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Desde los estudios pioneros de Nicolai Bernstein a principios del 
siglo pasado, sabemos que la variabilidad motora es irremedia-
ble y omnipresente. Es decir, podemos realizar una tarea —da 
igual lo sencilla o compleja que sea— con resultados idénticos, pe-
ro los detalles finos de movimiento nunca se repiten; lo que se co-
noce como “repetición sin repetición”. Aunque hallamos conse-
guido el mismo objetivo, no existen dos repeticiones exactamente 
iguales. 

Esta variabilidad motora endógena parece que no es aleatoria, no 
se trata de un fallo de conexión entre el sistema nervioso y los 
músculos. No es ruido. Por el contrario, sabemos que está contro-
lada a nivel central, que está activamente regulada. Es decir, 
nuestro cuerpo trata de resolver un problema motor generando 
constantemente distintas configuraciones de movimientos. 

Tal y como comenta el prestigioso neurocientífico, Scott Kelso, 

“No existe una sola combinación entre estructura 
y función. Podemos realizar una tarea usando di-
ferentes componentes o diferentes tareas usan-

do los mismos componentes”

Por el contrario, el sistema, en función de la información percibi-
da, se autoorganiza generando una coordinación de diferentes 
partes del cuerpo y permitiendo que los movimientos emerjan. La 
elección de un patrón u otro dependerá de los recursos disponi-
bles, a nivel de organismo y entorno, que están en continuo cam-
bio. 
 
Esta forma de movernos tan dispar nos otorga ciertas ventajas. 
Por un lado, no solo nos ayuda a repartir mejor el estrés sobre los 
diferentes tejidos y reducir la fatiga, también nos permite 
adaptarnos continuamente a un entorno cambiante. Por otro, la 
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exploración de múltiples soluciones ante un problema motor nos 
permite conocer cuáles son las más optimas en un contexto 
concreto y ampliar nuestro abanico de posibles respuestas   
cuando este vuelva a aparecer. Así, seremos más eficaces y 
eficientes resolviendo una tarea dada y tendremos una mayor 
flexibilidad motora, esto es: habilidad para lograr un mismo 
resultado utilizando diferentes soluciones de movimiento.  

Corroborando estas afirmaciones, Howard Wu y sus colaborado-
res realizaron un estudio con el que encontraron que la capaci-
dad de aprendizaje está vinculada a la variabilidad motora, 
que esta última puede predecir las diferencias individuales en la 
capacidad de aprendizaje y que la exploración motora es impulsa-
da de manera central y activamente regulada a fin de lograr un 
aprendizaje más eficiente.

Si volvemos con Bernstein y su trabajo más conocido, el golpeo 
con martillo de los herreros, podemos diferenciar diferentes tipos 
de variabilidad. En la siguiente figura puede observarse una re-
dundancia a 3 niveles: 
1) A nivel de ángulos en las articulaciones (redundancia intrínse-

ca)
2) A nivel de trayectoria del martillo (redundancia extrínseca)
3) A nivel de punto de contacto (redundancia en la tarea).   
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En 2016, Puneet Singh y sus colegas aportaron interesantes datos 
con respecto a este tema. Estos investigadores estudiaron la rela-
ción entre aprendizaje y variabilidad, pero haciendo una distin-
ción entre variabilidad intrínseca y extrínseca. Ante perturbacio-
nes visomotoras y físicas, la tarea propuesta consistía en llevar un 
cursor —mediante el movimiento de un brazo robótico que mo-
vían con sus propios  brazos— a un punto determinado. Observa-
ron que aquellas personas que aprendieron más rápido habían 
presentado una mayor variabilidad articular, pero no en la trayec-
toria. A su vez, mostraron que existía una fuerte correlación posi-
tiva entre la variabilidad intrínseca y la tasa de aprendizaje. 

