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cCuando decidimos escribir este

artículo fue con la idea de reflejar

que nuestro trabajo es fundamental

para la siguiente etapa educativa y

también para el desarrollo integral

de los alumnos, para que sean gran-

des amantes de la actividad física.

Es importantísimo, ya que en es-

tas edades es fundamental que los

alumnos y las alumnas aprendan a

desarrollar sus habilidades para que

luego desarrollen sus capacidades

con la mayor transferencia posible.

Así que desde nuestra humilde

experiencia queremos llevar a cabo

una evolución de trabajo para que

cuando las alumnas y alumnos es-

tén en la siguiente etapa educativa

estén bien coordinados y no les

cueste tanto trabajo realizar las ta-

reas motrices.

Las habilidades y destrezas mo-

trices básicas derivan de la realiza-

ción de un esquema motor o de la

combinación de varios de ellos y se

consiguen a partir del trabajo de di-

ferentes áreas lográndose una au-

tomatización con la repetición y la

variación cuantitativa y cualitativa.

Esta variación en cantidad y cali-

dad de movimiento contribuye a la

formación de una base motora en el

individuo, que será mucho más am-

plia y rica cuanto mayor y variado

sea el número de habilidades adqui-

ridas. Estas habilidades tienen una

estructura jerárquica: de simples

conductas derivan estructuras mo-

trices cada vez más complejas y ar-

ticuladas.

Las habilidades básicas son todas

aquellas conductas y aprendizajes

adquiridos por una persona, éstas se

caracterizan por su inespecificidad

y porque no responden a los mode-

los concretos y conocidos de movi-

miento o gestoformas que caracte-

rizan las actividades regladas y es-

tandarizadas.

Las habilidades específicas son

todas aquellas actividades de índole

físico en torno a la consecución de

un objetivo concreto enmarcado por

unos condicionamientos previos y

bien definidos en su relación.

A diferencia de las habilidades

básicas, las específicas tienen implí-

cito un objetivo de eficacia, de efec-

tividad y de rendimiento y están cen-

tradas en la consecución de metas

concretas, conocidas y bien deter-

minadas.

Debemos entender las habilida-

des como una superación constante

y progresiva de diferentes niveles o

estadios, que van de los más sim-

ples y sencillos a los más comple-

jos.

Cómo llevar a cabo la evolución de

las habillidades motrices básicas a las

habilidades motrices específicas
Alberto Guevara y Pedro Hernández

CEIP Costa Teguise
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De las habilidades y destrezas

motrices básicas a las

específicas

Todo el conjunto de habilidades

motrices básicas desarrolladas y

aprendidas en la enseñanza prima-

ria y primer ciclo de secundaria

constituyen la base de aprendizajes

posteriores, básicamente de las ha-

bilidades motrices específicas.

De esta manera podemos enten-

der la existencia de la capacidad de

aprendizaje y formular la hipótesis

de que los aprendizajes realizados

previamente por los individuos for-

man la capacidad para producir nue-

vos aprendizajes.

Se deben proponer a los alumnos

tareas que consoliden habilidades

que les permitan progresar hacia una

mayor complejidad y especificidad.

Esta evolución es acorde con el pro-

pio desarrollo del alumno y con el

progresivo paso de un nivel educati-

vo a otro.

Actuando de esta manera, llega-

rá un momento en el que el dominio

de las habilidades básicas debe dar

un paso a formas más complejas de

movimientos, entre ellos, las técni-

cas, las gestoformas y las acciones

propias de los deportes, de las acti-

vidades de expresión, de las realiza-

das en el medio natural, etc., en de-

finitiva, al conjunto de las habilida-

des específicas.

Aquí queremos presentar una

propuesta  de la evolución de las

habilidades básicas a las espe-

cíficas:

La coordinación y el equilibrio representan un papel fundamental en el

desarrollo de las habilidades, pues la ejecución de habilidades motrices sin

coordinación y equilibrio es imposible.

Se deben proponer a los alumnos tareas que

consoliden habilidades que les permitan

progresar hacia una mayor complejidad y

especificidad
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En general se suele plantear una
metodología similar en la docencia
del deporte en edades de iniciación,
pero en realidad deberíamos anali-
zar el tipo de práctica que desarro-
llamos con objeto de adecuar nues-
tra actuación a la especificidad de

ésta. Hernández Moreno (1994) rea-
liza una clasificación sobre el depor-
te atendiendo a la presencia o no
de compañeros y adversarios,
que nos sirve para realizar pos-
teriormente las habilidades espe-
cíficas.

