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Introducción

Desde las diversas ciencias del deporte se ha prestado mucha aten-
ción al tema del aprendizaje, por lo que no sorprende que hoy día dis-
pongamos de una serie de perspectivas teóricas que pretenden explicar 
el tema del aprendizaje motor. De entre éstas podemos diferenciar los 
modelos físicos y biológicos y los modelos psicológicos. En referencia 
a los modelos físicos del aprendizaje, estos pretenden explicar por qué 
ciertas cosas se aprenden con mayor o menor facilidad en función de 
ciertas leyes físicas como la mecánica, la dinámica o la cinemática. 
Entre los modelos biológicos hallamos varios subtipos como los mo-
delos estructurales que se centran en aspectos antropométricos, los mo-
delos evolutivos que se centran en los procesos de maduración y dete-
rioro biológico o los modelos energéticos que perciben al ser humano 
como un generador de energía que se va consumiendo y que pretenden 
explicar las carencias en el proceso de aprendizaje desde la carencia de 
recursos fisiológicos.

En referencia a los modelos psicológicos, hallamos tres grandes blo-
ques: los modelos conductistas, los modelos del procesamiento de la 
información y los modelos constructivistas. En cuanto a los primeros, 
éstos han centrado su interés en las conductas que se pueden observar 
directamente y los mecanismos de asociación que los configuran. Pos-
tulan que son los refuerzos ambientales que controlan nuestra con-
ducta. Dentro del modelo conductista hallamos dos mecanismos prin-
cipales que explican cómo adquirimos, y también extinguimos, la con-
ducta: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En 
todo caso, en ambos subtipos el aprendizaje es el resultado de unas 
fuerzas ambientales sobre el individuo. En cuanto a los modelos del 
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procesamiento de la información, estos explican la conducta humana a 
través de un esquema simple de entrada de información, procesamiento 
de la información y respuesta. En esta línea, el aprendizaje se explica a 
través de cambios en el sistema receptor, en los sistemas relacionados 
con el procesamiento de la información, como la memoria a corto y 
largo plazo, y en los sistemas operantes. No obstante, ambos tipos de 
modelos conllevan una serie de limitaciones: consideran poco las di-
ferencias individuales entre aprendices, cuyo fundamento yace por 
ejemplo en variables culturales, en creencias, en actitudes o en moti-
vaciones. Similarmente, consideran poco las diferencias que un mismo 
aprendiz presenta en diferentes momentos y los cuales se basan sobre-
todo en variaciones de su estado afectivo, es decir sus emociones. El 
tercer tipo de modelos psicológicos, los constructivistas, responden a 
estas deficiencias al posicionar el aprendiz en el centro del proceso de 
aprendizaje, otorgando así un papel central a las variables culturales, 
de personalidad, motivacionales y afectivas.

En este capítulo adoptaremos un enfoque constructivista. La de-
cisión de posicionarse en el constructivismo que aquí ofreceré dista 
mucho de los argumentos que sustentan las grandes obras que definen 
esta perspectiva de pensamiento en cuanto a su profundidad discur-
siva. En este sentido, es una justificación pragmática y comienza con 
una pregunta acerca de qué es el aprendizaje. El aprendizaje ha sido 
definido por muchos (e.g., Lehey y Harris, 1997) como una serie de 
cambios en el sustrato neuronal, que representan una asimilación de un 
sistema nervioso plástico, y que derivan de la experiencia, el estudio, 
la manipulación y la aplicación de objetos, procedimientos o cono-
cimientos. Con otras palabras, el aprendizaje es un concepto que en-
globa una serie de procesos que dejan una huella física, por minúscula 
e imperceptible que sea, en el sistema nervioso. Siempre cuando hayan 
aprendido, mis alumnos en la facultad, los deportistas en un entrenami-
ento y los niños y niñas de una clase de educación física presentan una 
diferencia estructural entre cómo llegaron y cómo se van.

A pesar de su naturaleza aséptica y funcional, en el fondo esta defi-
nición contiene un mensaje relevante para todos aquellos que entrenan, 
enseñan y educan, así como para todos aquellos que quieren aprender 
y desarrollar sus habilidades: es tan seguro que no habrá aprendizaje 
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por parte de los aprendices mientras que no sean ellos quienes experi-
menten, estudien, manipulen y apliquen, como es seguro que nosotros 
no somos capaces de manipular el sustrato neuronal de los aprendices 
de forma directa. Y esto, desde mi punto de vista, es una reflexión 
fundamental que hemos de mantener presente en todo momento cu-
ando nosotros, los entrenadores y entrenadoras, nos planteamos cómo 
vamos a diseñar nuestras sesiones de entrenamiento. A continuación 
hablaré de dos formas de aprender y de metodologías de enseñanza, 
pero mientras que hablemos y diseñemos solo aprenderemos nosotros. 
Indiferente del tipo de aprendizaje y de la metodología de enseñanza, 
lo esencial en el aprendizaje es que el aprendiz experimente, estudie, 
manipule y use los objetos, procedimientos y conocimientos corres-
pondientes en su deporte.

Entonces, con nuestra definición del aprendizaje en mente, en este 
capítulo compararé dos tipos de aprendizaje que se diferencian, básica-
mente, por el grado de consciencia que el aprendiz posee sobre aquello 
que aprende: el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. En pri-
mera instancia, definiré ambos tipos de aprendizaje, propondré algún 
ejemplo sobre como los entrenadores y las entrenadoras podemos pro-
mover cada uno de los dos tipos de aprendizaje, destacaré algunas acla-
raciones conceptuales recientes alrededor de las definiciones y inten-
taré despejar algunas confusiones que existen entre estos y otros con-
ceptos cercanos en ciencias del deporte. A continuación, profundizaré 
en cada uno de los dos tipos de aprendizaje desde las investigaciones 
que se han fijado en sus características, su efectividad y que las han 
comparado en función de ambas, características y efectividad. No obs-
tante, también expondré una serie de críticas a las investigaciones que 
se han hecho sobre ambos tipos de aprendizaje, sobretodo en referencia 
a aquellas quienes las han intentado comparar. Específicamente, estas 
críticas hacen referencia a aspectos de metodología que relativizan la 
validez de sus resultados y a aspectos de diseño que limitan el grado en 
qué sus resultados se pueden extrapolar a la práctica aplicada. Final-
mente, en base a las críticas propondré unas posibles líneas de futuro 
en las que habremos de trabajar para profundizar en los conocimientos 
que tenemos y para construir puentes entre estos conocimientos y la 
práctica aplicada de los entrenadores y entrenadoras.
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Conceptualización

El aprendizaje explícito: definición

De forma clara, el aprendizaje explícito es todo aquel aprendizaje 
en el cual el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de 
qué aprende. Ejemplos encontramos muchos y tan cotidianos, como en 
este mismo momento quien lea este capítulo lo hace con intención de 
aprender y con conciencia de aprender sobre metodologías implícitas y 
explicitas de aprendizaje. Además, muchos autores definen el aprendi-
zaje explícito como un proceso de contrastación de hipótesis, donde las 
normas explicitas (e.g., golpea con la espalda recta) son las hipótesis 
que se contrastan con los resultados objetivos para salir reforzadas o 
ser ajustadas o corregidas.

