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Bases para la comprensión
del proceso
de aprendizaje motor
Objetivos
3 Identificar las distintas concepciones que fundamentan los aspectos teóricos
del aprendizaje motor.
3 Discriminar cada una de las fases básicas de la acción motriz.
3 Definir e identificar las características de las distintas tipos de feedback.
3 Utilizar los distintos tipos de feedback en situaciones de enseñanza de prácticas motrices.
3 Valorar la importancia de implementar el feedback de forma específica e
individual para el logro de un aprendizaje motor óptimo.
3 Diferenciar los aspectos básicos del desarrollo humano y su influencia en el
aprendizaje motor.
3 Entender la influencia de los factores motivacionales, afectivos y la transferencia motriz en el aprendizaje motor.
3 Aprender las distintas fases del aprendizaje motor de una tarea.
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Glosario
Aprendizaje motor. Proceso de modificación de la conducta motriz de un individuo como
consecuencia de la práctica y cuyo resultado es estable, al menos, cierto tiempo
Conductismo. Corriente dentro de la psicología que mantiene un esquema general del
comportamiento humano según el cual toda respuesta está asociada a un estímulo
concreto.
Clima de aula. Ambiente que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se
genera durante una de sus sesiones debido a la interacción de los todos los elementos
estructurales, personales y funcionales que intervienen en él (las características del
docente, de los aprendices individualmente y del grupo en sí; sus relaciones; las actividades que se realizan, los aspectos organizativos y cómo afectan a los aprendices;
la instalación, el material y su efecto sobre los participantes en el proceso, etcétera).
Esquema corporal. Intuición global que un individuo tiene de sí mismo con relación a las
partes que componen el cuerpo y su relación con el espacio y objetos que lo rodean.
Esquema motor. Forma de almacenamiento de un programa motor generalizado. Representa un esquema, no un patrón definido totalmente, por lo que debe adaptarse y
reajustarse continuamente en función del entorno.
Feedback. Intervención docente en la que se transmite al aprendiz información sobre la
tarea motriz que realiza, durante o después de su ejecución.
Programas motores generalizados. Comandos preexistentes a nivel cognitivo que se concretan en acciones motrices específicas en función de la modificación de los parámetros de fuerza, amplitud de movimiento y temporalización.
Transferencia. Fenómeno cognitivo que permite que tareas motrices aprendidas en una
situación concreta puedan influir en el aprendizaje de otras en situaciones similares
o, incluso, diferentes.

2.1.

Introducción

El aprendizaje motor, como cualquier otro aprendizaje, es un proceso de modificación de
la conducta de un individuo, en este caso motriz, como consecuencia de la práctica y cuyo
resultado es estable, al menos, cierto tiempo. La característica que diferencia el aprendizaje
motor de otros tipos de aprendizaje es que, en este caso, las conductas modificadas son motrices, es decir, asociadas a una acción motriz concreta en un contexto determinado. Si uno se
para a pensar en la cantidad de aprendizajes motrices adquiridos a lo largo de la vida, puede
comprender fácilmente su importancia en la configuración de la persona y la cantidad de
situaciones que cubre, mucho más allá de las actividades físico-deportivas: subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, tocar un instrumento, escribir, conducir un automóvil, etc. El hecho
de centrarse en la conducta motriz del sujeto obliga a que, para que se produzca aprendizaje,
capítUlo 2
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debe existir una cierta práctica motriz repetida en el tiempo. Esto lo aleja del aprendizaje
conceptual, que puede ser significativo y, por lo tanto, mantenido en el tiempo si se asocia un
nuevo concepto a otro ya existente, sin necesidad de que esta asociación se repita numerosas
veces en el tiempo.
A pesar de la importancia de la motricidad en el día a día, el aprendizaje motor ha tenido
tradicionalmente poco interés dentro de los estudios de la psicología. De hecho, en España,
hasta finales del siglo pasado, tan solo formaban parte los planes de estudio desarrollados en los
INEF, centros en los que se impartía entonces la Licenciatura en Educación Física. La razón de
este desinterés hay que buscarla, entre otros aspectos, en el menosprecio de la sociedad por lo
relacionado con las tareas motrices, priorizando los conocimientos intelectuales; también en la
dispersión de agentes encargados del aprendizaje motor del individuo, desde padres a docentes,
entrenadores, monitores, etc., y, por último, a una deficiente y tardía estructuración científica del
propio campo del aprendizaje motor.
La comprensión de las bases del aprendizaje motor por parte del docente es también fundamental, ya que, conociendo cómo el sujeto aprende, se puede optimizar la programación e
implementación del proceso de enseñanza. Por ello, a lo largo de este texto, se utilizan los términos enseñanza y aprendizaje de forma unida (como proceso de enseñanza-aprendizaje), dadas las
íntimas relaciones que se establecen entre uno y otro. Ahora bien, no se debe olvidar que ambos
conceptos son visiones antagónicas del proceso. Así, el proceso de enseñanza hace referencia al
docente y se centra en todos los medios (formas de transmitir la información) y procedimientos
(formas de estructurar la práctica) que se utilizan para conseguir una modificación de conducta
en función de unos objetivos previamente planteados. Por su parte, el aprendizaje es un proceso
constructivo, individual y personal del aprendiz, por lo tanto, depende de sus propias características y es intransferible. Dicho de otro modo, una cuestión es qué se enseña y otra lo que
se aprende. Por ello, para un mismo grupo de personas, aunque el docente aplique el mismo
método de enseñanza, el aprendizaje (e incluso la vivencia de ese aprendizaje) será distinto para
cada uno de ellos.

