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ETAPAS O FASES DEL APRENDIZAJE MOTOR
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TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE
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Centrado en el profesor

Aprendizaje pasivo

Transferencia del conocimiento

Profesor instructor

Homogeneidad

Tarea bien definida

CONDUCTISMO                       CONSTRUCTIVISMO 
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Centrado en alumno

Aprendizaje activo

Construcción del conocimiento

Profesor facilitador

Proceso interno

Tareas no definidas o semi

Heterogeneidad



APRENDIZAJE MOTOR

¿QUÉ ES?
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DEFINICIONES
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Cambio relativamente permanente en la conducta motriz de los alumnos como consecuencia 

de la practica y del entrenamiento.  



SI SE COMO SE APRENDE 
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SABRÉ COMO ENSEÑAR



ETAPAS DEL APRENDIZAJE MOTOR
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1. Verbal Cognitiva o desarrollo de la coordinación global

2. Motora o desarrollo de la coordinación fina

3. Autónoma o disponibilidad variable



ETAPA 1  CARACTERISTICAS
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Escasa economía de movimientos

Gran numero de errores

Lenguaje interno como guía del movimiento

Sensaciones confusas

Tensión muscular

Amplitud articular reducida

Elevada exigencia atencional 

Todo el entorno entra en juego

No todo negativo es la etapa que se supera mas rápido



IDEAS DIDACTICAS PARA LA CLASE
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Comenzar desde un movimiento que le salga bien o pueda realizar

Participación activa del alumno

Las condiciones deben ser fáciles, simplificar el gesto lo máximo posible 

Demostraciones practicas

Usar videos y fotos aportan mucho en esta etapa

Practica distribuida espacios de descanso y reflexión

Consignas verbales pocas y claras

En la tarea debe prevalecer el éxito al fracaso

Festejar los logros 

Mantener la Motivación 



ETAPA 2  MOTORA 
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El gesto motor ya sale con ritmo y coordinado , siempre en condiciones favorables

Sensaciones motoras mas precisas

Tensión muscular solo en condiciones difíciles

Mejora la retroalimentación de información

El movimiento es constante y con ritmo

Aumenta el numero de repeticiones exitosas

Coordinación mas elevada y menor gasto energético

El alumno esta preparado y asimila mejor la información tanto externa como interna



IDEAS DIDACTICAS PARA LA CLASE

11

Consignas mas detalladas del gesto técnico

Uso del espejo 

Promover un Ambiente favorable

Participación activa del alumno.

Trabajar con filmación

Continuar festejando cada logro



ETAPA 3 DISPONIBILIDAD VARIABLE
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Tarea desarrollada con seguridad incluso en situaciones difíciles y variadas

Ejecución perfectamente coordinada incluso en situaciones difíciles

Información  propioceptiva refinada

Economía total del gasto energético

Gran amplitud articular del gesto

Sensación motora muy precisa

No hay lenguaje interno como guía del movimiento

Automatización de operaciones mentales

La atención en el gesto disminuye

Esta etapa no tiene fin



IDEAS DIDACTICAS PARA LA CLASE
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Variabilidad de las situaciones

Variación de las propuestas

REPETIR SIN REPETIR

Entrenar en condiciones mas difíciles

Ambiente favorable Anímico

Motivación



LA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS
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APRENDIZAJE  MOTOR  SIGNIFICATIVO      
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Poner al alumno en situaciones que resolver.

Emplear una enseñanza más interrogativa que impositiva. Reflexión

Diseñar situaciones y contextos de practica que provoquen disonancia.

El profesor no es solo un transmisor de instrucciones.

“EL ALUMNO PARTICIPA EN LA CONSTRUCCION DE SU APRENDIZAJE MOTOR”



FACTORES QUE REFUERZAN EL APRENDIZAJE 
MOTOR      
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Variabilidad de las tareas

Participación activa y motivación

Posibilidad de cometer errores

Ampliar los momentos de pausa y reflexión

Control postural

Otorgarle retroalimentación

Amplio esquemas o patrones motores básicos



UNA MIRADA PENSANTE CAMBIO DE PARADIGMA
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No solo importa lo técnico y físico

El cerebro esconde secretos para el éxito



HEMISFERIO IZQUIERDO
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Se ocupa del lenguaje, palabras, el análisis y los números

Es el lado analítico

Busca el orden

Le gusta la lógica y lo que es 100% correcto

Es el racional e intelectual



HEMISFERIO DERECHO
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Procesador de emociones y sentimientos

Es intuitivo y creativo

Ve todo mas integral y no fragmentado

Más conectado con la emoción que con la razón



MITO DEL CEREBRO IZQUIERDO Y EL CEREBRO 
DERECHO
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Sabemos de los dos hemisferios

Hay funciones claramente lateralizadas lenguaje IZQUIERDO

Hay funciones como visión espacio o contar objetos similares en una hoja Activan lado DERECHO

La realidad es que usamos ambos, nadie puede decir si un alumno domina mas uno que otro, 

la info fluye entre ambos de ida y vuelta..

“OJO CON CONDICIONAR A UN ALUMNO QUE NO TIENE UN CEREBRO PARA LAS 

MATEMATICAS”

Ejemplo



SISTEMA EDUCATIVO OCCIDENTAL
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Orientado solo hacia el hemisferio izquierdo…

“Dejando de lado todo lo intuitivo e imaginativo”

Nuestro deporte esta lleno de imprevistos e incertidumbres, situaciones inesperadas.. 

Para lo cual se requiere

“CREATIVIDAD Y NO RIGIDEZ”



GRAN APORTE DE LAS NEUROCIANCIAS AL MOVIMIENTO
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Neuronas espejo

Giacomo Rizzolatti

Refuerzan el aprendizaje por imitación

Gran aporte de lo visual

Gran aporte desde lo observacional e imaginería

“IDEA DE MIRAR GOLF PARA MEJORAR”



ACTIVIDAD DEL CEREBRO EN EL MOVIMIENTO
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Neuronas espejo

Procesos de aprendizaje por observación e imitación

Uso de técnicas de imaginación y observación en el aprendizaje motor VISUALIZACIÓN 

Combinación entre practica mental y física

“Los procesos de observación de acciones motoras e imaginación contribuyen al aprendizaje motor , ya que 

fomentan la planificación motora. Importantes en la 1era etapa “



CONCLUSIONES
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Para lograr que las etapas del aprendizaje motor, pasen de forma mas eficaz y rápida es imprescindible tener una baúl lleno de 

habilidades motoras básicas , cuanto mas amplia es esa base mas preparado estoy para las técnicas especificas del deporte 

que aprenderé en un futuro.



GRACIAS!
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