En cambio, es mucho más difícil describir las diferentes formas y 
maneras que tenemos para proporcionar un aprendizaje explícito. Por 
un lado, poseemos una serie de técnicas para transmitir las normas 
explícitas directamente al deportista. Por ejemplo, podemos usar ex-
plicaciones verbales, una guía sensor-motriz, el modelaje o cualquier 
combinación entre ellas. En este primer caso estaríamos usando un es-
tilo de enseñanza directivo en el cual en el centro del proceso se encu-
entra el entrenador o la entrenadora y en sus conocimientos. A pesar de 
haber sido aplicado tradicionalmente y con cierto éxito por diferentes 
tipos de profesionales, en todo tipo de deportes y a todos los niveles, 
el problema que encontramos con esta manera de enseñar es que mi-
entras que se transmite la información el deportista ni experimenta, ni 
manipula y ni aplica. Por consiguiente, no aprende. El que aprende es 
el entrenador o la entrenadora. No es hasta que el deportista empieza 
a experimentar, manipular y aplicar que aprende, pero como todos in-
tuimos de nuestra experiencia cotidiana, desde escuchar a hacer hay un 
largo camino. Y en este camino, obstáculos relacionados con la aten-
ción, la paciencia y la motivación dificultan que el deportista haga lo 
que el entrenador o la entrenadora hayan explicado.

Por otro lado, poseemos una serie de técnicas para guiar el des-
cubrimiento de normas explícitas por parte de los deportistas. Por 
ejemplo, podemos usar preguntas abiertas sobre cómo piensan llevar 
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a cabo ciertas conductas y por qué toman ciertas decisiones tácticas. 
Posteriormente, ayudamos a los deportistas a contrastar sus razonami-
entos con resultados objetivos y les permitimos reformular sus propias 
normas hasta que las respuestas sean de suficiente calidad para superar 
los desafíos que se le plantean al deportista mientras que practique 
su deporte. En este segundo caso estaríamos usando un estilo de en-
señanza centrado en el deportista y sus conocimientos. Es opuesto al 
primer tipo de estilos de enseñanza explícitos en cuanto a que el depor-
tista experimenta, manipula y aplica desde el inicio para descubrir las 
normas. Además, diversas investigaciones han mostrado que un tipo 
de enseñanza “más democrático” – en contraste a uno “más directivo” 
– comporta mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
(sentirse autónomo, competente y relacionado), mayor motivación in-
trínseca y regulación conductual autónoma, más afecto positivo, menos 
pensamientos negativos y mayor bienestar general (e.g., Álvarez, Ba-
laguer, Castillo, y Duda, 2009; Deci y Ryan, 2000; Quested y Duda, 
2010; Zourbanos et al., 2011).

Una metodología de enseñanza

El aprendizaje explícito es, como dice su nombre, un tipo de apren-
dizaje, no una metodología de enseñanza en sí. No obstante, el apren-
dizaje va ligado a las metodologías, en cuanto éstas estimulan un tipo 
u otro. En el caso del aprendizaje explicito hablamos de dos tipos de 
metodologías distintas: una centrada en los conocimientos del que en-
seña y otro en la experimentación, manipulación y aplicación del que 
aprende, tal como hemos destacado en el apartado anterior. Para evi-
denciar las diferencias entre ambas metodologías, expongo un ejemplo 
que se basa en una experiencia real de un entrenador de tenis que quiso 
enseñar un golpe defensivo a sus alumnos. Empezó usando la metodo-
logía centrada en sus conocimientos, porque le era más fácil cuando le 
faltaba experiencia y confianza en sí mismo, pero al largo del tiempo 
cambió, posicionando a sus alumnos en el centro del aprendizaje.

De inicio, nuestro entrenador de tenis quiere enseñar a sus alumnos 
como defenderse cuando atacan sobre su derecha desplazándolos hacia 
el área de dobles de su campo. En un aprendizaje explícito el entre-
nador acaba explicando la solución correcta a sus alumnos o ayuda 



64 AprendizAje implícito y explícito: entre el hAcer y el comprender

a los alumnos a encontrar la solución correcta a ellos mismos. Inici-
almente, nuestro entrenador explicaba a sus alumnos que “hay que 
golpear una bola con mucho efecto alto, largo y cruzado”. A partir de 
aquí diseña y aplica una serie de ejercicios en los cuales espera que los 
alumnos hayan escuchado su instrucción, la recuerden, la entiendan, la 
integran en sus esquemas de conocimientos, la apliquen y la integren 
en su patrón de comportamiento. Como este proceso guarda una serie 
de dificultades, nuestro entrenador usa la retroalimentación: funda-
mentalmente técnica (e.g., recuerda, ¡cruzada!), cuando puede positiva 
(e.g., ¡Bien hecho!) y cuando no lo puede evitar negativa (e.g., ¿Pero 
tú qué haces?).

En base a estas dificultades, nuestro entrenador ha cambiado su en-
foque y, ahora, en vez de servir la solución al deportista, les crea la 
duda: durante el partido muchas veces nuestro rival nos desplaza hacia 
la línea de dobles; ¿qué podemos hacer para defendernos en esta situ-
ación y aumentar nuestras posibilidades de ganar el punto? A partir de 
aquí, un jugador sugiere golpear la pelota fuerte y paralela para des-
plazar al rival. En este caso, el entrenador puede diseñar un juego en 
el que un jugador desplazado hacia la línea de dobles golpee la pelota 
fuerte y paralela, y otro le intenta a partir de aquí ganar el punto. En 
seguida nuestro jugador se dará cuenta de que su decisión disminuye 
las probabilidades de ganar el punto, ya que le deja a su rival un án-
gulo muy abierto para que este le ataque sobre el revés. Entonces, otro 
jugador sugiere golpear una pelota con mucho efecto cruzado sobre la 
derecha del rival. El entrenador vuelve a diseñar un juego en el cual los 
jugadores se den cuenta de las ventajas de la solución que han encon-
trado. Acabada la discusión, los jugadores conocen una regla explícita 
sobre cómo defenderse en una situación concreta del juego. A partir de 
aquí, podemos diseñar todo tipo de ejercicios para practicar las habili-
dades técnicas necesarias y dar una retroalimentación pertinente en si-
tuaciones competitivas para que el jugador se acostumbre a reconocer 
la situación y usar esta solución.

