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EL PROCESO DE ADQUISICIEL PROCESO DE ADQUISICIÓÓN DE LA N DE LA 
HABILIDAD MOTRIZHABILIDAD MOTRIZ

•• Con el paso del tiempo y las prCon el paso del tiempo y las práácticas los cticas los 
alumnos van consiguiendo grados diferentes de alumnos van consiguiendo grados diferentes de 
habilidad y de perfomance, su competencia habilidad y de perfomance, su competencia 
mejora progresivamente.mejora progresivamente.

•• La demanda de atenciLa demanda de atencióón no es la misma en las n no es la misma en las 
fase o etapa inicial que en las finales. Asfase o etapa inicial que en las finales. Asíí el el 
control es al final preferentemente quinestcontrol es al final preferentemente quinestéésico, sico, 
frente a los primeros momentos que es frente a los primeros momentos que es 
primordialmente visual.primordialmente visual.



Habilidad motrizHabilidad motriz

•• En la medida que practica una habilidad En la medida que practica una habilidad 
motriz un alumno, es capaz de descubrir motriz un alumno, es capaz de descubrir 
sus errores.sus errores.

•• Para variados autores la consecuciPara variados autores la consecucióón de n de 
una habilidad motriz pasa por diversos una habilidad motriz pasa por diversos 
pasospasos



PROCESO DE ADQUISICIPROCESO DE ADQUISICIÓÓN SEGN SEGÚÚN RIGAL (1990)N RIGAL (1990)
ETAPA COGNITIVA Tarea motriz nueva

ETAPA PREPARATORIA Planificación de la respuesta

ETAPA ACTIVA Ejecución de la respuesta

ResultadoETAPA EVALUATIVA

ETAPA REFLEXIVA
Reproducción del movimiento

• Comprender la tarea
•Detección y tratamiento de la información
•Disminución de la incertidumbre

• ¿Qué hacer?
•Elección del tipo de respuesta

• Realización
• Realización de la tarea programada
• Tensión y activación generalizada
•Creación de nuevos circuitos pedagógicos
•Intervención del feedback intrínseco 
y extrínseco

• Exactitud o error en la respuesta
• Evaluación

• Reproducción del movimiento
• Reforzamiento de nuevos circuitos
•Interiorización de la respuesta motriz
•Creación de engramas
•Liberación de la consecuencia



Proceso de adquisiciProceso de adquisicióón segn segúún n 
Laucken y Schick (1977)Laucken y Schick (1977)

Etapa de exploración

Etapa de planificación y
programación

Etapa de apreciación y elección

Etapa de ejecución

Etapa de verificación y revisión

•Confirmación del problema
•Búsqueda y captación de información

• formulación de la hipótesis
• Elaboración del plan de acción

• Apreciación de las posibilidades de respuesta
• Toma de decisiones

• Realización del movimiento programado

• Evaluación de la acción
• Reformulación del problema



FASES DEL APRENDIZAJE FASES DEL APRENDIZAJE 
MOTORMOTOR

AUTOR FASES

Fitts y Posner (1969) - Cognitiva, Asociativa y Automática

Adams (1971) - Verbalmotriz y Motriz

Gentile (1972) - Exploratoria y de fijación- 
diversificación

Meinel y Schnabel (1987) - Coordinación Global y Coordinación 
fina

Paillard (1960) - Puesta en acción de la solución del 
problema y automatización de dicha 
solución.



Fases segFases segúún Ruiz Pn Ruiz Péérez (1994)rez (1994)

•• Fase Inicial: Captar la idea del movimientoFase Inicial: Captar la idea del movimiento

•• Fase Intermedia: la ejecuciFase Intermedia: la ejecucióón de la n de la 
habilidadhabilidad

•• Fase Final: el movimiento ya esta Fase Final: el movimiento ya esta 
dominado y automatizadodominado y automatizado



LAS TAREAS MOTRICES Y LA LAS TAREAS MOTRICES Y LA 
PERCEPCIPERCEPCIÓÓNN

• Las condiciones del entorno.
• Tareas que implican movilización de 

objetos.
• Tipo y nivel de estimulación perceptiva.
• Desarrollo de la atención selectiva.
• Desarrollo de la capacidad de anticipación 

perceptiva



LAS CONDICIONES DEL ENTORNOLAS CONDICIONES DEL ENTORNO
ClasificaciClasificacióón de las tareas n de las tareas 
motrices:motrices:

•• Poulton (1957)Poulton (1957)

•• AbiertasAbiertas..-- Circuito de feedback externo, Circuito de feedback externo, (principalmente la informaci(principalmente la informacióón n 
VISUAL).VISUAL).

