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JUSTIFICACIÓN  

 
El concepto del deporte centrado exclusivamente en el cuerpo, que durante 
años fue la mirada aplicada en el entrenamiento deportivo amateur y 

profesional, ha cambiado radicalmente.  
Hoy sabemos y contamos con evidencia científica de la importancia de la 
preparación psicológica y mental del deportista. Es precisamente en este 

ámbito donde una ciencia relativamente joven como las Neurociencias puede 
abrir un amplio espectro de aplicación.  

Las Neurociencias, la Neuropsicología y la Neurobiología pueden darnos 
información crítica para saber qué ocurre a nivel cerebral cuando estamos 
adquiriendo una competencia deportiva, cuando entrenamos la coordinación 

motora, cuando la competición genera estrés o ansiedad, o cómo afectan al 
rendimiento deportivo determinados estados emocionales como la alegría o la 

depresión junto al contexto de cada deportista. 
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La neurociencia puede utilizarse en el deporte de alta competición para 
comprender mejor el rendimiento deportivo, para comprender la incidencia de 
diversos factores en el aprendizaje motor y cómo incide el estado 

neuropsicológico en la fatiga, el temor, la ansiedad, la motivación, el clima y la 
predisposición física y emocional.  
Nos permite comprender las relaciones entre el cerebro humano y las 

posibilidades motrices de nuestro cuerpo, relaciones estrechas y 
definitivamente inseparables, entre las órdenes cerebrales y las ejecuciones 

finalmente desarrolladas por el aparato osteomuscular. Planteando una 
mirada, con respaldo científico, para el entrenamiento deportivo que resulta 
crucial para los entrenadores y preparadores físicos que asumen el reto de 

formación y la comprensión de los complejos procesos psico-neuro-
fisiológicos, ya que sabemos que hay momentos decisivos durante la 
competición deportiva que pueden hacer cambiar de forma definitiva el 

resultado de la misma.  
El estudio del cerebro nos permite saber que en esos momentos es esencial que 

el atleta sea capaz de hacer que sus lóbulos frontales regulen la reacción del 
núcleo amigdalino, modulando así su excitación emocional. Si en estos 
momentos cruciales el deportista está excesivamente sobreestimulado o tiene 

miedo a fallar, esto puede provocar una sobreactivación del sistema límbico, lo 
cual podría producir interferencias en la concentración e incluso en la 

coordinación motora.  
 
Desde una postura de los opuestos podríamos decir hoy que el péndulo en las 

miradas de las ciencias del deporte va desde el entrenamiento físico como 
centro a miradas como las de Estanislao Bachrach quien nos dice que en la 
práctica deportiva 90% es mental y, consultado sobre el porcentaje restante, 

aclara: el 10% restante está en la cabeza del atleta.  
Sabemos que nuestras conductas, respuestas y capacidades surgen de un 

refinado equilibrio entre nuestro cerebro reptiliano con más de 500 millones de 
años de evolución, nuestro Cerebro límbico con sus 250 millones de años y  
nuestro neocórtex, un joven de 100 millones de años, que sabemos maneja el 

80 % de nuestras decisiones ejecutivas.  
Hoy sabemos que el aprendizaje conlleva cambios biológicos en las conexiones 

neuronales, es decir que la adquisición de cualquier tipo de conocimiento, 
habilidad o competencia genera cambios químicos y morfológicos en las 
estructuras cerebrales. El uso repetido de impulsos nerviosos refuerza la 

intensidad de las conexiones y posibilita que lo practicado con cierta frecuencia 
e intensidad se incorpore. Por eso los aprendizajes de cualquier índole que el 
sujeto realice y experimente modifican las estructuras de las neuronas y las 

conexiones entre ellas. 
Hoy se han desarrollado disciplinas que tienen al deporte como objeto de 

estudio, elaborando sus propios marcos teóricos, adaptando y adecuando 
métodos de enseñanza e investigación que han permitido generar 
conocimientos y mejorar las prácticas.  
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OBJETIVOS GENERALES: 
Este curso persigue como objetivo general brindar una base teórica sólida 

desde el marco de las neurociencias que permita fundamentar el cambio de 
paradigma educativo y formativo en el ámbito deportivo. Teniendo en cuenta la 
evolución del deporte como actividad formativa de personas proactivas y 

saludables, se puede observar que, en el transcurso de la historia, se han ido 
incorporando diversas disciplinas a fin de mejorar el rendimiento de los 

deportistas y la calidad misma del deporte. Sabido es que la Neurociencia 
realiza importantes aportes al campo de la salud desde hace ya largos años. 
Sin embargo, es poca la historia de esta ciencia en el campo del deporte. El 

propósito de este curso es formar profesionales capaces de poner al 
servicio de la educación física y el entrenamiento deportivo aquellos 
hallazgos que las neurociencias nos muestran de forma empírica. 