A la vista de todo lo comentado es lógico pensar que un entre-
namiento con mayor variabilidad, que aporte información adi-
cional al sistema y por tanto aumente el número disponible de 
configuraciones de movimiento, será más adecuado para la op-
timización del aprendizaje motor. Así, diferentes investigadores 
y entrenadores han manifestado la necesidad de realizar entrena-
mientos que simulen la forma que tiene nuestro sistema de movi-
miento de organizarse. Si el cuerpo no busca repeticiones idénti-
cas, nosotros como entrenadores tampoco debemos de hacerlo. 
Pero ahora veremos que, aunque esta idea es acertada para mu-
chas situaciones, hay algunos factores que deben tenerse cuenta 
y actuar en función de las características de los mismos.

En este sentido, lo primero que me gustaría destacar es que en 
los dos estudios comentados la variabilidad encontrada aparecía 
de manera autónoma e involuntaria. Los investigadores no da-
ban instrucciones ni condicionaban la práctica de los ejercicios 
en la búsqueda de una modificación en el grado de variabilidad. 
Asimismo, son estudios realizados en un entorno de laboratorio y 
en los que las tareas propuestas estaban bastante cerradas. En 
consecuencia, sus resultados no pueden extrapolarse a lo que 
ocurre en ambientes más abiertos ni a situaciones en las que la 
variabilidad viene impuesta por un agente externo. 
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En una práctica de la universidad, 2 grupos de amigos se pican y 
evalúan su precisión de lanzamiento con mano no dominante en 
una diana colocada a 7 metros de distancia. Algunos, no conten-
tos con el resultado, proponen volver a realizar la prueba un tiem-
po después. Se dan de margen 9 sesiones de entrenamiento. Son 
muy competitivos y se ponen en manos profesionales. Uno de los 
grupos contrata a un entrenador “old-school”. Este, fiel a su méto-
do y organiza sus sesiones de entrenamiento de la siguiente ma-
nera: 4 bloques de práctica de 10 lanzamientos, siempre a la mis-
ma diana (en la que se quiere mejorar). El otro grupo considera 
que este entrenamiento es un poco aburrido y contrata a otro en-
trenador que, según le han contado, hace cosas innovadoras. El 
entrenamiento que realizan promete: 4 bloques de 10 repeticio-
nes, pero todas sobre dianas que la rodeaban, ninguna sobre la 
diana que se quiere mejorar. Además, el orden en el que se realiza-
ron fue totalmente aleatorio. 
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En la anterior imagen se pueden ver las diferentes dianas. El   gru-
po “old-school” (cuadrado azul) entrenó siempre sobre la diana 
objetivo (cuadrado rojo. 2B). Por su parte, el grupo “new wave” 
lo hizo sobre las dianas que rodeaban a la diana objetivo (cua-
drados verdes. 1B, 2A, 2C y 3B). 

¿Qué grupo mejoró más el rendimiento sobre la diana 2B?

¿Y sobre las dianas de las esquinas, 1A, 1C, 3A y 3C?

Una vez completado el periodo de entrenamiento, al finalizar la 
novena sesión, los participantes tuvieron que realizar un par de 
test para comprobar qué adaptaciones se produjeron. El primero 
de ellos, postest, era el clásico test en el que se repite el test pre-
vio al entrenamiento. Misma posición, mismo número de lanza-
mientos, misma diana. Recordemos que sobre esta diana sola-
mente entrenó un grupo —fue el grupo tradicional, que se dedi-
có a realizar repeticiones únicamente sobre ese blanco dando un 
total de 360 intentos—. A pesar de esto, ambos grupos mejoraron 
el rendimiento desde el pretest. Y no solo esto, el grupo variable 
mejoró más que el grupo “old-school” sin haber realizado ni una 
sola repetición sobre esta diana.

Como complemento a este postest, se investigó el rendimiento 
ante estímulos novedosos. Para ello se estudió la precisión de 
lanzamiento sobre dianas en las que ninguno de los grupos ha-
bía entrenado previamente (1A,1C,3A y 3C). De nuevo, se observó 
un mejor rendimiento en el grupo variable. 

Además, se analizó la variabilidad coordinativa (variabilidad en 
ángulos articulares) de las agrupaciones hombro-codo y codo-
muñeca. Es decir, cuán repetitivos eran las personas de cada gru-
po en su configuración de movimientos durante las sesiones. Los 
resultados muestran que fue el grupo “new wave” el que presen-
tó una mayor variabilidad coordinativa.