El aprendizaje implícito: Definición

A lo largo de las últimas décadas, varios compañeros (Frensh, 1998; 
Hayes y Broadbent, 1988; Reber, 1967) han propuesto una serie de 
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definiciones de lo que es el aprendizaje implícito. En estas definiciones 
coinciden sobretodo en tres puntos, que hoy día son ampliamente con-
siderados como los vértices de una definición amplia del concepto: el 
aprendizaje implícito…; 

–constituye en un aprendizaje no-intencional 
–donde el aprendiz no tiene consciencia sobre qué se aprende
–y que resulta en la ejecución automática de una conducta motora
–Por ejemplo, un grupo de niños y niñas pre-escolares que corren 

en el patio detrás de una pelota aprenden de forma implícita a jugar 
porque

–no corren para aprender
–no son conscientes de qué aprenden
–y que, al cabo del tiempo, serán capaces de ejecutar esta conducta 

de forma automática.
No obstante, en el caso de la definición del aprendizaje implícito se 

han de considerar una serie de críticas a la misma. En muchos casos, el 
aprendiz tiene intención de aprender, aunque en el caso del aprendizaje 
implícito no es consciente de qué aprende o quiere aprender otra cosa 
de la que acaba aprendiendo (DeKeyser, 2003). Por lo tanto, los pri-
meros dos vértices de la definición del aprendizaje implícito se podrían 
integrar en tanto que “el aprendiz ni tiene conciencia de lo que aprende 
ni tiene intención de aprender aquello en concreto”.

Una metodología de enseñanza

De nuevo, al aprendizaje implícito es un tipo de aprendizaje, no una 
metodología de enseñanza. De hecho, la mayor parte de aprendizajes 
implícitos en la gran mayoría de ámbitos se dan sin estar enmarcado 
en un contexto formal de aprendizaje y se dan sin la presencia de un 
profesional de la enseñanza. Por ejemplo, los niños y niñas que corren 
por el patio. No obstante, expondré un ejemplo de cómo un entrenador, 
el mismo que en el ejemplo sobre el golpe defensivo en tenis, usa una 
metodología que favorece un aprendizaje implícito.

Volvamos al ejemplo anterior en el cual un entrenador de tenis 
quiere enseñar a sus alumnos a defenderse cuando golpean su derecha 
desplazado hacia el área de dobles de su campo. Mientras que el obje-
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tivo de un aprendizaje explicito fue enseñar al deportista las normas de 
comportamiento en esta situación para que las aplique posteriormente, 
en el implícito el objetivo es modificar la situación para que el jugador 
lleve a cabo la conducta sin que se la hayamos explicado. En este sen-
tido, para que el jugador aprenda de forma implícita, el entrenador 
tiene que crear la necesidad en él para que haga la conducta correcta. 
En nuestro ejemplo, el entrenador diseñó un ejercicio en el cual pide 
a sus jugadores “que golpeen 30 golpes en todo el campo para me-
jorar su juego de pies” (suponiendo que el jugador tiene intención de 
aprender en un entrenamiento, desviamos la intención a una parte de la 
ejecución de la tarea que es diferente a la que nos interesa). A partir de 
aquí, tira pelotas por todo el campo, buscando a la segunda o tercera 
pelota desplazar al jugador por la derecha hacia el área de dobles. El 
jugador puede golpear la pelota – de manera sobre-simplificada – en 
paralelo o en cruzado. A partir de aquí el entrenador ha de reconocer la 
necesidad de la conducta correcta y forzar al jugador a verla. Entonces, 
si golpea en paralelo, el entrenador tira la próxima pelota hacia el revés 
del jugador para que corra. Si golpea cruzada, devuelve la próxima pe-
lota sobre la derecha del jugador, para que no tenga que correr tanto. 
Antes o después el jugador golpeará las pelotas cruzadas para ganar 
tiempo y poder descansar. Repetido varias veces en el entrenamiento, 
el jugador empezará a aplicar esta solución en partidos, donde proba-
blemente también tendrá buenos resultados. Estas habilidades, técnicas 
y tácticas, formarán parte del repertorio de conductas y decisiones del 
jugador sin que este las tenga almacenado como normas explícitas de 
juego. A la pregunta de por qué golpean de una manera o toman ciertas 
decisiones, las y los jugadores entonces suelen responder algo similar a 
“es mi forma de jugar”. Además, en este ejemplo la metodología usada 
no sólo favorece a un aprendizaje implícito, sino que también ubica 
el experimentar, manipular y aplicar en el centro del proceso, facili-
tando la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, favoreci-
endo una motivación de tipo intrínseca y una regulación de la conducta 
autónoma, reduciendo las emociones y los pensamientos negativos y 
aumentando las experiencias afectivas y cognitivas positivas, y promo-
cionando estados de bienestar generales.
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Aclaraciones conceptuales: Aprendizaje explícito e implícito no son 
categorías dicotómicas

A pesar de que inicialmente ambos tipos de aprendizaje fueran de-
scritos como categorías dicotómicas, desde hace unos años se tiende a 
considerarlos polos opuestos de un mismo continuo, o procesos simul-
táneos no-excluyentes (e.g., Rossetti y Revonsuo, 2000; Sun, Slusarz, 
y Terry, 2005). Para ejemplificar lo que queremos decir con esto, vol-
vamos al ejemplo sobre el aprendizaje táctico del golpe defensivo en el 
tenis que hemos usado anteriormente. Por un lado, cuando usamos una 
metodología explícita seguramente los jugadores, en paralelo llevarán 
a cabo otros aprendizajes no-intencionadas y de los cuales no han sido 
conscientes: por ejemplo, el trabajo de pies a la hora de desplazarse. 
Por el otro, si usamos una metodología implícita, seguramente al cabo 
del tiempo los jugadores nos podrían proporcionar instrucciones ex-
plicititas sobre cómo defenderse cuando uno se encuentra desplazado 
hacia la derecha, aunque no las hayan escuchado de su entrenador o 
entrenadora. Por lo tanto, podemos a través de la metodología que us-
amos incrementar la proporción de uno u otro tipo de aprendizaje, pero 
hemos de dar por hecho que ambos tipos de aprendizaje se dan, en 
cierta medida, al mismo tiempo.

