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Tal como señala en el currículo de la Educación Primaria para Canarias 
(DECRETO 46/1993, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes- B.O.e. 
del 09.Abr.1993), la Educación Física debe procum la adquisición de aprendi
zajes y el desarrollo de aquellas capacidades que mejoren las posibilidades de 
movimiento de los alumnos y su nivel de habilidad motriz, faciliten el conoci
miento y comprensión de la conducta motriz como organización funcional y 
significante del comportamiento humano, y permitan asumir actitudes, valo
res y normas en relación con el cuerpo y el movimiento. 

La adquisición y el desarrollo de estos aprendizajes y capacidades deben 
estar vinculados a la experiencia motriz de cada persona y no pueden ais
larse del propio conocimiento corporal. Pero esta experiencia motriz debe 
propiciar, no só lo la exploración de las propias posibilidades de acción, 
expresión, comunicación, y relación mediante el movimiento, sino también 
favorecer la reflexión sobre la finalidad, el sentido y los efectos de la acción 
misma, y la aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, 
resaltando la importancia de sentirse bien con el propio cuerpo, de atender 
a sus necesidades y de utilizarlo adecuadamente. 

De estos grandes enunciados del DCB de Canarias se puede extraer que 
proponen como modelo de aprendizaje motor el basado en el procedimien
to de la información, con una orientación cognitiva, donde el conocimiento 
adquirido es un elemento de la competencia motriz, que capacita al sujeto 
para aprender más, y en consonancia con el término propuesto por 
Ausubel, de aprendizaje significativo. 

Pero, ¿cómo se aprende una habilidad motriz?, ¿qué mecanismos inter
vienen en el proceso de aprendizaje?, ¿qué tipo de conocimientos hacen 
que un alumno sea más competente que otro, y cómo puede traducirse en 
consideraciones de ca rácter práctico para que los maestros y maestras pue
dan promocionarlo? 

Aprendizaje y aprendizaje motor 

Podemos definir el aprendizaje como la "adquisición de nuevos tipos de 
comportamiento a fin de adaptarse a las demandas del ambiente" 
(Antonelli y Salvini ,1978), o como el "proceso a través del cual el comporta
miento y la conducta es alterada o desarrollada por medio de la práctica y 
la experiencia" (Oxendine, 1968), o como "un cambio en las predisposicio
nes y capacidades humanas relativamente permanente y no atribuible al 
desarrollo" (Singer) 

En cuanto al aprendizaje motor, se puede definir como el proceso por el 
que un sujeto experimenta una mejora en la ejecución de una habilidad 
determinada a través de la práctica continuada. 

Riera (1990), en un intento de síntesis de numerosos estudiosos del 
Aprendizaje Motor (Lawther, Sage, Oxendine, Schmidt, Singer, Roca, Ruiz, 
etc.) entiende que el aprendizaje motor "es el proceso temporal en el que 
progresivamente se establecen nuevas coord inaciones de movimientos en 
los momentos precisos", y que no se aprenden movimientos, sino relacio
nes que incluyen movimientos (como ejemplo, recordar cómo el niño/a 
aprende a columpiarse, desde la simple observación hasta balancearse sin 
manos y sin caerse). También llega a la conclusión de que "la práctica no 
equivale a repetición y, por consiguiente, pueden establecerse nuevas rela
ciones sólo por imitación, así como que la mera repetición no supone nece
sariamente una mejora en la ejecución y el rendimiento" 

Del estudio del aprendizaje motor se pueden extraer las siguientes gene
ralidades: 

• Cambios en los resultados. 
• Es un proceso (todos los cambios que suceden en el tiempo) 
• Experiencias previas 
• Entrenamiento o práctica. 
• El aprendizaje no es directamente observable pero puede ser compro

bado a través de los cambios que ocurren en las conexiones nerviosas 
o en los cambios en los sistemas de respuesta del organismo. 

La competencia motriz 

Algunos autores consideran que la Educación Física tiene como finalidad 
principal el desarrollo de la competencia motriz (Ruiz, 1995), del mismo 
modo que en otras materias se trata de conseguir que sean competentes en 
el manejo y empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático o en rel a
ción con los demás o el ambiente. En definitiva se trata de desarrollar las 
distintas capacidades para interactuar con su medio de manera eficaz, de 
aprender movimientos para ser competentes. 

