
 1 

XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCACIÓN FISICA 

PUEBLA MEXICO 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS 

MOTRICES  

 
Por: Jorge L. Zamora 

 

Por Aprendizaje Significativo en educación física, se entiende aquel que estimula una 

necesidad en los alumnos y se incorpora a las estructuras de conocimiento que estos ya 

poseen. 1 

 

Tradicionalmente en el campo de la actividad física el aprendizaje de las habilidades y 

destrezas se ha basado en función de logros predominantemente del área motriz, de tal 

forma que lo que ha determinado es el resultado físico, muchas veces dirigido a la 

automatización de movimientos en la búsqueda de rendimientos máximos de la conducta 

motora. Tal visualización del aprendizaje motriz responde a un enfoque conductista y de 

condicionamiento centrado en el alcance unilateral de resultados mecanicistas en el 

comportamiento motor. 

 

Frente a tal expectativa, surge renovadamente la reflexión del aprendizaje significativo, 

que se sustenta en la concepción constructivista del aprendizaje , a su vez fundada en los 

pilares de: la comprensión frente a la repetición, la construcción frente a la acumulación 

de contenidos, la significación frente a la memorización. Tal aprendizaje parte de las 

premisas siguientes: 

 

➢ Utilización de los aprendizajes en la cotidianidad de la actividad física y de la vida 

social. 

➢ Capacidad de dar respuestas para resolver problemas en especial de situaciones 

motrices; y 

➢ Capacidad de realizar producciones propias, es decir, aprender a aprender. 

 

Para efectos del aprendizaje significativo, habilidad motriz se define como: “el grado de 

competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado”, (A. Batalla, 1994) 

enfoque que se encuadra en lo que Annmerie Seybol denominó “rendimiento óptimo”, que 

no es más que centrar el esfuerzo dentro de las posibilidades de individualización del 

sujeto. Con lo que se supera la concepción de habilidad vinculada a la de resultado, 

máximo de acierto, mínimo de tiempo o de energía, etc., y que conducen a una visión de 

rendimiento máximo, performance y elitismo. 

 

Asumida entonces la habilidad motriz como el grado de competencia de un sujeto, se está 

frente a una situación posibilitadora, que por una parte excluye el estereotipo, la 

instrumentalización del movimiento, el modelaje de la temprana especialización y la 

clasificación del alumno en “bueno”, “regular” o “malo”, entre otros aspectos. Por otra 

                                                 
1 Díaz Lucea Jordi, “La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas”, Edit, INDE, 

Barcelona, España, 1999. 
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parte, promueve la base motriz universal como fundamento de cualquier actividad física, 

preserva la plasticidad del movimiento, y posibilita el desarrollo óptimo de las aptitudes 

individuales. Concebido ese grado de competencia en función de un objetivo determinado, 

se interpreta tal objetivo como el esfuerzo individual mismo, pero a diferencia de la 

concepción genérica de la habilidad, tal esfuerzo girando alrededor del sujeto, de tal forma, 

que interesa menos el ejercicio y más el que se ejercita, en otras palabras, el movimiento no 

ocupa el lugar central sino la persona que se mueve. 

 

A la definición anterior de habilidad ( A.Batalla), Jordi Díaz (1999) le otorga una mayor 

amplitud y significatividad, al concebirla como: “..capacidades adquiridas por aprendizaje 

que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier momento en que son 

requeridas con mayor o menor grado de destreza..” 

 

La anterior concepción aporta fundamentalmente el hecho de superar una especie de 

paradigma, sobre que habilidad y hábil, constituían conceptos vinculados a los niños/as 

dotados o superdotados, y que eran los menos y los “especiales” en la clase de educación 

física. La habilidad no es ya entonces, el privilegio de la perfección de la ejecución de los 

movimientos, sino como Albert Batalla (1994), señala, es el índice de eficacia a la hora de 

alcanzar los objetivos propuestos. El movimiento en sí ya no se considera como la 

habilidad, sino como el aspecto instrumental de la misma. Jordi Díaz vincula el alcance de 

la habilidad a dos presupuestos básicos: a) capacidad potencial necesaria y b) dominio de 

algunos procedimientos; pero tales presupuestos los sujeta a una premisa fundamental: 

“que permitan tener éxito de manera habitual”,y es ésta la que le otorga la diferencialidad 

de aprendizaje significativo. 

