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Resumen

La presente tesis doctoral se sitúa en el
“Área de la habilidad motriz”, y trata de
aportar una idea clara a la ambigüedad
que existe en torno a conceptos como son
habilidad, destreza, eficacia, eficiencia,
tarea, actividad motriz, etc. Tras su aná-
lisis, profundizamos en el estudio de una
categoría particular de las habilidades
motrices, “las habilidades motrices bási-
cas”, a partir de tres de ellas, los lanza-
mientos, las recepciones y los botes. Es-
tas tres habilidades han sido englobadas
bajo el concepto “habilidad básica de ma-
nejo de móviles”.

Inicialmente se establecen las caracte-
rísticas de cada una de estas habilidades
básicas y desde esta perspectiva se plan-
tean la relación que debe establecerse
entre los procesos de desarrollo motor y
los planteamientos que se aplican en su
enseñanza. Asimismo se lleva a cabo una
evaluación centrada en los aspectos cua-
litativos. La finalidad es comprobar la
operatividad motriz básica del alumno
para resolver las diferentes tareas. Para
tal fin, se desarrolla un “programa de in-
tervención”, caracterizado por unos crite-
rios sobre una serie de aspectos funda-
mentales que se establece como claves
para su actuación didáctica. 

Para que todo lo anterior tenga vali-
dez, se establece una vinculación con el
Currículo Oficial. En este sentido, el plan-

teamiento realizado toma como punto de
referencia el Decreto 111/2002 de 13 sep-
tiembre, por el que se establece el cu-
rrículo de Educación Primaria en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Mur-
cia.

La población a la que se dirige la in-
vestigación es a alumnos de la Etapa de
Primaria de la Comunidad Autónoma de
Murcia, y hemos intervenido sobre 158
alumnos. De los tres ciclos en lo que está
organizada la Etapa, se ha elaborado una
propuesta didáctica para el segundo cur-
so de cada uno de ellos. 

La metodología utilizada plantea dos
actuaciones: en la primera, se emplea un
método cuasi-experimental, dando res-
puestas a las hipótesis y objetivos princi-
pales. Se utiliza como técnica de recogi-
da de datos una escala para la evaluación
de la habilidad de manejo de móviles. En
la segunda, se utiliza un método cualita-
tivo, dando respuestas en este caso a las
hipótesis y objetivos secundarios. Las téc-
nicas de recogida de datos son cuestiona-
rios de autoevaluación, diario del maes-
tro, hoja de autoobservación, hoja de au-
toevaluación del programa y entrevistas.

Las conclusiones más relevantes son: 
1. El programa de intervención para el

desarrollo de la habilidad básica de ma-
nejo de móviles –lanzamientos, recepcio-
nes y botes– en Educación Primaria se
ofrece como una intervención válida pa-
ra mejorar dichas habilidades.

2. La escala para la evaluación de la
habilidad manejo de móviles es un instru-
mento adecuado para la evaluación de los
aspectos básicos de dichas habilidades.

3. Se produjeron mejores y mayores be-
neficios en los alumnos que realizaron el
programa de intervención.

4. En cuanto al seguimiento realizado
un mes después de haber transcurrido el
tratamiento, se comprobó que ha habido
mantenimiento en el tiempo en todas las
tareas respecto al grupo tratado.

5. Se constata con esta investigación la
posibilidad de aplicar otras alternativas
evaluativas a los tests de rendimiento mo-
tor.

6. Los alumnos se muestran más autó-
nomos y reflexivos con la aplicación de la
autoevaluación.

7. El pensamiento del maestro permite
examinar los acontecimientos y proble-
mas que han sucedido en la puesta en
práctica del programa y la posibilidad de
su rediseño, en aras a su optimización.

8. La evaluación del programa se ofre-
ce como un instrumento adecuado para
valorar la calidad y los logros del progra-
ma, como bases para la posterior toma de
decisiones en su mejora.
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