La diferencia entre aprendizaje implícito y memoria implícita

En la línea de lo anterior, los conceptos de aprendizaje implícito y 
memoria implícita son, fundamentalmente, independientes el uno del 
otro. Eso quiere decir que normas adquiridas mediante el aprendizaje 
implícito pueden convertirse en memoria declarativa a través del ti-
empo. De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior sobre la coexis-
tencia de aprendizaje implícito y explícito, una conducta o un patrón de 
toma de decisión aprendido de forma implícita no necesariamente se 
almacena en la memoria implícita para siempre. La mayoría de las con-
ductas que hemos aprendido de forma implícita se han transformado 
en memoria explícita o declarativa a través del tiempo. Por ejemplo, la 
mayoría de las personas hemos aprendido a caminar o correr de forma 
implícita (el bebe no aprende normas explícitas sobre la biomecánica), 
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y no por ello carecemos de conocimientos explícitos sobre como ca-
minar o correr. Lo mismo ocurre en el deporte: muchos niños y niñas 
han aprendido en el patio tirar a canasta de forma implícita, simple-
mente haciéndolo, y aún así tarde o temprano han podido explicar a sus 
amigos y amigas normas explícitas sobre como tirar mejor.

La confusión con metodologías inductivas y deductivas

Muchos autores destacan la creencia que el aprendizaje implícito 
sea inductivo, es decir que desde aplicaciones concretas se crean mo-
delos generales, y que el aprendizaje explícito sea deductivo, es decir 
que desde modelos generales se llegue a aplicaciones concretas. Esto 
es falso: tanto el aprendizaje implícito como el explícito pueden ser 
inductivos o deductivos. Intentaré aclarar estas combinaciones a través 
de un ejemplo del futbol, específicamente sobre la actitud a la hora de 
defender al equipo rival.

 –Un aprendizaje explícito e inductivo se da cuando a partir de ins-
trucciones explícitas (“¡Mantente a distancia de tacto del rival!”) 
en situaciones concretas (un juego de cinco contra cinco en el en-
trenamiento) el deportista construye un modelo de juego global (no 
permitimos que el rival se gire de cara a portería).
 –Un aprendizaje explícito y deductivo se da cuando a partir de un 
modelo de juego global (“No permitimos que el rival se gire de cara 
a portería”) el jugador deduce acciones en situaciones concretas (en 
un juego de cinco contra cinco en el entrenamiento: Mantenerse a 
distancia de tacto del rival).
 –Un aprendizaje implícito y inductivo se da cuando a partir de una 
serie de ejercicios implícitos (“Ser su sombra” [aprendizaje implí-
cito por analogías: ver sección Aprendizaje por analogías]) se gene-
raliza el aprendizaje para crear un patrón de juego (asfixiar el rival).
 –Un aprendizaje implícito e deductivo se da cuando el deportista ge-
neraliza analogías (“Asfixia al rival”) que hacen referencia a pa-
trones de juego a situaciones concretas del juego (ser la sombra del 
rival).



ALexAnder t. LAtinjAk 69

 La investigación

Estudios sobre los efectos de metodologías explícitas

En la literatura científica hallamos diferentes estudios en los cuales 
se han empleado aprendizajes explícitos. No obstante, la mayoría de 
los estudios no han tenido como objetivo estudiar los efectos del apren-
dizaje explícito explícitamente, sino que han estudiado el efecto dife-
rencial del contenido de la retroalimentación, han probado la eficacia 
de técnicas explícitas específicas o han comparado el aprendizaje ex-
plícito con el implícito. En este capítulo describiré dos tipos de meto-
dologías explícitas (i.e., que favorecen un aprendizaje explícito) usadas 
en condiciones controladas en estudios científicos, una tradicional y 
otra innovadora.

Retroalimentación con claves técnicas

En relación al aprendizaje explícito, muchos estudios se han fijado 
en el contenido y la frecuencia de la retroalimentación. Un ejemplo 
relativamente reciente es el estudio de Cutton y Landin (2007) sobre 
la retroalimentación con claves relevantes para el rendimiento. Por 
un lado, estos autores se basan en un amplio abanico de evidencias 
acerca de la relevancia de la retroalimentación con claves relevantes 
para el rendimiento (e.g., Adams, 1985; Graham, 1987; Magill, 2004; 
Schmidt y Lee, 2005). Por el otro, argumentan que este tipo de retro-
alimentación es inaccesible al deportista en la mayoría de situaciones 
deportivas, por ejemplo por el número de deportistas en un grupo o por 
limitaciones temporales. Consecuentemente, Cutton y Landin han que-
rido comparar la retroalimentación con claves relevantes para el rendi-
miento con una técnica explícita específica: el auto-habla, mediante el 
cual los deportistas pueden auto-proveerse con claves relevantes para 
el rendimiento cuando la retroalimentación por parte del entrenador no 
está accesible.

Para operativizar la retroalimentación con claves relevantes para el 
rendimiento con un grupo de tenistas novatos, Cutton y Landin (2007) 
elaboraron una tabla con situaciones específicas (e.g., el/la jugador/a 
no consigue impactar la pelota con las cuerdas de la raqueta) con su 
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frase de retroalimentación correspondiente (e.g., Mantén tu mirada fija 
en la pelota y el punto de impacto hasta que hayas impactado). Cutton 
y Landin elaboraron un total de seis retroalimentaciones para seis si-
tuaciones ordenadas de mayor a menor prioridad. Para mantener simi-
litudes con la frecuencia de retroalimentación observada en clases de 
tenis con niveles similares al de sus participantes, los autores aportaron 
una retroalimentación cada cinco golpes. En total, Cutton y Landin 
compararon tres grupos, uno que recibió sólo retroalimentación, uno 
que sólo practicó auto-habla y uno tercero que combinó retroalimen-
tación y auto-habla. En cuanto a los resultados, los tres grupos mejo-
raron en términos de ejecución técnica y acierto, aunque fueron los dos 
grupos que usaron auto-habla los que evidenciaron una mejora signi-
ficativamente mayor comparada con la mejora del grupo que sólo re-
cibió retroalimentación. En este sentido, el estudio de Cuttin y Landin 
es un excelente ejemplo de cómo operativizar la retroalimentación en 
un estudio científico pero también muestra que otras técnicas explícitas 
que otorgan un papel más activo al deportista en su propio aprendi-
zaje pueden resultar en un mayor aprendizaje. La técnica explícita con 
alta implicación por parte del deportista por excelencia es la técnica 
del auto-habla que usa palabras claves instruccionales para dirigir y re-
dirigir el foco de atención del deportista.