sabías QUe...
Dentro del aprendizaje motor, la práctica se ha entendido tradicionalmente como práctica
física, es decir, aquella que produce movimiento articular (como es el caso de las tareas motrices). Ahora bien, actualmente, el concepto de práctica dentro del aprendizaje motor es más
amplio, considerándose un proceso de control y manipulación de la información que el sujeto
recibe con intención de modificar su conducta motriz. Esto ha llevado a que se preste cada
vez más importancia a otros tipos de práctica, como la práctica imaginada, el modelado, la
práctica guiada o la instrucción verbal.

2.1.1.

El aprendizaje motor en el esquema general del proceso
de enseñanza-aprendizaje

Antes de continuar, hay que centrarse en los contenidos que se tratan en el esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje de la figura 1.3. Tomando como referencia ese esquema, se ha
diseñado otro idéntico en el que únicamente se resaltan en color los contenidos que van a desarrollarse en este capítulo (figura 2.1).
capítUlo 2

Bases para la comprensión del proceso de aprendizaje motor

45

Planificación
estratégica
Gestión

Contexto

Análisis

Proyecto
animación 1
Recursos
económicos
Recursos
humanos
Recursos
materiales
Promoción

Finalidad
Planificación táctica

Contenidos
Conocimientos
Didáctica
Docente

Objetivos
generales

Mensaje emitido

Niveles
de aprendizaje

Praxis docente
(comunicación)

Canal

Evaluación

Ruido
Interpretación
del mensaje

Programación
operativa
Objetivos didácticos
Unidades
de trabajo
Evaluación
Programación
inmediata

Aprendiz
Percepción

Diagnóstico
Continua

Práctica
motriz

Ejecución

Final

Sesiones

Toma de decisiones

Tareas
motrices

Figura 2.1
Contenidos del esquema general del proceso de enseñanza-aprendizaje
que van a tratarse en este capítulo.

Como se puede observar, este capítulo se va a centrar fundamentalmente en los aspectos
relacionados con el sujeto, es decir, la descripción del proceso de aprendizaje motor y de los
aspectos que influyen en él de manera prioritaria.

Actividad propuesta 2.1
¿Cuál es la principal diferencia entre el aprendizaje motor y otros tipos de aprendizaje?

2.2.

Concepciones del aprendizaje motor

Actualmente, el aprendizaje motor, como campo de estudio, se puede abordar desde distintos
puntos de vista científicos, entre los que se incluyen la ciencia de la motricidad humana. Sin embargo, tradicionalmente, se ha insertado dentro del campo de la psicología, por ser esta la rama
de la ciencia que se ha centrado más profundamente en el estudio del aprendizaje en general.
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Por ello, el aprendizaje motor ha seguido una evolución similar al estudio de otros tipos de
aprendizaje, siguiendo los distintos postulados que han ido apareciendo en la psicología. Estos
postulados se fueron modificando en función de la aparición de nuevas evidencias científicas
que sustentaran una u otra teoría. De forma resumida, los principales argumentos teóricos que
explican el proceso de aprendizaje son:
●
●
●

Los modelos asociacionistas y el conductismo.
Los modelos de procesamiento de información y el cognitivismo.
Los modelos de sistemas dinámicos.