De ahí que el concepto de competencia motriz haga referencia al conjun
to de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervie
nen en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, 
y que perm iten que los escolares superen los diferentes problemas motri
ces planteados, tanto en las sesiones de Educación Física como en su vida 
cotidiana. 

Teorías del Aprendizaje 

Durante la primera mitad del siglo XX, la investigación en el ámbito del 
aprendizaje motor se inscribía en la corriente psicológica del Behaviorismo 
(conductismo). A partir de los años cincuenta se observa una cierta evolu
ción: la linealidad y simplicidad del esquema "Estímulo-Respuesta" no 
parecen explicar de manera satisfactoria la complejidad de las conductas 
humanas. Esta incapacidad fundamental de los defensores del conexionis
mo para traducir en síntesis teóricas los numerosos datos experimentales 
llevó progresivamente a profundos cambios en el estudio del aprendizaje 
motor (Simonet, 1985). 

Esquemáticamente, se puede hablar de dos razones esenciales que han 
presidido esta evolución: 

• La primera razón se basa en la emergencia de la corriente cognitiva. 
Poco a poco, el interés de los investigadores se centra no tanto en los 
mecanismos como en las estrategias implicadas en la adquisición de 
las habilidades motrices. 

• La segunda razón se debe a la influencia cada vez más importante de dife
rentes corrientes científicas y, especialmente, de la Cibernética y de las 
Teorías del proceso de la información, que conducirán a la renovación del 
contexto teórico de las investigaciones en el aprendizaje motor. 

De las diferentes teorías psicológicas que pretenden explicar el aprend i
zaje, destacan dos grandes grupos: 

• Las teorías conexionistas o asociacionistas, representadas funda
mentalmente por el Behaviorismo y el Neoconductismo. Y que conside
ran el aprendizaje como una cuestión conexiones entre estímulos y res
puestas. 
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• Las teorías cognitivas, estrechamente vinculadas a la corriente 
Gestaltista. preocupan por las cogniciones (percepciones, actitudes o 
creencias) que tiene individuo acerca de su medio ambiente y por las 
maneras en que estas cogniciones determinan su conducta, interpretan 
el aprendizaje por las formas en que estas cogniciones son modificadas 
por la experiencia. 

Las primeras proponen una enseñanza en la que se minimicen las posibi
lidades de error, de manera que el alumno/a tenga un refuerzo positivo con
tinuo. Centran su atención principal en el resultado del proceso. En este 
grupo se encuentran la Teoría del reflejo condicionado de Paulov, la Teoría 
del Aprendizaje por tanteo de Thorndike o la Teoría del Condicionamiento 
Operante de Skinner. 

Las segundas proponen una enseñanza mediante ensayo-error y centran 
su atención fundamental en el proceso, porque consideran que el error 
también educa y además hace individuos más adaptativos. El aprendizaje 
constituye un todo organizado donde interaccionan todos los elementos del 
mismo. Las teorías mas destacadas de este grupo son las llamadas Teoría 
de la Gestalt de Kohler, Teoría de campo de Lewin, Teoría cognitiva de 
Piaget y la Teoría del funcionalismo o de Feedback. 

Hay quien considera que estas tendencias son contrapuestas desde el 
punto de vista de su implementación didáctica, pero como señalan muchos 
autores, aunque hacen interpretaciones diferentes de los hechos del apren
dizaje, lo cierto es que en muchos aspectos son complementarias, y 
muchas veces depende del tipo de aprendizaje del que se trate para que 
pueda resultar más satisfactoria una que la otra. Como dice Winfred: "El 
sentido común utiliza los dos tipos de interpretaciones". 

Principales modelos explicativos 
del aprendizaje motor 

Según Travers, un aprendizaje puede observarse desde muchos puntos 
de vista. En tal sentido existen diferentes modelos explicativos de cómo se 
produce el proceso del aprendizaje motor. De todos ellos los que han teni
do más aceptación son el modelo Cibernético, el del Procesamiento de la 
información, los modelos Adaptativos y los Descriptivos. 

Tanto los modelos cibernéticos como los del procesamiento de infor
mación están reconocidos en la actualidad como los de mayor adecuación 
y operatividad de cara a la comprensión y análisis del aprendizaje motor 
ya que ofrecen mayores pautas de aplicación didáctica, especialmente en 
lo que se refiere a la Información Inicial y al Conocimiento de los 
Resultados. 

