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800013 - Aprendizaje y Desarrollo Motor
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Psicología
Departamento: Salud y Gestión deportiva
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 1er Semestre Curso: 2do
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Alex Gordillo Molina.  (agordillo@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Esta asignatura tiene como objeto de estudio el proceso de aprendizaje de las habilidades propias de
la actividad de física y el deporte y el desarrollo motor. Dos planteamientos definen la manera de
tratar este tema:

1.El modelo interconductual como marco conceptual en el estudio del comportamiento, que incluye
todos los elementos que configuran el campo psicológico: la interacción, el medio de contacto y los
factores disposicionales

2. Entender el proceso de aprendizaje y desarrollo como un cambio en la relación de un organismo
con su entorno de forma global y en todas sus dimensiones. Esto quiere decir que el aprendizaje de
las habilidades deportivas, como en todo aprendizaje, se pueden establecer cambios cuantitativos
(número de factores, forma de la ejecución, etc ..) y cualitativos (tipo de relación) a lo largo del
proceso.

El conocimiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo motor contribuirán a una mejor
intervención de los procesos de enseñanza / aprendizaje tanto en ámbitos educativos como de
entrenamiento deportivo.

Competencias específicas
1- Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

j) Comprender los contenidos y técnicas básicas de la psicología y sus aplicaciones en la actividad
física y el deporte

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

b) Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías.
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
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autónomo.
b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.
d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.

Objetivos

Aplicar las estrategias facilitadoras para optimizar el proceso de aprendizaje y desarrollo motor en los
diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte.

Competencias del objetivo:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Reconocer y aplicar los diferentes test y escalas de comportamiento y desarrollo motor.
Competencias del objetivo:
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Identificar los diferentes factores que configuran el campo psicológico y los niveles de interacción en
relación al aprendizaje motor.

Competencias del objetivo:
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Analizar y evaluar los procesos de aprendizaje motor en el ámbito de la actividad física y el deporte.
Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)

Delimitar el objeto de estudio del aprendizaje y el desarrollo motor.
Competencias del objetivo:
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)

Diferenciar los modelos explicativos del  aprendizaje motor y las principales características y los
autores más importantes.

Competencias del objetivo:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL. APRENDIZAJE MOTOR
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Tema 1: Introducción al concepto de aprendizaje y el campo psicológico
Tema 2: Introducción histórica a los estudios de aprendizaje motor

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: EL CAMPO PSICOLÓGICO
Tema 3: El campo psicológico
Tema 4: El medio de contacto y los factores disposicionales
Tema 5: La interacción: Niveles de relación
Tema 6: Aprendizaje funcional

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: MODELOS EXPLICATIVOS DEL APRENDIZAJE MOTOR
Tema 7: Modelos de tratamiento de la información
Tema 8: Modelo constructivista y modelos complejos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: PROCESOS PSICOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE MOTOR
Tema 9: La motivación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: DESARROLLO MOTOR
Tema 10: Introducción al desarrollo y factores que lo determinan
Tema 11: Fases de especialización de la motricidad
Tema 12: Etapas en el desarrollo motor

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 40.00%
Desarrollo en clases magistrales de los contenidos de la asignatura

Competencias:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Prácticas de campo - 20.00%
Ejercicios prácticos en grupos de los contenidos de la asignatura.

Competencias:
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Preparación de temas y trabajos - 20.00%
Elaboración y defensa de un proyecto de investigación aplicado al aprendizaje y desarrollo motor en
grupos.

Competencias:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

13-09-2016 2016-17 / 800013 - Aprendizaje y Desarrollo Motor 3/6



Programa
assignatura

Lectura y comentario de texto - 10.00%
Los alumnos dispondrán de lecturas y material relacionado con los contenidos de la asignatura.

Competencias:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 10.00%
Trabajo autónomo de estudio y preparación de los diferentes exámenes de evaluación.

Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Actividades de evaluación
Implicación de prácticas educativas continuas - 20.00%
Asistencia, confección y corrección de las prácticas realizadas en grupos en clase.
Para la evaluación continuada será necesario aprobar un mínimo del 80% de las prácticas. En caso de
no cumplir con este criterio, se podrá realizar un trabajo aplicado de aprendizaje en el ámbito del
deporte.