Con este ejemplo vemos que las mejoras en el rendimiento 
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motor cuando se entrena de manera tradicional son muy 
perfectibles y que una forma de optimizar el proceso de 
aprendizaje es la práctica variable y aleatoria. Tal como muestran  
los valores de variabilidad articular encontrados, existe una  
relación entre la exploración de movimientos, la adquisición 
de habilidades y la adaptabilidad. 

Atendiendo a la evidente relación entre variabilidad y aprendiza-
je, nace el entrenamiento o aprendizaje diferencial, que consiste 
básicamente en la búsqueda intencionada y constante de res-
puestas motoras variables. Entrenamientos en los que cada re-
petición es, de manera voluntaria, diferente a la anterior. A los 
aprendices se les pide que cambien la configuración motora en 
cada intento. De esta manera, un observador externo no clasifica-
ría dos repeticiones como iguales. En la búsqueda de un mayor 
aprendizaje motor, el objetivo es exagerar o estimular en mayor 
medida la exploración de opciones de movimiento.

En el año 2010 Geert Savelsbergh y sus colegas investigadores 
conocían que, en una carrera de patinaje sobre hielo, el tiempo 
en los primeros metros se correlaciona bastante bien con el 
tiempo en recorrer los 500 m de la prueba olímpica. Conocían 
también los posibles beneficios de un entrenamiento que 
fomente la variabilidad; no obstante, no sabían si a fin de mejorar 
el rendimiento en patinadores era más efectivo un 
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entrenamiento diferencial o un método de aprendizaje mas 
tradicional. Se lanzaron a investigarlo.

Para llevarlo a cabo contaron con la participación de 27 patinado-
res recreacionales adultos, ninguno de ellos patinaba los 100 m 
en menos de 13 s. El objetivo era recorrer 49 m lo más rápido posi-
ble desde una posición erguido en la salida. Para evaluar los efec-
tos de cada tipo de entrenamiento los participantes realizaron, an-
tes y 3 días después de finalizar el período de entrenamiento, una 
carrera de esta distancia en 5 ocasiones, siempre lo mas rápido 
posible y se registraron los tiempos en 5, 10 25 y 49 m.

Los patinadores fueron divididos de manera aleatoria en 3 gru-
pos: “aprendizaje diferencial” “aprendizaje tradicional” y “grupo 
control”. Todos los grupos completaron 3 sesiones de  entrena-
miento de 1 hora de duración en una semana. Antes de  cada se-
sión realizaron 15 minutos de calentamiento fuera de la pista de 
hielo, seguido de 10 minutos de calentamiento específico en pis-
ta y de 50 minutos de práctica de entrenamiento. 

 Grupo “aprendizaje diferencial”: el objetivo era introducir un 
nivel considerable de “ruido”, para ayudar a los participantes a ex-
plorar diferentes soluciones de movimiento. Para ello, empeza-
ban cada salida en una postura diferente (pies paralelos; 3 puntos 
de apoyo; manos en hielo y pies en V; manos atrás y salto pre-
vio…). No recibieron ningún feedback del rendimiento obtenido. 
Después de cada salida, realizaban una vuelta al circuito de 
400m a un ritmo suave. En total realizaron 14 repeticiones por se-
sión.

 Grupo “aprendizaje tradicional” (o aprendizaje por instruc-
ción): se les enseñó a adoptar, y a replicar en cada repetición, la 
posición de salida que se describe como la “ideal” en los libros de 
patinaje.

 Grupo “control”: Patinaron un total de 3 veces por semana, 
igual que los otros grupos, pero no practicaron la salida. 
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Tras la realización de los análisis estadísticos, los autores observa-
ron que tanto el grupo “aprendizaje diferencial” como el grupo 
“aprendizaje tradicional” mejoraron el tiempo patinar los 49 m, y 
que esta mejora se debía a la mejora en el tiempo en completar 
la distancia entre los 25 m y los 49 m. No se observaron mejoras 
significativas en el grupo control, ni en las distancias de 0 a 25 m 
para ningún grupo. Además, cuando compararon las mejoras en-
tre grupos, observaron que no había diferencias significativas en-
tre el grupo “aprendizaje diferencial” y el grupo “aprendizaje tradi-
cional”. A pesar de ello, fueron los participantes del grupo “diferen-
cial” los que más mejoraron su rendimiento; lo que les hizo ser ca-
paces de recorrer los 49 m significativamente más rápido en el 
postest en comparación con los otros dos grupos.

