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GUÍA PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

FORMAR PERSONAS, FORMAR DOCENTES 
 
 

Estamos en el último tramo de nuestro 
proyecto y ha llegado el momento de 
la autoevaluación, para que no te 
pierdas en el proceso queremos 
ayudarte con esta pequeña guía a 
resolver las dudas que tengas. 

En primer lugar, decir que todo 
alumno o alumna que haya 
participado voluntariamente en el 
proyecto “Formar personas-formar 
docentes” (con los requisitos que se 
expusieron al comienzo) tiene derecho 
a participar de una autoevaluación 
explicativa, valorativa y calificativa de 
todo su proceso individual y grupal y 
el deber de realizarla para que le sea 
tenida en cuenta con el grado de 
implicación, consistencia y 
significación  con que cada uno y cada 
una haya querido vivirla. 

En segundo lugar, consideramos que aunque todos y todas habéis tenido un mismo punto de partida, no 
todos ni todas habéis seguido vuestros procesos con la misma dedicación e implicación. Por esta razón, 
creemos que  habrá un grupo más comprometido con las exigencias del proyecto que lo finalizará sólo 
desde la autoevaluación. Si este no ha sido tu caso, tu proceso de evaluación se realizará del siguiente 
modo: debes rellenar este impreso y completar el proceso con una prueba que tratará de verificar si lo 
esencial de todas las lecturas y retos realizados ha sido asimilado. La prueba será el día 25 de enero, 
lunes a las 10.30 h. en el aula…... Posteriormente, la calificación se negociará con los profesores. 

Por último, recordarte el verdadero sentido de esta 
reflexión de autoevaluación, que no es otro que el de 
tener la oportunidad de tomar conciencia de lo que has 
aprendido, de lo que has hecho para aprenderlo, de lo 
que has compartido, de lo que has construido en 
colaboración, de lo que has aprovechado de todo lo que 
te hemos ofrecido, de los inconvenientes encontrados, del 
tiempo que has invertido, de cómo te has llevado con los 
medios informáticos y de comunicación, de lo que has 
considerado más significativo, y sobre todo de en qué 
medida has construido principios y valores.  

Recuerda que los principios en los que se basa el 
proyecto Formar docentes reflejados en la figura 1. Ten 

presente que si  la reflexión y la autoevaluación no son 
sinceras, el único engañado serás tú, y el 
perjudicado tu grupo. 

 
NO OLVIDES QUE DEBE ESTAR COLGADO EN SWAD, ANTES DEL SÁBADO, 16 DE 

ENERO A LAS 12.00 H. AM (mediodía). 

Libertad Igualdad 

Tolerancia y Solidaridad 

Crítica 

Responsabilidad 
Autonomía 

Dignidad 

Justicia 

Figura 1 

Figura 2 
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1. Cuantifico mi presencia y participación en el proyecto 

En este apartado sólo queremos que valores globalmente tu trabajo, para ello te será 
fundamental apoyarte en tu DIARIO DE APRENDIZAJE, que es donde tienes esta información. 
Si tienes alguna duda de fechas en cuanto a la realización de las tareas, utiliza la AGENDA del 
proyecto para recordar. 
 

1.1. Indica los PROMEDIOS de cada uno de los apartados del Diario de Aprendizaje: 
 

Apartado 1 
Asistencia a clase 

Apartado 2 
Valoración Actv. 

presenciales 

Apartado 3 
Valoración Actv. 
no presenciales 

Tiempos de dedicación 

Presenciales No presenciales 

8,8529 
 

9,03846 
 

9,0678 
 

71,2 

 
115,4 

 

 
1.2.  Cuantificación del trabajo realizado 

 

ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA ESTAR EN EL PROYECTO 
Lo he realizado … 

En fecha Posteriormente No realizo 

T
ar

ea
s 

In
d

iv
id

u
al

es
 Autobiografía X   

Reto 1: Mi clase práctica ideal X   

Compromiso docente X   

Diario de aprendizaje X   

Diario personal o Blog X   

Informe intermedio de seguimiento X   

 Solo leída Guión lectura No leída 

L
ec

tu
ra

s 

F
u

n
d

am
en

ta
le

s 

1.1. Democratizar el aula universitaria  X  

1.2. Los fundamentos de la Educación Física  X  

1.3 Elementos de la situación educativa  X  

2.1. El juego en la E.F y en la Iniciación deportiva  X  

2.2. El modelo ecológico del aula  X  

2.3. La iniciación deportiva escolar  X  

3.1. De la independencia a la autonomía del alumno  X  

3.2. Los contenidos técnico-tácticos de la iniciación dep.  X  

4.1. ¿Qué, Cómo y para qué educa el deporte?  X  

 
Mi participación ha sido … 

Alta Normal Baja 

T
ra

b
aj

o
s 

en
 

G
ru

p
o

 

