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3
El papel  

de los mecanismos  
de plasticidad cerebral 

en la recuperación  
de las apraxias

La capacidad adaptativa del sistema nervioso central para disminuir los 
efectos	de	las	lesiones	mediante	cambios	que	modifican	la	estructura	y	
la	función	tanto	del	medio	interno	como	del	medio	externo,	junto	con	la	
posibilidad de las células de este sistema para regenerarse anatómica y 
funcionalmente	después	de	estar	sujetas	a	influencias	ambientales,	hace	
posible	la	recuperación	de	las	apraxias	gracias	a	los	mecanismos	de	neu-
roplasticidad.	Este	concepto	se	asocia	de	forma	fisiológica	al	desarrollo	
del sistema nervioso durante el proceso de maduración ontogenético me-
diante la elaboración de nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje 
continuo	 y	 debido	 a	 la	 influencia	 de	 la	 experiencia	 a	 través	 de	 la	 re-
petición	de	actividades	y,	de	forma	fisiopatológica,	mediante	diferentes	
mecanismos	 histológicos,	 bioquímicos	 y	 fisiológicos	 que	 favorecen	 la	
recuperación clínica.

Por lo tanto, los mecanismos neuroplásticos desempeñan un rol esen-
cial	tanto	para	la	recuperación	de	las	apraxias	como	para	la	comprensión	
sobre las variables relevantes que pueden inducir el aprendizaje de las ha-
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bilidades motoras deterioradas tras las lesiones del sistema nervioso cen-
tral. De esta forma, conceptos como el tipo de práctica relacionada con el 
control motor, la forma de retroalimentar las acciones y la detección de la 
fase de aprendizaje motor en la que se encuentre el sujeto son claves para 
poder	estimular	el	máximo	grado	de	funcionalidad	posible	para	el	desem-
peño en las actividades de la vida diaria, así como para el análisis de los 
mecanismos neuroanatómicos relacionados con la capacidad para apren-
der habilidades complejas con propósito que implican el uso de objetos.

El aprendizaje de habilidades motoras también se conoce como apren-
dizaje	procedimental	y	sus	correlatos	anatómicos	y	fisiológicos	difieren	
del aprendizaje declarativo. Muchas de las acciones que normalmente se 
utilizan	para	los	estudios	sobre	aprendizaje	motor	difieren	tanto	en	com-
plejidad	como	en	significación	de	las	habilidades	motoras	que	compren-
den	la	praxis.	Por	este	motivo	es	importante	examinar	cuidadosamente	la	
información	relacionada	con	el	aprendizaje	motor	con	el	fin	de	investigar	
los	puntos	de	convergencia	entre	este	concepto	y	las	apraxias.

3.1. Principio de aprendizaje motor

El	aprendizaje	motor	se	ha	definido	de	diferentes	formas	en	las	últimas	
dos décadas. Mientras que el control motor se centra en la comprensión 
sobre el dominio del movimiento ya adquirido, el aprendizaje motor está 
constituido por un grupo de ideas abstractas sobre cómo se adquiere o se 
modifica,	y	ofrece	una	perspectiva	temporal	centrada	en	las	característi-
cas del proceso de aprendizaje. Nociones relacionadas con la forma de 
estructurar	los	tratamientos	para	maximizar	los	resultados,	estimular	la	
transferencia del aprendizaje o el diseño de las actividades esenciales del 
proceso rehabilitador son, entre otras, cuestiones a las que el aprendizaje 
motor intenta dar respuesta. De igual forma, es importante distinguir dos 
aspectos relacionados con el rendimiento de las acciones motoras: por 
un lado, el proceso por el que se lleva a cabo una acción motora, tarea o 
función,	en	un	tiempo	y	en	un	contexto	específicos,	conocido	como	eje-
cución motora, y por otro lado la noción de aprendizaje motor.