… desde nuestra humilde experiencia queremos

llevar a cabo una evolución de trabajo para que

cuando las alumnas y alumnos estén en la

siguiente etapa educativa estén bien

coordinados y no les cueste tanto trabajo

realizar las tareas motrices
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SOCIALES

COOPERACIÓN
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COOPERACIÓN/
OPOSICIÓN

ESTRATÉGICAS

DEFINICIONES

Las habilidades espaciales corporales son todas aquéllas encaminadas a que el sujeto interactúe con su cuerpo
en un espacio determinado. Este espacio puede ser de diferentes tipologías y las acciones que el individuo
puede realizar son numerosas y variadas.
Las habilidades motrices instrumentales son todas aquéllas en las que generalmente el individuo utiliza o
interactúa con móviles, objetos o implementos y tienen como finalidad un correcto y amplio dominio de los
mismos. Para considerar que una habilidad pertenece a la categoría de instrumental debe ser significativa para el alumno,
tener una utilidad concreta en el mundo de la actividad física o de la vida y facilitar otros aprendizajes.
Las habilidades motrices tempo-corporales son todas aquéllas encaminadas a la interacción del individuo con
el tiempo como factor prioritario. Tratan de que el alumno resuelva situaciones de diferente índole basadas en
mover o utilizar su cuerpo a partir de unos conocimientos temporales específicos.
Forman parte de esta categoría todo el conjunto de habilidades motrices básicas orientadas fundamentalmente
al desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas del cuerpo, así como aquéllas que inciden sobre
los procesos de socialización del individuo.
Un primer grupo lo constituye el conjunto de habilidades básicas relacionadas con el mundo de la expresión y orientadas
al aprendizaje posterior de las artes escénicas, del mimo, de las danzas, de los bailes, de la cultura popular, etc.
El segundo grupo hace referencia al conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad comunicativa del
cuerpo, los gestemas y praxemas son ejemplos específicos en la actividad física en general.
Entre las más importantes podemos destacar aquéllas que tienen una especial incidencia y significado sobre
las actitudes de compartir, de respetar, de aceptar y ser aceptado, de participar y dejar participar, de no
discriminar, y las relacionadas con valores tales como la deportividad, el juego limpio, la nobleza, etc.
El alumno coopera o colabora con otros compañeros para la consecución de un fin común. Este fin común está
relacionado con la solución de un problema, situación o acción motriz. La cooperación puede ir desde sólo un
compañero (parejas), hasta todo el grupo de clase.
Las habilidades y destrezas de oposición son aquéllas en las que el alumno, de forma individual, se opone a la
acción de uno o varios adversarios para la consecución de un fin.
Son todas aquéllas en las que el individuo actúa junto con otros compañeros cooperando con unos de ellos
para oponerse a la acción de los demás. Por las propias características de este tipo de habilidades se hace
aconsejable realizarlas con alumnos entre los once y los catorce años. Este tipo de habilidades está en relación
con el tránsito de las más básicas a aquellas más específicas, es decir, constituyen el núcleo central de la
iniciación a las habilidades motrices específicas.
Las habilidades motrices estratégicas serán todas aquéllas en las que el alumno utiliza de manera reflexiva y no
mecánica los procedimientos pertinentes para la resolución más adecuada de un determinado problema motriz.
Utilizar una estrategia en la resolución de un problema motriz supone algo más que la simple realización de
procedimientos o maneras de actuar, la estrategia lleva implícita la necesidad de ser consciente de lo que
sucede y de los procedimientos que se ponen en acción. La realización de habilidades estratégicas requiere,
por tanto, de un sistema que controle el desarrollo de lo que acontece y decida, cuando sea necesario, qué
procedimientos son los que hay que poner en marcha.
Este sistema de control implica dos aspectos clave relacionados con el ámbito del conocimiento.

HABILIDADES Y
DESTREZAS BÁSICAS

PROPUESTA DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA TERCER CICLO DE  PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE ESO
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