
 

 

  

INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN 

¡Al agua neurociencias! 
*Por Natalia Torres y Sebastián Vaca Quintana 

 

¿Qué mecanismos cerebrales están en la base del aprendizaje? ¿De qué forma una experiencia puede 

modificar el cerebro? ¿Qué mediaciones y elaboraciones pedagógicas debemos hacer para poder 

transponer los aportes de las neurociencias a la práctica educativa? En este apunte abordaremos algunos 

temas claves para entender el funcionamiento del cerebro en relación con el aprendizaje de la natación.  

 

En los últimos 

tiempos, el estudio de 

la relación mente - 

cerebro ha estado en 

auge y las 

neurociencias han 

llegado para aportar 

información valiosa 

sobre los mecanismos 

que sustentan ciertas 

funciones cognitivas, 

emocionales y 

sociales, cuestiones de 

innegable importancia 

para el ámbito educativo. 

 

Somos plenamente conscientes de que no es tarea 

sencilla la bajada de las neurociencias al campo de 

la práctica docente en la piscina. Por otro lado, 

tampoco consideramos que las neurociencias sean 

un recurso que atente contra el pensamiento crítico.  

Por el contrario, las vemos como un aporte más al 

conocimiento de los procesos ligados al aprendizaje 

y pretendemos con estas líneas ir construyendo ese 

puente. 

  

En concordancia con lo anterior y considerando al 

aprendizaje como un proceso complejo, nos 

ubicamos dentro de los que piensan que las 

neurociencias constituyen un insumo importante 

(aunque por supuesto no el único) que se integra 

para diseñar contextos provocadores que reeditan 

nuestra forma de sentir lo educativo.  

 

Nos preguntamos entonces: ¿Qué mecanismos 

cerebrales están en la base del aprendizaje? ¿De qué 

forma una experiencia puede modificar el cerebro? 

¿Qué mediaciones y elaboraciones pedagógicas 

debemos hacer para poder transponer los aportes de 

las neurociencias a la práctica educativa?´ 

 

 

 
 

El cerebro es un sistema biológico complejo, con 

componentes que interaccionan y son relativamente 

autónomos. Esta complejidad no solo depende de su 

cantidad de neuronas (son más de cien mil millones), 

sino sobre todo de la forma en la que están 

organizadas. Esta intrincada red de conexiones tiene 



 

 

una enorme capacidad de procesamiento, como 

resultado de un sistema altamente organizado. Sus 

conexiones se modifican con la experiencia, aspecto 

que nos resulta por demás interesante. 

 

En este sentido abordaremos algunos temas clave 

para entender su funcionamiento en relación con el 

aprendizaje. 

 

 
 

El cerebro es plástico 

 

La plasticidad es la capacidad del sistema nervioso 

de modificar su estructura a partir de las exigencias 

del entorno, la experiencia y los cambios 

fisiológicos. El cerebro parece estar especialmente 

diseñado para el cambio, es su modo habitual y su 

plasticidad da cuenta de ello. Incluso en la edad 

avanzada, donde se registra una menor capacidad de 

aprendizaje, se siguen aprendiendo muchas cosas. 

Según Ferreres y Abusamra (2019) podríamos 

distinguir tres tipos de plasticidad: la dependiente 

de la experiencia, la plasticidad “a la espera de la 

experiencia” y la que surge en respuesta a 

situaciones extremas. 

 

La primera es la que subyace al aprendizaje y dura 

toda la vida. La segunda, es la que se corresponde 

con los períodos sensibles (ampliaremos más 

adelante) y la tercera sucede cuando ocurren 

situaciones extremas como lesiones cerebrales, 

donde las funciones dañadas pueden compensarse 

total o parcialmente. 