1. Modelos Cibernéticos 

La teoría de la información o del proceso de la información es una teoría 
matemática que se encarga del estudio de la comunicación entre los seres 
vivos y/o las máquinas, y que centra su atención principal en los sistemas 
de señales y en su procesamiento, más que en el contenido mismo de la 
información. Dada su complejidad nos ceñiremos a aquellos aspectos que 
pueden tener una mayor importancia en el ámbito del Aprendizaje Motor. 

La teoría de la información tiene sus orígenes en el estudio de las 
comunicaciones eléctricas. Esta teoría de la información se pone de mani
fiesto cada vez que una señal es enviada y recibida, y se aplica a múltiples 
campos como la telefonía, la psicofisiología, la linguística, el aprendizaje, 
etc. 

Estos modelos parten de la teoría de la Información descrita por 
Shannon y Weaver. En ella se trata de explicar cómo se produce el proceso 
de comunicación, atendiendo a que en dicho proceso interviene un emisor 
de información, un canal de transmisión y un receptor de información, por 
lo que no toda la información emitida llega al receptor, ya que, en función 
de las interferencias existentes, la información se va degradando y per
diendo. (Figura 1). 

En relación a esta dinámica se determina la existencia de un sistema "suje
to-medio" en el cual la forma en que la información es captada, procesada y 
emitida adquiere capital importancia. Bajo este planteamiento se ha tratado y 
se trata de explicar los comportamientos motores humanos de cara a la reali-
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FEEDBACK 

Figura 1. 

zación de una tarea motriz. Así, el comportamiento motor es percibido como 
el resultado final de una cadena compleja de actividades de tratamiento de la 
información. Es por esta razón que los hábitos perceptivo-motores son actual
mente mirados como hábitos cognitivos del sistema nervioso central que sos
tiene el comportamiento motor. 

El concepto original de "feedback" que introduce la Cibernética 
(Wiener, 1967) y la "Teoría de los Sistemas" (Von Bertalanffy, 1973), en 
castellano, retroalimentación o "retroinformación", define este elemento, 
central en dicha teoría, como la información que el sistema produce y que 
es vuelta a introducir de nuevo en el sistema. El principio de la retroali
mentación desde los tipo de información se pueden ajustar las discrepan
cias entre la referencia a seguir y lo que está sucediendo. El significado 
de este mecanismo en los procesos de aprendizaje, desde la perspectiva 
de los modelos de control motor en circuito cerrado (Adams, 1971), se 
vincula con el hecho de que este tipo de información constituye el ele
mento clave para la detección de errores, y consecuentemente para el 
posterior ajuste del movimiento. 

a. Teoría de Adams o del Circuito cerrado (1971) 

Se apoya en un planteamiento de feedback en "bucle cerrado", donde el 
efecto de un movimiento es útil para preparar o modificar el movimiento 
siguiente. Esta teoría explica bien los movimientos que son lentos y regulares, 
como por ejemplo cuando se aprende a botar un balón, o el automatismo de 
muchas habilidades específicas. 

Teoría de Adams (1971) o de circuito cerrado 

b. Teoría de Schmidt (1993) 

Schmidt niega que puedan existir infinidad de programas motores específi
cos para cada movimiento y postula los programas motores generales. Parte 
de que todo aprendizaje se caracteriza por la elaboración de reglas motrices o 
esquemas, que constituyen el Programa motor, es decir supondrían un con
junto de órdenes, almacenadas en el Sistema Nervioso Central y encargados 
de la generación de los diferentes movimientos. Estos esquemas motores son 
patrones que guían la ejecución de "familias" de habilidades motrices, pro-

XV JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 83 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

,lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

,2
01

1.



DR. M. E. NAVARRO VALDIVIELSO; DR. J. M. GARCÍA MANSO; DRA. M". E. BRITO OJEDA; DR. J. A. RUIZ CABALLERO; DR. R. NAVARRO GARCÍA; DR. A. EGEA CORTÉS 

porcionando respuestas variadas en un movimiento e incluso respuestas 
motrices que no ha realizado nunca. 