El auto-habla instruccional

A lo largo de las últimas dos décadas hemos observado un auge de 
los estudios acerca de la técnica del auto-habla en ciencias del deporte. 
A través de la mayoría de estos trabajos hemos podido evidenciar los 
efectos beneficiosos de esta técnica sobre el aprendizaje y el rendimi-
ento en una serie larga de deportes, tanto individuales como colectivos 
(Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Galanis, y Theodorakis, 2011). En uno 
de estos estudios yo mismo junto a unos compañeros (Latinjak, Torre-
grosa, y Renom, 2011) he aplicado el auto-habla instruccional, creado 
una nueva forma de auto-habla instruccional y comparado esta nueva 
y la original con un aprendizaje por repetición sin retroalimentación 
externa alguna. En cuanto al auto-habla instruccional original, hemos 
pedido a jugadores experimentados de tenis…
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 –… que se dieran una instrucción técnica como si fuesen su propio 
entrenador,
 –que transformasen esta instrucción en una palabra, fonéticamente 
simple y estrechamente ligada al contenido a la instrucción,
 –que escogiesen el momento idóneo para verbalizar la palabra siendo 
este lo más próximo a la acción a la que hace referencia la palabra 
sin entorpecer la cadena automática de ejecución
 –y que se dijesen la palabra clave en cada golpe, ya sea en voz alta o 
interna.
 –Por ejemplo, un jugador de 34 años con 6 años de experiencia…
 –… se dio la instrucción de acabar el golpe de la derecha con la 
muñeca de su mano derecha que aguanta la raqueta por encima de 
su hombro izquierdo,
 –convirtió esta instrucción en la palabra hombro,
 –escogió el momento de impacto como momento idóneo para verba-
lizar la palabra clave
 –y acabó verbalizándola en voz alta en cada uno de los veinte golpes 
de la tarea experimental.
En cuanto a la versión nueva del auto-habla instruccional hemos 

pedido a otros jugadores similares que
 –… que se dieran una instrucción técnica como si fuesen su propio 
entrenador,
 –que mantuvieran esta instrucción en mente mientras que ejecutasen 
el golpe
 –y que se dieran retroalimentación en voz alta justo después del 
golpe: una palabra afirmativa (e.g., Bien) si creen que han cumplido 
con la instrucción y una negativa (e.g., Mal) si creen que no lo han 
hecho.
Los resultados de nuestro estudio mostraron que ambos grupos de 

auto-habla mejoraron su rendimiento, la satisfacción con su rendimi-
ento y su concentración, y que ambos grupos con auto-habla puntuaron 
más alto en estas tres variables comparado con un grupo de jugadores 
que “practicaba como siempre” sin emplear el auto-habla. En conclu-
sión, este estudio ejemplifica cómo se operativiza un aprendizaje ex-
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plícito a través del auto-habla instruccional y evidencia su efectividad 
para aumentar el rendimiento.

Metodologías implícitas usadas en ciencias del deporte

A lo largo de los últimos años una serie de autores se han propu-
esto diseñar metodologías implícitas, describir sus características y 
evidenciar sus ventajas ante metodologías explícitas. Entre las diversas 
aproximaciones al aprendizaje implícito destacan tres tipos de meto-
dologías, cada una más sofisticad, más eficaz y más cercana a la rea-
lidad aplicada que la anterior: el aprendizaje bajo cargas de tarea se-
gundarias, el aprendizaje por analogías y el aprendizaje sin errores. De 
nuevo, sintetizaré el contexto de los estudios donde los encontramos 
descritos, explicaré como se han operativizado y resumiré los resul-
tados más relevantes.

Aprendizaje bajo cargas de tarea segundarias

Durante las últimas dos décadas de investigación en temas del 
aprendizaje, diversos autores han descrito, usado y probado una serie 
de metodologías que llevan a un aprendizaje implícito. Entre los pri-
meros trabajos en ciencias del deporte que han tratado este tema des-
taca el trabajo de Masters (1992). En el estudio de Masters, un grupo 
de participantes sin experiencia previa en el golf aprendieron el putt 
sin que se les proporcionara instrucción explícita alguna sobre cómo 
hacerlo. Además, para evitar que estos participantes elaboraran por sí 
solos normas explícitas, Masters les encomendó una tarea secundaria 
de tipo cognitiva. Se trató de la tarea de generación de letras aleatorias 
de Baddeley (1966), en la cual los participantes tuvieron que generar le-
tras aleatorias a una ratio determinada. Un cuestionario post-ejecución 
reveló que la tarea secundaria requería suficientes recursos cognitivos 
para evitar que los participantes crearan y probaran sus propias hipó-
tesis sobre cómo llevar a cabo el putt. No obstante, los participantes del 
grupo de aprendizaje implícito con cargas secundarias no sólo recor-
daron menos normas explícitas, comparados con los participantes de 
un grupo control que tuvo un aprendizaje explícito, sino que también 
tuvieron peor rendimiento. Aprendieron, pero menos. Además, varios 
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autores reconocieron que desde una perspectiva aplicada no resulta de-
masiado acertado enseñar habilidades motoras con cargas secundarias 
(Weiss y Chaumeton, 1992).

Aprendizaje por analogías

Debido a los problemas que conllevaba la metodología del apren-
dizaje implícito con tareas secundarias, Masters (2000) propuso una 
forma diferente de enseñar implícitamente: usando analogías. Aunque 
una analogía – o metáfora – conlleva un tipo de descripción verbal de 
la acción que se tiene que llevar a cabo, esta descripción aparentemente 
tiene poco que ver con la acción real. Por ejemplo, en el futbol se usa 
recurrentemente la analogía “atacar con el tridente” aunque, evidente-
mente, ninguno de los atacantes lleva tal instrumento consigo.

Con la idea del aprendizaje implícito por analogías en mano, Liao y 
Masters (2001) se plantearon como objetivo investigar si las analogías 
llevaron a un aprendizaje implícito, similar a lo que pasó con el apren-
dizaje con tareas secundarias. En cuanto a la forma de operativizar 
el aprendizaje por analogías, Liao y Masters usaron, para enseñar el 
golpe de derechas en tenis de mesa, la analogía “golpear dibujando un 
triangulo equilátero con la pala”. En cuanto a los resultados, preguntas 
post-ejecución revelaron que los participantes del grupo aprendizaje 
por analogías describieron un número similar de normas explícitas 
sobre como golpear la derecha comparado con el grupo de aprendi-
zaje con cargas secundarias, y un número menor de normas explícitas 
que el grupo de aprendizaje explicito. Consecuentemente, Liao y Mas-
ters en este experimento mostraron que las analogías constituyen una 
forma de promover aprendizaje implícito, igual que las tareas secunda-
rias, pero con mayor potencial para la práctica.

Aprendizaje sin errores

Recientemente, Lam, Maxwell y Masters (2010) han usado una ter-
cera metodología implícita en sus estudios. Ellos argumentan que el 
aprendizaje explícito subyace a un proceso de contrastación de hipó-
tesis donde el aprendiz establece una hipótesis, la contrasta con la re-
alidad, la modifica si es necesario y, finalmente, la añade a un listado 
de “cosas a hacer y cosas a no hacer”. Consecuentemente, según Lam 
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et al. el aprendizaje explícito se basa en los errores y su corrección. A 
partir de esta reflexión, Lam et al. invirtieron el razonamiento para des-
cribir el aprendizaje sin errores, donde el aprendiz no comete errores y 
por ello no establece hipótesis o normas explícitas.