Tareas con sentido I  X  

Tareas con sentido II X   

Episodio de enseñanza X   

Ensayo sobre el Cuerpo X   

Proyecto de Intervención sobre la Carta de la Tierra X   

 
ACTIVIDADADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS 

(Describe brevemente un máximo de 10 actividades que has realizado en el proyecto al margen de las mínimas descritas anteriormente y 
que han supuesto un aporte significativo para tu formación. Utiliza una fila por actividad) 

1 Lectura “para saber más…” (Complementaria); C.22. El modelo o esquema actual de sesión de Educación Física escolar. Guión 

2 Lectura “para saber más…” (Complementaria); C.25. La carta de la Tierra. En Suplemento cultural del periódico La Vanguardia. Guión 

3 Lectura “para saber más…” (Complementaria); C.29. El país de los maestros. Guión de lectura 

4 Lectura “básica” (Complementaria); 1.4. Unidad didáctica: 'Nada más lejos de la realidad. Guión de Lectura 

5 Lectura “básica” (Complementaria); 4.2. "Carta de la Tierra". Guión de Lectura 

6 Realización de un blog personal; Dirección; blogdejosefranciscolauracordoba.wordpress.com 

7 Aportación a la colmena de siete tareas con sentido; tareas para grupos de 6-8 alumnos (2) y tareas para grupos de 25-30 alumnos (5) 

8 Aportación a la colmena del  primer episodio que hicimos “Episodio con sentido” y del primer episodio del proyecto “Recíclate” 

9 Aportación a la colmena del video de Paulo Freire; el pensamiento, la teoría y la propuesta político-educativa de Paulo Freire 

10 Aportación a la colmena de un artículo; Ayudar a aprender en contextos educativos y de mis dilemas personales (swad, mis trabajos) 

http://blogdejosefranciscolauracordoba.wordpress.com/
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2. Análisis de mi evolución como docente y como persona 
 

2.1. Realiza una reflexión sobre la evolución de tu pensamiento “docente” (cambios experimentados) desde 
la toma de conciencia inicial realizada a través de la autobiografía y hasta el momento actual del proyecto. 

 
Como ya he dicho en otras ocasiones me gustaría señalar que el proyecto ha seguir en esta asignatura ha 

sido a mi parecer de gran importancia para mi futuro como docente ya que me ha hecho cambiar entre 

otras cosas mis concepciones iniciales y sobre todo mi ideal de clase de Educación Física. Y digo y afirmo 

que me ha hecho cambiar en cuanto a mi pensamiento docente debido en gran causa a la metodología y el 

modelo de formación inicial que nos han pretendido inculcar en este proyecto y es que como ya sabemos 

la metodología de la mayoría de las asignaturas no nos incluyen en nuestros propios procesos de 

aprendizaje, es decir, no nos hacen partícipes de nuestros procesos sino que nos reconducen al sitio 

adecuado mediante una serie de pautas y utilizando además una evaluación cuantitativa, justo al contrario 

de cómo lo hemos hecho en este proyecto donde se ha conseguido cambiar el rumbo, inculcándonos para 

ello un modelo de formación inicial que actualmente se está fomentando como es el de la indagación 

crítica, un modelo que tiene como objetivo orientar al alumnado hacia un modelo ideal de docente 

“creativo-colaborativo”, para que así se tengamos una visión de la escuela como un espacio de interacción 

donde se construyen significados y nos contextos de reproducción acríticos. Para conseguir dichos 

objetivos, al finalizar el proyecto hemos utilizado una evaluación cualitativa centrada en la autoevaluación 

consiguiendo con ello a nivel personal objetivos que me han hecho cambiar mi ideología, me han hecho 

tomar conciencia de las metas alcanzadas y los compromisos cumplidos e incumplidos y sobre todo han 

conseguido que valore el enriquecimiento personal, social, cognitivo e instrumental. 