•• La capacidad de adaptaciLa capacidad de adaptacióón al movimiento juega una papel fundamental.n al movimiento juega una papel fundamental.

•• Cerradas.Cerradas.-- Circuito de feedback interno.Circuito de feedback interno.
•• La repeticiLa repeticióón exhaustiva juega un papel fundamental .n exhaustiva juega un papel fundamental .

•• Knapp (1963)Knapp (1963)

•• PerceptivasPerceptivas..-- No hay una respuesta fija, existe un entorno cambiante.No hay una respuesta fija, existe un entorno cambiante.

•• HabitualesHabituales..-- Hay una respuesta fija, las condiciones del entorno son Hay una respuesta fija, las condiciones del entorno son 
estables.estables.



•• Singer (1980) Singer (1980) RecopilaciRecopilacióón de los otros autores.n de los otros autores.

–– RegulaciRegulacióón externa     n externa     AbiertasAbiertas
PerceptivasPerceptivas

–– RegulaciRegulacióón interna      n interna      Cerradas Cerradas 
HabitualesHabituales

–– RegulaciRegulacióón mixtan mixta



LAS CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

LAS CONDICIONES DEL LAS CONDICIONES DEL 
ENTORNOENTORNO

POULTON (1957)POULTON (1957)POULTON (1957)

ABIERTASABIERTAS

CERRADASCERRADAS

KNAPP (1963)KNAPP (1963)KNAPP (1963)
PERCEPTIVASPERCEPTIVAS

HABITUALESHABITUALES

SINGER 
(1980) 

SINGER 
(1980)

MIXTASMIXTAS

AUTOREGULADASAUTOREGULADAS

R. EXTERNAR. EXTERNA



LAS TAREAS QUE IMPLICAN LA LAS TAREAS QUE IMPLICAN LA 
MOVILIZACIMOVILIZACIÓÓN DE OBJETOSN DE OBJETOS

–– Fitts (1975) Analiza las tareas motrices en las Fitts (1975) Analiza las tareas motrices en las 
cuales se manejan objetos y establece  las cuales se manejan objetos y establece  las 
siguientes categorsiguientes categoríías:as:

Persona y objeto inicialmente estPersona y objeto inicialmente estááticos.ticos.
Persona estPersona estáática y objeto en movimiento.tica y objeto en movimiento.
Persona en movimiento y objeto estPersona en movimiento y objeto estáático.tico.
Persona y objeto en movimiento.Persona y objeto en movimiento.



–– La intenciLa intencióón que encierra una tarea motriz en la n que encierra una tarea motriz en la 
que el manejo de un objeto esta involucrado, que el manejo de un objeto esta involucrado, 
puede ser:puede ser:

1.1. Manipulativa Manipulativa (Levantamiento de peso)(Levantamiento de peso)

2.2. LanzamientosLanzamientos
Distancia, precisiDistancia, precisióón o combinadan o combinada

3.3. GolpeoGolpeo

4.4. IntercepciIntercepcióónn

*Todas las tareas que implican una intercepci*Todas las tareas que implican una intercepcióón sern seráán n 
de de regulaciregulacióón externa n externa y por lo tanto a nivel y por lo tanto a nivel 
perceptivo presenta una mayor dificultad que las de perceptivo presenta una mayor dificultad que las de 
manipulacimanipulacióón o golpeon o golpeo



TIPO Y NIVEL DE ESTIMULACITIPO Y NIVEL DE ESTIMULACIÓÓN N 
PERCEPTIVAPERCEPTIVA

• El nº de estímulos a los que hay que atender.

• El nº de estímulos que estén presentes.

• La velocidad y duración del estímulo.

• La intensidad.

• La extensión en la que el estímulo puede o no ser conflictivo.

