
 

 

  

NEUROSICOEDUCACIÓN  

La atención como función cognitiva en las 
prácticas profesionales acuáticas (Parte II) 
Por Rodolfo Sangla* 

 

¿Qué tipos y niveles de atención tenemos disponibles para favorecer el aprendizaje en 

nuestras prácticas acuáticas? ¿Podríamos diseñar actividades de entrenamiento de los 

procesos cerebrales de la atención en nuestras clases? 

 

 

En esta segunda 

parte, vamos a 

profundizar sobre 

la atención como 

función cognitiva. 

Hablaremos sobre 

los tipos de 

atención, sus niveles y posibles alteraciones. 

Asimismo, reflexionaremos sobre la 

neuroplasticidad, las posibilidades que tenemos 

para entrenar la atención y cómo podríamos diseñar 

actividades de entrenamiento, de los procesos 

cerebrales de la atención, en nuestra práctica 

acuática. Por último, presentaremos algunos aportes 

de disciplinas nuevas como el “mindfulness” y los 

conceptos claves sobre la atención ejecutiva. Pero 

primero, te propongo revisar los conceptos 

descriptos en el apunte anterior.    

Resumen de conceptos 

En la primera entrega, vimos que las funciones 

cognitivas (FC) son los procesos mentales que nos 

permiten llevar a cabo cualquier tarea. Ellas hacen 

posible que tengamos un papel activo en los 

procesos de recepción, selección, transformación, 

almacenamiento, elaboración y recuperación de la 

información, permitiéndonos, de este modo, 

desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Además, 

vimos que las FC se clasifican en: atención, 

memoria, lenguaje, razonamiento y capacidades 

visoespaciales; y que estos procesos son la base para 

el pensamiento, la acción y la comunicación.  

En el primer apunte, también analizamos el 

concepto de aprendizaje – definido como cualquier 

variación en las conexiones sinápticas que produzca 

cambios en el pensamiento y en el comportamiento 

– desde la mirada de la neuropsicoeducación. Vimos 

que, según sus características, el aprendizaje puede 

clasificarse en: emocional (rápido, indeleble, 

inconsciente, no requiere de esfuerzo) o congnitivo-

ejecutivo (lento, fácil de olvidar, requieren de 

esfuerzo consciente, atención sostenida, selectiva y 

repetición). A modo de resumen, te invito a repasar 

los conceptos centrales en la siguiente infografía y a 

tomarte, luego, un recreo cerebral.                                 

 



 

 

Fuente: Asociación Educar 

Recreo Cerebral: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou5yoKTFjEo  

 

Después de mirar el video, responde: ¿A dónde te 

llevó este viaje? 

Ahora te invito a recorrer esta segunda parte del 

camino.  

Tipos de atención 

La atención es una capacidad de las funciones 

superiores del cerebro que, según algunos autores, 

puede clasificarse en dos tipos: 

-Espontánea: que oscila según los estímulos 

exteriores que recibe. Por ejemplo, un ruido 

novedoso o inesperado por la caída al agua de una 

colchoneta, rápidamente lleva a poner toda la 

atención en él.  Este tipo de atención requiere de un 

mínimo esfuerzo ya que está vinculado con el 

sistema de alerta (nivel de vigilancia) y de 

supervivencia. Este sistema, monitorea 

permanentemente todos los estímulos entrantes y 

detecta aquellos que son significantes para nuestra 

supervivencia (atención espontánea).  

-Voluntaria: cuando somos conscientes del esfuerzo 

que realizamos para mantener la concentración en 

un estímulo determinado. Por ejemplo, el video del 

“recreo cerebral” propuesto al pie de la infografía 

anterior. Esta atención requiere de un gasto 

energético alto y consciente. 

 

Niveles de atención 

También podemos mencionar 5 niveles en el proceso 

de la atención:  sostenida, focalizada, selectiva, 

alterancia de atención y dividida.  

Créditos imagen: Aquahabilitar.  

¿Qué significa cada una? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou5yoKTFjEo


 

 

-Sostenida: tiene que ver con la capacidad de 

sostener la atención en el tiempo. 

-Focalizada: se refiere a la  concentración directa 

en un estímulo específico, ligado a la percepción y a 

la relación con el medio. 

-Selectiva: produce una inhibición de las respuestas 

a los estímulos a favor de otros más relevantes. 

Involucra resistencia a la distracción. 

-Alternancia de atención: es la capacidad de 

flexibilidad mental que permite cambiar el foco de 

atención y moverse entre tareas que tienen 

requerimientos cognoscitivos diferentes.  