1 Programa motor 1 

1 
1 Médula espinal 1 

+ 

Comparador 

Feedback de la 
respuesta 

1 Músculos 1 
Feedback (fuerza muscular, Ion itud) 

f~!Y.@l)f\iti~~~¡i 1---'-F-"'ee"'d"'b"'ac"'k-"(p'-'o""si-"'ci-"'ón"-'a"'rt~ic'-'u~la~r LY ~de::.:.l ~cu'-'e~r '-'o:!....) _ ____j 

t 

Entorno 
Feedback (visión, audición, .. ) 

Teoría de control en bucle cerrado de Schmidt (1993) 

2. Modelos de procesamiento de la información 

Estas teorías entienden que la dificultad en el aprendizaje y la ejecución de una 
tarea determinada, se encuentra directamente relacionada con el tipo y cantidad 
de información que le resulte al sujeto necesario para su realización. Por ello el 
punto fundamental radica en esa información inicial y en cómo se trabaje con ella. 

a. Teoría de Welford (1969) 

En el modelo que presenta (ver cuadro adjunto), considera el fenómeno de 
la ejecución y el aprendizaje de habilidades y destrezas motrices en sus aspec· 
tos funcionales, como un sistema de proceso de la información. 

El flujo primario de la información da a conocer al individuo el resultado de la 
acción, posibilitando el control y ajuste del movimiento y relacionando, de esta 
manera, a los diferentes mecanismos del sistema. Gracias a estos circuitos el 
individuo tiene conocimiento y conciencia tanto del movimiento en sí que está 
efectuando como del resultado del mismo y su incidencia en el entorno. 

Conocimiento de los Resultados 

Conocimiento de la ejecución 
(feedback internol 

Modelo de Welford (1976) 

Resumiendo, los cuatro circu itos principales de feedback definidos en el 
cuadro, son: 

1) Decisión-Memoria. El individuo recurre, antes de la selección final de 
la respuesta motriz a ejecutar, a sus experiencias pasadas relacionadas 

con la tarea. Incluso practica mentalmente antes de lanzarse a la acción 
(memoria a la largo plazo). 

2) Control Neuromuscular: Control automático de las partes o compo
nentes unitarios del movimiento a realizar. 

3) Conocimiento de la ejecución. El movimiento hace que se originen 
impulsos en los órganos sensoriales de carácter kinestésico que son 
percibidos por el individuo y le proporcionan información sobre la eje
cución del mismo. Esto ayuda a valorar la ejecución del movimiento. 

4) Conocimiento de los resultados. El movimiento tiene un resultado 
externo que el individuo percibe a través de los sentidos periféricos 
(vista, oído etc.). Esta información ayuda al individuo a comprobar si el 
propósito del aprendizaje y el resultado real del mismo coinciden. 

b. Teoría de Marteniuk (1976) 

Dentro del mismo esquema teórico de Welford, Marteniuk presenta una 
aportación fundamental, como es la definición concreta del papel que juegan 
en la ejecución motriz los diferentes bloques funcionales, básicamente 
expuestos en el modelo de Welford, y que presenta en el cuadro visto. 

La ejecución motriz, según Marteniuk, está basada fundamentalmente en 
tres mecanismos: 

1°. El mecanismo perceptivo. 
2°. El mecanismo de decisión. 
3°. El mecanismo de ejecución. 

Estos tres mecanismos actúan secuencialmente, según se indica en el cua
dro. Los cuatro circuitos de feedback de Welford, se han visto reducidos a dos, 
"conocimiento de la ejecución" y "conocimiento de los resultados", que son 
los de mayor importancia para una aplicación didáctica práctica. 

Los modelos de Welford y Marteniuk nos llevan a considerar que, a efectos 
de su valoración didáctica, las tareas motrices deben ser analizadas y clasifica
das en términos de sus exigencias intrínsecas de aprendizaje más que en fun
ción de similitudes o diferencias de carácter externo. 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, una correcta valoración de la 
dificultad de aprendizaje de cada tarea motriz, debe atender al estudio del meca
nismo perceptivo, del mecanismo de decisión y del mecanismo de ejecución. 

En la ejecución de un movimiento concreto, de manera secuencial, intervie
nen, en mayor o menor medida, los tres mecanismos por el orden expresado. 

Conocimiento de los Resultados 
(feedback externol 

Conocimiento de la ejecución 
(feedback internol 

Modelo de Marteniuk (1976) 

1 Res u ltadol 

3. Modelos Adaptativos o de control jerárquico. 

Cada individuo adapta su conducta motriz a las exigencias que van apare
ciendo. Esta adaptación se produce merced a la cantidad de programas que el 
sujeto va formando en su desarrollo gracias a la práctica y la experiencia acu
mulada. Este bagaje motor va capacitando al alumno para tareas más difíciles. 
Paulatinamente va ganando en eficacia y en automatización. 

