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LA NEUROCIENCIA EN EL DEPORTE PROFESIONAL 

Neuroplasticidad autodirigida  y mental training 

Néstor Braidot1 

 

Las neurociencias en la actividad deportiva, y viceversa 

El ámbito del deporte profesional es uno de los más beneficiados con los avances de las neuro-

ciencias debido a la multiplicidad de aplicaciones que se han generado y a los excelentes resul-

tados que se obtienen con su implementación.  

A la recíproca, las neurociencias se benefician día a día con la generosidad de los deportistas 

que aceptan que su cerebro sea estudiado, caso de Lionel Messi (el delantero del FC Barcelona 

considerado mejor jugador del mundo por varios expertos) y de otros que no son tan conoci-

dos o cuyos nombres no han trascendido en la prensa especializada. 

                                                             

 

1Investigador, consultor, escritor y conferencista internacional. Es uno de los especialistas más consultados 

sobre la aplicación de las neurociencias a la actividad organizacional: neuromanagement, neuromarketing, neuroli-

derazgo y entrenamiento cerebral.  

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permite integrar sus conocimientos sobre el cerebro -

resultado de años de estudio e investigación en neurociencias- con los aportes de la física cuántica para el desarrollo 

del potencial de personas y organizaciones.  

Considerado un investigador disruptivo en temas de su especialidad, ha obtenido importantes reconocimien-

tos internacionales por el desarrollo de metodologías de avanzada que se implementan en organizaciones de dife-

rentes países. 

Es fundador de una escuela de pensamiento interdisciplinaria y autor de libros que formaron a varias gene-

raciones de empresarios y ejecutivos, entre ellos:  Cómo funciona tu Cerebro, Editorial Planeta, España (2013),  

Sácale partido a tu cerebro, Editorial Gestión 2000 (2011) y Editorial Granica (2012), Tu cerebro lo es todo (Plata-

forma Editorial, Madrid, 2012 -en colaboración-, Neuromarketing en acción, Editorial Granica (2011), Neuroventas, 

Editorial Granica (2013), Neuromarketing, Editorial Gestión 2000 (2009), Neuromanagement, Ed. Granica (2008), 

Venta Inteligente, Ed. Puerto Norte-Sur (2007), Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, Ed. Puerto Norte-Sur 

(2006). Actualmente, se encuentra escribiendo una obra focalizada en el neuroliderazgo de la mujer. 
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La neurociencia investiga los mecanismos 
cerebrales que sustentan la velocidad en 
el procesamiento de la información, la 
toma de decisiones y los movimientos de 
los deportistas destacados. 
 
Las notables habilidades de los que han 
alcanzado un alto nivel se explican (en 
parte) porque activan más áreas cerebra-
les ante jugadas clave (en comparación 
con los demás).  
 

Por ejemplo, durante una investigación realizada 

en Inglaterra (Universidad de Brunel), se escaneó 

el cerebro de 39 jugadores de fútbol (profesiona-

les y semiprofesionales) para analizar sus reaccio-

nes ante situaciones simuladas en un ordenador2.  

Una de las consignas era la siguiente: cuando un 

rival realizaba una maniobra engañosa en el cam-

po de juego, el participante debía decidir la direc-

ción a tomar para evitar la pérdida del balón o la 

lucha para quedarse con él. 

Al analizar las activaciones cerebrales, se observó 

que los deportistas experimentados tenían una 

conducta más armónica entre decisión-acción y 

movimientos de anticipación con relación a los no 

experimentados.  

Una de las conclusiones sobre estos resultados, 

que se suma a los trascendidos sobre el cerebro de Messi (aún no publicados en su totalidad), 

es que las habilidades de los futbolistas de alto nivel residen en que activan más áreas cere-

brales ante jugadas clave (en comparación con los demás). Ello les permite moverse con ma-

yor rapidez y acierto, por ejemplo, cuando pugnan por quedarse con el balón o crean una ju-

gada ganadora en milésimas de segundos. 

Con respecto a la gran motivación de estos cracs, resulta de gran aplicación una investigación 

realizada en Francia3 por un equipo coordinado por Matías Pessiglione (Inserm/Université Pie-

rre and Marie Curie/CNRS) cuyo objetivo era estudiar si los esfuerzos físico- mentales estaban 

coordinados por una o por diferentes partes del cerebro.  

                                                             

 

2 Fuente: Journal of Sport and Exercise Psychology, 2012. 

3
 Coordinada por Matías Pessiglione, (Inserm/UPMC-Université Pierre and Marie Curie/CNRS). 
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El desarrollo de las 
capacidades 
cerebrales mejora el 
desempeño de las 
habilidades 
deportivas.