 

Además el transcurso de esta asignatura también me ha ayudado a cambiar mis ideales de las clases de 

Educación Física ya que como he dicho en otro momento en mis experiencias bibliográficas las clases de 

Educación Física que a nosotros nos impartían se basaban en el paradigma biomotriz, un paradigma que 

entiende el movimiento como un producto de las estructuras biológicas, basado en la enseñanza por 

modelos, empleando como técnica la demostración de la ejecución y un aprendizaje por imitación del 

modelo, usando como estrategia la repetición y consiguiendo un éxito mayor o menor, dependiendo de la 

calidad del modelo presentado (evaluación del producto “niño”). Pues bien durante esta asignatura nos han 

intentado borrar esa idea de la Educación Física, construyéndonos la idea de la posible utilización de otros 

paradigmas alternativos para solventar las limitaciones de la perspectiva biomotriz, como son por ejemplo 

el paradigma psicológico (que evalúa el proceso, rompiendo así con el concepto de cuerpo-máquina y con 

el dualismo cuerpo y mente) y el expresivo. 

 

También destacar las aportaciones sobre las clases de Educación Física apoyándose en  el modelo 

ecológico un aspecto que ayuda a cambiar el ideal de clase y mi pensamiento docente, ya que se basa en 

características fundamentales del aula; en las tareas del área de Educación física (tamaño, intencionalidad, 

capacidades a desarrollar, metodología utilizada), en las decisiones de organización (con respecto al grupo 

de alumnos y a las tareas de aprendizaje y enseñanza) y en las actitudes presentes en clase (actitud del 

docente en las decisiones interactivas del aula y actitud del alumno ante las decisiones del aula).  

Otro de los aspectos que considero de interés es el trabajo con la Carta de la Tierra en las distintas 

propuestas prácticas, mediante la cual he aprendido a enfocar las clases hacia objetivos más centrados en 

valores. Y por último otro aspecto que me gustaría destacar ya que me ha causado un gran impacto en 

cuanto a pensamiento docente es el cambio que se ha pretendido mostrar desde una metodología 

reproductiva (donde nos daban una serie de pautas, las cuales reproducíamos, una metodología donde se 

tenía a toda la clase bajo control, se perdía muy poco tiempo, se conseguían además movimientos limpios 

y además cumplían los objetivos que se marcaban) a una metodología donde se exige más a nuestros 

alumnos, donde ellos mismos construyen su propio conocimiento, asumen y comparten decisiones en 

cuanto a tareas, reglas de juego e información, donde se crea disonancia cognitiva en el alumno para 

propiciar así su participación, es decir una metodología llamada productiva. Pero no han convencido a 
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nadie de utilizar una técnica de enseñanza u otra (ya que se consideran ambas necesarias), sino que nos 

han transmitido, que es el docente, el profesional que debe de elegir un camino u otro en función de los 

contenidos y objetivos que se pretendan conseguir y que se tengan marcados y fijados. 

 

 

 
 

                
 
 
  
 
  
 
 

   
 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

¿De dónde partir? 

1
ER

 PASO; Partir de una situación motriz global 

2º PASO; Planteamiento del problema 

3
ER

 PASO; Búsqueda cognitiva 

4º PASO; Verificación de soluciones 

5º PASO; Reconstrucción de la situación motriz 

Global Analítica Recursos Materiales 

Trabajar partiendo del material que tengo. Ej; 

bola de papel, buscar los elementos que puedo 

fomentar con este material. 

Partir de una situación global, como es el juego del 

quema, y a partir de ahí analizarla; fintas, lanzamientos, 

recepciones…, etc. 

Objetivo; Crear disonancia cognitiva en el alumno para propiciar la participación (cognitiva) del 

alumnado 

Número de soluciones Definición Intencionalidad 

¿Cómo? 

Convergente Divergente 

Decisión 

Ejecución 

Múltiples formas de dar solución a un 

mismo problema. Más flexibilidad, 

más abierta, menos exigente. 

Más cerrada y más 

exigente que la 

metodología divergente. 

Situación 

Motriz jugada 

Afinamiento 

de la tarea 

Puesta en común 

de la tarea 

Hacer un juego distinto 

pero cumpliendo los 

mismos objetivos 

Otras variables 

propuestas por el 

profesor 

Motriz Verbal 

CONTROL DE CONTINGENCIA. 