En la figura 2.2, se muestra la distribución temporal aproximada de la aparición de cada uno
de los modelos explicativos anteriores. Para su interpretación correcta, se debe tener en cuenta
que los cambios entre una y otra fase fueron progresivos, manteniéndose parcialmente en la
siguiente los postulados de la anterior.

Investigación
temprana

1940

Modelos
conductistas

1970

Modelos
cognitivistas

1980

Modelos
dinámicos

Hoy

Figura 2.2
Periodos de aparición de los diferentes modelos explicativos del aprendizaje motor.

2.2.1.

Los modelos asociacionistas y el conductismo

La psicología conductista apareció a principios del siglo xx, logrando un elevado auge que
llevó a considerar sus postulados como explicaciones viables del aprendizaje motor. Su esquema general era que toda respuesta está asociada a un estímulo concreto, de ahí que también se
conozca como asociacionismo. Partiendo de las teorías iniciales, se derivaron otras en las que se
mostró que el aprendizaje podría beneficiarse por un refuerzo que favoreciera la aparición de la
respuesta deseada. En cualquier caso, la visión del aprendizaje era externa al aprendiz, centrando
las explicaciones en aspectos en los que el sujeto no intervenía.

sabías QUe...
Dentro de los estudios conductistas, el más conocido es el de Pávlov, en el que se hacía coincidir una señal acústica con el momento en el que se daba de comer a un perro. Después de
un número determinado de repeticiones, el perro asociaba la señal sonora con la comida,
por lo que, cada vez que oía la señal, empezaba a salivar incluso sin que se le mostrara la
comida.

Este tipo de explicaciones del aprendizaje tuvieron gran influencia en las teorías iniciales
del aprendizaje motor, lo que llevó a representar este tipo de aprendizaje como un aprendizaje
de tipo mecánico y, en muchos casos, cerrado y repetitivo.
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 Interesante
La gimnasia sueca se basa precisamente en
este tipo de teorías, ya que un docente realizaba unos movimientos gimnásticos determinados, que los aprendices, situados en filas bien delimitadas, debían seguir al mismo
tiempo.

Su influencia ha sido tan grande en el
campo de las prácticas motrices que incluso
se puede ver hoy en día en prácticas como el
aeróbic, spinning, zumba, etc., en las que se
sigue el mismo método, pero introduciendo
la música y los aspectos rítmicos.

2.2.2. Los modelos de procesamiento de información
y el cognitivismo
Aunque los modelos conductistas eran muy eficaces para la explicación de cierto tipo de
aprendizaje, no eran capaces, por muy evolucionados que estuvieran, de dar respuesta a
todas las situaciones en las que este se producía. De hecho, para algunos autores, las explicaciones del conductismo solo podían justificar el adiestramiento, es decir, el aprendizaje
animal, no el aprendizaje humano, que se presenta mucho más complejo. Se pasa de este
modo a prestar una mayor atención a los procesos internos que el individuo experimenta
al aprender.

Toma nota
El establecimiento de los modelos cognitivistas da importancia a los
procesos internos que existen entre la aplicación de un estímulo y la
respuesta del aprendiz, aspectos que habían sido ignorados por los
asociacionistas. Con ello, se empiezan a considerar otros aspectos
que pueden influir en el aprendizaje como la afectividad, la motivación, las características del individuo, el tipo de información,
etcétera.