El deporte mejora el 
desempeño de las 

capacidades 
cerebrales.

Los voluntarios realizaron 

actividades que combi-

naban tareas cognitivas y 

motrices mientras sus 

cerebros eran escanea-

dos.  

Los resultados mostraron 

una importante activa-

ción del  estriado ventral, 

una estructura que se 

ubica en las profundida-

des del cerebro4 y tiene 

un rol muy importante en 

el sistema de recompen-

sas. 

Esta activación revela, en el caso de los deportistas de carrera, que la voluntad-intensidad con 

la que entrenan reside en este sistema (la recompensa está dada por el prestigio social y la 

obtención de importantes sumas de dinero por sus logros). 

Investigaciones: aplicaciones y reciprocidad 

A priori, se podría razonar que las investigaciones focalizadas en el cerebro de deportistas exi-

tosos responden al objetivo de develar una parte de los grandes misterios del cerebro, y eso es 

cierto. Sin embargo, van mucho más allá.  

Fíjese qué interesante es esto que dijo Daniel Bishop, uno de los autores del estudio realizado 

en Londres citado precedentemente (Universidad de Brunel): 

"Creemos que este mayor nivel de actividad neuronal es algo que se puede desarrollar 

a través de un entrenamiento de alta calidad, por lo que el próximo paso será entrenar 

el cerebro para anticiparse a los movimientos del rival". 

                                                             

 

4 PLoS Biology, Marhias Pessiglione et all, Universidad Pierre y Marie Curie/CNRS. 
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Principales áreas 
del cerebro en las 

que ha sido 
observada la 

generación de 
nuevas neuronas

HipocampoNúcleo
caudado

Bulbo
olfatorio

NEUROGÉNESIS

Como veremos más adelante, en el mundo entero hay deportistas de todas las disciplinas que 

ya han dado el paso al que alude Bishop, esto es, han incursionado en el maravilloso mundo 

del entrenamiento cerebral para optimizar su desempeño. 

Esta posibilidad, es decir, la de “cambiar el cerebro” para lograr un rendimiento de alto nivel, 

tiene que ver con dos fenómenos cuya comprensión es imprescindible para continuar anali-

zando este apasionante tema. Me refiero a la neuroplasticidad y la neurogénesis. 

Neuroplasticidad y neurogénesis: recursos de avanzada para la expansión cerebral 

autodirigida del deportista 

Neuroplasticidad y neurogénesis son dos fenómenos estrechamente relacionados con la diná-

mica que subyace al funcionamiento del cerebro humano, esto es: cómo y por qué se va modi-

ficando a medida que atraviesa las diferentes etapas de la vida y, fundamentalmente, qué es lo 

que se puede hacer para potenciar su desarrollo y retrasar su envejecimiento. 

Recuerde:  

 La neuroplasticidad es la extraordinaria capacidad que tiene el cerebro para formar nue-

vas redes o modificar las existentes como resultado de la interacción de un individuo con 

el entorno. Es la base de la memoria y el aprendizaje e involucra una visión dinámica de 

los mecanismos cerebrales. 

 La neurogénesis es el proceso mediante el cual se forman las células que componen el 

sistema nervioso central (neuronas y célula gliales).   

Durante la vida adulta, la formación de 

neuronas nuevas continúa, sólo que en 

un grado mucho menor.  

Esta expansión ha sido observada en el 

hipocampo (una estructura crucial para 

el aprendizaje y la memoria), en el bul-

bo olfatorio y el núcleo caudado. 

Algunos especialistas, como Elizabeth 

Gould (de la Universidad de Princeton) 

creen que puede producirse en otras zonas del cerebro, como la neocorteza, el estriado, la 

amígdala y la sustancia negra.  
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Tal como se desprende de los párrafos anteriores, las últimas investigaciones confirman que el 

cerebro es un órgano con una capacidad de desarrollo de la que aún se desconocen sus fronte-

ras. Y lo más importante: 

Ha sido comprobado que el grado en que un cerebro envejece tiene su correlato en procesos 

de plasticidad cerebral con consecuencias negativas.  

Por ejemplo, si luego del retiro (normalmente a edades tempranas en el caso de los profesio-

nales) un deportista deja transcurrir su vida con pocas o nulas actividades de estimulación 

cognitiva, no aprende cosas nuevas e invierte su tiempo y su dinero en “ocio pasivo”, tarde o 

temprano tendrá un cerebro lento, aunque haya sido uno de los más ágiles del mundo cuando 

tenía 35 o 30 años. 