-Dividida: es la capacidad para responder 

simultáneamente a múltiples tareas o múltiples 

demandas de las tareas. 

Te invito a reflexionar conscientemente: ¿Qué tipo 

de atención estás utilizando en este momento? ¿Cuál 

es tu nivel de atención ahora?   

 

Seguramente habrás escuchado hablar del 

“multitasking”, ¿cierto?. El multitasking es la 

capacidad de estar atento en varias tareas a la vez. 

Pero, ¿es el realmente efectivo? Según Posner, el 

neurocientífico experto en el estudio de los procesos 

cerebrales de la atención, el multitasking se 

enfrenta en los límites de nuestra capacidad 

atencional. Muchas veces creemos que estamos 

prestando atención a varias tareas a la vez, pero no 

es así. De este modo, nuestro desempeño empeora 

en esa situación. Por lo tanto, tenemos evidencia 

científica suficiente para afirmar que es 

conveniente, para nuestros alumnos, armar 

actividades que requieran poner la atención en una 

tarea específica por vez.  

Alteraciones en la atención 

La atención se puede alterar de dos maneras: normal 

o patológicamente. Sabemos que existen 

deficiencias como el “trastorno por déficit de la 

atención” (TDA) que involucra dificultades para 

prestar atención al ambiente. Este trastorno afecta, 

inicialmente, al sistema de alerta y luego, a las 

redes de orientación, provocando problemas para 

mantener la atención.  

Sin embargo, cabe destacar, que en todos los 

procesos de atención, “el interés” o “la 

motivación” de las personas se convierten en 

jugadores claves. Por ejemplo, si un niño tiene 

dificultades para prestar atención en el aula, quizás 

no muestre la misma dificultad en un deporte o en 

otro ambiente donde su motivación esté muy 

involucrada.  

Seguramente, te vendrán a la memoria muchas 

situaciones donde, en charla con padres, docentes 

de aula y/o terapeutas, se mencionan las 

dificultades que presenta el niño en contextos 

formales educativos y/o terapéuticos. Y luego, 

manifiestan que esas dificultades disminuyen 

notablemente cuando ese mismo niño se encuentra 

dentro del espacio acuático. ¿Qué opinas al 

respecto? ¿Te ha pasado? 

De cualquier modo, debemos ser conscientes que, en 

el agua, también  podemos observar, en algunos 

casos, dificultades en los procesos cerebrales de la 

atención de algunos niños. 

¿Es posible entrenar la atención? 

El concepto de “Neuroplasticidad” muestra que 

nuestro cerebro es muy plástico en cualquier etapa 

de la vida. Claro que, cuánto más temprano se 



 

 

produzcan los aprendizajes, más fácil será el cambio 

y la adaptación.  

Torkel Klinberg, investigador sueco, realizó un 

estudio a niños entre 8 y 10 años con TDA  con el 

objetivo de entrenarlos en pruebas de memoria de 

trabajo. Utilizó un diseño similar al de un videojuego 

a fin de hacerlo más entretenido. En ese juego, se 

podía adaptar el nivel de dificultad, así cada niño se 

acercaba al límite de su capacidad. ¿Te resulta 

familiar este criterio? ¿Umbral de esfuerzo? Así es. 

Se trata de un principio parecido a cuando 

realizamos ejercicio físico. Cuando uno está cerca 

del límite, de hecho, puede cambiar.  

El estudio midió las respuestas de cada niño a través 

de test psicológicos y los resultados demostraron 

que habían mejorado su capacidad de memoria de 

trabajo entre un 15 y un 20 por ciento. Desde la 

neurobiología, también se constató este resultado 

con la toma de imágenes de los cambios cerebrales 

que se producían con estos entrenamientos.  

Por lo tanto, este estudio permitió confirmar la 

teoría de que el cerebro es plástico y que gracias a 

este tipo de entrenamiento, esos niños pudieron 

recordar instrucciones durante más tiempo.  

Ahora pregunto: ¿Podríamos diseñar actividades de 

entrenamiento de los procesos cerebrales de la 

atención en nuestra práctica acuática?  Y mi 

respuesta es: “¡claro que sí!”. A continuación, 

describiré una de las actividades que utilizo para tal 

fin, denominada “Secuencia de colores”.  

“Secuencia de colores” 

Objetivos: Trabajar diferentes niveles de atención. 

Memoria de trabajo. Coordinación visomotora. En 

este juego, el niño tiene como referencia una 

columna de fichas con una secuencia de colores que 

tiene que respetar y armar otra lo más parecida 

posible. En otro sector tiene las fichas mezcladas, 

para ir a buscarlas y llevar la/s que corresponda/n. 

