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Evaluación del proyecto formar docentes, formar personas 

 

NO HACER ANTES DE LA SESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 
(Esta información es muy importante para nosotros, es la que nos ayuda a mejorar el proyecto) 

 

 Queremos que expreses con total libertad y sinceridad, ya nos conoces, aquellas cosas que para ti son 

dignas de resaltar de todo el proceso, lo bueno y lo malo, lo que repetirías y lo que quitarías, lo que te gusta y 

lo que no de cada uno de los profesores, y a ser posible todas aquellas propuestas que puedan enriquecer esta 

experiencia para posteriores desarrollos. 

Muchas gracias por tu sinceridad y por tu colaboración. 

 

POR FAVOR, ANTES DE NADA RELLENA LA TABLA, ES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS. MUCHAS GRACIAS. 

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

 

Calificación 
(Aprb. Not. Sbr.) 

Apartado 1 
Asistencia a clase 

Apartado 2 
Valoración Actv. 

presenciales 

Apartado 3 
Valoración Actv. 
no presenciales 

Tiempos de dedicación 

Presenciales No presenciales 

Matrícula de 
honor 8,8529 

 

9,03846 

 

9,0678 

 

71,2 

 

 

115,4 

 
 

 

Comienza tu evaluación del Proyecto a partir de aquí. Gracias. (No te preocupes por la extensión). 

Una vez finalizada, te pedimos que la pongas en Swad dentro de tus trabajos. 

 

Aspectos dignos de resaltar de todo el proceso 

En primer lugar decir que tras la finalización del proyecto he conseguido superar ciertos objetivos 

como romper con la ideología, hacer que tome conciencia de las metas alcanzadas y los compromisos 

cumplidos e incumplidos y sobre todo he conseguido ser capaz de valorar el enriquecimiento personal, social, 

cognitivo e instrumental. 

Es un proyecto que empieza y termina siendo interesante y por lo tanto sólo queda decir y rogar a 

nuestros compañeros que nos preceden, a los futuros alumnos de la asignatura, que se unen a él, porque pocas 

oportunidades vamos a tener más para vivir dichas experiencias. 

El aspecto que me gustaría resaltar en especial es 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. 
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Aspectos positivos y negativos del proceso 

 

Aspectos positivos; 

- A lo largo de todo el proyecto se han tocado todo tipo de temas (mediante lecturas obligatorias) relacionados 

con la Educación Física y muy interesantes un aspecto importante para nuestro futuro como docentes. 

Algunos de los que más me han llamado la atención han sido; modelo ecológico del aula, iniciación deportiva 

escolar, ¿qué, cómo y para qué educa el deporte?, metodología reproductiva y productiva…, etc. 

- Nueva experiencia con una clase con niños de 2º ciclo, a los cuales se le impartió una clase de educación 

física. 

- Toda la teoría que se ha impartido a lo largo del proyecto ha sido llevada a la práctica día a día, un aspecto 

que ayuda a mejorar la asimilación de contenidos y por lo tanto un aspecto que considero esencial. 

 

Aspectos negativos; 

- En clase realizábamos continuos debates y analizábamos además las propuestas prácticas que se realizaban 

en grupo, pues bien, mi punto débil más significativo se encuentra aquí ya que (como la mayoría de mis 

compañeros) y como he dicho en diferentes ocasiones 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 negativos 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 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 no 

disponga del tiempo necesario para poder dedicarles el tiempo deseado pero no descarto que en mis ratos 

libres les eche un vistazo. 

 

Lo que me gusta y lo que no de cada uno de los profesores 

 

- Ambos profesores no se han dedicado como la gran mayoría ha indicarnos unas pautas a seguir sino que nos 

han ido guiando en todo momento por el buen camino dejando que nosotros mismos seamos conscientes de 

nuestro progreso, se han mostrado muy cercanos con los alumnos algo que es de agradecer, se han mostrado 

durante las clases como dos alumnos más indicando las menores pautas posibles e interviniendo lo menos 

posible y además también me gustaría destacar que en todo momento se ha mostrado muy interesados por 

nuestro trabajo diario realizando continuas tutorías individuales y grupales mediante las cuales nos volvían a 

guiar por el buen camino. 

