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Primeras evidencias del efecto positivo cognitivo de 
la actividad física

Aumenta la neurogénesis en el hipocampo 
(nuevas neuronas)

Aumenta la irrigación hacia el hipocampo

Aumenta la liberación de neurotransmisores
que producen una mejora cognitiva

Mejor memoria espacial



Etapas del aprendizaje y memoria

Adquisición SWS
Consolidación

Recuperación
Conocimiento
permanente



J. O’Keefe & 
Dostrovky, 

1971
“Place cells” 
“Place field”

“Cognitive Map”
J. O’Keefe & L. Nadel, 1978
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Adquisición SWS
Consolidación

Conocimiento
permanenteRecuperación

Transferencia hipocampo-corteza

Aprendizaje y memoria



Reactivación de 
memoria, primeros 

pasos para la 
consolidación de 

memoria a largo plazo.

Este 
fenómeno 

ocurre 
durante 

SWS

Durante las 
oscilaciones 

“ripples”

Etapa de consolidación de memoria: Reactivación

Girardeau et al. 2011





Plasticidad

Capacidad de 
aprendizaje en 
tarea espacial

Estabilidad de los 
place fields.

Plasticidad
conectividad
hipocampo
CA3-CA1

Incremento en la 
consolidación de 
memoria en tarea 
espacial

Frecuencia intra-
ripple
Aumento de la tasa 
de descarga
neuronas piramidales.
Aumento en la 
reactivación

Ejercicio

Ejercicio



Movimiento 

El Sistema Nervioso evolucionó para permitir interacciones
predictivas entre seres en movimiento y su entorno.

El sistema nervioso evolucionó de manera tal que los
organismos multicelulares que se mueven de una manera
determinada, es decir, no aleatoria, tienen una clara
ventaja selectiva.

Llinás, 2001



Predicción



Una conexión 
estrecha entre 

los sistemas
Motor-

sensorial y la 
cognición

Los seres humanos
utilizan los sistemas
sensoriales para crear
representaciones
multisensoriales del
su ambiente,
reutilizando aquellas
estructuras cerebrales
que se utilizan
durante la
percepción, cuando se
imagina un objeto o
una acción.



Ciclo acción-percepción 
causalidad circular

Múltiples ciclos con 
Múltiples escalas de 

tiempo

Las reglas que rigen los cambios sensoriales producidos por acciones motoras, son 
fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de capacidades cognitivas (O´Regan
and Noë, 2001).

TODA CAPACIDAD PERCEPTIVA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA 
OPORTUNIDAD DE ACTUAR.



El Ritmo activa las regiones motoras de la corteza

Movimiento y música

Grahn, 2015



Pulso y ritmo

La percepción del pulso y el ritmo proporciona evidencia 
del vínculo entre el ritmo y el sistema motor.

Entrainment

Teoría Dinámica: Sistemas motor y auditivo como
dos sistemas oscilatorios

Teoría Predictiva: proceso de predicción y 
minimización del error

El pulso sentido de
periodicidad en la
música evocada por
regularidades
temporales en la señal
acústica



Pulso y ritmo

• Capacidad de predecir ritmos
también facilita nuestra
sincronización e interacción con
otros seres humanos y / o eventos
externos (Wallin, Merker, & Brown,
1999).

• Ritmo crucial para la interacción
humana: conversación, y para la
coordinación corporal.

• El ritmo es una fuente continua de
expresividad y placer en la vida
humana, como en música y danza.

• Cohesión social.



Pulso y ritmo

• Los sonidos que se utilizan para la comunicación humana son
secuencias de eventos estructuradas temporalmente. (figuras en la
música, sílabas).

• Un pulso básico en el rango de frecuencia aproximado de 0.5 a 4 Hz
(London, 2004).

• Ritmos neurales que influencian la predicción temporal, atención y
coordinación del movimiento.

• La teoría sensorio-motora de la percepción del ritmo propone que
la percepción del pulso y el ritmo involucra la representación
sensorial del input, así como una representación motora del
cuerpo.



El ritmo y los patrones sonoros son 
importantes para la comunicación

Las habilidades rítmicas se relacionan con las
habilidades de lectura en escolares 
(segmentación de sílabas)

Slater et al. 2015
Strait et al. 2011

Kraus lab.



¿Otras especies?

Los humanos nos sincronizamos mejor a estímulos
auditivos que a estímulos visuales y con mayor
flexibilidad.



Movimiento espontáneo en niños y 
Embodiment

• Los niños como los adultos
tienden a moverse
espontáneamente y
rítmicamente en respuesta a la
música y sonríen cuando se
sincronizan mejor con el pulso
(Zenter y Eerola, 2010).

• En general se evalúa con
movimientos finos (finger
tapping).

• Movimientos espontáneos.

• Sincronización sensorio-motora.

Almeida et al. 2017



Cerebelo, ganglios de la base,
corteza motora Suplementaria
(SMA), y la corteza premotora
(PMC) (Cameron & Grahn
2014, Chen et al. 2006)
Corteza prefrontal.
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