Para entender mejor a lo que se refiere el aprendizaje sin errores, 
propongo un ejemplo basado en un entrenador de tenis que quiere en-
señarle a su jugadora como golpear derechas muy cerca del suelo y en 
carrera. Un golpe de alta dificultad. En un aprendizaje explícito el en-
trenador tendría que darle como mínimo cuatro instrucciones a la juga-
dora: prepárate rápido con la raqueta atrás, baja el centro de gravedad 
desplazando el peso del cuerpo a la pierna delantera, acelera vertical-
mente a través de la pelota y mantén el centro de gravedad bajo hasta 
que hayas acabado con él golpe. Un aprendizaje explícito de este golpe 
se complica por una serie de razones: el entrenador puede haber codifi-
cado el mensaje de una forma que la jugadora cuando lo descodifica lo 
interpreta de manera distinta (la jugadora no le entiende), la jugadora 
entiende el mensaje pero falla en uno de los primeros pasos por lo que 
no puede aplicar los últimos, o la jugadora intenta aplicar los últimos 
sin tener en cuenta los primeros por lo que estos últimos pueden no 
tener el efecto esperado. Estos problemas desaparecen con un aprendi-
zaje sin errores, que consistiría en cinco pasos:

 –Primero, la jugadora golpea una derecha simple, en la que no co-
mete errores.
 –A continuación, el entrenador introduce una pequeña variación y le 
tira la pelota con mayor fuerza. Aumenta la dificultad, un poco. El 
aumento es tan pequeño que la jugadora solo tiene que prepararse 
rápidamente con la raqueta atrás para seguir golpeando sin errores. 
Un ajuste que puede llevar a cabo de forma automática.
 –En el tercer paso, el entrenador empieza tirar las pelotas más bajas. 
El cambio vuelve a ser tan progresivo que la jugadora solo tiene que 
bajar el centro de gravedad un poco más en cada golpe desplazando 
cada vez el centro de gravedad más hacia la pierna avanzada. Otro 
ajuste que puede llevar a cabo de forma automática.
 –En el cuarto paso, el entrenador empieza a desplazar la jugadora la-
teralmente. De nuevo el desplazamiento aumenta progresivamente, 
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por lo que la jugadora puede adaptar la previa modificación del 
centro de gravedad y del peso a la carrera.
 –Finalmente, el entrenador pide a la jugadora que golpee en una 
zona del campo que él no ocupa, siendo esta zona inicialmente más 
grande y progresivamente más pequeña con sucesivas repeticiones. 
Con las modificaciones de la preparación, del centro de gravedad 
y del peso corporal integradas en sus golpes, la jugadora progresi-
vamente va a aumentar la aceleración de la raqueta y a mantener la 
posición de centro de gravedad bajada para ganar control sobre su 
golpe.
Ahora la jugadora sabe golpear derechas muy cerca del suelo en 

carrera sin conocer ninguna de las normas explícitas necesarias en un 
aprendizaje explícito. Este ejercicio se repite durante diversos días para 
consolidar el aprendizaje, siendo el tiempo que requiere la jugadora 
para llevar a cabo los ajustes progresivamente menor.

En cuanto al estudio de Lam et al., ellos operativizaron el aprendi-
zaje sin errores de una forma menos cercana a la realidad. Un grupo de 
participantes inexpertos en el putt del golf llevaron a cabo ocho series 
de 50 golpes con la distancia del golpe aumentando en cada tanda: de 
25 a 200 metros. En cambio, el grupo de aprendizaje con errores (ex-
plícito), lo llevó a cabo en orden inverso. En cuanto a los resultados, 
Lam et al. no hallaron diferencias en el rendimiento en un post-test 
entre los dos grupos, pero vieron que en una tarea de reacción a señales 
acústicos el grupo explícito tardó más en reaccionar comparado con 
el grupo sin errores. Los autores concluyeron que la ejecución de la 
conducta cuando esta fue adquirida a través de una metodología im-
plícita sin errores requiere menos recursos atencionales ya que los 
participantes no tuvieron que recordar las normas explícitas. Consecu-
entemente, demostraron que una metodología sin errores favorece un 
aprendizaje implícito.

Los estudios comparativos entre el aprendizaje explícito e implícito

La mayoría de los estudios sobre aprendizaje implícito en ciencias 
del deporte no se han limitado en describir las características y eva-
luar la efectividad del aprendizaje implícito. La mayoría, para no decir 
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todos, se han fijado en comparaciones entre diferentes metodologías 
de aprendizaje implícito y una forma de aprendizaje explícito. Gene-
ralmente, estos estudios han mostrado ventajas cuando una conducta 
es aprendida de manera implícita, sobretodo en situaciones de carga 
atencional secundaria y bajo situaciones de estrés (e.g., Liao y Masters, 
2001; Maxwell, Masters, Kerr, y Weedon, 2001; Poolton, Masters, y 
Maxwell, 2007). Por ejemplo, Liao y Masters compararon un grupo 
que ha aprendido un golpe de derechas en tenis de mesa de forma im-
plícita mediante analogías con otro grupo que lo ha aprendido de ma-
nera explícita. En sus resultados se puede ver que, aunque el rendimi-
ento de ambos grupos fue similar a lo largo de la fase de adquisición, 
hubo grandes diferencias en dos pruebas de retención. En la primera 
se introdujo un factor estresante y en la segunda se introdujo una tarea 
secundaria que impedía que los participantes pudieran pensar en la eje-
cución de la tarea. En ambos casos, el grupo que aprendió el golpe 
mediante analogías acertaba significativamente más que el grupo que 
tuvo un aprendizaje explícito. Según los autores, la razón de estas dife-
rencias yace en que el grupo de aprendizaje explícito requería de unos 
recursos cognitivos para recordar las normas explícitas de los que no 
disponía como causa de la tarea secundaria con carga cognitiva y la 
experiencia del estrés, que también tiene un marcado componente cog-
nitivo.

En base a este resultado y similares, si asumimos que no sólo el 
estrés, sino todos los estados emocionales tienen un componente cog-
nitivo, todos los estados emocionales suponen una carga atencional 
secundaria y acompañado de todos los estados emocionales el apren-
dizaje implícito sería más beneficioso. Además, como varios autores 
creen que la ventaja del aprendizajes implícitos radica en el menor 
control explicito requerido a la hora de ejecutar las conductas y que 
los deportistas liberan espacio cognitivo para tareas secundarias y el 
manejo de situaciones psicológicamente exigentes, se estima que el 
aprendizaje implícito es especialmente beneficioso de cara a conductas 
relacionados con la táctica como es la toma de decisiones (Masters, Po-
olton, Maxwell, y Raab, 2008). No obstante, las evidencias que apoyen 
esta sugerencia en aprendizajes tácticos en contextos reales son escasas 
o inexistentes. Además, a pesar de que los resultados sobre las diferen-
cias entre aprendizaje implícito y explicito son consistentes y los razo-
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namientos fundamentados, hay una serie de críticas a este tipo de estu-
dios que ponen en entredicho su validez y potencial de extrapolación.