Como consecuencia de lo anterior, a partir de la década de los setenta del pasado siglo, se comienzan a elaborar modelos centrados en el procesamiento de la información.
Estos modelos estaban influenciados por los estudios de cibernética que estaban en auge
en aquel momento y que fueron el germen de la informática actual. Algunos de ellos aún
se siguen utilizando hoy en día para explicar los procesos de aprendizaje motor, ya que
lo justifican de forma más amplia que los anteriores y son más sencillos que los sistemas
dinámicos que serán presentados en el apartado 2.3, sobre todo uno de ellos, el de Marteniuk, al ser ampliamente utilizado en la bibliografía relacionada con las prácticas motrices.
Este modelo permite, además, adentrarse de forma sencilla en aspectos importantes para
el diseño de las tareas motrices (figura 2.3), cuestión fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro de los modelos de explicación del proceso de aprendizaje motor desde el punto
de vista cognitivista, uno de los más elaborados es el de Schmidt, del que, en cierta mediCapítulo 2
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da, evolucionarán los modelos dinámicos. Según este modelo, las acciones motrices parten
de programas motores generalizados, que son comandos preexistentes que, posteriormente, se
concretan en acciones motrices determinadas en función de la modificación de los parámetros de fuerza, velocidad, amplitud de movimiento o temporalización. De esta manera,
un mismo programa motor generalizado puede ser aplicado, con pequeñas modificaciones,
a una gran variedad de tareas motrices. Así, este tipo de programa es almacenado como
un esquema motor, recogiendo solo ciertos parámetros parciales. Esto es fundamental para
comprender los procesos que se desarrollan en el aprendizaje de tareas abiertas, es decir,
con multiplicidad de soluciones posibles (como, por ejemplo, las relacionadas con prácticas
motrices de colaboración oposición o las desarrolladas en entorno natural). De esta manera, se establece que el almacenamiento de un esquema motor será más o menos abierto
en función de la variabilidad de la práctica realizada. En concreto, cuanto más variada sea
la práctica, menos rígido será el esquema motor almacenado, lo que permitirá respuestas
más fácilmente adaptadas en función de las necesidades. Así, estos esquemas motores serán
también más o menos permeables a las adaptaciones y modificaciones en función de los
cambios del entorno.

Ejemplo
Una práctica variada formará esquemas motores más abiertos, que son requeridos para la puesta en práctica de las tareas
abiertas como las de deportes sociomotores, como el rugby,
el judo o el tenis.
Por el contrario, una práctica en bloque, sin variabilidad en las tareas, es más adecuada para deportes de tipo
psicomotor, como la gimnasia deportiva, el atletismo o la
natación, donde dominan tareas motrices de tipo cerrado y
que, prácticamente, responden a un esquema de estímulorespuesta.

2.2.3.

Los modelos de sistemas dinámicos

El enfoque más moderno e innovador de explicación del aprendizaje motor tiene una visión
globalista y estructural del comportamiento, teniendo este un comportamiento de sistema dinámico. Por tanto, es un sistema en el que la organización de sus componentes y sus relaciones
mutuas son más importantes que la naturaleza de esos componentes. O, dicho de otro modo, el
todo es más que sus partes.
Desde este punto de vista, se hace una crítica de los modelos cognitivistas, los cuales consideraban la acción motriz como una analogía de computador, con una transición lineal de
input o entrada de información (percepción), seguido del procesamiento de la información y,
finalmente, output o salida de información (respuesta). Frente a esto, los modelos dinámicos,
influenciados por la teoría del caos, postulan que la acción motriz es el resultado de una organización dinámica del sistema nervioso que debe adaptarse a las demandas de la propia práctica y
del contexto en la que se realiza.
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 Interesante
Para explicar los modelos basados en sistemas dinámicos, se suelen utilizar como
analogía las acciones desarrolladas por un
malabarista al lanzar las bolas. Al igual que
el malabarista debe estar adaptando el lanzamiento, la recepción y su propia localización

en función de las trayectorias de cada bola,
un sistema dinámico debe estar continuamente reorganizándose en función de cualquier cambio en las relaciones mutuas que
se establecen entre cada uno de los componentes del sistema.