Motriz 

Verbal 

Ejemplificación y 

demostración  en 

pequeño grupo 

decidiendo cual es la 

mejor opción Se 

mantiene bien el control 

de todos los alumnos 

Proponer nuevas 

formas de realizar la 

tarea. Forma Lenta y 

complicada 

Decidida 
por el 

alumno 

El maestro 
observa 

Guiado por 

el maestro 

Guiado por 

el alumno 

METODOLOGÍA PRODUCTIVA 

Construcción ¿Cómo construirla? 
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2.2. Expresa lo que crees que ha podido aportarte la vivencia y el desarrollo de este 
proyecto, en el ámbito más “personal”. 
Durante todo el proyecto lo que más me ha llenado a nivel personal ha sido la Carta de 

la Tierra, era un documento por mi parte totalmente desconocido hasta que en la clase 

del día 13 de octubre Eduardo y Enrique nos la presentaron haciéndonos llegar que iba 

a ser utilizada en muchas de las prácticas de la asignatura cumpliendo el objetivo de 

transmitir al alumnado valores educativos y principios tales como; respeto y cuidado de 

la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, 

no violencia y paz. Como ya sabemos somos una sola familia y una sola comunidad 

terrestre con unos objetivos determinados marcados, actualmente nos estamos 

percatando de que el mundo se está volviendo cada vez más frágil y los grandes riesgos 

a los que estamos sometidos se están manifestando, por lo tanto, cada vez es más 

importante que los docentes trasmitan a sus alumnos valores que permitan que en un 

futuro se consiga una sociedad global sostenible centrada en el respeto hacia la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de 

paz. 

 

Dicha Carta de la Tierra ha conseguido aumentar por mi parte el compromiso con la 

sociedad, por lo tanto se ha llevado a cabo un cambio de mentalidad y de corazón, un 

nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal para hacer real la 

visión de un modo de vida sostenible en todas las escalas: desde la local a la global, en 

la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría en la construcción de una 

comunidad global sostenible. 

 

Como se puede observar actualmente los patrones de consumo y producción están 

causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de 

especies, además las comunidades están siendo destruidas, la diferencia entre ricos y 

pobres se está agrandando. Los grandes sufrimientos como son la injusticia, la pobreza, 

la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan de manera mayoritaria. Además 

el aumento de la población está destrozando nuestro planeta, por lo tanto nuestra 

función como docentes es convertirla en un instrumento eficaz de gobernalidad global 

y derecho internacional, hay que conseguir que la Carta de la Tierra sea de uso 

cotidiano en la vida diaria de las personas. Como conclusión  se puede decir que la 

elección aún es nuestra; podemos o bien formar una sociedad global para cuidar la 

Tierra y cuidarnos unos a otros o bien arriesgarnos a la destrucción. 

 

Cambiando de tema cabe decir que actualmente soy monitor deportivo en un colegio 

público además de entrenador en un equipo de cadetes (14-15 años) y tras la 

finalización de este proyecto, en general, tras la finalización de la asignatura he podido 

observar un gran progreso en mí en cuanto a nivel personal y en cuanto a desarrollo a 

nivel de docente y digo y afirmo esto porque durante mis clases como monitor y 

entrenador he podido sacar la conclusión de que he mejorado notoriamente aspectos tan 

significativos como la interacción entre mis alumnos, ya dejo tomar además algunas 

decisiones en cuanto a tareas, organización y gestión de las mismas, empleo de 

recursos didácticos, etc., es decir, ya he aprendido tras este largo proyecto a enseñar a 

mis alumnos a que ellos mismos construyen su propio conocimiento, que asuman y 

comparten decisiones en cuanto a tareas, reglas de juego e información, en conclusión 

he conseguido y logrado crear situaciones donde se crea disonancia cognitiva en el 

alumnado , algo que me ayuda a mejorar y a aumentar la participación de los mismos. 
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2.3. Desde la reflexión y la autocrítica, identifica tus puntos fuertes y débiles  una vez 
finalizada tu participación en el proyecto.  
 

Puntos fuertes 
En general los objetivos que me planteé al principio de la asignatura los he superado 

sobresalientemente. Tengo la buena costumbre, una vez que se sabe la planificación, 

gestión, método y forma de trabajo y tipo de evaluación de la asignatura de plantearme 

y diseñarme unos objetivos (propósitos), es decir, hago como una especie de contrato 

donde reflejo las promesas por así decirlo y propósitos que pretendo superar durante y 

a lo largo de la asignatura y en realidad haciendo un balance general de los objetivos 

planteados me encuentro muy satisfecho con el trabajo realizado. Algunos de los 

propósitos, promesas u objetivos que me planteaba en mi contrato son los siguientes: 

 - Asistencia a clase; Mi asistencia a clase ha sido del 100% , aspecto que me ha 

permitido seguir al día mi diario tanto de aprendizaje como personal y por lo tanto 

poder realizar con ello un diario personal optativo que servirá de ayuda a todos mis 

compañeros. 

