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TEMA 1: LAS ACCIONES O HABILIDADES MOTORAS, 

DESTREZAS Y TAREAS MOTRICES 

 

1. HABILIDADES( HH)  Y DESTREZAS MOTRICES 

 

Podemos definir la habilidad como una facultad de poder hacer algo 

eficientemente. Este concepto ha sido definido por diversos autores entre los 

que destacamos: 

- BARLETT, 1958. “Organización secuencial de componentes simples y 

de estructuración jerárquica para la consecución de un resultado”. 

- WHISTING, 1960. “Acciones complejas e intencionales que conllevan 

una cadena sensorial central y mecanismos motrices que a través de un 

aprendizaje se han organizado y coordinado para conseguir unos 

objetivos predeterminados con un  máximo de xactitud”. 

- FLEISHMAS, 1967. “Nivel de eficacia en una tarea o grupo limitado de 

tareas”. 

- RENSMAN, 1974. “Acciones concebidas conscientemente que 

presuponen una formulación racional de intenciones dentro de un campo 

particular de referencia” 

 

La habilidad perceptivo-motriz es la capacidad que permite poner en orden y 

estructurar toda la información sensorial recibida del propio cuerpo y del 

entorno para coordinarla con el movimiento del cuerpo o de sus diferentes 

partes. 

La habilidad motriz es la capacidad que permite realizar, con eficacia, cualquier 

movimiento voluntario. Esta en relación directa con las habilidades perceptivo-

motrices y requiere capacidad de coordinación y de equilibrio. 

La destreza motriz podemos definirla como aquella capacidad adquirida que 

permite ejecutar un movimiento perfectamente ajustado a un esquema 

preconcebido. 

Los términos “habilidad” y “destreza” se suelen prestar a confusión debido al 

desacuerdo existente entre distintos autores. Para unos, ambos términos se 
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refieren al mismo concepto, utilizándolos indistintamente; mientras que otros 

autores consideran que, aunque la destreza está muy relacionada con la 

habilidad, entre ambos conceptos existen matices diferenciadores, entre los 

que destacan: 

- Habilidad; se refiere a  movimientos globales de carácter natural 

(innatos), en los que está implicado todo el cuerpo y no requiere una 

perfecta ejecución. 

- Destreza; se refiere a movimientos analíticos y manipulativos de carácter 

adquirido (aprendidos), en los que están implicados solamente algunos 

segmentos corporales y requieren una ejecución perfecta 

Para evitar confusiones es preferible utilizar el término “habilidad y destreza” 

para referirnos a un concepto más amplio que engloba tanto el concepto de 

habilidad como destreza. (Ambos términos se introdujeron por primera vez en 

la educación obligatoria por el profesor Sánchez Bañuelos). 

 

1.1. Clasificación de las HH y destrezas motrices 

 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 --Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc... 

 --No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio : balancearse, inclinarse, estirarse doblarse, girar, 

retorcerse, empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse, etc... 

 --De proyección/recepción: Se caracterizan por la proyección, 

manipulación y recepción de móviles y objetos : recepciones, lanzar, golpear, 

batear, atrapar, rodar, driblar, etc... 

 Ahora se va a realizar unos apuntes sobre algunas de las habilidades motrices 

básicas de las que ya hemos hablado anteriormente en el breve estudio de la 

evolución motriz a lo largo de los primeros años de vida :. 
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      Locomotrices:  

 

La marcha:  

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor esta 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un 

contacto continúo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón 

motor, un paso, consiste  en una fase de suspensión y otra de apoyo o 

contacto con cada pierna. A mediados del siglo XX, SHIRLEY definió la 

marcha  como “la fase del desarrollo motor más espectacular y, probablemente 

más importante”. Y es que la adquisición de la locomoción vertical bípeda  se 

considera un hecho evolutivo de primer orden. Y es que hasta que el niño no 

sabe andar solo, su medio se encuentra seriamente limitado. No se puede 

mover sin ayuda en posición vertical hasta haber desarrollado suficiente fuerza 

muscular, reflejos antigravitatorios  adecuados y mecanismos de equilibrio 

mínimamente eficaces. Por tanto, no podrá andar de un modo eficaz hasta que 

el sistema nervioso sea capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. 