Estos resultados sugieren que el entrenamiento diferencial  per-
mite optimizar el proceso de aprendizaje motor. Sin embargo, 
a pesar de que esta investigación tiene puntos fuertes —como la 
inclusión de un grupo control y la distribución aleatoria de los su-
jetos de estudio— también cuenta con ciertas limitaciones que 
no nos permiten sacar conclusiones claras. Por ejemplo, ¿qué hu-
biera ocurrido si el programa de entrenamiento hubiese sido de 
mayor duración? ¿cuáles son los efectos en deportistas de mayor 
nivel? Por suerte, estas preguntas han intentado ser resueltas por 
estos y otros científicos. 

Si buscamos periodos experimentales más largos (4-8 semanas) 
llevados a cabo con personas nóveles, encontramos varios estu-
dios que mostraron que este modelo de entrenamiento variable 
puede ser más efectivo que uno tradicional (búsqueda de repeti-
ción constante de un patrón coordinativo “x”) para la mejora del 
rendimiento en fútbol, baloncesto y voleibol, para la mejora del 
salto vertical y para la mejora de la función en personas que su-
frieron un ictus. 

Estos resultados no son exclusivos para personas amateurs. 
Otras investigaciones demostraron que la inclusión de ejercicios 
con alta variabilidad en formato entrenamiento diferencial puede 
ser una buena estrategia, por ejemplo, para mejorar el 
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rendimiento de futbolistas jóvenes y senior. 

En 2018 un grupo de investigadores liderados por Ben Serrien rea-
lizó una revisión del tema para comprobar la efectividad del entre-
namiento diferencial frente a otro tipo de entrenamientos.  Los re-
sultados tras realizar un metaanálisis muestran que, cuando se 
compara con un entrenamiento tradicional (basado en reco-
mendaciones técnicas “ideales”) el entrenamiento diferencial 
ofrece ciertas ventajas para la mejora del rendimiento en dife-
rentes tareas y con distintas poblaciones. Ventaja moderada en 
la fase de adquisición y gran ventaja en la fase de retención.  Pare-
ce, por tanto, que la inclusión de gran variabilidad de movimien-
tos es un método superior que aquel que busca la realización de 
movimientos de una determinada manera, siempre igual.
 
En la literatura científica también podemos encontrar estudios 
que nos muestran que el grado de experticia condiciona los 
efectos que tiene el entrenamiento diferencial. Por ejemplo, un 
grupo de investigadores españoles mostró que jugadores profe-
sionales de balonmano necesitan incluir una alta variabilidad en 
el entrenamiento para mejorar su rendimiento; sin embargo, per-
sonas sin experiencia en este deporte pueden lograr un mayor au-
mento en su rendimiento practicando de manera constante. 
Aquí tenemos que tener en cuenta que, como bien comenta Car-
la Caballero, “la variabilidad motora es una propiedad ineludible 
de todos los sistemas biológicos que no puede eliminarse por 
completo. En consecuencia, la práctica constante no existe. To-
do tipo de práctica provoca más o menos variabilidad en función 
de las características de cada persona”. Así, si superponemos más 
variabilidad a la que una persona ya presenta de por sí puede ocu-
rrir que consigamos un efecto positivo, pero también puede dar-
se un resultado negativo. Podemos estar aplicando una carga de 
variabilidad superior a la necesaria para optimizar el proceso de 
aprendizaje. No se trata de generar una alta variabilidad, sino 
de buscar la cantidad adecuada en función de las necesida-
des de cada persona. 

