
 

 

 

CONTROL VISUAL PARA EL APRENDIZAJE EN NATACIÓN 

 ¿Es bueno el uso de antiparras en los niveles 
iniciales de la enseñanza de natación? 
Por Sebastián Vaca Quintana* 

 

Las neurociencias nos 

permiten conocer hoy 

que el cerebro no sólo no 

recibe pasivamente la 

información, sino que la 

interpreta de acuerdo a 

vivencias o expectativas. 

En este sentido, el 

cerebro construye una 

hipótesis de lo que “ve”, es decir, racionaliza la 

imagen. Al comprender, por tanto, que “la visión” 

es un sistema de captura de información activo, nos 

vemos en la necesidad de replantear las estrategias 

didácticas para los niveles iniciales de aprendizaje 

de la natación. 

Cuando un alumno tiene activo su sentido visual al 

momento de tener sus primeras experiencias en el 

agua, la retina recibe una imagen bidimensional y el 

cerebro la convierte en tridimensional, adquiriendo 

información valiosa. El canal visual permite al 

cerebro recibir e interpretar información sobre 

figura, perspectiva y espacio que le darán las 

coordenadas necesarias para mover el cuerpo dentro 

del agua. Por el contrario, cuando un alumno cierra 

los ojos al hacer sus primeras inmersiones y 

desactiva, de este modo, su sentido visual, pierde 

todo ese importante bagaje de información y las 

cosas se tornan más difíciles. 

Si tenemos en cuenta que todo proceso de 

aprendizaje supone una “condición facilitada” y que 

el cerebro necesita de la información visual para 

tomar decisiones a cada instante cuando está 

aprendiendo algo nuevo, la discusión sobre el “no 

uso de las antiparras” quedaría descartada. Por eso, 

es fundamental que el profesor asegure la calidad de 

la información visual que llega al cerebro de su 

alumno en sus primeras experiencias acuáticas. 

Distinta sería la situación cuando, una vez adquirida 

cualquier destreza acuática, proponemos a nuestros 

alumnos nuevos desafíos, tales como la dificultad de 

“ver incómodo” o nadar sin antiparras; y/o 

actividades de supervivencia o de “no ver” que 

requieren el nado con los ojos cerrados. En este 

caso, una persona “no vidente” puede establecer 

una imagen mental de un objeto a partir de su 

manipulación. 

Por lo tanto, desde las neurociencias podemos 

apreciar que tanto la visión como el tacto son  dos 

proveedores de información que el cerebro tiene 

muy presentes. Y que además, el 

cerebro crea expectativas sobre la 

información que recibe y la combina 

con emociones. Por ejemplo, si una 

persona vive la experiencia de 

nadar en agua turbia por primera 

vez, seguramente esa poca claridad 

que le brinda el agua, le de alguna 

sensación de inseguridad. En 

cambio, un nadador de aguas 

abiertas, experimentado en ese terreno, 

difícilmente sienta lo mismo. Lo que quiero destacar 

aquí es que ante un mismo patrón de estimulación, 

dos personas pueden tener percepciones 

completamente distintas. 



 

 

En resumen, la visión es el 

sentido más desarrollado 

en el ser humano y es el 

canal principal por el cual 

incorporamos información 

y conocimiento. Padres y 

profesores debemos 

ocuparnos de la calidad 

visual del niño asegurando el uso correcto de las 

antiparras. De esta manera, su centro de atención 

estará puesto en lo que tiene que aprender y no en 

la adaptación visual. El confort visual del niño en la 

clase de natación asegura las condiciones para 

potenciar su aprendizaje.

 

 

ETIQUETAS: #NeuroNatación #ControlVisual #AprendizajeDeNatación 

 

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no 

reflejan necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de 

los autores.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sebastián Vaca Quintana 
es profesor de educación física, especialista en fisiología del ejercicio. Cuenta con más 
de  20 años de experiencia en la enseñanza de la natación y se desempeña como 
director general del Club Once Unidos (Mar del Plata). @sebavq / sebavq@gmail.com 
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