Consideraciones metodológicas acerca de los estudios comparativos 
entre el aprendizaje explícito e implícito

En cuanto a la primera crítica que suelen recibir los estudios que 
comparan entre aprendizaje implícito y explicito, ésta hace referencia 
a que ambos conceptos no son mutuamente excluyentes y que pueden 
coexistir al mismo tiempo. Al ser ambos, implícito y explícito, o bien 
polos opuestos de un mismo continuo o dos dimensiones independi-
entes hay siempre un cierto solapamiento entre ambos. Por ejemplo, en 
el caso del estudio de Liao y Masters (2001), no tenemos certeza hasta 
qué punto los participantes en el grupo implícito han deducido normas 
explícitas y hasta qué punto los participantes en el grupo explícito han 
adquirido habilidades sin ser conscientes de ello.

Otra crítica, aún más relevante, tiene que ver con la artificialidad de 
las condiciones de aprendizaje. Esta crítica es especialmente aplicable 
a los grupos de aprendizaje explícito. Mientras que disponemos en la 
literatura de un abanico amplio de estudios que se centran en describir 
y probar diferentes metodologías explícitas, como el auto-habla ins-
truccional, en los estudios que comparan las características y la efec-
tividad del aprendizaje implícito y explícito se usa una metodología 
explícita sobre-simplificada que no refleja la práctica real. Por ejemplo, 
en el estudio de Liao y Masters (2001) a los participantes del grupo ex-
plícito se les dio un listado de 12 instrucciones técnicas básicas sobre 
como golpear la derecha en tenis de mesa. Este procedimiento es criti-
cable por varias razones: a la hora de dar instrucciones técnicas pose-
emos tres canales principales (verbal, modelaje y guía sensor-motora) 
de entre las cuales los listados escritos no figuran y el número de doce 
instrucciones difícilmente puede ser integrado simultáneamente por el 
participante.

Otro ejemplo más reciente es el estudio de Masters, Poolton, Max-
well y Raab (2008). En este estudio los participantes del grupo de 
aprendizaje por analogías reciben la instrucción de “golpear como si la 
raqueta ascendiera por el lado de una montaña” y se comparan con los 
participantes del grupo explícito que reciben un listado de seis instruc-
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ciones: “mantén los pies un poco más abiertos que los hombros, posi-
ciona tus pies detrás de la mesa siendo la pierna derecha la más alejada 
de la mesa, mueve la raqueta hacia atrás y abajo, traslada el peso de 
tu cuerpo a la pierna delantera, mueve la mano con la raqueta hacia 
arriba y adelante, y mantén la cara de la raqueta en ángulo vertical”. 
De nuevo, al no disponer de la flexibilidad de los diferentes canales 
que tenemos en la práctica aplicada para dar instrucciones técnicas, 
no poseemos de las herramientas necesarias para ajustar el mensaje al 
participante y, por ello, hay mucha incertidumbre sobre qué se ima-
gina que tiene que hacer el participante cuando lee estas instrucciones. 
Además, a pesar de que las instrucciones son secuenciadas en algunos 
puntos pueden solaparse por lo que el participante tiene que acordarse, 
interpretar y llevar a cabo dos o más instrucciones al mismo tiempo. En 
la práctica aplicada introduciríamos las instrucciones secuencialmente, 
para no sobrecargar la atención del participante, para evitar que se de 
lo que en psicología del deporte llamamos parálisis por análisis.

Sugerencias para el futuro

A lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo muchos es-
fuerzos para estudiar las características, ventajas e inconvenientes del 
aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. No obstante, en cuanto 
a los estudios que los han comparado directamente y que tienen el po-
tencial de destacar las diferencias entre ambas en un mismo contexto, 
hemos detectado una serie de limitaciones en el diseño que reducen su 
contribución teórica y que dificultan su extrapolación a la práctica apli-
cada. En base a estas limitaciones propondré una serie de sugerencias 
para futuros estudios con la intención de dar unas ideas simples que nos 
pueden ayudar a aproximar los estudios sobre aprendizaje implícito y 
explícito a la práctica aplicada de los entrenadores y entrenadoras.

Acercamientos a la investigación más realistas a través de estudios 
cualitativos.

En primer lugar, antes de comparar metodologías implícitas y explí-
citas en el laboratorio o en estudios cuasi-experimentales, sugiero que 
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volvamos a la práctica aplicada de los entrenadores y entrenadoras en 
su día a día y estudiamos qué metodologías usan ellos y ellas para pro-
mover aprendizajes implícitos y explícitos. Por un lado, anticipo que 
encontraremos que algunas de las metodologías que usamos en nues-
tros estudios también emergen frecuentemente de entre el repertorio en 
la práctica aplicada (e.g., la retroalimentación con claves técnicas o el 
uso de analogías) mientras que otras son usadas con menor frecuencia 
por los entrenadores y entrenadoras (e.g., el auto-habla instruccional o 
el aprendizaje sin errores). Por el otro, estoy convencido que descubri-
ríamos otras formas de promover aprendizajes implícitos y explícitos y, 
sobretodo, formas muy interesantes de adaptar estas metodologías a los 
diferentes contextos y las necesidades de los diferentes colectivos con 
los que se trabaja. Además, anticipo que los entrenadores y entrena-
doras combinan ambas metodologías en mucho mayor grado de lo que 
lo hemos intentado hacer en nuestros estudios, simplemente porque se 
centran menos en la metodología y más en el aprendizaje comparado 
con los investigadores. Un ejemplo de tal estudio sería el de Gabbett y 
Masters (2011) sobre el aprendizaje implícito y cómo se promueve en 
rugby de alto rendimiento. En este trabajo se describen metodologías 
como el uso de analogías, el aprendizaje sin errores, la práctica alea-
toria, el uso de palabras clave y las tareas-duales aplicadas al rugby de 
alto rendimiento.

Comparar metodologías explícitas e implícitas reales en estudios apli-
cados y de campo.

Una vez descubiertas y descritas las formas de promover aprendi-
zajes implícitos y explícitos en la práctica aplicada, podemos diseñar 
estudios en condiciones controladas para compararlos y descubrir las 
ventajas y desventajas de cada uno, y más importante, cuando usar uno 
y cuando otro para facilitar al máximo el aprendizaje de los deportistas. 
En estos estudios seria de gran interés variar los contextos (competi-
ción y entrenamiento), las habilidades a aprender (abiertas y cerradas) 
y el nivel de los participantes (desde principiantes a expertos) además 
de crear deliberadamente grupos mixtos donde se combina el aprendi-
zaje implícito y explícito.