Competencias:
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
1.d) Observar i analitzar el procés de l'aprenentatge motor humà (especificas)
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)

Presentación de trabajos o memorias - 30.00%
Elaboración y defensa del trabajo tutorizado común.

Competencias:
1.d) Observar i analitzar el procés de l'aprenentatge motor humà (especificas)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)

Examen teórico - 50.00%
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Examen teórico de los contenidos y documentación correspondiente a los temas de"Aprendizaje●

Motor". Tendrá un valor del 25% de la nota final, a partir de una nota de 4.
Examen teórico de los contenidos y documentación correspondiente a los temas "Desarrollo Motor y●

motivación". Tendrá un valor del 25% de la nota final, a partir de una nota de 4.
Para tener aprobada esta parte será necesario que la media de los 2 exámenes sea igual o superior●

al 5.

Competencias:
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Los alumnos de 2ª matrícula pueden acogerse a la realización de un examen global con dos partes:
aprendizaje i desarrollo, que representará un 85% de la nota final. A partir de un 4 se hará la media
entre las dos partes, y la nota mínima para aprobar es de 5. La otra actividad de evaluación será un
trabajo de aprendizaje aplicado al ámbito del deporte, que representará un 15% de la nota final.

Bibliografía y otros recursos

Arnold,R.(1985) Aprendizaje y desarrollo de las habilidades deportivas en La  educación física en lad●

enseñanzas medias. Barcelona:Paidotribo.
Castillo, S. (Coordinador)(1998).Aprendizaje y desarrollo motor. Madrid: UNED●

De La Vega,R i Garoz,I (2006). Psicología y Aprendizaje Motor . En E.J. Garcés de los Fayos,●

A.Olmedilla,A y G.Nieto (Coord) Psicología y Deporte (pp 153-171). Murcia: Diego Marín.
Díaz, J. (1999). Enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona:●

INDE.
Espinet,A (2005). Teorías Clásicas del aprendizaje motor. En A. Hernández (Coord) Psicología del●

deporte (Vol. I): Fundamentos (pp 383-404). Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.
Famouse, J.P.(1993). Aprendizaje Motor y dificultad de la tarea.Barcelona: Paidotribo.●

Gordillo, A.(1995).Aprendizaje Motor. Revista de Psicología General y Aplicada nº48 (1) 35-46.●

Granda, J. (2002). Manual de aprendizaje motor y desarrollo motor. Barcelona: Paidós.●

Gutierrez, M. (2004). Aprendizaje y desarrollo motor. Sevilla: CEU●

Kantor,J.R. (1978). Psicología interconductual. México:Trillas.●

Knapp,B.(1978).La habilidad en el deporte.Valladolid:Miñon.●

Lawther,J.D.(1978). Aprendizaje de las habilidades motrices. Buenos Aires: Paidos.●

Magill,R.A. (1988).Motor Learning. Concepts and Applications.Iowa:Brow Publishers.●

McClenagham , B. y Gallahue, D. (1985).Movimientos fundamentales. Buenos Aires: Ed.●

Panamaricana.
Meinel K i Schnabel G.(1988). Teoria del movimiento. Buenos Aires: Ed Stadium.●

Oña,A. (Coord.) (1999). Control y aprendizaje motor. Madrid: Síntesi.●

Pons, E. (2007).Desarrollo cognitivo y motor. Barcelona: Altamar.●

Ponseti, X. (2007). Aprenentatge i desenvolupament motor I i II . Palma: Universitat de les  Illes●

Balears.
Pozo, J.L.(1989).Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Manata.●

Rieder,H i Fischer,G. (1990). Aprendizaje deportivo. Barcelona: Martinez Roca.●

Riera,J.(1989). Fundamentos para el aprendizaje de la técnica y táctica deportiva. Barcelona: INDE.●

Riera,J (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona. Inde.●
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Ruiz,L.M.(1994).Deporte y aprendizaje. Madrid. Vison.●

Ruiz, L.M. (1995).Competencia motriz. Madrid. Gymnos.●

Ruiz,L.M. (Coord.) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid. Síntesi.●

Ruiz, L.M. i Arruza, J (2005). El proceso de toma de decisiones en el deporte. Madrid: Ed. Paidós.●

Schmidt,R.(1988). Motor Control and Learning. Champaign:Human Kinetics Publishers.●

Singer,R.(1986). Aprendizaje de las acciones motrices en el deporte. Barcelona.: Hispano Europea.●
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