Además de la modulación de la carga de variabilidad, debemos 
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saber que el entrenamiento diferencial presentar otros proble-
mas. La teoría óptima de aprendizaje motor propuesta por Wulf 
G. y Lewthwaite R. arguye la necesidad de generar entornos moti-
vadores y un foco externo de atención. El entrenamiento diferen-
cial puede ser motivante por la diversión que conlleva, sin embar-
go, puede reducir las expectativas mediante un descenso en el 
éxito de la tarea. Además, en ocasiones se utilizan instrucciones 
para colocar el cuerpo de cierta manera o para  realizar los ejerci-
cios de una forma determinada, lo que favorece que la persona 
adopte un foco de atención interno (dirigido hacia las característi-
cas de los movimientos que se realizan), que ya sabemos que no 
suele ser el más adecuado para fomentar un mayor aprendizaje. 

A la vista de estos posibles inconvenientes 

¿Qué tal si creamos entornos en los que no 
seamos nosotros, los entrenadores, quie-

nes impongamos el grado de variabilidad? 

¿Qué tal si dejamos que esta variabilidad 
emerja de manera espontánea?
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Tradicionalmente, cuando hemos tratado de aprender o enseñar 
un movimiento concreto, el objetivo ha sido eliminar todas aque-
llas repeticiones que se alejan del modelo “ideal” . Se ha buscado 
repetir continuamente esa configuración motora que hemos visto 
que utiliza la gente élite o que parece la más adecuada a nivel bio-
mecánico. Quizá no nos habíamos parado a pensar cómo funcio-
na y aprende nuestro cuerpo. Quizá todavía no teníamos datos 
científicos suficientes que nos indicaran que deberíamos proce-
der de otra manera.

En la búsqueda de una configuración de movimiento determina-
da podemos emplear diferentes estrategias de enseñanza. Una, 
quizá la más extendida, es la instrucción verbal. Para obtener me-
jores resultados, hazlo así. Esta, ya sabemos por los resultados arro-
jados por múltiples investigaciones, debería preferiblemente diri-
gir la atención de la persona hacia aspectos externos del movi-
miento. A modo de ejemplo podemos ver un estudio que mostró 
que los participantes mejoraban más su estabilidad cuando estos 
dirigían la atención hacia los resultados que pretendían lograr con 
sus movimientos (mantener la tabla derecha) y no a los movimien-
tos en sí mismos (colocar los pies de cierta manera). 

Existe una alta evidencia de que, en la mayoría de ocasiones, los fo-
cos externos de atención favorecen un mayor aprendizaje que los 
focos internos. Pero, aun fomentando un foco externo, podemos 
seguir dirigiendo de una manera muy precisa el proceso de apren-
dizaje. Podemos seguir buscando soluciones motoras concretas y 
eliminando errores. 

La pregunta es ¿no es más adecuado facilitar la explo-
ración autónoma de nuevas soluciones?

Fijémonos, por ejemplo, en los resultados que se obtuvieron un  
estudio llevado a cabo por Gabriele Wulf y Cornelia Weigelt hace 
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ya algún tiempo, año 1997. El objetivo de dicha investigación era 
comprobar qué efectos tenía sobre el rendimiento motor el dar 
instrucciones acerca del momento exacto en el que aplicar la 
fuerza. La tarea elegida era una especie de simulación de esquí, 
en la que los sujetos debían de realizar movimientos laterales osci-
latorios con la mayor amplitud y frecuencia posible. 

Todos los participantes practicaron el ejercicio el mismo número 
de veces. Sin embargo, la mitad de ellos realizó el ejercicio sin 
recibir instrucción alguna, mientras que la otra parte recibió 
instrucciones en las que se les indicaba—en base a cómo realizan 
el ejercicio expertos— en qué fase del movimiento tenían que 
aplicar fuerza, esto era; justo al pasar por el centro del simulador. 
Las investigadoras observaron que al inicio, en los primeros 
intentos, el rendimiento en la tarea (resultado de multiplicar la 
frecuencia por la amplitud de movimiento) era similar en ambos 
grupos, pero que a medida que avanzaba en la práctica del 
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mismo, las personas que no recibían instrucciones rendían mejor. 
Es decir, aprendieron a realizar el ejercicio mejor que el otro 
grupo. Además, observaron que las diferencias entre los grupos 
se incrementaban (en el mismo sentido) en situaciones de estrés 
en las que iban a ser evaluados por un experto. 