De forma resumida, se puede imaginar fácilmente la organización de un sistema dinámico
en la ejecución motriz si se piensa, simplemente a nivel anatómico, en la cantidad de movimientos posibles que existen en el cuerpo humano en función de la coordinación de la sus músculos (792) y sus articulaciones (100). De esta manera, para los modelos dinámicos, la conducta
motriz surge como combinación de patrones coordinativos estables preexistentes –que son más
simples de realizar–, de forma similar al modelo propuesto por Schmidt. El proceso de aprendizaje motor consistiría, desde este punto de vista, no solo en la adquisición de nuevos patrones
coordinativos, sino también en un cambio cualitativo y total de la distribución de los patrones
existentes, es decir, una reestructuración total del sistema.
Dado que estas teorías parten de patrones coordinativos estables, la importancia que se le da
al aprendiz es ahora máxima. En este sentido, para optimizar el proceso de aprendizaje motor,
se debería conocer cuáles son los patrones estables iniciales del sujeto para desarrollar el proceso
de adquisición de la nueva habilidad en función de ellos. De esta manera, se conseguiría que los
patrones existentes cooperaran en la creación de uno nuevo.

Recurso web

ww

w

La evolución del aprendizaje motor y la descripción pormenorizada de
cada uno de los modelos teóricos subyacentes supera el objeto de este
texto. Se puede ampliar la información anterior en el siguiente código QR,
que lleva al artículo “Aprendizaje motor: una breve revisión teórica” de
Patrick Suárez Solan y Antonio Hernández Mendo (2007). En él, tras una
parte introductoria en la que se desarrollan conceptos básicos utilizados
dentro del aprendizaje motor, se resumen los distintos modelos explicativos
aparecidos, centrándose al final del trabajo en las tendencias más actuales
relacionadas con los modelos dinámicos.

2.3.

El modelo básico de procesamiento de la información

Como ya se ha señalado, el modelo de procesamiento de la información es la base de la que
partieron otros modelos más recientes y avanzados para ofrecer una explicación del proceso de
aprendizaje motor. Por ello, va a profundizarse, aunque sea mínimamente, en él. En concreto, se
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analizará el modelo de Marteniuk (figura 2.4), que es ampliamente mencionado en la bibliografía y recoge los aspectos básicos que permitirán estudiar y describir la dificultad de la tarea
motriz en el capítulo 3.

Información
del entorno

Mecanismo
perceptivo

Mecanismo
de toma
de decisión

Mecanismo
de ejecución

Comportamiento
motor

Resultado

Conocimiento de la ejecución
Conocimiento de los resultados

Figura 2.3
Modelo del procesamiento de la información de Marteniuk.

Lo primero que se puede observar en el esquema representado por la figura 2.3 es la existencia de flechas en dos sentidos:
1. La flecha hacia la derecha: representa el flujo principal de la información necesaria para la
ejecución motriz y une las distintas fases del proceso de forma lineal.
2. Las flechas hacia la izquierda: representan la función de feedback, es decir, la información
que permite al sujeto conocer el resultado de su acción. Aunque los procesos de feedback
incluyen más componentes, se ha preferido reducir a los dos más básicos:
a) El conocimiento de la ejecución o feedback intrínseco: que representa la información que el
propio individuo genera al realizar la acción y que permite que esta sea controlada.
b) El conocimiento de los resultados o feedback extrínseco: que agrupa la información generada como consecuencia de su conducta motriz y que el sujeto percibe del exterior
a través los órganos de los sentidos y le permiten valorar la idoneidad o no del
resultado de la acción. Será precisamente mediante este mecanismo que el docente
podrá intervenir en la corrección de la ejecución del aprendiz.
Por su parte, el flujo principal representa el camino que transcurre desde que el aprendiz
capta del exterior los estímulos relacionados con la tarea motriz que hay que desarrollar mediante sus órganos sensoriales hasta la ejecución de dicha tarea, con el consecuente resultado.
Dentro de este flujo, cabe resaltar tres mecanismos:
1. El mecanismo perceptivo.
2. El mecanismo de toma de decisión.
3. El mecanismo de ejecución.
El estudio de estos mecanismos permitirá, en el capítulo 3, profundizar en el análisis de
la tarea motriz, aspecto este fundamental para establecer una progresión de aprendizaje lógica
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en función de los requisitos de la tarea. Sin embargo, antes será necesario realizar una somera
descripción de cada uno de ellos.

2.3.1.

