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VI CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PONENCIA INAGURAL 
 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MOTRICIDAD EN 
EL NIÑO Y LA NIÑA 

 
 

Por: Jorge Luis Zamora 
 

“Todo educador que tenga trato con alumnos que rechazan trabajar 
se halla inmerso en un dilema: ¿Hay que obligarlos o abandonarlos? 
Algunos profesores se resignan a una de las dos soluciones, o, más 

bien, a uno de ambos callejones sin salida. Otros rechazan el dilema 
cueste lo que cueste, a pesar de la escasa luz que les ofrece la ciencia 

y el poco apoyo que les ofrece la sociedad, quieren salir de la fatal 
rutina, están motivados a motivar. Y es finalmente de esta motivación 

del maestro de la que se puede esperar todo.” 
O. Reboul, (París, 1980) 

 
 
La fundamentación del aprendizaje significativo de la motricidad se basa en los 
aspectos fundamentales de: a) concepción de la educación física para todos, b) 
la pedagogía de la acción, c) la concepción del grupo-clase y d) la motivación 
de la tarea. 
 

a) CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA “PARA TODOS”: 
 
Bajo esta interpretación se entiende toda aquella gestión de clase que se aparta 
de los efectos selectivos y excluyentes, propios de una gestión de carácter 
extracurricular, de una iniciación deportiva, de un entrenamiento, etc. en el que 
priva la técnica de la habilidad deportiva con precisión. 
 
La educación física “para todos” es el espacio donde fundamentalmente se 
aprende, como lo describiera O. Reboul (1980) “...el poder de volver a hacer, 
cuando se quiera y como se quiera”. 
 
En esta gestión de clase la habilidad motriz responden a una naturaleza más 
global o genérica, tal como ejemplifica Florence1 cuando se trata de aprender a 
caer bien, a trepar bien, a lanzar bien, a equilibrarse bien, a saltar bien...bien 
quiere decir con soltura, ágilmente, con economía”, cuya finalidad se 
centra en adquirir una nueva coordinación, de enriquecer un vocabulario motriz 
y su capacidad de movimiento. 
 

                                                           
1 Florence Jacques, “Tarea Significativa en la Educación Física Escolar”, Editorial INDE, Barcelona, 

España, 1991. 
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La concepción de educación física “para todos”, se inscribe en el marco de un 
aprendizaje significativo y éste en el modelo de una pedagogía constructivista, 
principalmente: “...porque elabora un proceso de enseñanza, en el que 
todos los de la clase no tienen necesariamente que adquirir las 
mismas cosas, no se les debería evaluar del mismo modo, en el que 
cada uno según sus posibilidades y sus motivaciones puede dedicarse 
a acciones y satisfacciones propias”.2 
 
Lo anterior, nos expresa que la gestión de la clase no puede responder a una 
automatización estricta o a una mecanización general del movimiento y de su 
medio el ejercicio, ya que ello le niega el acceso inmediato a todos a la acción 
física, y establece determinados patrones de conducta motriz. Lo que en la 
educación física para todos se busca es estimular la posibilidad de nuevas 
actitudes en la ejercitación física, como resultado de la exploración y disfrute 
que de una nueva actividad o cierto tipo de esfuerzo haya experimentado un 
alumno/a, y que se convierte en una verdadera adquisición permanente, en una 
influencia positiva en su actividad posterior, en un método de imaginables 
posibilidades de reutilización. 
 
Por tal razón en una educación física “para todos”, no pueden haber espacios 
para la exclusión de alguien, porque se pierde el acceso de la influencia positiva 
y de la reutilización de la ejercitación física. Por eso mismo, en la escuela no se 
privilegian los aprendizajes que el alumno/a no le serán útiles en su contexto 
social y por ende en su vida. 
 
Finalmente, la educación física “para todos” es el espacio donde se hace 
progresar a todo mundo, pero en primer lugar a aquellos que tienen 
mayor necesidad. 
 

b) LA PEDAGOGÍA DE LA ACCION: 
 

Frente a una enseñanza mecanicista, que ve el aprendizaje como una 
asimilación por reproducción de una serie de ejercicios, aún racionalmente 
organizados, pero regularmente sin relación alguna con los intereses y 
necesidades inmediatas de los alumnos/as, surge como una opción 
metodológica la denominada pedagogía de la acción, que considera la 
actividad de aprendizaje solamente a partir de tareas simples significativas. 
 
Esto es, supera el enfoque tradicional de la tarea demasiado fácil, que niega 
implicación del alumno/a, o las demasiadas complicadas, que provoca el efecto 
de educación-selección, y que generan la pasividad y desmotivación de la tarea.  
 
Para tal efecto, se hace necesario aclarar que simplicidad de la tarea, no es lo 
mismo que facilidad de la tarea. Tal como la define Florence (1991), “la tarea 
simple es la que conteniendo sólo un nuevo elemento de dificultad, 
representa para el alumno una sola cosa que realizar, y le permite 

                                                           
2 Florence Jacques, Ob. Cit. 
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centrarse en un fin claro y único que esperar”. Mientras que la tarea 
compleja es la que está constituida por numerosos elementos con nuevas 
dificultades que coordinar, y que corresponde a la gestión de clase 
extracurricular. 
 
Un ejemplo de un enfoque de tarea simple –curriculum- y una tarea compleja –
extracurriculum-  es: saltar altura o saltar Fosbury, lanzar al aro o tirar en jhon 
shout, etc. 
 