El niño pasa de arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a 

trompicones, hasta llegar a hacerlo de un modo normal.  

 

Correr:  

 Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De 

hecho se diferencia de la marcha  por la llamada “fase aérea”. Para Slocum y 

James, “correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los 

que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, 

después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el 

aire”. Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a 

temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin 

ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a 

las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente para 

impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la fase de 

vuelo o de suspensión,  así como la capacidad de coordinar los movimientos 
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rápidos que se requieren para dar la zancada al correr y la de mantener el 

equilibrio en el proceso.   

 

 Saltar:  

         Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El 

salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando en 

acción  factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la dirección 

como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la habilidad física 

de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o 

lateral, con un pie y caer  sobre el otro, salto con los uno o dos pies y caída 

sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... La capacidad física necesaria para 

saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de correr. Sin duda el salto es una 

habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos más vigorosos, 

en los que el tiempo de suspensión es mayor.     

          

      No locomotrices:    

 Equilibrio:   

 El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la 

edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 

Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo aunque 

durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede observar un 

equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos, y un equilibrio 

dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro años es capaz de 

que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el suelo. 

Hasta los siete años no consigue mantenerse en equilibrio con los ojos 

cerrados.  

Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 

elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del ejercicio, 

etc..., pueden variar la dificultad de las tareas equilibratorias.      
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Proyección/recepción:  

 Lanzar:      

 El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento 

de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar la capacidad 

de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y ante la 

imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de 

lanzamientos que podemos observar : lanzamientos que emplean los niños 

nada más adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de 

lanzamiento: lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento lateral, 

lanzamiento de atrás a delante. 

 

 Coger:  

 Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos  

y/o de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. 

El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las manos. 

En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las manos, 

la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación 

con otras habilidades porque necesita de la sincronización de las propias 

acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores  

complejos. Los brazos  han de perder la rigidez de las primeras edades, dos a 

tres años, para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro 

años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los 

niños están capacitados para recepcionar al vuelo una pelota.  Pero a la hora 

de desarrollar esta habilidad debemos tener en consideración aspectos tan 

importantes como el tamaño y la velocidad del móvil. 

 

 Golpear: 

 Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las 

habilidades de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas 

circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás adelante, con la 
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mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo de 

golf, con un palo de hockey...  El éxito del golpe dependerá del tamaño, peso, 

adaptación a la mano del objeto que golpea y de las características del móvil a 

golpear. Dicho éxito viene, además, condicionado por la posición del cuerpo y 

sus miembros antes y durante la fase de golpeo. 

 

 Dar patadas a un balón:   

 Dar una patada es una forma única de golpear, en la  que se usa el pie 

para dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el equilibrio 

sobre un apoyo necesario para dejar una pierna liberada para golpear. Ésta 

habilidad mejora cuando el niño progresa en la participación de las 

extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y el equilibrio 

sobre el apoyo.  

 

2. LAS TAREAS MOTRICES 

2.1. Concepto 

La tarea motriz se define como el acto específico que se va a utilizar para 

desarrollar y poner de manifiesto una determinada habilidad y destreza motriz. 

J.P. FAMOSE, 1983, confiere un carácter obligatorio a la tarea motriz al 

definirla como: “actividad que de forma determinada y obligatoria debe 

realizarse para alcanzar un objetivo”. 

Se distinguen tres tipos de tareas motrices: 

- Tareas motrices definidas: cuando todos los elementos se especifican 

con claridad. Este tipo de tareas es característico del método de 

instrucción directa. 

- Tareas motrices semidefinidas: cuando uno de los elementos no esta 

suficientemente especificado. Propio de las tareas por descubrimiento. 

- Tareas motrices no definidas: cuando no se especifica con claridad los 

criterios de actuación con relación a cada uno de los elementos de la 

tarea, animando a los alumnos a  actuar sobre los objetos, es propio de 

la exploración. 
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2.2 Análisis y clasificación de las tareas motrices . 

