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Abstract

Children can learn to be incompetent in P.E. c/asses. This is a
possibility that can occur and evidence shows that a 20% of
school children accept that they will not be able of learning motor
skills. Failure and feelings of learned helplessness makes that some
pupils give up any effort and accept this condition. In this artic/e
the author makes a refledions and some pedagogical proposals.

Aprender a ser incapaz de dominar las habilidades en educación físi

ca es uno de los muchos fenómenos que pueden suceder. Los últi

mos veinte años han mostrado como en los diferentes contextos

educativos, un sector del alumnado no dispone de los recursos

necesarios para poder solventar las exigencias de las materias esco

lares y desarrollan un sentimiento de desmoralización y desvali

miento que les lleva a aceptar su condición, y abandonar cualquier

intento por aprender.

Este fenómeno también ocurre en el seno de las clases de edu

cación física, yen este artículo se hace una reflexión sobre este

particular, ofreciendo sugerencias para la actuación pedagó

gica.

Introducción

La actual reforma educativa en materia de Educación Física, destaca

entre sus finalidades contribuir a que el alumnado desarrolle su

Competencia Motriz y además mejore su autoestima, su deseo de

participación así como establecer hábitos y costumbres saludables

relacionados con la práctica de actividades físicas.

Esta declaración de principios, implica contemplar más dimensiones

del desarrollo y aprendizaje motor que únicamente la dimensión

biológica, nos referimos a los aspectos más psicosociales de la edu

cación física. Si consideramos la materia, contiene los elementos

necesarios para que los alumnos y alumnas lo pasen bien y disfru

ten, es más la evidencia parece demostrar que la gran mayoría dis

fruta. más del 80% del alumnado ya que en diferentes estudios

(Goudas y Biddle, 19993; Dickenson y Starkes, 1988) los escolares

indican que les gusta la educación física:

• Porque rompe la rutina del colegio.

• Porque es entretenida y alegre.

• Porque permite el contacto con otros compañeros/as.

• Porque favorece la salud y la condición física.

Pero, también llama la atención que un 20% de alumnado declare

no sentirse felices en la materia y, por lo tanto, no la encuentran

atractiva ni les ofrece nada vitalmente valioso.
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