- También me gustaría destacar que actualmente entendemos que un docente debe ser el “director” de las 

clases de Educación Física, el cual tome las decisiones en cuanto a las tareas, recursos, grupos de trabajo…, 

etc. Pues bien mediante esta asignatura me he percatado de que no siempre debe de ser así, sino que debemos 

de exigir más a nuestros alumnos, debemos de dejar la posibilidad de que ellos mismo a través de la 

Educación Física construyan su propio conocimiento, debemos de ofrecer la posibilidad de que asuman y 

compartan decisiones que son consideradas del docente tales como la realización de tareas, reglas de juego e 

información, debemos de crear disonancia cognitiva en el alumno para propiciar así la participación 

(cognitiva) del alumnado, es decir,  en resumen, debemos de dejar un poco que ellos asuman la 

responsabilidad. Pues bien, para cumplir con estos objetivos, durante esta asignatura me ha quedado claro que 

hay que romper con la barrera de la metodología reproductiva e inculcarse y familiarizarse un poco más con la 

productiva y no digo y pretendo convencer a nadie de utilizar una técnica de enseñanza u otra (ya que 

considero ambas necesarias), sino que pretendo transmitir, que el docente es el profesional que debe de elegir 

un itinerario u otro en función de los contenidos y objetivos que se pretendan conseguir y que se tengan 

marcados y fijados. 
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Estilos de enseñanza + Ejes metodológicos + Toma de decisiones 

 Metodología Reproductiva Metodología 

Productiva 

Ámbito 

Motriz 

Ámbito 

Afectivo/Social 
Ámbito 

Cognitivo 

Contenido de la tarea Saber 

hacer 

Saber ser Saber 

estar 
Saber 

 

Organización 

Tarea  
Todas las 

decisiones 

deben ser 

tomadas 

por el 

docente 

encargado 

de realizar 

la tarea 

 
Todas las 

decisiones 

deben ser 

tomadas por 

el docente 

encargado 

de realizar 

la tarea 

El profesor 

toma la 

mayoría de 

las 

decisiones 

pero ya 

debe de 

dejar que el 

alumno 

asuma 

algunas de 

ellas en 

cuanto a las 

tareas y 

grupos de 

trabajo…, 

etc. 

 

El profesor trata 

de propiciar la 

participación 

cognitiva del 

alumno, dejando 

que asuma y 

comparta 

decisiones en 

cuanto a las 

tareas, recursos, 

grupos de 

trabajo…, etc. 

Grupos de 

trabajo 

 

Comunicación 

Información 

inicial 

Conocimiento 

de resultados 

 

Recursos 

Espacios 

Tiempos 

Recursos 

 

 

Propuestas que puedan enriquecer esta experiencia para posteriores desarrollos. 

 

Con respecto a las propuestas de mejora me gustaría destacar sólo un aspecto en relación con la teoría 

y es que al estar ésta completamente vinculada a lecturas obligatorias y básicas me gustaría decir que deberían 

de haber puesto un poco más incapié en dichas lecturas ya que aunque no sea mi caso hay alumnos que no han 

llegado y adquirido el nivel que se pretendía adquirir como consecuencia de no haber realizado la lectura o no 

haberle dedicado el tiempo necesario. 

Con respecto al tema de la autoevaluación me parece una propuesta muy interesante e innovadora ya 

que al utilizar una evaluación cualitativa centrada en la autoevaluación se cumplen ciertos objetivos como 

romper con la ideología, hacer que tomemos conciencia de las metas alcanzadas y los compromisos cumplidos 

e incumplidos y sobre todo que seamos capaces de valorar el enriquecimiento personal, social, cognitivo e 

instrumental. 

  