Comparan el comportamiento como una serie de programas y subprogra
mas, de acuerdo a una rutina jerarquizada, de inferior a superior. Los progra-
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mas de más alto nivel pueden modificar los de orden inferior, basándose en la 
experiencia y en la información almacenada. 

Los autores más destacados en este modelo son Paillan y Pribain. 

4. Modelos descriptivos 

Consisten en describir, paso a paso, el proceso de aprendizaje, siendo los 
autores más representativos: 

• HENRY: que hace una comparación entre el individuo y el ordenador 
• CRATTY, que establece que durante el proceso de aprendizaje influyen 

tres niveles: nivel de aspiración del individuo, persistencia en la tarea, y 
capacidad de análisis. 

• FITTS Y POSNER, describen el aprendizaje en tres fases: fases cognitiva, 
fase asociativa y fase autónoma 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje motor 

1. Modelo de enseñanza sistemática de Sánchez 
Bañuelos ( 1989). 

Toda persona tiene la necesidad de aprender. En función de que en el aprendi
zaje intervengan o no otras personas y de la forma en que éstas lo hagan. pode
mos distinguir tres tipos de aprendizaje: autodidacta, informal y formal. 

En el aprendizaje autodidacta el sujeto aprende por sí mismo, se enseña a s 
mismo. Todos hemos aprendido bastantes cosas de esta manera, muchas de 
ellas relacionadas con el movimiento. 

En el aprendizaje informal el sujeto aprende por imitación de acciones 
observadas en otras personas o por indicaciones que, de una manera infor
mal, le proporcionan éstas. 

En el aprendizaje formal el sujeto (alumno/a) aprende con la ayuda de otra 
persona (profesor/a). El profesor, conocedor de la materia objeto de aprendi
zaje y de los medios, métodos y técnicas de enseñanza, facilita al alumno el 
aprendizaje y lo encamina hacia una progresión adecuada. 

El proceso de aprendizaje formal tiene lugar dentro del marco de interacción 
entre el alumno que adquiere conocimiento y el profesor que facilita dicha adqui
sición a través del proceso de enseñanza. El profesor Sánchez Bañuelos (1989) 
muestra de forma gráfica esta relación en el siguiente esquema: 

Los elementos esenciales del proteso enseñanza-aprendizaje son: 

• El alumno. 
• El profesor. 
• Los objetivos y contenidos de enseñanza. 
• Los planteamientos didácticos (método de enseñanza). 
• Los medios materiales. 

Las interrelaciones de estos elementos respecto al proceso de enseñanza
aprendizaje se ilustran en el siguiente esquema (Sánchez Bañuelos, 1989): 

Principales modelos explicativos del aprendizaje motor. Mecanismos y factores 

El profesor, para poder llevar a cabo su labor docente de forma eficaz, 
debe: 

• Tener unos conocimientos suficientes de la materia objeto de aprendizaje. 
• Poseer los conocimientos y recursos didácticos necesarios para utilizar la 

metodología adecuada. 
• Disponer de medios materiales adecuados y suficientes. 

La acción docente debe responder a una estructura lógica que garantice 
que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los objetivos propuestos, los 
medios utilizados para conseguirlos y los resultados logrados se encuentren 
en plena consonancia. La enseñanza sistemática es aquella que en su progra
mación y ejecución contempla una serie de acciones perfectamente secuen
ciadas y jerarquizadas. Entre los modelos de enseñanza sistemática destaca
mos el de Goodwin y Klausmeier (1975) que, adaptado por el profesor 
Sánchez Bañuelos (1989) a la enseñanza de la Educación Física, responde al 
siguiente esquema: 

ESTABLECIMIENTO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
L______~ 

/ 

LOS OBJETIVOS DE 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO HACIA LA 
CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

IV 11 

111 

DISEÑO, SELECCIÓN DE 
MÉTODOS E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA 

Fase 1: Establecimiento de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Los 
objetivos que se establezcan deben estar en relación directa con aquellas 
características específicas de los alumnos que influyen directamente en sus 
posibilidades de aprendizaje. 

Fase 11: Valoración de la capacidad inicial del alumno. En esta fase las 
características propias y reales del alumno deben establecerse con exacti
tud. Para ello, es necesario un contacto directo entre el profesor y el 
alumno. 