La pedagogía activa se basa en una gestión cargada de tareas simples y 
significativas, que es recibida positivamente por el alumno/a y que a la par 
representa un punto de partida para el aprendizaje, o sea que motiva a seguir 
realizándola posteriormente, con lo que se logra la prolongación del efecto de la 
actividad física. Por ello en una gestión curricular se debe evitar la carga de 
tareas complejas, que desmotivan y demora le motivación, la experimentación 
del éxito y por ende la activación del practicante. La atribución del docente 
entonces será en principio superar esa tradicional “...ilusión pedagógica, 
según la cual no habrá verdadero aprendizaje de la educación física más que 
cuando se abordan solamente movimientos deportivos complejos...”3 Por 
consiguiente la clave del maestro/a será adaptar, acomodar o transformar 
tareas complejas en simples como parte de la pedagogía activa, en donde al 
alumno/a esté implicado en la gestión de explorar, experimentar, descubrir, 
darse cuenta, modificar su plan de acción, solicitar información, comunicar sus 
soluciones, imaginar nuevas respuestas y producir algo personal. 
 

c) LA CONCEPCIÓN DEL GRUPO-CLASE: 
 
De acuerdo a Jacques Florece (1991), el grupo-clase es ante todo: 
 

a) Un lugar de obligaciones: obligaciones de horario, de lugar, de 
grupos, de temas. 

b) Un lugar de confrontación: confrontación entre las necesidades del 
adulto y las del niño, entre las aspiraciones del profesor y las esperanzas 
del alumno... 

c) Un lugar de diferencias: diferencias morfológicas, de niveles de 
adquisición, de facilidad de aprendizaje, de receptividad, diferencias de 
motivaciones. 

 
De tal descripción de ubicación se pasa a la construcción de relaciones, que 
vienen a constituir los desafíos didácticos del docente que exigen ante todo a 
alguien disponible, frente a una variabilidad de situaciones y 
fundamentalmente estar motivado a motivar. Desde esa perspectiva debe 
ser capaz de pasar de la obligación a la motivación, es decir: comunicar y dirigir 
cada una de las tareas de la pedagogía de la presión o de la imposición a una 
pedagogía del estímulo de las necesidades de acción y de valoración personal. 
(Florence). 

                                                           
3 Florence Jacques, Ob. Cit. 
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Debe así mismo ser capaz de que los alumnos pasen de la confrontación a la 
relación, es decir, que las diversas acciones de la gestión de la educación física 
lleguen a coincidir o se aproximen a las esperanzas propias de los alumnos/as 
(Florence).  
 
Ser capaz de hacer que en lo heterogéneo de la clase todos estén movilizados y 
que cada uno se sienta valorado. (Florence). 
 
En un grupo-clase la motivación a la acción será permanentemente el motor de 
la reflexión. 
 

d) LA MOTIVACIÓN DE LA TAREA: 
 

En que consiste la motivación en educación física, parece ser la pregunta, que 
genera desde diversos ángulos múltiples respuestas, entre algunas de ellas se 
tienen: “es aprender jugando”, “hacer disfrutar”, “hacer las cosas fáciles”, 
“hacer la actividad más agradable”, etc. De acuerdo a Florence es toda 
tensión afectiva, todo sentimiento susceptible de desencadenar y 
sostener una acción en la dirección de un fin”. Pero tal como el mismo 
autor señala la motivación hay que considerarla como un verdadero 
comportamiento que resulta del influjo de varios factores entre los que 
destacan la imaginación y la voluntad de intervención docente. 
 
Para que una tarea genere motivación en el alumno/a, se requiere tomar en 
cuenta los siguientes criterios propios de las tareas simples significativas: a) el 
dinamismo de la tarea, o sea la necesidad de movimiento y la necesidad de 
quemar energía b) la originalidad o novedad de la tarea, o sea la necesidad de 
descubrir como producto de que provoca en el alumno/a una sorpresa o una 
curiosidad que causa una actitud positiva c) la carga de la tarea, o sea la 
necesidad de ir más allá de uno mismo y de pasar a vencer un obstáculo, algo 
desconocido,  una dificultad, etc. d) la apertura de la tarea, o sea que permite 
desde el principio cualquier cosa que le resulte satisfactoria, que se siente 
seguro, reconocido y aceptado;  y e) el sentido de la tarea, o sea comprender 
el “por que” de las actividades que se le proponen, de comprender su utilidad 
 
Finalmente para aunar en la claridad el aprendizaje significativo motriz, se 
trasladan las diez propuestas del programa de educación física de Québec 
(edición 1981), que indican: 
 

➢ El aprendizaje se facilita en un contexto que anime a permanecer activo. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto en el que el alumno se sienta 

motivado. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto que anime a descubrir. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto que respete la individualidad del 

alumno. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto en el que la diferencia de ideas 

se considera buena y deseable. 
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➢ El aprendizaje se facilita en un contexto en el que se reconoce al alumno 
el derecho a cometer errores. 

➢ El aprendizaje se facilita en un contexto en el que se tolera la 
incertidumbre. 

➢ El aprendizaje se facilita en un contexto que anime a la comunicación. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto en el que el alumno se sienta 

animado a confiar en sí mismo y en los demás. 
➢ El aprendizaje se facilita en un contexto que permite la confrontación. 
 

El fin es que la educación física pueda producir aprendizajes que sean de 
influencia positiva en la sociedad y que los mismos sean permanentemente 
reutilizables en beneficio de una mejor calidad de vida de cada alumno/a, 
convencidos como dijera Flak M. Coulon en un seminario de educación en 
Bruselas en 1998: “Hay dos cosas duraderas que podemos comunicar a 
los niños: raíces y alas”. 
 
 
 
 
 

 
 