A su vez, mostraron que cuando los sujetos llevaban a cabo un 
aprendizaje en la tarea sin recibir instrucción acerca de cómo rea-
lizarla, el rendimiento empeoraba considerablemente cuando se 
les pedía que lo realizasen de una manera determinada. En este 
caso, que aplicaran la fuerza en un momento concreto del movi-
miento.

Este estudio, tal y como indican sus autoras, muestra que “inde-
pendientemente de la etapa de aprendizaje, el aprendizaje y el 
rendimiento motor pueden degradarse mediante instrucciones 
que, intuitivamente, parecen ayudar al aprendiz a adquirir mayor 
destreza. Además, conocer —o al menos pensar— demasiado so-
bre la habilidad que se debe realizar es particularmente desventa-
joso en situaciones más estresantes”.
 
Es necesario que se conozca que este estudio no es una mera 
anécdota en la literatura científica y que son varios los estudios 
que, corroborando estos hallazgos, han mostrado que dar instruc-
ciones antes de realizar el ejercicio no es siempre una buena 
idea. Por poner otro ejemplo—en este caso en un ejercicio quizá 
más familiar para la mayoría— Carlos Claramunt y Natalia Bala-
gué (2010) demostraron que, durante la realización de entrena-
mientos del tiro a canasta en jugadores cadetes de alto nivel, dar 
instrucciones y feedbacks técnicos reduce el éxito de los lanza-
mientos en comparación con una práctica libre en la que los juga-
dores solo reciben información acerca del resultado de las accio-
nes realizadas. Algo que encontraron estos autores también en jó-
venes no entrenados. 

La cuestión que se plantea aquí es que, más allá del debate entre 
focos internos y externo, existen focos que, independientemen-
te de su naturaleza, guían más el movimiento que otros. Así, 
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existe también la posibilidad de que algunos favorezcan un ma-
yor aprendizaje que otros en función del contexto en el que nos 
encontremos.

En 2018 un estudio realizado por el investigador y divulgador Rob 
Gray mostró que, aun cuando evitamos la utilización de focos in-
ternos de atención y conseguimos que la atención de la persona 
vaya dirigida hacia el resultado de sus propios movimientos, la 
modificación de ciertos aspectos de la tarea nos proporciona me-
jores adaptaciones que cuando únicamente nos limitamos a dar 
instrucciones que guíen el movimiento (sean del tipo que sea) ha-
cia la consecución de una respuesta motora concreta que, como 
agentes externos, hemos elegido. 

Para llevar a cabo el experimento, el investigador contó con la par-
ticipación de 42 jugadores de beisbol —con unos 10-11 años de ex-
periencia— que fueron divididos en los siguientes grupos: 

1) Foco interno: se buscaba conseguir una técnica “apropiada” 
mediante instrucciones directas acercado cómo debía realizar 
ciertos movimientos (ej. “mueve los brazos en un ángulo ascen-
dente”; 

2) Foco externo: las instrucciones utilizadas no estaban relaciona-
das con el cuerpo del jugador pero buscaban  un determinado 
resultado del movimiento (ej. “coloca el bate en el mismo plano 
en le que viene la bola”);  

3) Modificación de constreñimientos: modificación de la tarea 
para que el jugador encontrase su propia configuración de mo-
vimiento, para ello se colocó una barrera en el campo y se les pi-
dió que debían intentar golpear por encima de la barrera.

Después de realizar 1 sesión semanal durante 6 semanas, los juga-
dores pertenecientes al grupo “modificación de constreñimien-
tos” tuvieron un mayor ángulo medio de lanzamiento y una velo-
cidad de salida media superior al resto de los jugadores. Por su 
parte, el grupo “foco externo” presentó un mejor rendimiento en 

15



estas variables que el grupo “foco interno”. A su vez, cuando se 
realizó una división y un cálculo porcentual de los tipos de golpes 
resultantes en función de la ángulación que tuvieron, se compro-
bó que fueron aquellos que focalizaron la atención en pasar por 
encima de la barrera los que obtuvieron mejores golpes y un ma-
yor número de “home runs”. En el extremo opuesto, se encontra-
ban los jugadores que recibieron instrucciones técnicas con los 
peores golpes y un mayor número de lanzamientos “pop-ups”, 
que se caracterizan por un ángulo tan grande que la bola es muy 
fácil de coger. 