El análisis de las tareas motrices tiene por objeto describir las características 

específicas de cada tarea. Algunos autores han establecido modelos de 

análisis atendiendo a diversos criterios. Podemos destacar el aportado por 

Sánchez Bañuelos en 1989, que utiliza como criterio las exigencias de 

aprendizaje que conlleva cada tarea motriz, que resulta el mas idóneo a efectos 

de enseñanza. 

Dicho  modelo basa el análisis en la complejidad de las tareas motrices 

respecto a cada uno de los tres mecanismos, que intervienen en el aprendizaje 

motor, del modelo de MARTENIUK. Como ya sabemos, estos mecanismos 

son: 

- Mecanismo perceptivo. 

- Mecanismo de decisión. 

- Mecanismo de ejecución. 

 

2.2.1 Mecanismo perceptivo 

A partir de la información sensorial el mecanismo perceptivo analiza y evalúa la 

situación, y permite hacer una predicción sobre la situación futura. Para 

determinar el nivel de complejidad que presenta una tarea motriz respecto al 

mecanismo de percepción se deben analizar los siguientes aspectos: 

� Las condiciones del entorno: KNAPP clasifica las tareas motrices en: 

� Tareas predominantes perceptivas. 

� Tareas predominantes habituales. 

 

Las tareas predominantes perceptivas son aquellas en las que el sujeto en su 

ejecución  motriz está mediatizado por los cambios que se producen en su 

entorno. (deportes, giros imprevistos, esquivar objetos, etc…)  

Las tareas predominantes habituales son aquellas en las que las condiciones 

del entorno son estables y, por la tanto, el sujeto puede evaluarlas antes de 

decidir la ejecución. (saltos, lanzamientos, correr, etc…) 
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Es evidente que a nivel perceptivo, las tareas predominantes perceptivas 

entrañan una gran complejidad, mientras que las predominantes habituales son 

sencillas. 

 

� El tipo de control prioritario: POULTON clasifica las tareas motrices en: 

� Tareas motrices abiertas. 

� Tareas motrices cerradas. 

 

En las tareas motrices abiertas el movimiento es controlado, a partir de la 

información procedente del circuito de feed-back externo o periférico, que en el 

modelo de MARTENIUK corresponde al conocimiento de los resultados 

(deportes de estrategia) 

 

Las tareas motrices cerradas, el movimiento es controlado, por la información 

procedente del circuito de feed-back interno, según MARTENIUK corresponde 

al conocimiento de la ejecución. 

 

SINGER, sintetiza los análisis de KNAPP y POULTON, estableciendo tres tipos 

de tareas motrices: 

1. Tareas motrices de regulación externa. 

2. Tareas motrices de autorregulación. 

3. Tareas motrices de regulación mixta. 

Las tareas motrices de regulación externa engloban a las predominantes 

perceptivas y a las abiertas, ya que las tareas cuya respuesta de ejecución está 

condicionada por la situación que presenta en cada momento el entorno, exige 

una regulación externa. 

Las tareas motrices de autorregulación engloban a las predominantes 

habituales y a las cerradas, pues las condiciones del entorno son estables, la 

respuesta es fija y permite una regulación interna. 

Las tareas motrices de regulación mixta son aquellas que requieren, en mayor 

o menor medida, tanto regulación interna como externa. (ejemplo: salto de 

longitud) 
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� El estado inicial del individuo y del objeto. Para las tareas que implican la 

movilidad de objetos, FITTS, 1975, propuso un sistema de análisis basado 

en las cuatro categorías siguientes: 

� Personas y objetos inicialmente estáticos. 

� Persona estática y objeto en movimiento. 

� Persona en movimiento y objeto estático. 

� Persona y objeto en movimiento. 

El grado de complejidad, a nivel perceptivo, de las tareas motrices 

encuadradas en estas categorías, aumenta conforme al orden en el que se han 

enumerado. 

� El propósito de la tarea en relación a la movilización de objetos. ROBB, 

1972, integró los criterios de análisis de KNAPP, POULTON y FITTS en una 

solo, y tuvo en cuenta también el propósito del movimiento. ROBB distingue 

cuatro tipos de acciones: 

� Manipulaciones. 

� Lanzamientos. 

� Impactos. 

� Intercepciones. 