En el trayecto de ir y traer, hay obstáculos y/o 

distracciones visuales y/u orales. Esto último es una 

variante de complejidad según las posibilidades del 

niño. Otra variante de complejidad sería la cantidad 

de fichas que debe recordar para llevar, las formas, 

etc. En la siguiente imagen podrás ver el juego. 

 

Créditos imagen: Aquahabilitar 

 

La atención y el Mindfulness 

En los últimos años, las neurociencias han estado 

estudiando las formas de cambiar el cerebro a través 

de la meditación. Se ha comprobado que la 

meditación mejora algunas redes de atención, 

incluso en estudiantes y los científicos desean 

conocer más sobre los cambios cerebrales que 

producen esta mejora. Una de las prácticas más 

estudiadas es el Mindfulness.  

¿Qué es Mindfulness? Se trata de una práctica que 

busca prestar atención a nuestra experiencia en el 

momento presente con apertura, curiosidad y la 

voluntad de estar con lo que es. Esto es conocido,  

cuando trabajamos con niños pequeños como “La 

Mente de Principiante”.  

El neurocientífico Richard Davidson realizó un 

estudio sobre este tema. Por un lado, puso a un 

practicante experimentado de la meditación en un 

laboratorio y a través de un escáner se interesó en 

ver cuáles eran los circuitos cerebrales recluidos 

cuando voluntariamente generaba compasión. En 

paralelo y al mismo tiempo,  estudió a un grupo de 

practicantes novatos que estaban interesados en 



 

 

empezar con la disciplina de la meditación en una 

práctica de una semana.  

 

De esta investigación salió a la luz que una de las 

áreas del cerebro más fuertemente modulada por la 

práctica de la meditación era la ínsula interior (que 

interviene en la consciencia interoceptiva de los 

estados del cuerpo, en la percepción de los estados 

emocionales y que contribuye a la atención 

consciente, etc.). Los resultados también mostraron 

la activación de la amígdala (que juega un rol crítico 

de las emociones). Se observó que la activación fue 

mayor en el practicante de mucha experiencia que 

en el novato, pero, de todas maneras, lo interesante 

fue conocer la modificación de estas estructuras 

luego de una semana de práctica.  

Ahora, te invito a reflexionar sobre lo siguiente: 

¿Crees que se podría incorporar esta práctica en 

nuestras actividades acuáticas? ¿Cuál sería el 

objetivo? 

En la actualidad se están utilizando prácticas de 

yoga y meditación en las instituciones educativas y 

deportivas con la intención de “calmar” a los niños, 

creando un determinado ambiente donde no haya 

interrupciones. Clara Badino, referente de 

Mindfulness en Argentina, sostiene: “¿Estaremos 

reforzando un abordaje occidental de “evitar” la 

incomodidad? Transmitir la práctica de Mindfulness 

requiere un conocimiento directo que tiene una sola 

raíz: ser un practicante comprometido, con 

infinidad de horas de respaldo.” 

Mindfulness se puso de moda gracias a la revolución 

de las neurociencias. Sin embargo, es una práctica 

que necesita tiempo para ser incorporada en 

nuestras vidas para poder, desde allí, transmitirla a 

nuestros alumnos. Primero somos nosotros, los 

adultos, quienes debemos practicarlo para ir 

reflexionando sobre los condicionamientos que 

fuimos incorporando a lo largo de la vida. Con 

tiempo y constancia, podremos llegar a una atención 

plena y pura; y abrir posibilidades para desaprender 

y aprender continuamente.  

En mi experiencia profesional, he llegado a 

incorporar algunas “prácticas de contemplación” 

con mis alumnos. Por ejemplo, les propongo el 

ejercicio de la “atención en el cuerpo” cuando algo 

no salió como se esperaba o cuando hubo algún 

imprevisto y se tragó agua.  

Aplico también esta práctica en alguna situación que 

causó angustia o miedo. Por ejemplo, cuando me 

doy cuenta de que el niño experimentó alguna 

situación desagradable, paramos la actividad y 

otorgamos (al niño/docente) un espacio entre “los 

pensamientos y nosotros”. Es decir, encontramos 

formas para reconocer cuando estamos teniendo un 

pensamiento o una emoción negativa y abrimos el 

espacio para preguntarnos:“¿Qué estoy sintiendo 

en mi cuerpo conectado a esta emoción?”. 