Período sensible y período crítico 

 

¿Qué entendemos por período sensible y por período 

crítico? Según Ferreres y Abusamra (2019) el período 

sensible es aquel en el que un organismo (animal o 

humano) es más receptivo a ciertos estímulos, tanto 

positivos como negativos. Es durante este período 

que se incrementa la probabilidad de que 

aprendamos algo nuevo o suframos los efectos de un 

evento lesivo. En cambio, nos referimos a un período 

crítico como a un período sensible durante el cual es 

imprescindible que sucedan ciertas experiencias 

para que el desarrollo sea típico, ya que sus efectos 

son permanentes. Las neurociencias vienen a 

explicarnos que aún después de pasados estos 

períodos sensibles, si se interviene apropiadamente, 

puede modificarse la situación en favor del 

aprendizaje. 

 

En el ámbito de la natación sería interesante poder 

buscar indicios de períodos sensibles que nos abran 

la puerta para favorecer determinados 

aprendizajes. Por ejemplo, cuando un niño es capaz 

de resolver un desafío motor recurriendo a la 

memoria 

operatoria y a la 

atención 

flexible (ambas 

funciones 

ejecutivas del 

cerebro) y 

sostenerlo 

durante un 

determinado 

tiempo, 

posiblemente 

esté ingresando en el período sensible de la 

coordinación. A esta edad (alrededor de los 8 años), 

las vías motoras completan su mielinización, 

considerada un desarrollo estructural en el sistema 

nervioso que mejora la eficiencia en la conducción 

de los impulsos. 

 



 

 

Las neuronas espejo y su importancia en el 

aprendizaje 

 

Las neurociencias abren una línea de trabajo 

respecto del aprendizaje al realizar hallazgos sobre 

la actividad neural que integra la corteza premotora 

y la visual. De esta manera, podemos decir que la 

visión en general y la observación específicamente, 

cumplen un rol importante al estimular 

positivamente respuestas motoras que son 

aprendidas por imitación. 

 

 

 

En este sentido, las neuronas espejo integran la 

información visual y la acomodan a una respuesta 

motriz observada en otro. 

 

En el ámbito de la práctica, por ejemplo, podemos 

decir que el modelo de movimiento de brazadas de 

un estilo de nado que son observados entre 

compañeros, estimula e integra vías perceptivo -

decisionales que colaboran con el aprendizaje 

técnico.  Esto puede verse aplicado en un dispositivo 

de aprendizaje colaborativo como puede ser la 

resolución de una tarea perceptivo motriz en 

parejas. 

 

A su vez, la función de dichas neuronas no solo 

sustentan el aprendizaje motor por imitación sino 

que son fuente de explicación de algunos 

comportamientos sociales como la empatía, 

pensando nuestra tarea educativa en un “entorno 

eco-simbólico llamado cultura” (Kitayama y Park, 

2010, p.112) 

 

EL pensamiento modela y genera nuevos circuitos 

neuronales. Por ello, es vital que nuestras escuelas 

de natación den protagonismo a procesos cognitivos 

y metacognitivos, para dejar en un segundo plano a 

la repetición como acto motor aislado de 

pensamiento. 

 

Conclusión 

 

Los avances en las neurociencias tal como salen de 

un laboratorio no pueden ser puestos en práctica sin 

la interpretación de quienes nos formamos en 

educación.  

 

Debemos crear ámbitos transdisciplinares para 

pendular entre teoría, laboratorio y práctica 

docente que permita crear un lenguaje común para 

neurocientíficos y docentes. De esta manera, 

neurociencia y educación abrazan el estudio acerca 

de cómo aprendemos, sobre todo, para seguir 

construyendo humanidad. 
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¡Hasta el próximo apunte!  



 

 

 

PD: Si deseas conocer más sobre neurociencias  

aplicadas a la enseñanza de la natación, participa 

del curso online “NADAR CON SENTIDO: De la 

exploración a la técnica a partir de los 8 años” 

dictado por los autores de este artículo en la 

plataforma educativa del Campus Virtual NADI.  

Conoce más aquí:  

 

https://bit.ly/CursoNadarConSentido2  
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