Portero de balonmano Tiro libre



•• Teniendo en cuenta estos cinco puntos Teniendo en cuenta estos cinco puntos 
podemos realizar una estimacipodemos realizar una estimacióón del grado n del grado 
de complejidad de la tarea a ensede complejidad de la tarea a enseññar.ar.

–– Las tarea de Las tarea de autorregulaciautorregulacióónn tienen menos tienen menos 
complejidad que las tareas de complejidad que las tareas de regulaciregulacióón n 
externa.externa.



DESARROLLO DE LA ATENCIDESARROLLO DE LA ATENCIÓÓN N 
SELECTIVASELECTIVA
•• A travA travéés del aprendizaje el individuo debe llegar s del aprendizaje el individuo debe llegar 

a identificar y atender selectivamente.  a identificar y atender selectivamente.  
(Atenci(Atencióón Selectiva)n Selectiva)
–– Aprender a concentrarse en los estAprender a concentrarse en los estíímulos que mulos que 

son realmente importantes e ignorar aquellos son realmente importantes e ignorar aquellos 
otros que no influyan en la realizaciotros que no influyan en la realizacióón de la n de la 
tarea. tarea. 



•• En cuanto al aprendizaje el profesor debe En cuanto al aprendizaje el profesor debe 
determinar cuales son los elementos de determinar cuales son los elementos de 
dificultad de la tarea motriz en relacidificultad de la tarea motriz en relacióón al n al 
mecanismo perceptivo, y polarizar la atencimecanismo perceptivo, y polarizar la atencióón n 
del alumno hacia los aspectos mdel alumno hacia los aspectos máás importantes.s importantes.

•• Se busca que el alumno sea capaz de aprender Se busca que el alumno sea capaz de aprender 
a codificar correctamente la informacia codificar correctamente la informacióón n 
necesaria para la posterior ejecucinecesaria para la posterior ejecucióón de la tarea n de la tarea 
motriz.motriz.



EL DESARROLLO DE LA  EL DESARROLLO DE LA  
CAPACIDAD DE ANTICIPACICAPACIDAD DE ANTICIPACIÓÓN N 
PERCEPTIVAPERCEPTIVA
•• La La AnticipaciAnticipacióónn es la accies la accióón propia originada en n propia originada en 

una interpretaciuna interpretacióón perceptiva correcta de los n perceptiva correcta de los 
estestíímulos ocasionados en el entorno antes de mulos ocasionados en el entorno antes de 
que el resultado de estos se materialice.que el resultado de estos se materialice.

•• Es el desarrollo de la Es el desarrollo de la atenciatencióón selectivan selectiva lo que lo que 
genera un componente apropiado para genera un componente apropiado para 
conseguir unos conseguir unos ííndices de anticipacindices de anticipacióón altos.n altos.





LAS TAREAS MOTRICES Y LA 
TOMA DE DECISIÓN 

LAS TAREAS MOTRICES Y LA LAS TAREAS MOTRICES Y LA 
TOMA DE DECISITOMA DE DECISIÓÓNN

• EL Nº DE DECISIONES Y LA DIVERSIDAD DE LA 
TAREA.

• 100 metros lisos.  (táctica simple)

• 1500 metros lisos. (táctica compleja)

• Objetivo realizar la mejor marca posible.

• Objetivo ganar la carrera.

Tareas de breve duración, con un objetivo muy concreto y 
único, y con un esquema de movimiento muy estudiado y 
fijo, no exigen y un número  elevado de decisiones.



EL NEL Nºº DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS 
EN CADA TAREA.EN CADA TAREA.

–– El Juego de la bandera. El Juego de la bandera. (Correr con toma de (Correr con toma de 
decisiones).decisiones).

–– El grado de la complejidad de la terea es mayor El grado de la complejidad de la terea es mayor 
cuanto mayor sea el ncuanto mayor sea el nºº de alternativas a las que se de alternativas a las que se 
enfrenta el sujeto.enfrenta el sujeto.

–– Existe una influencia de la tExiste una influencia de la téécnica en el ncnica en el nºº de de 
respuestas alternativas de la tarea. respuestas alternativas de la tarea. ( Entrada a ( Entrada a 
canasta con brazo no dominante )canasta con brazo no dominante )



•• No hay problema de decisiNo hay problema de decisióón en el n en el 
lanzador de peso. lanzador de peso. (ritual)(ritual)

•• Poco tiempo de decisiPoco tiempo de decisióón en los deportes n en los deportes 
de combate.de combate.