 



 

 

De este modo, creamos lo que llamamos “Des-

identificación”. Los niños pueden expresar lo que 

están sintiendo con frases como: “Siento mi cara 

arder”, “Mi panza está apretada”, “Mi corazón late 

mucho”. Esta consciencia, los trae a algo concreto y 

físico que les permite  hacer un “corto-circuito” con 

la historia negativa. Abrimos el espacio para “dejar 

ser” (dejar que se exprese ese pensamiento o 

emoción) en vez de querer pararlo. La observación 

con consciencia de los pensamientos y emociones  

ayuda, muchas veces, a que se vayan. Esto sería una 

aceptación de ese pensamiento o emoción tal cual 

es.  

Con los niños que no pueden expresarse 

verbalmente, utilizo pictogramas con imágenes que 

reflejan las emociones básicas, las partes del cuerpo 

y algunas acciones comunes de las actividades. Estos 

pictogramas funcionan como una herramienta de 

apoyo de comunicación y permiten que los niños 

puedan expresar sus emociones y pensamientos de 

una manera alternativa a la verbalización.  

 

Para finalizar, te  invito a hacer una simple práctica. 

Intenta transformar la acción ordinaria y automática 

de ponerte las medias en una acción extraordinaria, 

es decir, estando consciente en el presente, 

conectado con todos los detalles y sutilezas de esta 

acción. Luego reflexiona: ¿Es diferente esta acción 

consciente de la que realizamos como autómatas? 

¿Pudiste experimentar “La Mente de Principiante”? 

La atención ejecutiva 

El Dr. Michael Posner es un pionero de las 

neurociencias. Sus investigaciones sobre los 

mecanismos de atención y, en especial, sobre la 

atención ejecutiva, son relevantes a la hora de 

establecer objetivos de entrenamiento de la 

atención en diferentes disciplinas. 

La atención ejecutiva es una de las grandes 

funciones que tenemos los seres humanos. 

Contribuye a poder mantener enfocada la UCCM 

(Unidad Cuerpo Cerebro Mente) en los procesos del 

comportamiento dirigido a metas. Esto incluye: las 

acciones planificadas, la anticipación de 

consecuencias, el mantenimiento de un propósito o 

comportamiento, así como la posibilidad de 

modificarlo; y el usar las metas como base para 

elegir qué aspectos del ambiente atender y qué 

acción seleccionar. 

 

Fuente: Asociación Educar, apuntes de formación en 

Neurosicoeducación. 

Luego de observar esta imagen, es importante que 

mencionemos a los neurotransmisores (NT) y cómo 

participan e interactúan en el proceso de atención y 

aprendizaje. 

Por ejemplo, un estímulo novedoso y atractivo, 

como puede ser un dibujo que se encuentra impreso 

en una lona, estilo “banner”, en el borde de la 

pileta, puede activar un neurotransmisor como la 

dopamina. Este neurotransmisor interviene en la 

motivación y en el entusiasmo que dispara una 

acción. En nuestro ejemplo, sería darle una consigna 



 

 

al niño para que llegue hasta donde se encuentra el 

banner con diferentes propuestas de 

desplazamientos. Una vez que el niño llegó allí,  le 

indico una segunda consigna, por ejemplo, “pintar 

con marcadores de colores”. De esta manera, 

garantizo la atención, tanto en seguir una consigna 

de desplazamiento como así también la consigna de 

pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos imagen: Aquahabilitar 

 

Si este estímulo fue novedoso y atractivo para la 

UCCM del niño, el NT generará el “circuito 

anticipatorio”, es decir, como el estímulo fue 

atractivo, el niño querrá hacerlo de nuevo la 

próxima vez. De este modo, el medio ambiente (el 

espacio acuático con ese juego y esas consignas) se 

vincula con el placer y se convierte en un lugar 

seguro y enriquecido. La sensación de seguridad la 

otorga la serotonina, otro neurotransmisor clave.   

Así, más neurotransmisores van incorporándose en el 

proceso de atención y aprendizaje. En el ejemplo 

arriba mencionado, describimos un estímulo 

atractivo con una propuesta de actividades que se 

vinculan con el “hacer” y con la “acción”.  Esta 

combinación activa la noradrenalina, el 

neurotransmisor que ayuda a aumentar los niveles 

de energía y memoria.  

De esta manera, llegamos a un medio a favor del 

aprendizaje para la UCCM, activando la atención 

ejecutiva voluntaria, en un ambiente sin amenazas, 

con estímulos atractivos para aumentar los NT y con 

propuestas de acción.  

¡Hasta el próximo apunte! 
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