- Realización de tareas mínimas individuales (en fecha); he hecho los diarios de 

aprendizaje, personal, autobiografía y análisis crítico, reto 1; Mini-clase y sobre todo y 

muy importante en fecha por lo tanto cumplo los requisitos al principio establecidos. 

- Realización de tareas complementarias u opcionales individuales; Me ha parecido un 

proyecto bastante significativo por lo tanto mi motivación era alta, de ahí que haya 

realizado una multitud de tareas opcionales. Entre otras he hecho una recogida de 

dilemas (colgada en swad) y sobre todo he aportado una multitud de tareas para que 

sean expuestas en la web; La colmena; cabe destacar la aportación del video de el 

pensamiento, la teoría y la propuesta político-educativa de Paulo Freire y del artículo; 

Ayudar a aprender en contextos educativos 

- Realización de lecturas; Pocas lecturas de la biblioteca de la Colmena me habrán 

quedado por leer. Como ya he dicho en otras ocasiones me gusta además plasmar lo 

aprendido, algo que se podía hacer mediante los guiones de lectura, pues bien en swad 

he colgado además de los guiones de lectura de las lecturas básicas algunos de las 

complementarias, sólo aquellas que me parecían significativas e interesantes para mi 

futuro como docente. En total 5 opcionales que me parecían interesantes. 

- Participación en clase; En todas las propuestas prácticas de mis compañeros he 

participado o bien en las clases que plantean o bien de ojeador de las sesiones, 

mayoritariamente he participado en las propuestas prácticas exceptuando ciertas 

ocasiones en las cuales sobraba personal. En cuanto a los debates posteriores he 

participado en menor medida. 

- Realización de tareas mínimas grupales (en fecha); Hemos realizado todas las tareas 

propuestas por los profesores y el esfuerzo también hay que decirlo de nuestro grupo 

durante todo el proyecto ha sido fabuloso, un aspecto que se verá reflejado tanto en el 

proyecto como en las demás actividades aisladas 

- Realización de tareas complementarias u opcionales grupales; Queríamos haber 

hecho el taller en el colegio pero por cuestión de tiempo no vamos a poder. También 

cabe decir en cuanto a tareas complementarias u opcionales grupales que hemos 

realizado un gran número de aportaciones tanto de episodios como de tareas con 

sentido a la web de la colmena. 
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Puntos débiles 
En clase realizamos continuos debates y analizamos además las propuestas prácticas 

que se realizan en grupo, pues bien, mi punto débil más significativo se encuentra aquí 

ya que (como la mayoría de mis compañeros) se me hace bastante dificultoso y 

complicado hablar en público, por lo tanto, es desde mi punto de vista a mi parecer uno 

de los pocos puntos débiles que puedo destacar en este proyecto, es decir, la no 

suficiente aportación a los debates, conclusiones y críticas que realizamos en clase. 

Otro punto destacable son las lecturas complementarias u opcionales, me he leído 

muchas de las lecturas que había colgadas en la colmena, tanto en “lecturas básicas” 

como en “lecturas para saber más…” y además he visto muchos de los videos que hay 

en biblioteca audiovisual. Todo ello me ha aportado mucho y más y por lo tanto me 

gustaría haberme leído unas cuantas lecturas complementarias más, lástima que 

estemos en época de exámenes y no pueda dedicarle el tiempo que quisiera a dichas 

lecturas complementarias. Además como se ha podido observar me gusta plasmar lo 

aprendido, algo que se podía hacer mediante los guiones de lectura pero como bien he 

dicho anteriormente el tiempo en estos meses es “sagrado” y se avecinan exámenes de 

todo tipo. 
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3. Auto-evaluación del proceso 

Una vez realizadas las reflexiones anteriores, es el momento de hacer visibles tus aprendizajes en 
el proceso. Destaca los aspectos más significativos para ti de todo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS EN EL PROYECTO; “FORMAR PERSONAS, FORMAR DOCENTES 

Teoría 

Diarios 

Diario Personal 

Diario de aprendizaje 

Lecturas 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

C.24. 

2.3. 