 

La habilidad motriz se redimensiona y pasa a ser una capacidad adquirida accesible a todos 

–siempre que se verifiquen los presupuestos básicos-, ya que esta descansa en la 

fundamentación motriz que requiere ser aprendida por todos. La habilidad motriz descansa 

en el criterio de eficacia, entendida está como: “el nivel de consecución de los objetivos 

propuestos, o sea la diferencia entre lo que se ha hecho y lo que se pretendía hacer”. 

 

Por su parte, el aprendizaje significativo identifica por destreza motriz: “la capacidad del 

individuo de ser eficaz y eficiente en una habilidad determinada”; misma que puede ser 

adquirida o innata. De tal forma, que la destreza se concibe en función de el criterio de 

eficiencia, entendido este como: “La consecución de lo previsto con el menor esfuerzo o 

costo posible”. 

 

Ilustrando cabe mencionar la siguiente ejemplificación: 

 

➢ (Habilidad motriz): Cuando se solicita al alumno que ejecuten distintas tareas 

dirigidas a rebotar un balón en diversas formas y estás se realizan, la habilidad es 

rebotar el balón, con lo que puede decirse que el alumno tiene adquirida la habilidad 

de rebotar el balón. 

 

➢ (Destreza motriz): La habilidad adquirida de rebotar el balón presentará entre los 

alumnos diversos niveles en la calidad de ejecución, y tal capacidad se denominará 

destreza motriz, derivada de la capacidad innata del alumno/a así como de los 
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aprendizajes previos de los mismos; y se valora en función de criterios de 

diferencialidad individual. 

 

➢ (Eficacia Motriz): Se considera eficaz el alumno que rebotando el balón lo hace con 

coordinación, fluidez y agilidad. 

 

➢ (Eficiencia Motriz): Se considera eficiente si el alumno que rebota el balón lo hace 

en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo o con el menor gasto energético, 

(es el costo de la eficacia). 

 

A pesar que sobre la teoría de aprendizaje significativo en especial la corriente española a 

partir de la reforma educativa, a través de autores como Díaz Lucea (1999), Batalla A. 

(1994), Florence J (1991), han postulado sobre una concepción tradicional y otra emergente 

de la habilidad y la destreza motriz, cabe considerar que tal categorización no aporta una 

diferenciación precisa sobre tales conceptos.  

 

Al referirse a un enfoque tradicionalista de la habilidad y la destreza motriz, pareciera que 

se alude a un nivel superado de tal conceptualización. Y que la habilidad visualizada por 

Guthrie (1957): “capacidad, adquirida por aprendizaje, para alcanzar resultados fijados 

previamente con un máximo de éxito y, a menudo, un mínimo de tiempo, energía, o de 

los dos”. O por B. Knapp (1963) “capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir unos 

resultados previstos con el máximo de acierto y, frecuentemente, con el mínimo de coste 

en tiempo, energía, o ambas cosas”; son concepciones ya trascendidas.  

 

Tal enfoque parece no el más apropiado, ya que tanto el concepto de habilidad y destreza 

motriz como proceso (aprendizaje significativo), como el concepto en función de resultado, 

tienen vigencia plena, siempre que se les ubique en el contexto correspondiente. Ambas 

concepciones tienen aplicación en la educación física, sólo que en ámbitos distintos. Esto 

es, que la habilidad y la destreza motriz vistas como el índice de eficacia al momento de 

alcanzar los objetivos propuestos, son propias del ámbito curricular de la educación física. 

Mientras que la habilidad y la destreza motrices vistas como el máximo de acierto en el 

mínimo de tiempo y energía, son propias del ámbito extracurricular de la educación física. 

 

De tal forma que dentro del contexto del aprendizaje significativo en el ámbito curricular de 

la educación física, la habilidad y la destreza motriz se caracteriza por: 

 

➢ Asumir la categoría de medio educativo que permiten la adquisición de un acervo 

motor de utilidad y funcionalidad. 

➢ Obtener logros motrices que permiten la resolución de nuevos y posteriores 

aprendizajes. 

➢ Orientar su acción educativa en función de proceso. 

➢ Generar una incidencia positiva en la adquisición de aprendizajes posteriores, lo que 

se conoce como transferencia, (aprendizajes previos facilitan la adquisición de 

nuevos aprendizajes). 

➢ Permitir tener éxitos de manera habitual. 

➢ Promover la resolución de situaciones de funcionalidad cotidiana en la actividad 

física y vida social. 
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➢ Otorgar una connotación pedagógica, que parte de un objetivo a alcanzar y que por 

lo mismo basa su actividad motriz en tareas a diferencia de ejercicios. 

➢ Procurar que los aprendizajes realizados en clase tengan primero una transferencia a 

la vida real, y luego una aplicación curricular. 