Además de las características asociadas a la edad y sexo del alumno, debe
rá tenerse en cuenta las siguientes: 

• Características somáticas. 
• Condición física. 
• Nivel de ejecución y experiencia previa en las actividades a desarrollar. 
• Motivación e interés hacia la práctica de las actividades seleccionadas. 

La valoración de la capacidad inicial del alumno determinará la posibilidad 
de replantear los objetivos establecidos en la fase anterior (flecha de retorno 
desde la fase 11 a la fase 1, en el esquema del modelo). 

Fase 111 : Diseño, selección de métodos e implementación de la enseñanza. 
Esta fase comprende los siguientes pasos: 

• Diseño y selección de actividades. 
• Establecimiento de programas de contenidos. 
• Selección de los métodos de enseñanza y de los procedimientos de orga

nización y control. 
• Selección de los medios materiales necesarios. 

Desde el punto de vista didáctico, en esta fase se definen los planteamien
tos más importantes y se establecen los factores determinantes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Fase IV: Evaluación del proceso hacia la consecución de los objetivos. La 
evaluación continua sirve al alumno, al conocer los resultados de la misma, 
de feed-back para autocorregir su conducta y, permite al profesor, además de 
una reflexión final, reajustar inmediatamente las fases que lo necesiten (fle
chas de retorno desde la fase IV a las demás fases, en el esquema del mode
lo). 

2. Fases del proceso de enseñanza-aprendizaje 
motor, según Fitts y Posner 

Para estos autores, el proceso de aprendizaje motor se basa en un modelo 
descriptivo en el cual se observan tres fases: 

• Fase primaria o cognitiva temprana. 
• Fase intermedia o consciente asociativa. 
• Fase final o consciente automática. 

a. Fase primaria o cognoscitiva. 

En esta fase el sujeto comprende la tarea motriz a realizar, construye su 
programa de acción (lo que tiene que hacer) y aprende la técnica de ejecución. 
Comprender la tarea no sólo es conocer los gestos o movimientos que se han 
de realizar en su ejecución, sino también saber cuál es el objetivo global de la 
misma. La comprensión de la tarea permite la construcción de un programa 
de acción adecuado a ella. Una mala comprensión puede provocar aprendiza
jes erróneos que más tarde serán difíciles de subsanar. 

Es importante que el sujeto aprenda a tomar referencias espaciales y tem
porales para que la ejecución de la tarea se adecue en el espacio y en el tiem
po. En esta fase predomina el control visual. A través de éste, el movimiento 
se va ajustando poco a poco a la imagen modelo. 

El sujeto debe identificar y atender selectivamente a aquellas características 
que tengan mayor influencia en la organización de su movimiento, es decir, 
deberá desarrollar una atención selectiva. La mayor o menor dificultad de esta 
fase depende de la complejidad de la tarea, de las aptitudes perceptivas y 
habilidades del sujeto y de la frecuencia de la práctica. 

b. Fase intermedia o consciente asociativa 

En esta fase se van eliminando los errores y se mejoran los movimientos. 
Las características de esta fase son: 

• Mayor coordinación y fluidez. 
• Mayor discriminación de las informaciones. 
• Pérdida de los errores más importantes. 

c. Fase final o consciente automática 

En esta fase los movimientos se automatizan. Ya no es necesario centrar la 
atención en el gesto técnico, sino en aspectos más complejos que puedan 
acompañar a la tarea. Ejemplo: el sujeto no presta atención a la realización del 
pase lateral en balonmano pero sí que presta atención a sus compañeros de 
equipo para poder pasar. 

Las características de esta fase son: 

• Mayor organización de los elementos que componen el movimiento. 
• Mayor equilibrio durante la ejecución de la tarea. 
• Los movimientos se hacen de manera involuntaria. 
• Gesto óptimo en todos sus detalles. 

Mecanismos y factores que intervienen 
en el aprendizaje motor. 

1. Los mecanismos que intervienen en el 
Aprendizaje Motor 

En el proceso de enseñanza y de aprendizaje intervienen los tres mecanis
;nos siguientes: 

a. El mecanismo perceptivo 

A través de este mecanismo el sujeto percibe la información que proviene 
del entorno. 

Los canales perceptivos utilizados son el visual y el auditivo. A través de 
ellos se percibe la situación exterior. 