Tiempo decisiTiempo decisióón = Tiempo de percepcin = Tiempo de percepcióónn

EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA 
TOMA DE DECISION.



TIEMPO DE REACCIÓN

*El tiempo que tarda entre la 
aparición del estimulo que 

señala la salida y la aparición 
del inicio de la respuesta.

Con el establecimiento de las reacciones causa efecto a las que el movimiento se 
debe atener, el sujeto se encuentra ante la necesidad de pensar lo que va a hacer.

TIEMPO DE DECISIÓN
Durante este tiempo el individuo esta aplicando a la lógica motriz.

La aplicación de la “Lógica Motriz” influye directamente  en la    Táctica 
Individual.

Con el establecimiento de las reacciones causa efecto a las que el movimiento se 
debe atener, el sujeto se encuentra ante la necesidad de pensar lo que va a hacer.

TIEMPO DE DECISIÓN
Durante este tiempo el individuo esta aplicando a la lógica motriz.

La aplicación de la “Lógica Motriz” influye directamente  en la    TTááctica ctica 
Individual.Individual.

*El tiempo que tarda entre 
la aparición del inicio de la 
respuesta y la finalización 

de la misma

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Tiempo de percepciTiempo de percepcióón +n + Tiempo decisiTiempo decisióónn



EL NIVEL DE INCERTIDUMBRE CON 
QUE SE TOMA LA DECISIÓN.

•• En las tareas de autorregulaciEn las tareas de autorregulacióón el nivel de incertidumbre n el nivel de incertidumbre 
es pres práácticamente nulo.cticamente nulo.

•• En las tareas de regulaciEn las tareas de regulacióón externa la incertidumbre es n externa la incertidumbre es 
mayor puesto que aumenta el nmayor puesto que aumenta el nºº de circunstancias de circunstancias 
imprevisibles.imprevisibles.

•• Cuando el elemento imprevisible esta representado por Cuando el elemento imprevisible esta representado por 
una una (oposici(oposicióón inteligente)n inteligente) existirexistiráá un mayor grado de un mayor grado de 
incertidumbre cuanto menos informaciincertidumbre cuanto menos informacióón tengamos de sus n tengamos de sus 
caractercaracteríísticas tsticas téécnicas y tcnicas y táácticas.cticas.

Abrir una vía

Repetir la vía
Escalada Escalada 



•• No sabemos a ciencia cierta lo que el oponente No sabemos a ciencia cierta lo que el oponente 
va a hacer, pero si podemos llegar a tener una va a hacer, pero si podemos llegar a tener una 
estimaciestimacióón bastante ajustada de lo que es mn bastante ajustada de lo que es máás s 
probable que haga, probable que haga, (T(Tááctica Individual).  ctica Individual).  
Partido de tenis.Partido de tenis.

•• El grado de incertidumbre que puede aportar el El grado de incertidumbre que puede aportar el 
factor perceptivo factor perceptivo (T(Tááctica Individual). ctica Individual). 

–– Cuadro de contingencia.Cuadro de contingencia.
–– Estrategia que de acciEstrategia que de accióón que suponga la aceptacin que suponga la aceptacióón de un n de un 

riesgo calculado en funciriesgo calculado en funcióón de un mn de un mááxima ganancia.xima ganancia.



NIVEL DE RIESGO QUE COMPORTA NIVEL DE RIESGO QUE COMPORTA 
LA DECISILA DECISIÓÓNN
•• Naturalmente la capacidad del individuo, su nivel Naturalmente la capacidad del individuo, su nivel 

de aprendizaje en la realizacide aprendizaje en la realizacióón de una tarea, es n de una tarea, es 
un determinante objetivo del riesgo que corre, un determinante objetivo del riesgo que corre, 
ya que esta capacidad puede garantizar en ya que esta capacidad puede garantizar en 
principio, un adecuado margen de seguridad.principio, un adecuado margen de seguridad.

