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PRONTUARIO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso  : Aprendizaje Motor y Análisis del Movimiento 
 Código y Número  : HPER-3350 
 Créditos   : Tres (3) 
 Término Académico : Semestre II: Enero 2023 - Mayo 2023 (2023-30) 
 Profesor   : Edgar Lopategui Corsino 
 Lugar y Horas de Oficina : Oficina de Educación (#533) 

MW: 12:15 p.m.- 2:00 p.m.; TR: Texto; F: Cita 
 Teléfono de la Oficina : 787-250-1912, X2286, 2245, 2410 
 Correo Electrónico : elopategui@intermetro.edu; 

elopateg@gmail.com 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 

Teoría del aprendizaje motor.  Análisis descriptivo y cualitativo del movimiento 
humano y los mecanismos que influyen en el sistema neuromuscular.  Requiere 
experiencias prácticas K-12. 

 
III. OBJETIVOS 
 

Al concluir el curso de aprendizaje motor y análisis del movimiento, se proyecta 
que los educandos se encuentren capacitados para: 

 
Conocimientos: 
 
1. Definir la terminología básica de la psicología al área de aprendizaje motor. 
2. Explicar los conceptos de maduración, experiencias, preparación y su impacto 

en el desarrollo de destrezas motrices. 
3. Discutir las implicaciones del modelo de procesamiento de información en la 

enseñanza de destrezas. 
4. Identificar las Identificar los tipos de transferencia de aprendizaje y la influencia 

de destrezas ya aprendidas en la adquisición de nuevas destrezas 
5. Comparar las Comparar las condiciones de práctica y cómo afectan la ejecución 

y el aprendizaje de destrezas 
7. Discutir las variables que afectan la retención y el olvido de destrezas 
8. Discutir los agentes de retroalimentación necesarios para corregir la educación 

motora. 
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Destrezas: 
 
1. Evaluar varias categorías de destrezas motrices. 
2. Evaluar las condiciones de práctica para la enseñanza y el aprendizaje de 

destrezas. 
3. Aplicar las c Aplicar los métodos de retroalimentación para la corrección del 

programa motriz 
 
Actitudes: 
 
1. Actuar sobre un modelo de procesamiento de información para maximizar la 

ejecución de destrezas motrices 
 
IV. CONTENIDO 
 

A. Clasifcación de las Destrezas Motrices 
 1. Introducción 
 2. Tipos/categorías 

 

B. Modelos de Procesamiento de Destrezas Motrices 
1. Percepción sensorial 
2. Excitabilidad 
3. Atención 
4. Anticipación 
5. Memoria 
6. Toma de decisiones 
7. Resultado motriz 
8 Retroalimentación 
 

C. Teorías de Aprendizaje y Modelos de Adquisición de Destrezas 
1. Teorías de asociación. 
2. Teorías cognoscitiva. 
3. Programas motrices. 
4. Teorías de aprendizaje motor. 
 

D. Retroalimentación y Conocimiento de los Resultados 
1. Conceptos básicos. 
 

E. Transferencia de Aprendizaje 
1. Conceptos Básicos. 
 

F. Condiciones de Práctica 
1. Diseño instruccional. 
2. Motivación y refuerzo. 
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V. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
 A. Experiencias Prácticas de Laboratorio 
 B. Trabajos en colaboración 

C. Estudios de caso 
 D. Foros de discusión 
 E. Blogs 
 F. Estrategias de pedagógicas de “flipping”. 
 
VI. EVALUACIÓN 

 
A. Criterios de Evaluación 
 
 1. Midterm: 20% de la calificación final 
 2. Dos exámenes parciales: 10% de la nota final 

3. Cuatro pruebas prácticas: 20% de la notal total 
4. Examen final: 20% de la calificación final 
5. Laboratorios: 10% de la nota final 
6. Asignación 1: Estudio de caso 1 (10% peso). 
7. Asignación 2: Estudio de caso 2 (10% peso). 

 
B. Determinación de las Calificaciones 

 
  Los criterios de evaluación del curso se exponen en la próxima tabla: 
 

Actividades Evaluativas Puntuación 
% de la 

Nota Final 
1 Midterm 100 20 
2 Examenes Parciales 20 10 
4 Pruebas Prácticas 60 20 
1 Examen Final 100 20 
Laboratorios 100 5 
Asignación 1 100 10 
Asignación 2 100 10 
Participación y Asistencia 20 5 

Total: 600 100% 
 
 El establecimiento de la nota final seguirá la escala estándar subgraduada. 

 
VII. NOTAS ESPECIALES 
 

A. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales 
 

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitar los mismos al inicio del curso, o tan pronto como adquiera 
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, 
en la Oficina del Coordinador de Servicios a los Estudiantes con 
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Incapacidades, con la Dra. María de los Ángeles Cabello, ubicada en el 
Programa de Orientación Universitaria, Salón 419, en el cuarto piso del 
Edificio John Will Harris, 787-250-1912, extensión 2306.  El profesor y la 
institución aseguran la confidencialidad del estudiante. 

 

B. Honradez, Fraude y Plagio 
 

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 

inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 

mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Las 

infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de 

Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 

Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión 

permanente de la Universidad, entre otras sanciones. 

 

C. Uso de Dispositivos Electrónicos 
 

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 

electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.  

Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda.  Se 

prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, 

almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 

 

D Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 
 

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el 

discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, 

extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado 

o controlado por una institución de educación superior 

independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios 

de la institución, si la institución recibe fondos federales. 

 

Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad 

académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que 

brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado 

incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso por sexo o 

agresión sexual.  Se puede comunicar con el Coordinador Auxiliar, el Sr. 

George Rivera, al teléfono (787) 250-1912 extensión 2147, o al correo 

electrónico: grivera@metro.inter.edu. 
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El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para 

Atender Alegadas Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el 

documento que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier 

querella que se presente basada en este tipo de alegación.  Este 

documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico (www.inter.edu). 
 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 
 
 A. Libros de Texto 

Magill, R., & Anderson, D. I. (2020). Motor learning and control: Concepts and 
applications (12ma ed.) New York, NY: McGraw Hill Publishers. 
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