� El tipo y nivel de estimulación perceptiva. Según BILING, 1980, el grado de 

complejidad de una tarea motriz puede variar de acuerdo a las siguientes 

características: 

� El número de estímulos a los que se debe atender. 

� El número de estímulos que se encuentran presentes. 

� La velocidad y la duración del estímulo. 

� La intensidad del estímulo. 

� La extensión en la que el estímulo puede ser conflictivo o confuso. 

� La valoración del grado de dificultad perceptiva de las tareas motrices, 

se resume en el siguiente cuadro de Sánchez Bañuelos de 1989. 

 

ELEMENTO DE ANALISIS MENOS COMPLEJIDAD MAYOR COMPLEJIDAD 

CONDICIONES DEL 

ENTORNO 

- Predominantemente 

habituales (entorno estable) 

- Predominantemente 

perceptivas (entorno 

cambiante) 
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TIPO DE CONTROL 

PRIORITARIO 

- Cerradas de 

autorregulación. 

- Abiertas de regulación 

externa. 

ESTADO INICIAL DEL 

INDIVIDUO Y OBJETO 

- Individuo y objeto estáticos. 

- Objeto en movimiento e 

individuo estático 

- Objeto estático e individuo 

en movimiento. 

- Objeto e individuo en 

movimiento. 

PROPOSITO D ELA TAREA 

EN RELACIÓN A LA 

MOVILIZACION DE 

OBJETOS 

- Lanzamientos a distancia. 

- Intercepción de móvil 

buscándonos. 

- Impacto sobre objeto 

estático 

- lanzamiento de precisión. 

Intercepción de móvil 

evitándonos. 

Impacto sobre objeto en 

movimiento. 

 

TIPO Y NIVEL DE 

ESTIMULACIÓN 

PERCEPTIVA 

-Pequeño nº de estímulos a 

los que se debe responder 

- Pequeño nº de estímulo 

presentes. 

- Baja velocidad y mucha 

duración del estímulo. 

- Mucha intensidad del 

estímulo 

- Estímulos poco conflictivos 

y/o confusos. 

- Gran nº de estímulos a los 

que se debe responder. 

- Gran nº de estímulos 

presentes. 

- Alta velocidad y poca 

duración del estímulo. 

- Estímulo muy conflictivo y/o 

confuso. 

 

 

2.2.2. Mecanismo de decisión. 

 

El mecanismo de decisión tiene por función seleccionar la respuesta según la 

información surgida del mecanismo perceptivo. Para determinar el grado de 

complejidad que presenta una tarea motriz respecto al mecanismo de decisión 

analizaremos los siguientes aspectos: 

� El número de decisiones y la diversidad de propósitos de la tarea. 

� El número de respuestas alternativas en cada decisión. 

� El tiempo requerido para la  toma de decisiones. 

� El nivel de incertidumbre con que se toma la decisión. 

� El nivel de riesgo que comporta la decisión. 
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� El orden secuencial de las decisiones. 

� El nº de elementos que es necesario recordar para tomar las 

decisiones. 

La valoración del grado de complejidad en la toma de decisiones para las 

tareas motrices, se resume en el siguiente cuadro de Sánchez Bañuelos 

 

ELEMENTOS DE ANALISIS MENOS COMPLEJIDAD MAYOR COMPLEJIDAD 

NUMERO DE DECISIONES Escaso nº de decisiones Gran numero de decisiones 

NUMERO DE 

ALTERNATIVAS EN EL 

PROPOSITO DE LA TAREA 

Propósito único Multiplicidad de propósitos 

NUMERO DE PROPUESTAS 

MOTRICES ALTERNATIVAS 

EN CADA DECISIÓN 

Respuesta motriz única Multiplicidad de respuestas 

motrices 

TIEMPO REQUERIDO PARA 

LA TOMA DE DECISIONES 

Mucho tiempo para decidir Tiempo de decisión muy 

breve 

NIVEL DE INCERTIDUMBLE 

CON EL QUE SE TOMA LA 

DECISIÓN 

Los factores en que se basa 

la decisión son fijos 

Los factores en que s e basa 

la decisión son variables 

ORDEN SECUENCIAL DE 

LAS DECISIONES 

Orden fijo de la secuencia 

motriz (programa lineal) 

Orden variable de la 

secuencia motriz (programa 

ramificado) 

NUMERO DE ELEMENTOS 

QUE ES NECESARIO 

RECORDAR PARA TOMAR 

LA DECISIÓN 

Pocos elementos a recordar y 

memorizar. 