El mecanismo perceptivo

La percepción es la toma de consciencia de la realidad externa de los acontecimientos que
suceden alrededor del sujeto. Ahora bien, esta toma de consciencia implica algo más que
la simple recepción sensorial a través de los órganos de los sentidos. Es necesaria también
una decodificación e interpretación de los estímulos recibidos. Desde este punto de vista,
la percepción depende del individuo que perciba los estímulos. Esto implica que la capacidad perceptiva de un bebé es diferente a la del adulto, aunque ambos tengan la misma
capacidad sensorial.

 Interesante
La diferencia entre la recepción sensorial y la percepción ha dado pie a la aparición de múltiples muestras de
imágenes paradójicas que juegan con ambos conceptos.
Muchas de ellas están insertadas en la historia del arte
y otras se han utilizado desde los principios del estudio
de la percepción por la psicología. En la figura 2.4, se
muestra uno de los más conocidos. En él, dependiendo
de la persona que observe, se verá primero un jarrón
blanco o, en su caso, la silueta de dos caras enfrentadas
en negro. Probablemente después de un momento de
atención, la misma persona pueda ver las dos versiones
de esa misma figura.

Figura 2.4
Paradoja visual.

En este sentido, el proceso de aprendizaje motor comienza con la recepción de la información y la identificación del estímulo. Durante la fase de percepción, el sujeto realiza un
análisis de los estímulos que el entorno ofrece, seleccionando los más relevantes. Esto hace
que, en sentido estricto, toda acción motriz sea en realidad una acción perceptivo-motriz. De
esta manera, para la definición de la dificultad de la tarea motriz será tan importante determinar los condicionantes perceptivos como aquellos otros decisionales o relativos a la propia
ejecución de la tarea.

Actividad propuesta 2.2
El idioma español recoge las diferencias comentadas entre recepción sensorial y percepción, ¿sabrías identificar a qué concepto se refiere en cada caso los términos mirar y ver? ¿Y en el caso de
oír y escuchar?
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2.3.2.

El mecanismo de toma de decisión

El mecanismo de toma de decisión o decisional hace referencia a acciones internas al individuo,
a nivel del sistema nervioso. Este mecanismo es el encargado de analizar la situación en función
de la información percibida y del objetivo que se quiere alcanzar como resultado de la acción
motriz. Además, una vez realizado el análisis anterior, desarrolla el programa motor que concretará la respuesta que se ejecutará en la siguiente fase.
Es este un proceso complejo en el que se vincula la memoria de experiencias pasadas con
las diferentes alternativas de solución, la valoración de las consecuencias de cada una, los objetivos de la tarea motriz que hay que realizar, etc. Esto hace que el sujeto sea ahora partícipe del
proceso, siendo este, además, distinto para cada individuo.

2.3.3.

El mecanismo de ejecución

El último de los mecanismos representados en el modelo de Marteniuk es el que hace referencia al comportamiento motor en sí. En concreto, el mecanismo de ejecución está conformado
por las estructuras anatomobiológicas que producen movimiento (sistema artromuscular y sistema nervioso). Se concreta así la transmisión del impulso nervioso hasta la motoneurona que
activará la musculatura y que generará ese comportamiento motor. El desarrollo de este mecanismo se realiza de forma controlada, fundamentalmente a través de los circuitos sensoriales de
feedback del que dispone el organismo.
Dentro de esos circuitos aparece, como de vital importancia, la información propioceptiva e interoceptiva del aprendiz que permite regular internamente el control de la
acción motriz. Es lo que se denominó como conocimiento de la ejecución en el modelo de
Marteniuk.
Además del anterior, para la regulación de la acción motriz, también será importante la participación de la información acerca del resultado de la propia acción, es decir, el conocimiento de
los resultados dentro del citado modelo. Esta información debe ser comparada con los resultados
esperados marcados por el objetivo de la tarea motriz. En función del resultado de esta comparación, la ejecución se adaptará si el resultado no es el esperado, o no lo hará, si el resultado
cumple el objetivo marcado.
En cualquier caso, ambos circuitos sensoriales son, además de fundamentales para el control
motor, de vital importancia para el aprendizaje motor y serán desarrollados en el apartado 2.3.4
desde el punto de vista de su utilidad didáctica.

2.3.4.