Asimismo, promover un conocimiento más profundo acerca de los procesos 
reguladores del comportamiento humano, sus bases neurobiológicas y su 

apreciación en la educación física y deportiva.  
 
La neurociencia puede brindarnos información crucial para saber qué ocurre 

en el cerebro cuando estamos adquiriendo un gesto deportivo concreto, cuando 
tratamos de coordinar diferentes grupos musculares, cuando tenemos 

ansiedad precompetitiva o cómo afectan ciertos estados emocionales al 
rendimiento deportivo. Son muy importantes los aportes de esta disciplina para 
una mejor comprensión de los procesos de aprendizaje tanto motor como 

cognitivo.  
Comprender cuáles son los mecanismos que subyacen el aprendizaje y la 
memoria (entre tantos otros dominios cognitivos), así como comprender el 

impacto de la genética, el ambiente, la edad y las emociones, debería permitir 
el diseño de programas de educación y entrenamiento mejores y más 

personalizados.  
Por otra parte, se brindarán los recursos conceptuales y metodológicos 
para potenciar en los alumnos y deportistas mentalidades de crecimiento. 

Considerando indispensable el estudio de las teorías implícitas del origen de 
las habilidades y los talentos. Fomentar una mentalidad de crecimiento en los 

educadores y entrenadores para que a su vez ellos puedan fomentarla en sus 
alumnos y deportistas. La mentalidad y los procesos cognitivos y motores que 
subyacen el aprendizaje son los recursos que permiten a un individuo ser 

potencialmente excepcional en cualquier disciplina.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Objetivo 1: Generar un espacio formativo e interactivo donde cada alumno 
pueda desde su propia experiencia ir apropiándose de nuevos aprendizajes 

formales y prácticos. 
 
Objetivo 2: Adquirir e integrar conceptos básicos de la neuropsicología, la 

educación y la ciencia del deporte. 
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Objetivo 3: Fomentar la búsqueda de fundamentación empírica que sustente el 
desarrollo de futuras metodologías de educación y/o entrenamiento deportivo. 

 
Objetivo 4: Procurar desarrollar programas de entrenamiento y educación que 
sean progresivamente más personalizados procurando conocer el perfil 

neurocognitivo y motor de los alumnos/ deportistas. 
 

Objetivo 5: Desarrollar una cultura de aprendizaje y disciplina donde 
prevalezca una mentalidad de crecimiento. 
 

 

PROGRAMA: 
 
Módulo 1: Neurobiología del aprendizaje  
1) Neuroanatomía y Neurofisiología básica.  

2) Neuroplasticidad. Aprendizaje formal e incidental. Neurogénesis. Neuronas 
en espejo.  

3) Neurociencia y educación. El cambio de paradigma Educativo. 
4) La ciencia del deporte y su evolución.  
 

Módulo 2: Neuropsicología I 
1) Historia de la Neuropsicología.  
2) Funciones Cognitivas: atención y memoria.  

3) Funciones Cognitivas: percepción, lenguaje y visoconstrucción. 
4) La inteligencia: aspectos fluidos y cristalizados. 

 
Módulo 3: Neuropsicología II  
1) Procesos reguladores del comportamiento. 

2) Funciones Ejecutivas en el deporte. 
3) Evaluación neuropsicológica de deportistas: perfil neurocognitivo. 

4) Entrenamiento vs. aprendizaje. 
 
Módulo 4: Sistemas sensoriales  

1) Sistema vestibular y Alerta: activación, modulación y sostén en el tiempo. 
2) Registro corporal: niveles de energía, regulación de la fuerza.  
3) Visión y audición: trayectorias y distancias en relación a objetos y 

participantes. 
4) Planificación motora: feedback y feedforward. 

 
Módulo 5: Neurobiología de la emoción  
1) Respuesta neuropsicológicas y fisiológicas en situaciones estresantes. 

Gestión del estrés.  
2) Lesiones. Etapas de rehabilitación.  
3) Dificultades deseables.  

4) La clave del feedback.  
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Módulo 6: Cultura del aprendizaje  
1) Teoría Mentalidades.  

2) Seguridad Psicológica y Motivación. 
3) Entrenamiento Físico-cognitivo.  
4) Módulo integrador. 

 
 