Muchos elementos a recordar 

y memorizar. 

NIVEL DE RIESGO QUE 

COMPORTA LA DECISIÓN 

La decisión no comporta 

riesgo físico. 

La decisión comporta riesgo 

físico. 

 

2.2.3. Mecanismo de ejecución. 

 

El mecanismo de ejecución es el encargado de la realización del movimiento. 

De él depende que el resultado del proceso esté de acuerdo con el propósito 

de la tarea motriz. 

Las tareas motrices respecto al mecanismo de ejecución plantean dos tipos de 

exigencias: 
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� Coordinación neuromuscular, que determina los aspectos 

cualitativos de la ejecución del movimiento. 

� Condición física, que determina los aspectos cuantitativos de 

la ejecución del movimiento. 

 

a) Aspectos cualitativos. 

Las variables que determinan el grado de coordinación neuromuscular son: 

� El nº de grupos musculares implicados. 

� La estructuración del movimiento (movilización jerárquica de unos 

músculos concretos en un orden determinado/intensidad). 

� La velocidad de ejecución requerida. 

� La precisión  requerida en la ejecución. 

 

b) Aspectos cuantitativos. 

Están relacionados con factores que no tienen una vinculación directa con los 

problemas didácticos que plantea los aprendizajes de las tareas motrices. 

La condición física viene determinada por dos tipos de características: 

� Características hereditarias, no son modificables con el 

entrenamiento. 

� Características modificables con la práctica. Suponen una 

adaptación al esfuerzo que requiere la ejecución de la tarea. 

 

La valoración del grado de dificultad de las tareas motrices se recoge en el 

cuadro de Sánchez  Bañuelos, 1980. 

 

FACTOR QUE INTERVIENE MENOS COMPLEJIDAD MAYOR COMPLEJIDAD 

COORDINACIÓN 

NEUROMUSCULAR 

- Pocos grupos musculares 

implicados en el movimiento. 

- Estructura del movimiento 

simple. 

- Poca exigencia de rapidez 

en la ejecución. 

- Poca exigencia de precisión 

- Muchos grupos musculares 

implicados en el movimiento. 

- Estructura del movimiento 

compleja. 

- Mucha exigencia de rapidez 

en la ejecución. 

- Mucha exigencia de 
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en la ejecución precisión en la ejecución. 

CONDICIÓN FÍSICA - Poca exigencia de 

resistencia 

- Poca exigencia de 

velocidad. 

- Poca exigencia de 

flexibilidad. 

- Mucha exigencia de 

resistencia. 

- Mucha exigencia de 

velocidad. 

- Mucha exigencia de 

flexibilidad. 

 

 

3. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADE S Y 

DESTREZAS BÁSICAS. 

 

Las habilidades y destrezas básicas son adquisiciones de determinados 

patrones motores que parten de la propia motricidad natural para propiciar su 

utilización en condiciones cualitativa y cuantitativamente diferentes y que 

permiten la realización de nuevos aprendizajes. 

Los profesores intervienen en este proceso creando situaciones de aprendizaje 

que permitan a los alumnos explorar posibilidades diferentes de respuesta. El 

periodo correspondiente a la E. primaria, durante los dos primeros ciclos de 

esta etapa, es el óptimo para el desarrollo de las habilidades y destrezas 

básicas, pues en este período se caracteriza por la estabilización, fijación y 

refinamiento de los movimientos del niño. 

En la enseñanza de las diferentes habilidades y destrezas básicas hay que 

partir de su significado funcional y , alrededor de éste plantear al niño todas las 

posibles variables lógicas que puedan derivarse. 

Los aspectos cuantitativos de la ejecución serán desarrollados de una forma 

global. El diseño de tareas y actividades en necesario considerar los elementos 

estructurales de cada una de las habilidades y destrezas básicas, y plantear 

situaciones que permitan introducir variaciones en dichos elementos.  
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