En la búsqueda de una posible explicación, el autor cuantificó la 
variabilidad de movimiento y observó que mientras que el grupo 
“foco interno” mantuvo muy constante el ángulo del bate duran-
te el período de entrenamiento, los otros 2 grupos aumentaron 
considerablemente la variabilidad en los patrones de movimien-
to desde los primeros bloques de práctica; aunque el grupo “mo-
dificación de constreñimientos” lo hizo de manera significativa-
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mente superior. Esto reafirma que el grado de exploración de so-
luciones motoras es un factor determinante en el aprendizaje y 
que cuando la persona piensa demasiado en sus propios movi-
mientos esta se reduce.

Con esta investigación volvía a demostrarse que, a pesar del gran 
afecto que muchos entrenadores les profesan, las instrucciones 
que buscan una técnica ideal no ofrecen los mejores resultados. 
Además, estabamos ante la primera demostración de que  cuan-
do se modifica el entorno y se les describe a los  aprendices 
únicamente el resultado a conseguir con su respuesta motora 
(como hizo el entrenador “moderno” con el grupo de lanzadores 
universitarios) se consigue un mayor aprendizaje motor que 
cuando el entrenador se limita a dictar instrucciones para guiar 
los movimiento de los deportistas, independientemente de que 
el resultado de estas sea la utilización de foco de atención interno 
o externo.
 
A partir de estos resultados podemos pensar que lo mejor parece 
ser no dar ninguna instrucción en cuanto a qué características de-
be tener las respuesta que da una persona, sino respetar la auto-
organización natural de cada persona y que sean ellas mismas 
las que, de manera autónoma (consciente o subconsciente) ex-
ploren diversas posibilidades de movimientoy regulen el gra-
do de variabilidad coordinativa.

Puede ocurrir que como entrenadores decidamos ayudar a en-
contrar soluciones más óptimas, pero es probable que la instruc-
ción verbal no sea la herramienta más adecuada para lograrlo.

17



Siguiendo con la búsqueda de estudios que nos proporcionen in-
formación acerca de cómo debemos plantear los entrenamientos 
a fin de conseguir una optimización del proceso de aprendizaje 
motor, encontramos una reciente investigación que refuerza la 
idea de que no deberíamos tratar de imponer técnicas cerradas, 
sino favorecer la exploración del aprendiz. 

El objetivo planteado era mejorar la capacidad de jugadores de 
beisbol experimentados de conseguir que la bola llegue al campo 
contrario (“opposite field. Ej. que un bateador situado en el lado iz-
quierdo del home plate logre golpear la bola hacia el lado derecho 
del campo). Para ello se llevaron a cabo 3 programas de entrena-
miento con realidad virtual de 6 semanas de duración. Los jugado-
res fueron divididos, de manera aleatoria, en 4 grupos. De esta ma-
nera, 3 grupos completaron 1 de los programas de entrenamiento 
comentados y otro grupo sirvió como grupo control (no entrenó 
durante este periodo de tiempo). 

La duración de las sesiones y el número de intentos por sesión fue 
idéntica en todos los casos; sin embargo, los entrenamientos reali-
zados por cada uno de los grupos se diferenciaban en la metodolo-
gía de enseñanza-aprendizaje empleada. 

En uno de ellos (prescriptive instructions, PI) se les daban diversas 
instrucciones a los jugadores de cara a que que practicaran una 
técnica concreta de bateo (ej. al golpear tu cadera debe acabar mi-
rando a la segunda base). Se centraron en los típicos consejos que 
suelen utilizar los entrenadores de beisbol cuando quieren ense-
ñar el golpeo a campo opuesto. 

Por el contrario, en los otros 2 casos se les proporcionaba la 
oportunidad de explorar diferentes patrones coordinativos que le 
permitiesen lograr el objetivo de la tarea. Los métodos llevados a 
cabo en los grupos de entrenamiento exploratorio fueron el 
“entrenamiento diferencial” (differential  training, DL) y el 
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“método basado en constreñimientos” (constraints led 
approach, CLA). 