Shumway-Cook	 y	 Woolacott	 (2016)	 definen	 el	 aprendizaje	 motor	
como	“un	conjunto	de	procesos	asociados	con	la	práctica	o	la	experiencia	
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que implica cambios relativamente permanentes en la capacidad para pro-
ducir una acción competente”. La gran mayoría de nuestras actividades 
cotidianas cumplen este criterio; así, por ejemplo, cuando aprendemos 
a abrocharnos los cordones nuestros padres nos muestran mediante un 
ejemplo cómo hacerlo y nos guían con sus manos para seguir la forma y 
el recorrido de los cordones por las zapatillas, al mismo tiempo que nos 
dan	una	explicación	verbal	del	proceso	que	está	teniendo	lugar.	En	poste-
riores intentos, su ayuda va disminuyendo a medida que nuestra ejecución 
es cada vez mejor y se ve acompañada de refuerzos en cada acción que 
forma parte de la actividad completa cuando se desarrolla de forma satis-
factoria.	Posteriormente,	con	la	práctica	y	la	repetición	suficiente,	por	fin	
somos capaces de adquirir este aprendizaje.

Esta noción implica varios aspectos relevantes para su comprensión. 
En primer lugar, es un proceso dirigido a la adquisición de una habilidad 
competente,	es	decir,	aquella	que	confiere	al	sujeto	utilidad	y	pragma-
tismo para incorporarla a su repertorio habitual de conductas durante el 
desarrollo de las actividades de la vida diaria. Se produce como resul-
tado	de	la	experiencia	o	de	la	práctica,	lo	que	implica	una	participación	
activa necesaria para que el aprendizaje tenga lugar. No puede medirse 
directamente, por lo que sus resultados solo se pueden inferir a lo largo 
del	 tiempo.	Metodológicamente,	 este	 hecho	 conlleva	 dificultades	 para	
objetivar los resultados del proceso rehabilitador de forma inmediata.

El aprendizaje motor se caracteriza por la producción de cambios 
relativamente permanentes en la conducta, lo cual lo distingue de las 
mejoras a corto plazo no consideradas necesariamente mecanismos de 
aprendizaje motor y cuyos mecanismos neuroplásticos son distintos y 
menos intensos. Los cambios en la ejecución motora, es decir, a corto 
plazo, que resultan de la práctica no se pueden considerar como mecanis-
mos de aprendizaje si el efecto de la práctica no se mantiene en el tiempo. 
Estos	cambios	a	corto	plazo	podrían	reflejar	no	solo	modificaciones	en	el	
aprendizaje, sino también en otras variables, ya que dependen de la com-
pleja	interacción	de	diferentes	aspectos,	como	por	ejemplo	el	contexto	
donde tiene lugar el aprendizaje o la actividad que se está entrenando 
para la mejora de la habilidad motora seleccionada.

El aprendizaje motor no solo implica procesos motores, sino que los me-
canismos para el desarrollo de nuevas estrategias habilitadoras demandan 
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la interacción compleja de los sistemas perceptivos, cognitivos y de acción 
para el desempeño de las actividades de la vida diaria. Por otra parte, el de-
sarrollo de una nueva habilidad emerge de la relación que el sujeto establece 
con	la	actividad	que	está	desarrollando	y	el	contexto	en	el	que	esta	tiene	lu-
gar. De esta forma, la recuperación de la función o el reaprendizaje demanda 
la	búsqueda	de	nuevas	soluciones	relacionadas	con	una	actividad	específica	
en un entorno particular teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por 
las características clínicas que presente el sujeto. De ahí que no se deba es-
tudiar el aprendizaje motor o la recuperación de una función sin tener en 
cuenta	el	contexto	en	el	que	los	sujetos	desarrollan	soluciones	prácticas	para	
actividades	funcionales	en	entornos	específicos	(figura	3.1).

Aprendizaje motor 

Entorno 

Actividad 
Sujeto 

Entorno

Figura 3.1. Factores relacionados con el aprendizaje motor.

El aprendizaje de habilidades complejas como las actividades de la 
vida diaria (básicas e instrumentales) implica la comprensión de procesos 
que en el momento actual desconocemos, por lo que se estudian de acuerdo 
con un concepto organizado que se establece de lo básico a lo comple-
jo con respecto a las habilidades conductuales que tienen que aprenderse 
y el conjunto de nociones relacionadas con la utilización de objetos. Este 
proceso, aunque complejo, está caracterizado por los siguientes rasgos:

 – El desempeño de una habilidad motora muestra mejoras a lo largo 
de un periodo de tiempo, es decir, el desarrollo es mejor con el 
paso del tiempo y el entrenamiento.
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 – A medida que el aprendizaje se va estableciendo, el desempeño es 
cada vez más consistente, es decir, las características de los ensa-
yos son más similares de un intento a otro.

 – Las	 variables	 internas	 (estrés,	 atención,	 etc.)	 y	 externas	
(distractores,	 obstáculos,	 etc.)	 tienen	menor	 influencia	 sobre	 el	
desempeño de la habilidad a medida que se va asentando el apren-
dizaje. El sujeto aprende a desarrollar la habilidad en presencia de 
estas condiciones.

 – La mejora adquirida se estabiliza a lo largo del proceso de apren-
dizaje	y	se	mantiene;	persiste	una	vez	finalizado	el	entrenamiento.

 – El logro del desempeño de una habilidad tiene la capacidad para 
adaptarse	a	una	amplia	variedad	de	características	contextuales,	
personales y de la actividad.

La perspectiva temporal del aprendizaje motor atiende cuidadosa-
mente a las características del proceso y se centra en la descripción de las 
fases para la adquisición de habilidades funcionales.

Gentile (1987) propone una teoría para la adquisición de habilidades 
motoras de dos fases, donde la primera fase consiste en desarrollar la 
comprensión de la tarea de forma dinámica, es decir, en términos relacio-
nados con los requerimientos del movimiento, la comprensión del objeti-
vo de la actividad, el desarrollo de las estrategias y la comprensión de las 
características del entorno críticas para la organización del movimiento. 
En la segunda fase, denominada de fijación o fase de diversificación, el 
objetivo	del	sujeto	consiste	en	redefinir	el	movimiento,	lo	cual	incluye	
tanto el desarrollo de la capacidad para adaptar el movimiento a los cam-
bios de la actividad y del entorno como desarrollar la tarea consistente-
mente	y	de	forma	eficaz	y	eficiente	(figura	3.2).

Primera fase

Comprensión
Objetivo
Movimientos
Entorno

Segunda fase

Fijación
Diversificación
Adaptación
Eficacia
Eficiencia

Figura 3.2. Fases para la adquisición de habilidades motoras según Gentile.
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Bernstein (1967) sugiere que cuando se aprende una nueva habili-
dad, los grados de libertad, es decir, el número independiente de movi-
mientos	necesarios	para	completar	una	acción,	se	restringen	con	el	fin	de	
facilitar este proceso. De esta forma, una persona que aprende a utilizar 
por primera vez un martillo podría contraer los músculos agonistas y los 
antagonistas de la articulación de la muñeca para estabilizar dicha articu-
lación y controlar el movimiento del martillo principalmente con el codo. 
Cuando la tarea se va dominando de forma gradual, el sujeto comienza 
a ganar libertad en la muñeca y aprende a coordinar los movimientos de 
ambas	articulaciones,	lo	que	permite	una	mayor	eficiencia	del	movimien-
to, libertad y habilidad. Basándose en esta idea, Vereijken et al. (1992) 
proponen un modelo de sistemas de tres fases donde la primera fase de 
aprendizaje motor o fase inicial	se	caracteriza	por	la	simplificación	del	
movimiento a través de la reducción de los grados de libertad. La segun-
da fase, denominada fase avanzada, sería aquella en la que comienza 
a ganar ciertos grados de libertad y a permitir movimientos en mayor 
número de articulaciones incluidas en la actividad de forma coordina-
da. Ahora las articulaciones pueden controlarse de manera independiente 
cuando sea necesario para las demandas de la actividad y del entorno. 
La contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas en las 
articulaciones podría verse reducida y las sinergias musculares en varias 
articulaciones pueden utilizarse para crear movimientos bien coordina-
dos y selectivos, que son más adaptativos. La tercera fase, denominada 
fase experto, es aquella en la que el individuo posee todos los grados de 
libertad necesarios para llevar a cabo la tarea de manera coordinada y 
con la mayor efectividad posible, y además es capaz de utilizar las pro-
piedades cinéticas y cinemáticas de las habilidades motoras adquiridas 
(figura	3.3).

Fitts y Posner (1967), dos investigadores del área de la psicología, 
describieron	una	teoría	que	sugiere	que	existen	tres	fases	principales	en	
el aprendizaje de las habilidades motoras (modelo de las tres fases). En 
la primera fase tiene lugar la comprensión de la naturaleza y el objetivo 
de la actividad, y el sujeto desarrolla diversas estrategias así como la 
forma de valorar los resultados de su puesta en práctica, lo que demanda 
de un alto grado de actividad e integridad cognitiva. Esta fase se conoce 
como fase cognitiva del aprendizaje. La fase asociativa se caracteriza
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Inicial 

•  Simplificación movimiento 
•  Reducción grados libertad movimiento 

Avanzada 

•  Ganancia grados libertad movimiento 
•  Mayor movilidad (articulaciones) 
•  Coordinación / movimientos selectivos 

Experto 

•  Máximo grados libertad movimiento  
•  Efectividad / perfeccionamiento 
•  Propiedades cinéticas y cinemáticas 

Figura 3.3. Fases para la adquisición de habilidades motoras basadas  
en el principio de los grados de libertad de movimiento. 

(Fuente: Vereijken et al., 1992)

por la elección de la mejor estrategia para realizar la actividad, y el sujeto 
ya comienza a perfeccionar la habilidad entrenada centrándose más en 
redefinir	un	patrón	particular	que	en	seleccionar	entre	diferentes	alter-
nativas, aspecto este último que fue afrontado en la fase cognitiva. La 
tercera fase o fase autónoma se basa en el automatismo de la habili-
dad y el bajo grado de demanda cognitiva requerida para su desarrollo. 
La persona puede comenzar a emplear su cognición para otros aspectos 
de la habilidad en general, como visualizar el entorno, o podría escoger 
centrarse en tareas secundarias como hablar a un amigo mientras lleva a 
cabo	la	actividad	entrenada	(figura	3.4).

Cognitiva 

•  Comprensión 
•  Objetivo 
•  Valorar resultados 
•  Alto grado cognición 
•  Seleccionar estrategia 

Asociativa 

•  Perfeccionar habilidad 
•  Redefinición del patrón 

seleccionado 

Autónoma 

•  Automatismo de la 
habilidad 

•  Baja demanda 
cognitiva 

•  Diversificación 
recursos cognitivos 

Figura 3.4. Fases para la adquisición de habilidades motoras 
según Fitts y Posner (1967).
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3.2. Aprendizaje motor y neuroplasticidad

La corteza motora primaria en particular muestra con gran detalle los me-
canismos neuroplásticos que se accionan cuando se aprende una función 
motora. Mediante las pruebas de diagnóstico por imagen, y con técnicas 
como la estimulación magnética transcraneal, hay un amplio número de 
investigaciones	que	han	mapeado	el	grado	y	la	extensión	de	la	excitabi-
lidad	de	forma	individual	de	múltiples	músculos	sobre	la	superficie	del	
córtex.	De	esta	forma,	se	sabe	que	las	partes	del	cuerpo	que	se	utilizan	
con más frecuencia tienen una mayor y mejor representación cortical que 
aquellas que no se utilizan (Pascual-Leone et al., 1995). Basándonos en 
los paradigmas de la neuroimagen, se han localizado varias regiones del 
cerebro que se activan de forma dependiente a la actividad que se esté 
llevando a cabo y a la fase de aprendizaje motor en la que se encuentre 
el	sujeto.	Además,	en	casi	todos	los	casos	existe	activación	de	la	corteza	
motora primaria.

Por otra parte, en la mayoría de los estudios de neuroimagen la ac-
tivación en el cerebelo es evidente en la fase de aprendizaje y su activi-
dad disminuye de forma progresiva cuando el movimiento se considera 
ya aprendido. Este hecho indica el rol fundamental que desempeña en 
el aprendizaje y, en particular, sugiere que el cerebelo podría tener un 
rol esencial en el desarrollo de la representación del movimiento pero 
no en su almacenaje. Los lóbulos frontales y parietales están también 
claramente involucrados en el aprendizaje motor pero no se conoce con 
exactitud	qué	áreas	y	mecanismos	son	los	correspondientes	en	función	de	
si el movimiento que se está aprendiendo se encuentra en una fase inicial 
o en una fase avanzada. Por ejemplo, se han evidenciado activaciones en 
la red frontal hacia el lóbulo parietal en el aprendizaje de secuencias de 
tareas y activación de las áreas prefrontales, junto con las premotoras, el 
lóbulo	parietal	y	el	cerebelo,	cuando	se	 intenta	modificar	o	adaptar	un	
movimiento ya aprendido. Por otra parte, otros estudios han demostrado 
que en las fases iniciales del aprendizaje de una habilidad motora tienen 
mayor protagonismo las redes activadas en el lóbulo parietal, mientras 
que en las fases avanzadas lo tendrían las redes cerebelosas y premotoras. 
Con esta información es posible argumentar que las regiones parietales 
que	con	tanta	frecuencia	aparecen	lesionadas	en	los	pacientes	apráxicos	
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constituyen un elemento muy importante en los aspectos relacionados 
con el aprendizaje de habilidades motoras.

La plasticidad en las zonas de penumbra o perilesionales tiene un 
papel importante en la recuperación de la función tras un daño cerebral 
adquirido, gracias a los mecanismos de sprounting o colateralización de 
las	ramas	de	los	axones	preservados	como	facilitadores	de	la	transmisión	
de la información y la conectividad sináptica asociada a la repetición y 
la	experiencia	para	 llevar	a	cabo	actividades	 significativas	dirigidas	al	
logro	de	un	objetivo	motor,	en	este	caso	la	recuperación	de	las	apraxias.	
Las mejoras funcionales van acompañadas por un aumento en la acti-
vación, medido mediante resonancia magnética funcional, en las áreas 
sensoriomotoras del hemisferio lesionado y una disminución de la acti-
vación	en	el	intacto.	En	las	apraxias	la	función	conservada	se	debe	funda-
mentalmente a la preservación de la red frontoparietal del hemisferio no 
dominante, pero es necesario desarrollar más investigaciones que arrojen 
algo de luz a esta cuestión.

Una	cantidad	considerable	de	literatura	refiere	diferencias	importan-
tes entre el aprendizaje de habilidades que no están disponibles para la 
experiencia	consciente	(aprendizaje	implícito)	y	las	que	lo	están	de	forma	
cognitivamente	accesible	(aprendizaje	explícito).	En	teoría,	el	estudio	del	
aprendizaje	motor	en	las	apraxias	podría	aprovechar	este	amplio	campo	
de	evidencia	para	justificar	las	hipótesis	y	el	pronóstico	en	esta	patología.	
Sin	embargo,	en	la	actualidad	existe	un	elemento	crítico	al	respecto	de	
esta materia y es que no se conoce con seguridad si el aprendizaje de la 
praxis	es	explícito,	implícito	o	depende	de	ambos.	Las	habilidades	mo-
toras	que	se	identifican	bajo	el	epígrafe	de	praxis	no	son	por	lo	general	
verbalizables en términos de aprendizaje pero pueden llevarse a cabo de 
forma	explícita	bajo	determinadas	circunstancias.	Es	decir,	quizá	lo	más	
razonable sería comenzar con la hipótesis basada en que el aprendizaje 
de	la	praxis	es	más	parecido	a	un	aprendizaje	procedimental	o	implícito	
que	a	uno	declarativo	o	explícito.

En resumen, los estudios sobre aprendizaje motor en sujetos sanos 
muestran que hay múltiples estructuras del cerebro involucradas y com-
prometidas de diferente manera en las distintas fases del aprendizaje. La 
corteza motora y el cerebelo, y en ocasiones el lóbulo parietal, se activan 
en las fases iniciales y tienen un papel esencial en los mecanismos de 
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aprendizaje	implícitos.	Las	áreas	premotoras	y	el	córtex	parietal	se	ac-
tivan posteriormente y tendrían mayor implicación en los mecanismos 
de	aprendizaje	explícitos,	quizá	en	parte	como	protagonistas	del	alma-
cenamiento de las secuencias de las acciones motoras. Esta evidencia se 
basa en la observación de que el área premotora y parietal aumenta su 
actividad de forma proporcional a la cantidad o tamaño de la secuencia 
que se debe memorizar.

3.3.  Aprendizaje de acciones funcionales 
y neuroplasticidad

Existen	 cuatro	 factores	 que	 afectan	 al	 aprendizaje	 motor:	 las	 fases	
del aprendizaje, el tipo de tarea que se aprende, la retroalimentación 
o feedback y las características de la práctica para el aprendizaje. To-
dos estos factores han de ser considerados a la hora de llevar a cabo 
un programa de intervención pero las características de la práctica y la 
retroalimentación parecen ser los factores determinantes para que tenga 
lugar	el	aprendizaje	(figura	3.5).

Fases aprendizaje 
Retroalimentación  

/ feedback 

Características 
práctica Actividad  

Aprendizaje 
motor 

Figura 3.5. Factores relevantes y aprendizaje motor.

Uno de los condicionantes más importantes en el proceso de 
aprendizaje de las habilidades motoras es proporcionar a la perso-
na retroalimentación o feedback (en adelante, FB) de sus acciones 
( Sánchez-Cabeza, 2015) (cuadro 3.1). Distinguimos dos tipos de FB: el 
FB intrínseco, o inherente, aquel que surge como consecuencia natural
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Cuadro 3.1. Tipos de retroalimentación 

Intrínseca  – La que surge como consecuencia natural del movimiento 
y tiene origen en los órganos sensoriales del cuerpo.

Extrínseca 
(reforzada o 
aumentada)

 – La que surge de fuentes ajenas al sujeto.
 – Informa sobre la ejecución del movimiento.
 – Se encuentra bajo el control del terapeuta.

Conocimiento 
de resultados

 – Forma	extrínseca	que	informa	sobre	la	cantidad	del	
objetivo conductual conseguido.

Conocimiento 
de la ejecución

 – Forma	extrínseca	que	informa	sobre	la	calidad	del	
movimiento realizado.

Prescriptiva  – Forma	extrínseca	que	detalla	errores	y	sugiere	
alternativas para corregirlos.

Descriptiva  – Forma	extrínseca	que	detalla	solo	los	errores.
Resumida  – Forma	extrínseca	que	detalla	los	datos	aportados	sobre	

su desempeño global.
Promedio  – Forma	extrínseca	que	detalla	una	estimación	del	

resultado de la ejecución.
Parcial  – Forma	extrínseca	que	no	informa	con	detalle	del	objetivo	

conductual.
Completa/
precisa

 – Forma	extrínseca	que	informa	de	forma	detallada	de	
todo lo referente al objetivo conductual.

Inmediata  – Forma	extrínseca	aplicada	justo	tras	la	conducta	que	se	
quiere retroalimentar.

Demorada  – Forma	extrínseca	aplicada	tras	varios	ensayos	del	
objetivo que se quiere retroalimentar.

del	movimiento	y	 cuyo	origen	puede	provenir	de	 fuentes	 externas	del	
cuerpo	(sensibilidad	exteroceptiva:	visión,	audición,	tacto,	gusto,	olfato)	
o internas (sensibilidad propioceptiva: posición articular, cinestesia, do-
lor visceral, entre otras). Las personas recibimos esta información más 
o	menos	directamente	de	las	acciones,	objetos	y	contextos	en	los	que	se	
produce el movimiento. El FB extrínseco, reforzado o aumentado, está 
constituido por la información proporcionada mediante alguna fuente 
ajena al sujeto, que comunica datos sobre el resultado del movimiento 
que la persona puede obtener de sí misma y que complementa la infor-
mación intrínseca que normalmente tiene a su disposición. Este FB se 
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encuentra bajo el control del terapeuta, de manera que puede proporcio-
narlo	en	momentos	y	de	 formas	diferentes.	Existen	dos	 formas	de	FB	
extrínseco:	por	un	lado	el	conocimiento de resultados (CR), constituido 
por la información verbal o verbalizable sobre los resultados de los mo-
vimientos en términos de objetivos del movimiento ejecutado; por otro 
lado, el conocimiento de la ejecución (CE), que informa de la calidad del 
movimiento desempeñado, es decir, sobre los patrones de movimiento 
utilizados para conseguir el objetivo durante la tarea. Mientras que el CR 
informa sobre la cantidad del objetivo conductual conseguido, el CE lo 
hace sobre la calidad del movimiento realizado.