80 AprendizAje implícito y explícito: entre el hAcer y el comprender

Estudios sobre metodologías explícitas e implícitas en el aprendizaje 
táctico.

Otra idea interesante para el futuro de los estudios sobre aprendizaje 
implícito y explícito tiene su origen en los estudios desde la perspec-
tiva ecológica-dinámica y se refiere a aplicar el aprendizaje implícito 
a la toma de decisiones y la táctica. En referencia a las metodologías 
implícitas en el aprendizaje táctico, una posibilidad es vincular los tra-
bajos de Araujo (e.g., Araujo y Davids, 2009; Araujo, Davids, y Serpa, 
2005; Correia, Araujo, Craig, y Passos, 2011) en toma de decisión con 
el aprendizaje implícito en táctica.

En base a las ideas de Gibson (1966) sobre la relación entre la in-
formación disponible en el ambiente y las acciones humanas, una serie 
de autores, incluyendo a Araujo, estudiaron los procesos de toma de 
decisión en el deporte desde una perspectiva ecológica-dinámica. 
Esta perspectiva atiende a lo que se llama constreñimientos (condici-
onantes) que son factores que reducen el número de opciones dispo-
nibles y guían el proceso de toma de decisión. Entonces, la manipu-
lación de los constreñimientos induce al deportista a aprender a tomar 
decisiones potencialmente beneficiosas sin que éste sea consciente de 
los mecanismos subyacentes al aprendizaje táctico que lleva a cabo (si-
milar al ejemplo que he usado en la sección El Aprendizaje Implícito: 
Una metodología de enseñanza). Que es lo mismo que: aprende implí-
citamente. Por ello, los trabajos con los constreñimientos en la toma de 
decisión táctica son un camino potencial para el estudio del aprendi-
zaje implícito en táctico desde una perspectiva aplicada.

Conclusiones

Desde el punto de vista de la investigación

Desde el punto de vista de la investigación, hay evidencias acerca 
de las ventajas de un aprendizaje implícito sobre uno explícito, sobre-
todo en situación de cargas cognitivas secundarias entre las cuales po-
dríamos destacar las alternaciones a nivel afectivo. Los expertos justi-
fican esta ventaja a partir de la reducida carga cognitiva que caracteriza 
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a la ejecución de conductas aprendidas de forma implícita comparado 
con la ejecución de conductas aprendidas de forma explícita que re-
quiere recuperar normas explícitas desde la memoria, interpretarlas y 
aplicarlas.

No obstante, a pesar de que estos hallazgos sean consistentes a lo 
largo de diversos estudios, les acompaña la duda sobre el grado en el 
que se pueden extrapolar a la práctica aplicada en el deporte, debido a 
sus limitaciones metodológicas, de entre las cuales destaca la artifici-
alidad de los diseños de investigación. De ahí la necesidad de llevar a 
cabo estudios descriptivos sobre qué metodologías se usan en la prác-
tica aplicada para promover ambos tipos de aprendizaje, comparar 
procedimientos aplicados en condiciones controladas y describir las 
ventajas e inconvenientes de ambos aprendizajes así como de la com-
binación de ambos. Finalmente, no tenemos resultados concluyentes 
acerca de los efectos diferenciales de ambas metodologías sobre el 
aprendizaje táctico, por lo que estudios que promueven el aprendizaje 
implícito a través de la manipulación de los constreñimientos pueden 
ser una vía interesante para futuros estudios.

Desde el punto de vista aplicado

En cuanto a la práctica aplicada, podemos destacar entre las carac-
terísticas de ambas metodologías que la implícita requiere mayor cono-
cimiento por parte del entrenador y menor implicación del deportista 
en su propio aprendizaje. El entrenador o la entrenadora no solo tienen 
que saber cómo se llevan a cabo las diferentes conductas y qué se hace 
con las habilidades, sino que tiene que saber el por qué de cada modifi-
cación técnica y de cada decisión táctica para manipular la realidad de 
tal forma que la ejecución y decisión correcta sean consecuencia y no 
intención.

En cambio, el aprendizaje explícito requiere mayor implicación del 
deportista al que se le pide que aplique instrucciones explícitas. No 
obstante, hay que tener en cuenta dos detalles a la hora de promover 
un aprendizaje explícito. Primero, al dar la solución al deportista se 
traslada parte de la responsabilidad de aplicarla a él. Por ejemplo, un 
entrenador puede enfadarse con su jugador cuando no sigue una ins-
trucción táctica clara durante un entrenamiento o un partido. Porque 
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es culpa suya. Esto no ocurre en el aprendizaje implícito, ya que el 
jugador no sabe lo que tiene que hacer y el éxito o fracaso del jugador 
en gran parte son un reflejo de las habilidades del entrenador y de la 
entrenadora de modificar y manipular el contexto para que la conducta 
correcta emerja. En el caso del aprendizaje implícito el entrenador o la 
entrenadora tienden más a sentir culpa y vergüenza en vez de enfado, 
cuando no hay éxito en el proceso de aprendizaje.

En segundo lugar, promover un aprendizaje explícito no implica 
ubicar el entrenador en el centro del aprendizaje. Tal como hemos des-
tacado en otros apartados de este capítulo, hay varias formas de per-
mitir que sean los deportistas que elaboren las normas explícitas que 
caracterizan el aprendizaje explícito. En estos casos, el papel del entre-
nador y de la entrenadora es de guía que ayuda a los deportistas a ela-
borar razones del por qué de las normas y a contrastarlas correctamente 
con los resultados para que puedan ser avaladas o corregidas.

Por último, el aprendizaje exitoso dependerá en gran medida del 
ajuste de las metodologías a las necesidades del deportista y las carac-
terísticas de las distintas etapas de aprendizaje en su desarrollo. Para 
ello, necesitamos que desde las ciencias del deporte se proporcionen 
ejemplos de metodologías implícitas, explícitas y mixtas y que se des-
criban las ventajas y desventajas de las tres en función del contexto, la 
habilidad a aprender y el nivel del deportista.

Una reflexión final

En base a lo expuesto en este capítulo, el aprendizaje implícito re-
presenta una modificación del sustrato neurológico en consecuencia 
de la práctica sin conciencia de que se aprende. Entonces, ¿en qué 
momento practica el deportista su deporte sin aprender de forma im-
plícita? Nunca. Siempre cuando una persona practica una actividad 
aprende implícitamente.

 Entonces, ¿cuál es la función del entrenador si el deportista aprende 
de forma implícita sin que reciba instrucción alguna? El trabajo del en-
trenador no puede ser que los deportistas aprendan. Pero, en base a que 
no todo aprendizaje es positivo, la responsabilidad del entrenador será 
crear un entorno, de manera explícita o implícita, que permita al de-
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portista aprender lo correcto con el mínimo esfuerzo, entendido como 
tiempo y sufrimiento, posible.
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