Estos se diferenciaban en diferentes aspectos. En primer lugar, 
con el entrenamiento diferencial se les forzaba a probar diversas 
posibilidades de bateo (ej. posición del bate y de piernas; altura y 
velocidad bola…) y con el método basado en constreñimientos lo 
que se hizo fue eliminar ciertas opciones (ej. barrera que no debe 
traspasarse con el pie o con bate, pelota situada entre bíceps y an-
tebrazo que no debe caer hasta golpear la bola). Podríamos decir 
que en el DL se busca ampliar el abanico de posibilidades del ju-
gador (que conozca diferentes manera de resolver un problema 
motor) y que con el CLA se busca más alejarlo de ciertos movi-
mientos hacia unos que sean más efectivos (guiarlo en cierta ma-
nera hacia ciertas soluciones). Por otro lado, la variabilidad de la 
práctica en el primer grupo no era estructurada (se forzaban posi-
bles soluciones motoras de manera aleatoria) mientras que el se-
gundo grupo practicaba el golpeo con diferentes constreñimien-
tos presentados de manera secuencial.

Para comprobar los efectos sobre el rendimiento de los diferen-
tes métodos de entrenamiento se calcularon los puntos obteni-
dos en un test de 24 lanzamientos (+1 punto si lograban lanzar a 
campo opuesto, -0.5 si lanzaban a mismo lado del campo y 0 pun-
tos si no hacían swing, si no golpeaban la bola o si la lanzaban fue-
ra de los límites del campo (foul ball)) y el número de lanzamien-
tos a campo opuesto. En ambos casos, y comparación con el gru-
po control, los grupos que siguieron un modelo de entrenamien-
to basado en la exploración de movimiento lograron un cambio 
positivo. Por el contrario, los cambios observados en el grupo que 
recibió instrucciones técnicas no fueron significativamente dife-
rentes al grupo control. Cabe mencionar que, si bien las diferen-
cias encontradas en los cambios de los grupos DL y CLA no fue-
ron significativas, el grupo CLA logró un aumento ligeramente su-
perior en la puntuación de los bateos (diferencia marginalmente 
significativa). 
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Además de esto, se analizaron los cambios acontecidos en el nú-
mero de lanzamientos a mismo lado del campo, así como el nú-
mero de swings realizados a bolas que llegaban a la mitad inter-
na de la base (más cerca del cuerpo). Esto último es interesante 
porque permite conocer en qué medida el jugador tiene capaci-
dad para seleccionar “buenas bolas” (los expertos en este deporte 
saben que cuando quieres que la bola vaya al campo opuesto, lo 
mejor es golpear bolas que lleguen a la mitad externa del home 
plate, las que vienen más alejadas del cuerpo, y dejar pasar las bo-
las internas). En este caso, los grupos que lograron un cambio po-
sitivo en el rendimiento —identificado por un menor número de 
bolas al campo del mismo lado y menor número de swing a pelo-
tas que llegaban a la mitad interna de la base— fueron los grupos 
CLA y PI, sin diferencias significativos entre ellos. El grupo DL no 
mostró diferencias significativas con respecto al grupo control. Es-
tos resultados eran de esperar en el grupo PI, ya que recibieron 
instrucciones para que dirigiesen la atención hacia ello. A su vez, 
el autor también esperaba estos resultados en el grupo CLA ya 
que “los constreñimientos empleados dificultaban conseguir los 
objetivos planteados cuando bateaban bolas interiores” (ej. al gol-
pear cerca del cuerpo es más fácil que la bola situada entre bí-
ceps y antebrazo se caiga antes). 
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Tal y como comenta el responsable de esta investigación, Rob 
Gray, los deportistas que entrenaron sin instrucciones técnicas al-
canzaron un mayor rendimiento en la tarea debido a que tuvie-
ron una mayor libertad para explorar diferentes soluciones mo-
toras, algo que seguramente les permitió encontrar patrones co-
ordinativos que se ajustaban mejor a sus características indivi-
duales y a los cambios del entorno. Asimismo, concluye que el 
entrenamiento mediante la introducción de constreñimientos po-
dría ser más efectivo porque favorece el desarrollo de movimien-
tos coordinativos a la vez que mejora la percepción de affordan-
ces (posibilidades de movimiento) relevantes para la tarea.
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