Trabajos Individuales 

C.25. 

Análisis Crítico 

T2. Reto 1  

Realizadas 

Biografía 

Son 

Entrevista 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
 m

ed
ia

n
te

 l
as

 l
ec

tu
ra

s 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
  

Aprendizaje autónomo, integral, 

globalizado y sobre todo significativo 

porque relacionamos mediante la 
reflexión conocimientos previos con 

los nuevos dotándolos así de 

coherencia con respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

Aprendizaje de tareas relacionadas 

con la clasificación de Almond. 

Aprendizaje sobre la iniciación 

deportiva 

Aprendizaje de estructuras y formas de 

plantear la práctica de la E.F en función 

de la finalidad que le queramos otorgar. 

Resumen sobre la situación global, los 

retos globales, la responsabilidad 

universal y los principios de la CT. 

Aprendizaje de la situación actual 

de la escuela. 

Aprender para elegir, organizar, 

comunicar, gestionar y decidir sobre 

tareas más creativas y originales 

Clase con material imaginario 

Aprendizaje de los elementos 

constitutivos de la educación, de las 
convicciones del docente democrático 

y la complejidad de la práctica educat. 

 

Aprendizaje del modelo ideal de 
docente “creativo-colaborativo”, de  

los principios y valores de nuestra 

labor docente y de las ventajas de 

la autoevaluación. 

Aprendizaje de habilidades comunicativas, 

organizativas, direccionales y atencionales y 
ser consciente de la importancia de las 

demostraciones y de la aportación de feedback. 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
  

Aprendizaje autónomo, 
integral, globalizado, 

significativo, apreciativo, 

colaborativo, autónomo y 

cooperativo. 

Aprendizaje de los distintos 

paradigmas; biomotriz, psicomotriz 

y expresivo. 

Aprendizaje 
significativo y 

apreciativo 

aprendiendo desde lo 
que conocemos y 

desde lo que 

sentimos, buscando el 
porqué de lo vivido 

para tratar de dar 

sentido a las nuevas 

experiencias 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
  

C.11 

3.1 

3.2 

4.1 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
 m

ed
ia

n
te

 l
as

 l
ec

tu
ra

s 

4.2 

C.22 

C.29 

Aprendizaje sobre el análisis de 
las principales características 

tácticas-técnicas propias de la 

iniciación deportiva. 
Aprendizaje de las 

características, relacionadas con 

los contenidos de aprendizaje y 
con los principales aspectos a 

seguir para orientar su 

enseñanza. 

Aprendizaje sobre la aproximación 
conceptual de método en 

Educación Física, sobre las bases 

de la metodología de reproducción 
de modelos en Educación Física y 

sobre los estilos de enseñanza 

basados en la metodología de 

reproducción de modelos. 

Aprendizaje sobre aspectos 

relacionados con la 

aproximación a los modelos 
cognitivos del aprendizaje 

escolar, sobre la aproximación y 

el análisis de los estilos de 
enseñanza y sobre propuestas 

para la implicación cognitiva 

del alumno en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Aprendizaje sobre las  tareas 

que fomentan de una forma  u 

otra la autonomía y la 

creatividad del alumno. 

Aprendizaje sobre la historia de 

la Carta de la Tierra, su 
significado, cómo está 

estructurada y los principios de 

los que consta. 

Aprendizaje de un buen método 

de enseñanza llevado a cabo por 

los maestros de Finlandia. 

Aprendizaje de las partes 
fundamentales de las sesiones 

de Educación Física compuestas 

por una serie de consideraciones 
didácticas a tener en cuenta a la 

hora de llevar a cabo nuestra 

práctica docente en las sesiones 

de Educación física escolar. 

Hasta el 

09/11/09 

Realizadas desde el 09/11/2009 hasta el 15/01/2010 

Lecturas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Práctica 

Trabajos grupales 

Tipos 

Tareas 

con 

sentido 

Ensayo; El 

cuerpo en 

la 

Educación 

Física 

Reto grupal; 

Episodio de 

enseñanza 

Grupos de 6-8 alumnos 

Aprendizaje 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
  

- Aprendizaje apreciativo ya que 

adquirimos conocimiento a 

través y mediante las 
experiencias vividas. 

 

- Aprendizaje colaborativo, 
combinado o híbrido donde se 

adquiere conocimiento mediante 

la interacción profesor-alumno. 
 

- Mejora en habilidades 

comunicativas. 
 

