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COMPONENTE DE HABILIDAD 
MOTRIZ/DEPORTIVA

 Comprende el seguimiento 
de la iniciación deportiva 
desde el nivel primario, 
conceptualizando el deporte 
como un medio de la 
educación física, 

 Se vincula a la educación 
física, desde su concepción 
de deporte educativo, y 
como la forma instrumental 
y más común de entender la 
actividad física en nuestro 
contexto social y cultural.



COMPONENTE DE HABILIDAD 
MOTRIZ/DEPORTIVA

 Se visualiza estrechamente 
vinculado a los  ejes 
transversales de la educación 
física el hábito del ejercicio 
físico, la salud y la destreza 
social.

 El fundamento teórico-
programático de los 
contenidos curriculares de los 
deportes de conjunto se 
respalda en las de elemento 
técnico, acción técnica y 
acción táctica categorías 
teóricas que se conocen como 
conceptos programáticos 



Elemento Técnico

Lo constituye el fundamento técnico que se ejecuta por un 

alumno sin ninguna combinación con otro fundamento 

Deporte Elemento Técnico

Baloncesto El drible, el pase el tiro, etc.

Balonmano El pase, drible, tiro, finta

Fútbol Conducción, recepción, pase

Voleibol Pase, el saque, el bloqueo.



CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TÉCNICOS

Elemento 
Inicial

Es el que da principio a todo proceso 
de derivación de esquemas 
organizativos. Por ejemplo la 
recepción en fútbol

Elemento 
Intermedio

Es el que requiere de un elemento 
inicial para poder realizarse. Ejemplo 
el pivote en baloncesto

Elemento 
Terminal

Es el que finaliza una acción por 
pérdida de posesión del balón 
ejemplo el paso y el tiro.

Elemento con 
Apoyo

Es el que se realiza con balón 

Elemento sin 
Apoyo

Es el que no se realiza con balón y 
responde al gesto técnico.



ACCIÓN TÉCNICA:

CONSTITUYE LA COMBINACIÓN DE DOS O MÁS 

ELEMENTOS TÉCNICOS EN SUCESIÓN EJECUTADOS 

POR UN ALUMNO

Deporte Elemento Técnico

Baloncesto Drible y pase, drible y tiro,
drible finta y tiro.

Balonmano Recibo y pase, recibo y tiro,
drible finta y pase.

Fútbol
Conducción y drible, drible y
tiro, recepción conducción y
pase

Voleibol Recepción y remate, pase y
asistencia al remate,

Recepción-finta al remate y
asistencia.



ACCION TACTICA: La constituye la combinación de dos o más acciones 

técnicas consecutivas por uno o más alumnos buscando llegar hasta el 

juego en sistema.

Clasificación

 Acción Táctica 

Individual: La constituye 

un alumno en dos o 

más acciones técnica 

en forma consecutiva, 

que puede incluir apoyo.

 Ejemplo en Baloncesto: 

X1 pasa y pone pantalla 

X2  (I acción técnica)  

luego pone pantalla a X3 

roda recibe pase de X2, 

realiza finta al tiro y entra 

en tiro de doble ritmo. (II 

acción técnica).



ACCIÓN TÁCTICA GRUPAL:

 La constituye la 
participación de dos o 
más alumnos en más de 
una acción técnica en 
forma consecutiva.

 Una característica 
diferencial entre la acción 
táctica individual y la 
grupal, es que en esta 
última la participación de 
los dos o más alumnos es 
en forma activa, por lo 
que no cuentan las 
pasivas.  



ACCIÓN TÁCTICA DE EQUIPO

 La constituyen esquemas  o 
sistemas de juego con el 
número reglamentario de 
jugadores. No se llega aplicar 
en el currículo, por ser materia 
del extracurricular.

 Todas las acciones tácticas se 
dividen en ofensivas, 
defensivas y combinadas. En 
Voleibol, la secuencia debida a 
la limitación de toques se 
puede mantener mediante la 
acción de transición que la 
constituye el paso del balón al 
otro campo para habilitar un 
nuevo contacto con el balón.



Operatividad del Componente de Habilidad 

Motriz-Deportiva

 En cuanto a su 

consolidación,  es que 

esta opera al interno de 

la clase, a diferencia del 

componente de 

condicionamiento físico 

que su consolidación es 

externa, a través de la 

tarea en casa.



ELEMENTO TÉCNICO

 Cómo se calificaría en 

un concurso este 

elemento tecnico



División de los elementos técnicos

 Elementos técnicos curriculares: 
que son aquellos que además de 
contenerse  en las guías 
programáticas, su ejecución no 
exige rendimiento técnico ni 
reglamentario, sino que implican 
una aproximación a tales 
requerimientos, en donde 
prevalece el mejor esfuerzo dentro 
del rendimiento y posibilidades 
individuales de cada alumno.

 Elementos técnicos 
extracurriculares: son además de 
los contemplados en el contenido 
curricular, todos aquellos que no 
son abarcados por este, pero que 
sobre todo su ejecución demanda 
exigencia técnico-reglamentaria.



Diferenciación entre elemento técnico curricular y 

extracurricular

Elemento Técnico Enfoque Curricular Enfoque Extracurricular

Conducción en el Futbol

Servicio en el Voleibol

Dominio de balón con el 

pie en Futbol

Voleo en Voleibol
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