•• + aprendizaje  + aprendizaje  -- riesgoriesgo

Para un buen disePara un buen diseñño de la enseo de la enseññanza en estos casos es anza en estos casos es 
imprescindible conocer cual es el origen concreto del temor imprescindible conocer cual es el origen concreto del temor 
del alumno, que es lo que a nivel motriz del alumno, que es lo que a nivel motriz ““no veno ve”” o o ““no no 
comprendecomprende”” y cuales son las y cuales son las ““sensacionessensaciones”” que tiene que que tiene que 
aportarle la praportarle la prááctica para que vaya ctica para que vaya familiarizandosefamiliarizandose con la con la 
tarea y adquiera confianza en si mismo.tarea y adquiera confianza en si mismo.



•• RESUMENRESUMEN
1.1. Analizar las causas del peligro Analizar las causas del peligro ““realreal”” y y ““subjetivosubjetivo””..
2.2. Familiarizar al alumno con las sensaciones bFamiliarizar al alumno con las sensaciones báásicas sicas 

de las que depende la seguridad.de las que depende la seguridad.
3.3. Proporcionar situaciones de prProporcionar situaciones de prááctica progresivas en ctica progresivas en 

las que el riesgo este atenuado.las que el riesgo este atenuado.
4.4. Dar pautas  concretas de actuaciDar pautas  concretas de actuacióón segura en el n segura en el 

momento en que el alumno se enfrenta a la momento en que el alumno se enfrenta a la 
situacisituacióón de ejecucin de ejecucióón globaln global



ORDEN SECUENCIAL DE LAS ORDEN SECUENCIAL DE LAS 
DECISIONESDECISIONES
•• Tareas de Baja OrganizaciTareas de Baja Organizacióón n 

(jerarquizadas) (jerarquizadas) el factor de decisiel factor de decisióón es n es 
mayor.mayor.

•• Tareas de Alta OrganizaciTareas de Alta Organizacióón n 
(secuenciaci(secuenciacióón fija) n fija) el factor de decisiel factor de decisióón n 
es menor.es menor.



NNºº DE ELEMENTOS QUE ES DE ELEMENTOS QUE ES 
NECESARIO RECORDAR PARA NECESARIO RECORDAR PARA 
TOMAR UNA DECISITOMAR UNA DECISIÓÓNN

•• Las exigencias que sobre la memoria Las exigencias que sobre la memoria 
tenga una tarea motriz para su correcta tenga una tarea motriz para su correcta 
realizacirealizacióón influirn influiráán en el nivel de n en el nivel de 
complejidad que la toma de decisiones complejidad que la toma de decisiones 
plantea en el desarrollo de la misma. plantea en el desarrollo de la misma. 



El nº de respuestas alternativas en cada decisión.

• El nivel de riesgo que comporta la toma 
de decisiones.

• - Riesgo real
• - Riesgo subjetivo..
• El orden secuencial de las actuaciones.
• El nº de elementos que se deben 

recordar para la toma de decisiones.



MECANISMO DE EJECUCIÓNMECANISMO DE EJECUCIMECANISMO DE EJECUCIÓÓNN

• ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA 
EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO QUE DEFINEN 
EL NIVEL DE COORDINACIÓN 
NEUROMUSCULAR REQUERIDO: 

• Nº de grupos musculares implicados.

• Estructura del movimiento.

• Velocidad de ejecución

• Precisión requerida en la ejecución.

• ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA 
EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO QUE DEFINEN 
EL NIVEL DE COORDINACIÓN 
NEUROMUSCULAR REQUERIDO:

• Nº de grupos musculares implicados.

• Estructura del movimiento.

• Velocidad de ejecución

• Precisión requerida en la ejecución.



• ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 
EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO QUE DEFINEN EL 
NIVEL DE CONDICIÓN REQUERIDO: 

• Características que vienen dadas por la herencia.

• Características modificables con la práctica y que 
suponen una capacidad de adaptación al esfuerzo 
que requiere la ejecución de la tarea. 

• ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 
EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO QUE DEFINEN EL 
NIVEL DE CONDICIÓN REQUERIDO: 

• Características que vienen dadas por la herencia.

• Características modificables con la práctica y que 
suponen una capacidad de adaptación al esfuerzo 
que requiere la ejecución de la tarea.
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