El feedback como elemento básico del aprendizaje motor

El feedback o retroalimentación es una intervención de carácter didáctico que se implementa
en función de la respuesta motriz del ejecutante. Se centra, por lo tanto, en la información
que el docente puede transmitir tanto durante como después de la acción (figura 2.5). Su
finalidad es facilitar información al sujeto acerca de la calidad de su realización motriz.
Esto último le confiere una importancia fundamental en el aprendizaje motor. Si un individuo no conoce el resultado de la tarea motriz que acaba de realizar, difícilmente podrá
mejorarla.
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Información

En relación con la tarea motriz

Antes

Durante

Sin relación con la tarea motriz

Después

Feedback

Figura 2.5
Tipos de información que hay que implementar y su relación con la tarea.

Fundamental
Es importante no confundir el feedback con otro tipo de información que
el docente puede transmitir. De este modo, es un error considerar como
feedbacks las intervenciones encaminadas al control del grupo (como,
por ejemplo, llamadas de atención) o sobre la organización de la tarea (la
disposición de los usuarios, dónde colocar el material, las rotaciones, etc.).
Las primeras no lo son por no tener relación con la tarea motriz realizada y las
segundas, por desarrollarse, necesariamente, antes de la acción motriz.

La prescripción del feedback es parte de una competencia fundamental para el docente de
prácticas motrices, como es la observación de las acciones desarrolladas por los aprendices. Mediante esta observación, el docente debe ser capaz de identificar la existencia o no de errores
en la ejecución, comparándolas con el modelo deseado. Una vez detectado el error, se debe
cuantificar su importancia para valorar la necesidad o no de implementar feedback. En caso de
ser necesario, para definir el tipo de feedback que hay que emplear, se deberá conocer también
la causa que originó ese error y las posibles soluciones (figura 2.6).

Diagnóstico
Comparación
con el modelo

Importancia
Causa
Solución

Diagnóstico
Comparación
con el modelo

Feedback

Ejecución

Ejecución
Figura 2.6
Modelo de intervención de feedback.
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Toma nota
No hay que apresurarse a implementar el feedback. El tiempo entre la ejecución de
la tarea motriz y la aplicación del feedback debe ser suficiente para que el aprendiz
pueda percibir el feedback intrínseco, es decir, el generado a nivel propioceptivo.
Esto es especialmente importante en las prácticas motrices en las que el control
corporal es fundamental para la ejecución, como son las de tipo psicomotor. Si el
técnico no deja suficiente tiempo para que el sujeto reflexione sobre sus sensaciones, este puede crear una dependencia del feedback extrínseco, lo que dificultaría
el aprendizaje motor.

A) Tipos de feedback
En el cuadro 2.1, se recogen los distintos tipos de feedback que se pueden implementar en el
transcurso de un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como se puede apreciar, existe una variedad grande de tipos. Cada uno de ellos tiene una
indicación determinada en función del contexto. Por ello, no se puede hablar de un tipo de
feedback mejor que otro. Serán las circunstancias en las que se desarrolla la tarea motriz las que
determinen la idoneidad de uno u otro. En concreto, se pueden clasificar en función de los
aspectos que se indican a continuación.
1. Tipos de feedback en función del origen de la información
En este caso, el criterio de clasificación es la fuente desde la que se emite el mensaje que
conforma el feedback. Se pueden diferenciar:
●

De origen intrínseco: se refiere a las informaciones que un sujeto percibe de sí mismo y
de sus realizaciones motrices. Este tipo de información es fundamental para la respuesta
motriz coordinada. De hecho, uno de los aspectos a los que tiene que enfrentarse un
sujeto ante un aprendizaje motor nuevo es interpretar las señales que él mismo genera
internamente o que percibe externamente de forma autónoma. Esto le permite detectar errores en la acción motriz desarrollada y su posterior corrección. Se distinguen tres
subtipos:
1. Feedback exteroceptivo: donde la información procede del entorno externo al sujeto
captada por los órganos de los sentidos.
2. Feedback propioceptivo: que se refiere a la información que el propio sujeto genera
en función de su posición en el espacio y la presencia o ausencia de movimiento
articular. Se genera a nivel del aparato locomotor.
3. Feedback interoceptivo: centrada en la información de los órganos internos del propio
sujeto.

●
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De origen extrínseco: agrupa los tipos de feedback que tienen origen en mensajes externos
al aprendiz. Diferenciando:

