
 

 

 

El fenómeno de la imaginación motora y el área de estudio 

del control motor 

Santiago Marengo† 

Resumen 

La última década es testigo de un creciente interés por la imaginación motora en el campo de las ciencias cognitivas. 

La tendencia se sustenta tanto en una serie de estudios con neuroimágenes, las cuales indican que al ejecutar una 

acción y al imaginarla se desarrolla una actividad cerebral muy similar, como en el tratamiento teórico en torno a esos 

resultados, comúnmente suscriptos a la denominada “teoría de la simulación motora” y que pueden considerarse como 

un punto de vista dominante al respecto. El mencionado interés se manifiesta en la literatura especializada acerca de 

capacidades cognitivas tales como la memoria, el lenguaje o la lectura de mentes. Sin embargo, a pesar de que esos 

estudios con neuroimágenes y las propuestas teóricas que interpretan sus resultados atañen directamente al control 

motor, llama la atención que la literatura que se especializa en esta capacidad no hace mención de aquellos abordajes. 

El presente trabajo se concentra en esta falta de interés por parte de la literatura especializada en el control motor, 

atendiendo a un objetivo preciso: señalar los lineamientos conceptuales que dominan el área del control motor y que 

contribuyen al soslayamiento del tratamiento reciente en torno a la imaginación motora. 

1. Introducción 

En la última década puede apreciarse un creciente interés en el campo de las ciencias cognitivas 

por la imaginación motora: esto es, la capacidad para ensayar mentalmente una acción (Munzert 

et al. 2009). Por un lado, la tendencia está motivada en los resultados de una serie de estudios con 

neuroimágenes, los cuales indican que al imaginar una acción y al ejecutarla, la actividad cerebral 

es muy similar (e. g. Decety, 1996; Jeannerod & Decety, 1995; Jeannerod, 1994). Por otro lado, 

se apoya en un grupo de propuestas teóricas novedosas que han interpretado esos resultados. 

Dentro del mismo se destacan los trabajos de Jeannerod (2006, 2001), Sommerville y Decety 

(2006) y Grush (2004), los cuales son usualmente suscriptos a la denominada teoría de la 

simulación motora (véase: Soylu, 2016). Los trabajos mencionados, se caracterizan por abordar 

diferentes capacidades cognitivas bajo la hipótesis de que las neuroimágenes indican que existe 

una equivalencia funcional entre la capacidad para imaginar acciones y la capacidad para 

ejecutarlas: el control motor.  

El interés en torno a la imaginación motora se manifiesta con mucha claridad en parte de la 

literatura que se especializa en capacidades tales como la memoria y el lenguaje (véase: Madan & 

Singhal, 2012), la lectura de mentes (por ejemplo en Gallese & Goldman, 1998), o la propia 

imaginación (por ejemplo en Guillot & Collet, 2010). Sin embargo, a pesar de que el fenómeno en 

cuestión atañe directamente al control motor, no sucede lo mismo con la literatura que aborda 

particularmente esta capacidad (e.g. Schmidt et al. 2018; Schmidt et al. 2013; Latash 2012; 

Edwards 2010; Rosenbaum, 2009). En términos generales, los trabajos que suscriben al área del 

control motor ofrecen tratamientos acerca de la imaginación motora que en algunos casos son 
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vagos y en otros son directamente nulos. Vagos porque si bien reconocen que los estudios con 

neuroimágenes sobre la imaginación motora abren una puerta para explorar el vínculo entre el 

control motor y la cognición de alto nivel, no producen propuestas teóricas en ese sentido, ni hacen 

mención de las propuestas teóricas relacionadas –teoría de la simulación motora– (por ejemplo en 

Rosenbaum, 2009). Nulo porque directamente ni siquiera hacen mención de los estudios con 

neuroimágenes (por ejemplo en Schmidt et al. 2018, Schmidt et al. 2013, Latash 2012, Edwards 

2010). Sobre esta falta de interés se concentra mi trabajo en rigor de un objetivo muy modesto, 

pero al mismo tiempo muy preciso: señalar los lineamientos conceptuales que dominan el área del 

control motor, los cuales contribuyen al soslayamiento del tratamiento reciente en torno a la 

imaginación motora. Ante ello, propongo un análisis acerca de las peculiaridades teóricas que 

están implicadas en el mencionado soslayamiento.  

La hipótesis que defiendo es que los lineamientos conceptuales predominantes dentro del área 

del control motor mantienen tensiones fundamentales con la teoría de la simulación motora, el cual 

es el punto de vista dominante en la interpretación de los resultados de las neuroimágenes acerca 

de la imaginación motora. Tales lineamientos manan de la teoría del procesamiento de la 

información, el cual es una de las primeras propuestas dentro del campo de las ciencias cognitivas 

en describir el control motor y que aún hasta estos días goza de una gran vigencia en el área. En 

términos generales, esta teoría propone que el control motor es el resultado de un conjunto de 

operaciones abstractas llevadas a cabo por un sistema centralizado de cómputos que funciona con 

independencia de los sistemas encargados de interactuar con el mundo: esto es, el sistema 

perceptual y el sistema motor. En línea con ello, describe la producción de movimientos 

coordinados focalizando en los aspectos considerados como propiamente cognitivos –

concretamente: los mecanismos implicados en el aprendizaje motor y en la selección de las 

acciones deseadas– y no en el rol de los sistemas perceptual y motor. Como consecuencia de ello, 

el sistema motor es considerado como un mero receptor de órdenes proveniente de las áreas 

centrales para ejecutar aquellos movimientos que realicen las acciones deseadas. Estos 

lineamientos mantienen contrapuntos con la teoría de la simulación motora. En particular, con la 

idea de que el sistema motor tiene un rol protagónico fundamental en cualquier actividad cognitiva 

referida a la acción. Ante lo cual no es considerado como un mero receptor de órdenes centrales, 

sino como el “sustrato” neural en el cual se basa la cognición de la acción (Jeannerod, 2006, 2001). 

Para cumplir con el objetivo planteado haré tres cosas. Primeramente apuntaré algunas 

características de la teoría de la simulación motora centrándome en la manera en que esta describe 

el entrelazamiento de los mecanismos subyacentes a la imaginación motora con los de control 

motor. En segundo lugar haré una reseña acerca del cognitivismo, el cual aporta algunos de los 

lineamientos conceptuales implícitos en la teoría del procesamiento de la información, en función 

de los cuales esta última le da al sistema motor un rol secundario en el mecanismo de control 

motor. Por último, apuntaré algunas características de los modelos que suscriben a la teoría del 

procesamiento de la información que permiten poner de manifiesto los lineamientos en cuestión. 

Cabe aclarar que este trabajo no tiene por objeto tomar una posición acerca de la validez de la 

teoría del procesamiento de la información, ni de la de la teoría de la simulación motora. Es decir, 

no tiene un objetivo normativo. Solo tiene un objetivo descriptivo (mencionado arriba). En línea 

con ese objetivo, los esfuerzos aquí vertidos apuestan a la aplicación de marcos de análisis 

filosóficos que permiten ponen de manifiesto los lineamientos conceptuales de las propuestas 
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teóricas dominantes en el área del control motor y sus contrapuntos con la teoría de la simulación 

motora.  

2. Imaginación motora y simulación motora  

La teoría de la simulación motora principalmente se apoya en los resultados de diversos estudios 

con neuroimágenes en torno a la imaginación motora llevados a cabo a mediados de los años 

noventa. Los mismos se basaron principalmente en IRMf1 y EEG2. Uno de ellos, quizá el más 

importante, detectó que la corteza motora primaria contralateral al efector del movimiento (cM1) 

durante la imaginación motora se activa incluso en ausencia de actividad muscular. Otros 

detectaron que durante la imaginación motora y durante la ejecución de movimientos se activa de 

manera muy similar, aunque no idéntica, el sistema motor y el área de asociación3 (cfr. 

Ridderinhkof & Brass, 2015, p. 3). La interpretación que hacen los proponentes de la teoría es que 

estos resultados indican la existencia de una correlación funcional entre la imaginación motora y 

la capacidad para ejecutar acciones (el control motor). Además proponen que los resultados, si 

bien esta se basan casi exclusivamente en la imaginación motora, permiten comprender el 

mecanismo que subyace a cualquier actividad cognitiva referida a la acción (véase: Jeannerod, 

2006). La idea es que esta la imaginación motora es un caso peculiar de representación motora en 

el cual los mecanismos subyacentes operan sin que se ejecuten movimientos. Con lo cual, la misma 

se convierte en un medio eficaz para estudiar aisladamente los aspectos propiamente cognitivos 

de la acción respecto de aquellos que están vinculados a la ejecución (Jeannerod, 2006). En 

síntesis, la teoría de la simulación motora es una teoría acerca de cualquier actividad cognitiva 

referida a la acción que pretende describir los mecanismos subyacentes a través de un caso 

particular: la imaginación motora. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la teoría caracteriza el mencionado mecanismo en 

función a tres rasgos. El primero de ellos es cuando el cerebro representa una acción pero no ordena 

su ejecución (tal es el caso de la imaginación motora), se ponen en juego la mayoría de los aspectos 

de la acción salvo aquellos que están relacionados con la movilización de los segmentos. Es decir, 

el mecanismo subyacente determina una intencionalidad de la acción, selecciona los movimientos 

necesarios para realizarla y monitorea las consecuencias posibles de esos movimientos, pero no 

activa los centros motores encargados de movilizar los segmentos corporales. El segundo rasgo de 

ese mecanismo es que se desarrolla en ausencia de entradas y salidas físicas reales. Es decir, opera 

fuera de línea: no produce salidas motoras, ni procesa entradas sensoriales (cfr. Jeannerod, 2006, 

p. 39). Este rasgo es le hace valer el nombre de simulación motora haciendo alusión a que su 

actividad está referida a meros estados neuronales que emulan situaciones reales (véase: Soylu, 

2016). El tercer rasgo de este mecanismo es que el mismo está solapado o entrelazado con el 

mecanismo que subyace al control motor. En otras palabras, los mecanismos que subyacen a ambas 

 
1 Imagen por resonancia magnética funcional. 

2 Electroencefalografía. 

3 La corteza motora primaria, la vía corticospinal, el ganglio basal, el cerebelo y la corteza premotora, en el caso del 

sistema motor, y la corteza parietal y la corteza prefrontal en el caso del área de asociación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica
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capacidades comparten algunos aspectos que los convierte en un único sistema (O’Shea & Moran, 

2017; Gentsch et al. 2016). 

Bajo esas consideraciones el mecanismo de simulación motora tiene dos tareas que atañen 

directamente al sistema motor. Una de ellas es producir las acciones; esto es, recibir la información 

acerca de las acciones deseadas, seleccionar los movimientos que permitan realizarlas y calcular 

los comandos motores necesarios para ejecutarlos. La otra tarea es inhibir la ejecución de los 

movimientos. En este caso, el mecanismo cuenta con dispositivos que interrumpen la señal que 

activa los comandos motores ejecutarán los movimientos. Las figuras que siguen a continuación 

representan de manera esquemática el modelo de Wolpert et al. (1995), el cual es usualmente 

utilizado por los proponentes de la teoría de la simulación motora para describir el entrelazamiento 

del mecanismo de simulación motora con el de control motor.  

  

Figura 1: Flujo de información durante la ejecución de movimientos coordinados (control motor). 
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Figura 2: Flujo de información durante la producción de movimientos sin ejecución (simulación motora). 

 

La figura 1 representa el mecanismo de control motor, es decir cuando se producen y se ejecutan 

movimientos coordinados. La figura 2 representa el mecanismo de simulación motora, es decir 

cuando se producen movimientos pero se inhibe su ejecución. En ambos esquemas el controlador 

calcula y selecciona el comando necesario en función de la acción que se desea ejecutar, y el 

predictor calcula el comando que se requerirá en función del comando que ha seleccionado el 

controlador. Sin entrar en mayores detalles acerca del rol que tienen los diferentes dispositivos 

propuestos en el modelo, es importante rescatar la idea de que todos ellos son operados por el 

sistema motor. Con lo cual, este sistema es dotado con un rol crucial para la actividad cognitiva 

referida a la acción en el marco de la teoría de la simulación motora. En las siguientes secciones 

explicitaré algunos lineamientos conceptuales de la teoría del procesamiento de la información 

que le dan al sistema motor un rol secundario en la producción de movimientos, lo cual marca un 

contraste con la teoría de la simulación motora. Tales lineamientos son heredados del cognitivismo 

(sección 2) y se manifiestan en los modelos canónicos del área, los cuales se enmarcan en la teoría 

del procesamiento de la información y gozan aún hasta estos días de gran reconocimiento (sección 

3).         

3. El cognitivismo y los albores de la teoría del procesamiento de la información  

A mediados del siglo pasado la perspectiva cognitivista se consolidó como un punto de vista 

dominante dentro de la psicología dando origen al campo de las ciencias cognitivas como tal 

(Bermúdez, 2014). Esta perspectiva se apoyó principalmente en el computacionalismo, el cual a 

muy grandes rasgos plantea que los fenómenos mentales son manifestaciones de mecanismos 

cognitivos que funcionan como una máquina (universal) de Turing. Esto es, una máquina que 
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manipula símbolos abstractos en base a reglas sintácticas muy simples cuyos resultados son 

transformados en las conductas inteligentes que pueden observarse. En síntesis, el cognitivismo 

propone que los fenómenos que puedan plausiblemente considerarse cognitivos son el resultado 

de una serie de cómputos que, si bien se implementan físicamente en la actividad neuronal del 

cerebro, no están referidos a estados corporales particulares sino a símbolos abstractos (Bermúdez, 

2014).  

Desde un punto de vista crítico hacia el cognitivismo, Hurley (2008, 2001) sostiene que este 

arroja una “visión sándwich” de la cognición. Esto es, un punto de vista acerca de la naturaleza de 

los fenómenos psicológicos en el que los sistemas propiamente cognitivos son considerados como 

aspectos independientes de aquellos que están referidos a la percepción (sistema perceptual) y a la 

acción (sistema motor). Según la autora, en esa visión sándwich el cerebro procesa la información 

más o menos de la siguiente manera. Los sistemas dedicados a la percepción traducen las entradas 

sensoriales en símbolos computables que son enviados a los sistemas propiamente cognitivos, los 

cuales se dedican a las funciones cognitivas de alto nivel (atención, memoria, selección acciones, 

imaginación). Estos últimos procesan los símbolos en base a reglas sintácticas bien definidas, y 

luego de ellos producen órdenes dirigidas hacia el sistema motor para que este último las ejecute 

los movimientos que realicen las acciones deseadas.  

La autora considera que la visión sándwich que arroja el cognitivismo se apoya 

fundamentalmente en tres lineamientos conceptuales. Primero, que los sistemas perceptual y motor 

son periféricos a los que se encargan de las tareas propiamente cognitivas. Estos últimos son 

descritos además como concatenación de funciones operadas por un mismo sistema: una central 

de cómputos que recibe información del sistema perceptual, la manipula en función de reglas 

sintácticas bien definidas, y arroja órdenes al sistema motor. El segundo de esos lineamientos es 

que los sistemas perceptual y motor tienen una naturaleza muy distinta a la de los sistemas 

propiamente cognitivos. Hurley ilustra este lineamiento haciendo referencia a la hipótesis 

modularista fodoriana (Fodor, 1983). Esta hipótesis dice que el sistema centralizado de cómputos 

procesa un mismo tipo de información (símbolos abstractos) y de la misma manera para todas las 

funciones que cumple. En cambio, los sistemas perceptual y motor tienen una naturaleza modular. 

Esto es, operan solo sobre cierta información muy específica que está referida a estados concretos 

del mundo –no son símbolos abstractos. Por ejemplo hay módulos perceptuales procesan solo 

aquella información que está referida al color, otros hace lo propio con la forma, etc. Además, los 

sistemas en cuestión operan de manera automática y con independencia de la actividad de otros 

sistemas. Es decir, se activan por defecto ante determinados estímulos sin tener en cuenta la 

información que están procesando otros sistemas. El tercer lineamiento puede entenderse tanto en 

términos conceptuales como metodológicos. Este propone que solo las propiedades de la cognición 

resultan de interés para comprender la cognición. Precisamente, que la estructura sintáctica de los 

mecanismos computacionales que subyacen a la cognición son el objeto de interés de los 

científicos cognitivos.  

En concreto, el cognitivismo y la visión sándwich que ofrecen un marco conceptual que 

propicia la abstracción teórica de los mecanismos que subyacen a los diferentes fenómenos 

psicológicos respecto de los detalles físicos específicos en donde estos se implementan. En línea 

con ello, los abordajes teóricos que suscriben a esta perspectiva se inclinan por describir las 

capacidades en las que se focalizan bajo la perspectiva de que todas ellas son producidas 
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mecanismos que están desconectados de los estados corporales. Una de las áreas de las ciencias 

cognitivas donde este punto de vista ha penetrado notablemente es la del control motor. De hecho, 

el área como tal se ha constituido a partir de la irrupción a mediados del siglo pasado del 

cognitivismo en el campo del comportamiento motor. tal irrupción acarreó el desplazamiento de 

las propuestas conductistas que imperaban hasta entonces (Schmidt et al. 2018), y sentó las bases 

de la teoría del procesamiento de la información, la cual es aun hoy considerada por la literatura 

especializada como punto de vista dominante en el área (Schmidt et al. 2018; Schmidt et al. 2013; 

Latash, 2012; Edwards, 2010; Rosenbaum 2009).  

La teoría del procesamiento de la información propone que el control motor es el resultado de 

un conjunto de operaciones cognitivas que interpretan los datos sensoriales relacionados con la 

acción, seleccionan los movimientos necesarios para realizar las acciones deseadas, ordenan al 

sistema motor la ejecución de los movimientos y monitorean su ejecución (Schmidt et al. 2018; 

Edwards, 2010). La teoría se arraiga muy fuertemente en una noción fundamental, de las más 

significativas para el área de estudio del control motor: la noción de programa motor. Los 

programas motores son constructos teóricos propuestos para representan las unidades 

informacionales básicas a través de las cuales los sistemas centrales organizan y ordenan al sistema 

motor la ejecución de los movimientos. Los mismos contienen los parámetros del movimiento –

fuerza, posición, velocidad– necesarios para realizar una acción, y son el producto de mecanismos 

exclusivamente centrales que intermedian entre la percepción y la ejecución de los movimientos 

(Edwards, 2010). La literatura especializada del área reconoce dos modelos sobresalientes 

inscriptos en el marco de la teoría del procesamiento de la información que se focalizan en la 

descripción de esos mecanismos: el modelo de bucle cerrado de Adams (1971) y el modelo de 

bucle abierto de Schmidt (1975). En la siguiente sección expondré estos modelos para indicar 

cómo se instancian los lineamientos conceptuales del cognitivismo en la teoría del procesamiento 

de la información. 

4. Los modelos canónicos de la teoría del procesamiento de la información vs la 

teoría de la simulación motora 

El modelo de bucle cerrado de Adams se basa fundamentalmente en el concepto de 

servomecanismo. En base a ese concepto describe el control motor bajo la idea de que los 

mecanismos subyacentes a esa capacidad son automáticos y se autorregulan. Un servomecanismo 

es un sistema que ajusta su funcionamiento para mantener un valor determinado (cfr. Edwards, 

2010, pp. 126, 127). El mismo cuenta con un dispositivo que detecta discrepancias entre un valor 

que se desea alcanzar y la información que se registra acerca de las condiciones ambientales, y 

otro que se enciende o se apaga para corregir esas discrepancias. Por ejemplo, el termostato de un 

aire acondicionado regula las condiciones climáticas de un ambiente al registrar su temperatura 

con un termostato y corregir la diferencia entre la temperatura deseada y la real al encender o 

apagar el condensador (el elemento que enfría el aire). Cuando la temperatura deseada es 24° y el 

termostato detecta 25°, el condensador se enciende hasta que el termostato registre 24°. Cuando la 

temperatura baja de 24°, el condensador se apaga. Con el modelo de bucle cerrado, se propone que 

los movimientos son producidos por un sistema que registra la información acerca de los resultados 

de los movimientos ejecutados y ordena la ejecución de otros nuevos para corregir los desfasajes 
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respecto de la acción deseada. En este sistema son los programas los que fijan los valores de 

referencia. Estos son precisamente dos: el rastro de memoria y el rastro perceptual. El primero 

contiene la información acerca de la dirección inicial de las extremidades en las partes más 

tempranas del movimiento. El segundo contiene información acerca de las consecuencias 

sensoriales propioceptivas que deben registrarse luego de haber comenzado esos movimientos.  

 

 

Figura 3: Flujo de información en el modelo de bucle cerrado. 

Tal como se muestra en la figura 3, el sistema funciona de la siguiente manera. Los programas 

motores fijan un valor de referencia acerca de los resultados de la acción y otro (rastro de memoria) 

y otro acerca de las entradas sensoriales propioceptivas que deben registrarse hasta realizar la 

acción. Los resultados de la acción obtenidos vía retroalimentación sensorial a través de los canales 

exteroceptivos (visión, tacto, audición principalmente) y  se comparan con el rastro de memoria. 

Los desfasajes entre ellos son corregidos mediante la producción de nuevos programas motores. 

Las entradas sensoriales (propioceptivas) que se registran  mientras se están ejecutando los 

movimientos se comparan con el rastro perceptual. Los desfasajes entre ellos son corregidos con 

ajustes de la posición de los segmentos para lo cual no se modifican los programas motores. En 

este modelo, los movimientos se inician una vez que los sistemas centrales fijan el rastro de 

memoria. Cuando los sistemas centrales fijan este valor ordenan al sistema motor que ejecute un 

plan motor el cual contiene un conjunto de movimientos específicos. Una vez que los movimientos 

se iniciaron, el sistema motor regula su ejecución en función del rastro perceptual. Sin embargo, 

los ajustes que pueden lograrse por esta vía son muy poco significativos en comparación con el 

mecanismo que está ligado al rastro de memoria. 

Por su parte, el modelo de bucle abierto de Schmidt describe un sistema de control que acentúa 

el rol de los programas motores y con ello el de los sistemas centrales. En el mecanismo de bucle 

abierto no se corrigen los movimientos en curso en función de la retroalimentación sensorial 
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propioceptiva, sino solamente a través el conocimiento de los resultados de la acción (información 

exteroceptiva). Concretamente, el mecanismo cumple dos tareas. La primera de ellas es 

seleccionar los movimientos que permitirán realizar la acción. Para ello activa los programas 

motores con lo cual a su vez ordena al sistema motor ejecutar movimientos dentro de un conjunto 

particular de parámetros –fuerza muscular requerida, posición de los segmentos involucrados y 

velocidad del cambio de posición– (Schmidt et al. 2013). La segunda de esas tareas es perfeccionar 

los programas motores (lo que comúnmente se denomina aprendizaje motor). Esto es posible una 

vez que se conocen los resultados de los movimientos ejecutados vía retroalimentación sensorial. 

En este caso, el sistema central compara la información que se obtiene por la retroalimentación 

con la información contenida en los programas motores para modificarlos o producir otros nuevos 

y ajustar con ello los desfasajes. 

 

  

Figura 2: Flujo de información en el modelo de bucle abierto. 

Tal como muestra la figura 2, el control de los movimientos en el modelo de bucle abierto depende 

prácticamente con exclusividad de los sistemas centrales. Esta característica permite diferenciar al 

modelo de bucle abierto del modelo de bucle cerrado, el cual, como ya expuse arriba, propone que 

existe un bucle donde interactúan directamente los sistemas perceptual y motor. Sin embargo, son 

las similitudes entre estos modelos las que resultan de mayor interés a la hora de señalar las 

discrepancias entre la teoría del procesamiento de la información y la teoría de la simulación 

motora. En línea con ello, cabe decir que tanto Schmidt como Adams, siguiendo los lineamientos 

conceptuales cognitivistas, describen el mecanismo de control motor con un modelo que describe 

un mecanismo donde los sistemas centrales funcionan con independencia del sistema motor y le 

ordenan a este la ejecución de los movimientos. En cambio, la teoría de la simulación motora 
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propone casi lo contrario: el mecanismo que produce los movimientos se basa en la actividad del 

sistema motor.    

5. Conclusiones 

El punto de vista teórico que predomina en el área del control motor es la teoría del procesamiento 

de la información. Sus lineamientos conceptuales mantienen tensiones con la teoría de la 

simulación motora, que es el punto de vista dominante en el tratamiento reciente de la imaginación 

motora. Esta tensión puede ser una de las razones detrás del escaso o nulo tratamiento que tiene la 

imaginación motora en la literatura del área del control motor a pesar del gran interés que ha 

despertado en otras áreas de las ciencias cognitivas.  

Los lineamientos en cuestión se resumen en tres. Primero, que los sistemas perceptual y motor 

dedicados a procesar entradas sensoriales y efectuar movimientos respectivamente son periféricos 

a los sistemas propiamente cognitivos. Esto incluye además que los últimos operan con 

independencia de los primeros. Segundo, que los sistemas perceptual y motor son diferentes a los 

sistemas propiamente cognitivos. Esto es, procesan diferentes tipos de información y de maneras 

diferentes. Tercero, que solo las propiedades de los sistemas propiamente cognitivos resultan de 

interés para comprender los fenómenos psicológicos de interés para las ciencias cognitivas. Los 

tres lineamientos se reflejan en los modelos que suscriben a la teoría del procesamiento de la 

información, los cuales se focalizan en los aspectos del control motor que consideran propiamente 

cognitivos: la selección de los movimientos y el aprendizaje motor, y proponen que los 

mecanismos subyacentes operan con independencia de los sistemas periféricos: el motor y el 

perceptual.  

Una de las características del tratamiento del control motor propuesto en el marco de la teoría 

del procesamiento de la información es que el sistema motor adquiere un rol secundario: es un 

mero ejecutor de las órdenes provenientes de los sistemas centrales, los cuales son los que 

efectivamente producen los movimientos. En contraposición con esta idea, la teoría de la 

simulación motora propone que el mecanismo que subyace a la imaginación motora, así como 

cualquier otra actividad cognitiva referida a la acción –incluida aquella que está implicada en el 

control motor–, se basa en la actividad del sistema motor. 
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