- Aprendizaje autónomo. 

 
- Aprendizaje cooperativo entre 

nuestros compañeros. 

 
- Mejora en la elección, 

organización, comunicación, 

gestión y decisión sobre tareas-
juegos relacionados con la 

clasificación de Almond 

 
- Mejora en la relación de 

acciones motrices con los 

principios de la Carta de la 
Tierra. 

 

- Mejora a la hora de analizar 
las tareas realizadas siguiendo 

una serie de pasos; 1º 

describiendo, 2º buscando 
problemas, 3º modificando. 

Modificando las tareas en 

cuanto a espacio, material, 
organización, compañeros y 

adversarios modificando de esta 

manera las situaciones motrices. 
 

- Importancia de las 
demostraciones y de la 

aportación de feedback antes, 

durante y después de la tarea 

- Aprendizaje 

apreciativo, 
colaborativo, 

autónomo y 

cooperativo  
- Mejora en la 

elección, 

organización, 
comunicación, 

gestión y 

decisión sobre 
tareas-juegos 

(clasificación 
Almond),  

- Mejora en 

habilidades 
comunicativas  

 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
 m

ed
ia

n
te

 l
o
s 

tr
ab

aj
o

s 
g

ru
p

al
es

 

MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS EN EL PROYECTO; “FORMAR PERSONAS, FORMAR DOCENTES 

Grupos de 25-30 alumnos 

Proyecto  
Aprendamos a cuidar la Tierra 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

ad
q
u
ir

id
o
 m

ed
ia

n
te

 e
l 

p
ro

y
ec

to
 

1er Episodio 

 
Intencionalidad; 

Adquisición de 

conocimientos básicos 
sobre el reciclaje. 

Diferenciación de los 

cuatro tipos de 
contenedores y conocer los 

correspondientes residuos 

que se desechan en cada 
contenedor. 

 

2º Episodio 

 

Intencionalidad; 
Adquisición de 

conocimientos básicos 

sobre el reciclaje. 
Diferenciación de los 

cuatro tipos de 

contenedores y conocer los 
correspondientes residuos 

que se desechan en cada 

contenedor. 

 

3er Episodio 

 

Intencionalidad; 
Adquisición de 

conocimientos básicos 

sobre el reciclaje. 
Diferenciación de los 

cuatro tipos de 

contenedores y conocer los 
correspondientes residuos 

que se desechan en cada 

contenedor. 

 

4er Episodio 

 

Intencionalidad; 
Adquisición de 

conocimientos básicos 

sobre el reciclaje. 
Diferenciación de los 

cuatro tipos de 

contenedores y conocer los 
correspondientes residuos 

que se desechan en cada 

contenedor. 

 

- Aprendizaje de una nueva experiencia con 

niños. 

- Aprendizaje de una contextualización en una 

situación real; CEIP Eugenia de Montijo. 

- Aprendizaje de nuevos juegos de reciclaje con 

valores educativos como son el cuidado y el 

respeto de la comunidad de vida. 

- Aprender a trabajar con valores necesarios en el 

proceso de socialización, como son la 

coeducación, el respeto a las normas y hacia los 

demás, colaboración, etc. 

- Aprender a transmitir valores relacionados con 

un consumo responsable y con el reciclaje. 

- Aprender a establecer unos objetivos claros y  

una intención precisa y concisa que llegue a todo 

nuestro alumnado. 
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Los aspectos más significativos para mí de todo el proyecto 
 

Los aspectos que más me han llamado la atención para mí de todo el proyecto ya los he 

comentado anteriormente ha sido la metodología que nos han pretendido inculcar en 

este proyecto donde nos han hecho colaboradores de nuestros propios procesos de 

aprendizaje, donde se ha conseguido cambiar el rumbo y fomentar el modelo de 

formación inicial que actualmente se está desarrollando como es el de la indagación 

crítica, un modelo que tiene como objetivo orientar al alumnado hacia un modelo ideal 

de docente “creativo-colaborativo”, para que así se tengamos una visión de la escuela 

como un espacio de interacción donde se construyen significados y nos contextos de 

reproducción acríticos. 

 
6.- Calificación 

 

Nombre y Apellidos del Alumno/a:  José 
Francisco Laura Córdoba   
 
 
Después de esta reflexión mi calificación se 
situaría en el tramo (marca con una X) 
 

SOBRESALIENTE X 

 

NOTABLE  

 

APROBADO  
 

 

 