Con respecto a este mecanismo, en el proceso de aprendizaje es importan
te desarrollar la atención selectiva, es decir, la capacidad de prestar atención 
únicamente a los aspectos significativos de la situación a la que hay que adap
tarse para ejecutar la acción y rechazar los superfluos. 

b. Mecanismo de decisión 

Consiste en escoger una solución de entre todas las disponibles. 
En función de las experiencias anteriores, el sujeto interpreta los estímulos 

comparando los datos presentes con los datos, idénticos o cercanos, recorda
dos por la memoria, y selecciona la respuesta que considera mejor en función 
de la información recogida por el mecanismo perceptivo. 

c. Mecanismo de ejecución y control 

A través de este mecanismo el sujeto ejecuta la respuesta elegida. Es el res
ponsable de la organización, realización y control de la acción motriz. 

Los tres mecanismos descritos anteriormente intervienen de forma secuen
cial en la ejecución de cualquier tarea motriz. Así, por ejemplo; supongamos 
un jugador de baloncesto que está parado con el balón en sus manos, por el 
mecanismo perceptivo toma conciencia de la situación exterior (posición, dis
tancia, dirección de desplazamiento y velocidad de sus compañeros y adver
sarios, distancia de la canasta, etc.); entre las posibles acciones que podría lle
var a cabo (tirar a canasta, avanzar botando el balón, dar un pase por alto a un 
compañero, etc.). por el mecanismo de decisión opta ejecutar una acción 
determinada, la que considera más adecuada ante la situación presente y en 
función de experiencias pasadas en situaciones similares; por último, por el 
mecanismo de ejecución, realiza los movimientos necesarios para ejecutar la 
acción elegida. 

Como dijimos antes, en todas las tareas motrices intervienen los tres meca
nismos, aunque no siempre en igual medida. Así, por ejemplo, en el lanza
miento de peso el mecanismo perceptivo y el mecanismo de decisión no son 
componentes significativos, en cambio sí lo es el mecanismo de ejecución; su 
aprendizaje exige un nivel de ejecución muy alto. Por ello, a efectos de ense
ñanza, las tareas motrices deben ser analizadas y clasificadas en función de 
sus exigencias de aprendizaje. 

2. Factores que influyen en el Aprendizaje Motor 

Los factores que intervienen en el aprendizaje motor podemos considerar
los de dos tipos: los que dependen de las características del propio sujeto, y 
los que dependen del proceso de enseñanza. 

a. Factores que dependen de las características 
del alumno: 

• La motivación. Es un factor fundamental en cualquier tipo de aprendiza
je. La motivación es el principal responsable del compromiso voluntario 
que supone todo aprendizaje. Como dicen Bigge y Hunt, "La gente hace 
lo que hace por motivación", o Knapp, "Poco progreso puede darse si el 
alumno está escasamente interesado y le importa poco los resultados que 
consiga". 
En el aprendizaje de tareas motrices complejas, es necesario una alta 
motivación del alumno, por el afán de superación que supone. Sin embar
go, la ansiedad que puede provocar una motivación excesiva puede oca
sionar bloqueos en el aprendizaje. 

• La memoria. Desempeña un papel importante en el aprendizaje motor. 
La memoria incide de forma notable en el mecanismo de la decisión, ya 
que el individuo recurre a situaciones pasadas, que guarda en su memo
ria, para comprobarlas con la situación perceptiva presente y así elegir la 
respuesta más adecuada. Además, en el modelo de Welford relativo al 
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aprendizaje motor, la memoria a largo plazo· constituye uno de los cuatro 
circuitos principales de feed-back. 

• La inteligencia. Es un factor cuya incidencia en el aprendizaje motor 
se presta a grandes controversias. Unos investigadores piensan que 
no se puede probar la existencia de una correlación directa entre inte
ligencia y aprendizaje motor, debido a la imposibilidad de aislarla de 
otras variables. 
Sin embargo, para otros investigadores como Knapp, las personas de 
coeficiente intelectual alto aprenden las tareas motrices más rápidamente 
que las de coeficiente intelectual más bajo. Sobre todo cuando se trata de 
tareas con un alto nivel de dificultad en el componente perceptivo o en el 
de decisión, debido a la mayor capacidad de las personas con coeficiente 
intelectual alto para integrar una cantidad de información recibida en un 
tiempo breve y para organizar un elevado número de respuestas alternati
vas en cada decisión. 

• Las capacidades iniciales. El aprendizaje es un proceso de construc
ción; a partir de estructuras ya existentes se construyen nuevas estructu
ras. El aprendizaje motor se realiza más rápidamente cuantos más y mejo
res patrones básicos de movimiento dispone el sujeto. 