 

La habilidad y la destreza motriz dentro del ámbito del currículo, se construye dentro de un 

proceso que se integra en forma de “cadena motriz”, en los siguientes eslabones: 

 

➢ El aprendizaje o desarrollo de una determinada habilidad se presenta a partir de una 

o varias tareas ejecutadas. 

➢ La tarea motriz se concibe según Díaz Lucea (1999), como el punto de partida en la 

consecución de cualquier acción motriz o como la identificación del trabajo motriz a 

realizar para alcanzar un objetivo así como de las condiciones en que éste debe ser 

realizado. 

➢ Como resultado de la ejecución de tareas motrices para desarrollar habilidades, se 

da como resultado una actividad motriz. 

➢ La destreza motriz se presenta entonces como la mejora y desarrollo de la capacidad 

de aprender (la diferencialidad en los niveles de eficacia y eficiencia en la calidad 

de ejecución de la habilidad). 

 

Una característica fundamental que distingue la habilidad motriz en el aprendizaje 

significativo (ámbito curricular), la constituye la transferencia. Entendida ésta como el 

aprendizaje que genera una incidencia positiva en la adquisición de destrezas posteriores de 

la misma naturaleza, pero con niveles de mayor complejidad y dificultad. 

 

La transferencia atendiendo a su forma, puede ser: negativa o positiva. Se considera una 

transferencia negativa cuando: a) la habilidad adquirida no incide posteriormente en otros 

aprendizajes, o, b) la habilidad adquirida genera interferencia en la ejecución posterior de 

una habilidad, ejemplo de esto ultimo lo son los accidentes o los errores. 

 

Una transferencia es positiva si un aprendizaje anterior facilita un nuevo aprendizaje. 

 

La transferencia atendiendo a su efecto, puede ser: lateral o vertical. Es de tipo lateral  

cuando un alumno es capaz de ejecutar una habilidad similar y de igual nivel de dificultad, 

como resultado de un aprendizaje previo. Ejemplo: de un pase a dos manos  se posibilitará 

el pase a una mano. La de tipo vertical evidencia que los aprendizajes previos posibilitan 

aprendizajes nuevos, pero de una mayor dificultad o complejidad. Ejemplo: del mismo pase 

en forma estacionaria se facilitará con desplazamiento. 

 

En el aprendizaje significativo de las habilidades y destrezas motrices se requiere tomar en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

➢ Planificación de las habilidades a los alumnos con un grado de dificultad adecuada: 

• Planificar una idea motriz previa. 

• Evaluar el proceso y resultado de la acción. 

 

➢ Evitar la repetición mecánica de tareas o habilidades. 
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➢ Ejecución de acciones en contextos variados y funcionales. 

➢ Procurar metodologías que creen clima de reflexión, duda y exploración. 

➢ Que se dé transferencia de una habilidad a otra. 

 

Por otra parte, se tiene la habilidad y la destreza motriz en el ámbito extracurricular de la 

educación física, constituido éste especialmente por el deporte escolar, y sus alternativas de 

iniciación deportiva, detección de talentos, competencia, performance, etc. Y se caracteriza 

por : 

 

➢ Orienta su acción motriz en función de resultado. 

➢ Busca en el resultado un máximo de éxito o acierto en un mínimo de tiempo, 

esfuerzo o gasto. 

➢ Persigue éxitos no de manera cotidiana, sino especializada preparando niveles de 

performance. 

➢ Más allá del rendimiento óptimo busca el rendimiento máximo. 

➢ La destreza motriz, además de los criterios de eficacia y eficiencia, busca alcanzar 

el de efectividad, entendido este como: “la consecución  de una habilidad al punto 

de máximo calidad, o en el mayor porcentaje de logros alcanzados”. 

 

CONCLUSIONES: 

 
1. La habilidad y la destreza motriz requieren concebirse y aplicarse de acuerdo al 

contexto de su ámbito en la educación física. 

2. Sin lugar a dudas, dentro del ámbito del currículo de la educación física, la habilidad y 

la destreza motriz, deben ser impulsadas a través de la filosofía de”aprendizaje 

significativo”. 

3. No es válido por lo mismo excluir o sustituir un enfoque determinado de la habilidad o 

destreza motriz, por trascender otro, lo que si se evidencia del debate actual, y que se 

hace indiscutible es que no deben haber traslapes en cuando la habilidad y la destreza 

requieren ser concebidas como proceso y cuando como resultado. 

 

Guatemala mayo del 2001. 
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