La detección del error en cualquiera de estas fuentes de FB es uno 
de los elementos más importantes dentro del proceso de aprendizaje. Se 
ha observado que el FB es más útil cuando es sencillo y hace referencia 
a una sola característica de la habilidad motora, particularmente cuando 
esta	 se	 encuentra	 fuera	del	 control	del	 sujeto.	El	FB	extrínseco	puede	
tener diversas funciones simultáneas durante el aprendizaje: 

 – Estimula y aumenta la motivación para la consecución del objetivo.
 – Refuerza la ejecución correcta y aumenta la probabilidad de que 
una	acción	se	lleve	a	cabo	con	éxito	o	evitando	la	aparición	del	
error.

 – Proporciona información sobre la naturaleza de la acción y la di-
rección de los errores, así como diferentes formas para corregirlos.

 – Genera dependencia y provoca deterioro en el desempeño cuando 
este se encuentra ausente.

Es importante tener en cuenta algunas cuestiones clínicas con respec-
to a la aplicación del FB. En primer lugar, hay que determinar si es nece-
sario proporcionarlo. En este sentido, los dos factores más relevantes que 
hay	que	tener	en	cuenta	son	la	complejidad	de	la	tarea	y	la	experiencia	
del	sujeto	para	realizarla.	Cuanto	más	compleja	sea	la	tarea	y	menos	ex-
periencia presente el sujeto, mayor será la necesidad de proporcionar FB. 
Dar	tiempo	suficiente	al	sujeto	para	que	se	familiarice	con	la	actividad,	el	
contexto	y	el	objetivo	de	la	tarea	es	importante	ya	que	permite	conocer,	a	
través	de	la	exploración,	características	que	podrían	ayudar	a	la	informa-
ción proporcionada por el FB.
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Con respecto al tipo de información que debe formar parte de la 
retroalimentación, es relevante que el contenido se base en aquellas ca-
racterísticas que se encuentran bajo el control del sujeto. En este sentido, 
el FB sobre el ritmo o la secuencia de un patrón de movimiento conlleva 
cambios en la estructura fundamental del programa motor generalizado 
que se está entrenando. En ocasiones, la información relacionada con las 
características del programa motor es difícil de interpretar por parte del 
sujeto,	pero	es	crucial	para	modificar	los	errores	en	la	ejecución	motora.	
Los valores (por ejemplo, lento, medio o rápido) de estas características 
o	 parámetros	 (por	 ejemplo,	 velocidad)	 en	 ocasiones	 no	 influyen	 en	 la	
estructura del programa motor y permiten que el sujeto pueda utilizar 
esta	información	para	clasificar	sus	movimientos	de	acuerdo	con	las	de-
mandas del entorno. El FB que detalla los errores durante la ejecución 
de la habilidad y sugiere alternativas al sujeto para poder corregirlos 
(prescriptivo) es más efectivo que aquel que solo detalla la descripción 
del error (descriptivo).

En relación con la cantidad de información que debería contener la 
retroalimentación,	el	exceso	de	datos	relevantes	de	la	habilidad	motora	
que	 tiene	que	aprenderse	puede	ocasionar	dificultades	 en	este	proceso	
debido al complejo procesamiento y a la alta demanda cognitiva que im-
plica para los sujetos. La cantidad adecuada de información depende de 
la complejidad de la tarea: cuanto más compleja sea esta, mayor cantidad 
de	información	será	necesaria	para	poder	completarla	con	éxito.	En	este	
sentido, los datos aportados al sujeto sobre su desempeño global tras un 
determinado número de ensayos de la habilidad motora entrenada (FB 
resumido), junto con una estimación promedio del resultado de dicha 
ejecución (FB promedio), son formas particularmente efectivas de pro-
porcionar una cantidad óptima de información sin generar dependencia 
a través de esta. Sin embargo, la aplicación sistemática de FB en cada 
ensayo	produciría	el	efecto	contrario	(dependencia),	y	dificultaría	el	pro-
ceso de aprendizaje.

La precisión que debe tener la retroalimentación es el concepto 
que hace referencia al grado en el que la información proporcionada 
representa	fielmente	el	desempeño	observado.	En	 fases	 iniciales	del	
aprendizaje,	 esta	 información	 requiere	 menor	 exactitud	 o	 precisión	
puesto	 que	 el	 desempeño	 está	 adquiriéndose,	 pero	 cuanto	más	 exi-