• El nivel de maduración. Es otro de los factores fundamentales. Influye 
en todos los aprendizajes. Para lograr ciertos aprendizajes motores es 
necesario que el sujeto haya alcanzado un determinado nivel de desarro
llo. 
Según Blázquez (1986), la maduración y el aprendizaje se influyen mutua
mente. 

• La edad. La influencia de la edad sobre el aprendizaje viene determinada 
por su relación con la maduración, si bien, los individuos de una misma 
edad, generalmente tienen niveles de maduración diferentes. 

• El sexo. Aunque por sí mismo el sexo no es un factor determinante del 
aprendizaje, sí lo es para la relación entre la edad y el nivel madurativo 
(las chicas maduran antes que los chicos). 

b. Factores que dependen del proceso de enseñanza 

• El conocimiento de los resultados. Es un factor que ejerce una 
influencia grande en el aprendizaje. El conocer los resultados que va obte
niendo en el proceso de aprendizaje, sirve al sujeto para autocorregir su 
conducta, actúa de feed-back. 

• Las transferencias en el aprendizaje. La transferencia se define como 
la influencia que, sobre el aprendizaje de una tarea nueva, ejerce la prácti
ca de otra tarea anteriormente aprendida. Dependiendo de su efecto, la 
transferencia puede ser: positiva, negativa o neutra. 

- La transferencia positiva es aquella cuyo efecto es favorable y 
facilita el aprendizaje. Se produce cuando los elementos de la 
tarea nueva son muy similares a los de la tarea aprendida ante
riormente. 

Principales modelos explicativos del aprendizaje motor. Mecanismos y factores 

- La transferencia negativa es aquella cuyo efecto es desfavorable y 
dificulta el aprendizaje. Se produce cuando la nueva tarea requiere 
una respuesta diferente a la de la tarea anteriormente aprendida. 

- La transferencia neutra es aquella cuyo efecto no es ni favorable ni 
desfavorable, por tanto no influye en el aprendizaje. 

• Los aprendizajes previos. Los nuevos aprendizajes que adquiere el 
sujeto están relacionados con su trayectoria motriz. Las destrezas básicas 
se forman a partir de los patrones motores, y éstos a partir de secuencias 
de movimientos reflejos o automáticos. 
Por ello, una mayor cantidad de esquemas motrices (experiencias psico
motrices) permite al sujeto un aprendizaje más rápido. 

• La cantidad de práctica. La rapidez en el aprendizaje de una tarea 
motriz aumenta con su práctica. La cantidad de práctica es un factor deci
sivo en el aprendizaje de tareas motrices que exigen una alta coordina
ción neuromuscular. 
A través de la repetición asidua de la tarea, se aprende su técnica, se 
mejora la coordinación de sus movimientos y finalmente se automatizan 
estos movimientos. 

• La distribución de la práctica. La fatiga física y psíquica provoca un 
descenso del nivel de coordinación. Por tanto, si la práctica se realiza 
cuando el sujeto está fatigado se dificulta el aprendizaje. 

Bibiografía 

1. FAMOSE, P.: (1992): Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. 
Paidotribo, Barcelona. 

2. LAWTHER, JO.: (1983): Aprendizaje de las habilidades motrices. Paidos, 
Barcelona. 

3. KNAPP, B.: (1981): La habilidad en el deporte. Miñón. Valladolid. 
4. RIERA, J.: (1989b): Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica 

deportivas. INDE, Barcelona. 
5. SINGER, RN.: (1986): El aprendizaje de las acciones motrices en el 

deporte. Hispano Europea, Barcelona. 
6. SCHMIDT, R.: (1993): Apprentissage moteur et performance. Vigot. París. 
7. RIERA, J.: (1989a): Aprendizaje motor. En Bayés, R. y Pinillos, JL. (Eds) 

[1989] Aprendizaje y condicionamiento. Alhambra, Madrid. 
8. RUIZ, J.M.: (1995): Competencia motriz. Elementos para comprender el 

Aprendizaje Motor en Educación Física Escolar. Gymnos. Madrid. 
9. SANCHEZ BANUELOS, F.: (1984): Bases para una didáctica de la educa

ción física y el deporte. Gymnos, Madrid. 
10. SIMONET, P.: (1985): Apprentissagcs moteurs. Processus et procédés 

d'acquisition. Vigot, París. 

XV JORNADAS CANARIAS DE TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 87 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

,lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

,2
01

1.