Recuerde: 

Un estilo de vida “pasivo”, sin retos, sin exigencias, sin nuevos 

aprendizajes, es el peor enemigo que un cerebro puede tener. 

Por un lado, evita la generación de nuevas redes neuronales. 

Por el otro, favorece procesos de podas sinápticas. 

Warning: cuando una red no es utilizada, el sistema 

nervioso la elimina en forma natural.  

Para cerrar este apartado, quisiera destacar que los últimos avances en neurogénesis han 

puesto  en jaque algunos postulados de las neurociencias, ya que durante mucho tiempo se 

afirmó que los seres humanos nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que este 

número va disminuyendo a medida que el cerebro se deshace de las redes que no utiliza.  

En la actualidad, esto es, segunda década del Siglo XXI, no hay dudas de que el sistema ner-

vioso sigue generando nuevas neuronas y células gliales a lo largo de la vida, incluso en eda-

des avanzadas (neurogénesis adulta), y que estos procesos (si bien se han observado en al-

gunas zonas del cerebro, no en todas) pueden ser incentivados de manera muy simple, por 

ejemplo, mediante actividades aeróbicas, una nutrición adecuada y un correcto equilibrio en-

tre las horas de sueño y vigilia (la privación del sueño inhibe la neurogénesis), entre otros fac-

tores. 
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Principales beneficios del entrenamiento neuro-

cognitivo y emocional en el deporte: 

 

 Ayuda a resolver los bloqueos psíquicos, tan-

to en los deportes individuales como grupa-

les. 

 Aumenta las capacidades de procesamiento 

de la información: sin velocidad mental es 

imposible tomar decisiones acertadas durante 

el juego. 

 Contribuye al desarrollo de las capacidades 

cerebrales específicas que requiere cada tipo 

de competencia. 

De libros y laboratorios a la realidad: experiencias y resultados del entrenamiento 

cerebral en el mundo del deporte 

Día a día, se suman golfistas, pilotos de 

Fórmula 1, futbolistas y equipos comple-

tos de rugby que complementan su en-

trenamiento físico con técnicas avanza-

das de desarrollo neurocognitivo y emo-

cional. 

Esto último es sumamente importante 

debido a que la dificultad para soportar 

las tensiones que provoca la competen-

cia deportiva de alto nivel puede parali-

zar las funciones ejecutivas del cerebro. 

Ello puede imponer un bloqueo psíquico 

que afecte negativamente la claridad 

mental que se necesita para jugar y ga-

nar. 

De hecho, la historia de algunos depor-

tes individuales, entre los que se destaca 

claramente el tenis, da cuenta de que un 

inadecuado liderazgo emocional ha de-

jado en el camino a jugadores extraordinarios que estuvieron, incluso, entre los 10 mejores del 

mundo.  

Por ejemplo, cualquier persona que observe algunos torneos en los 

que participó el extraordinario tenista Gastón Gaudio (campeón de 

Rolland Garrós en 2004) podrá corroborar lo que él mismo afirmaba 

(aunque en otros términos): su sistema emocional le jugó tantas ma-

las pasadas que prácticamente lo dejó fuera de carrera (en compara-

ción con otros Top Ten). 
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Afortunadamente, y gracias a la neurociencia moderna, que 

finalmente logró superar la vieja y equivocada dicotomía entre 

cuerpo y mente, sabemos que tanto las funciones cognitivas 

como las emocionales dependen de un adecuado soporte físico, 

y que este no es nada más ni nada menos que el cerebro. 

Por ello, el entrenamiento neurocognitivo y emocional se erige 

como una herramienta maravillosa para el éxito de un deportis-

ta debido a que actúa en un doble sentido: le permite optimizar 

las funciones mentales que necesita desarrollar y, a su vez, evita 

que un inadecuado control de sus sentimientos afecte las fun-

ciones ejecutivas de su cerebro, que son las que necesita para 

pensar y actuar rápida y eficazmente. 

En la actualidad, todos cuentan con nuevas herramientas que, 

bien utilizadas, pueden convertirlos en escultores de sus circui-

tos neuronales y les brindan la posibilidad de modelarlos en su 

propio beneficio y, por supuesto, de quienes los aman, los siguen y alientan. 

Las nuevas técnicas, cuya efectividad ha sido probada por atletas y  jugadores de diferentes 

deportes,  permiten mejorar el rendimiento en el campo de juego si, en forma paralela a su 

entrenamiento físico, se incluye un entrenamiento cerebral integrado. 

Veamos algunos ejemplos: 

 Fútbol 

En el ámbito del fútbol, uno de los pioneros en el entrenamiento cerebral de jugadores profe-

sionales y no profesionales es el belga Michel Bruyninckx.  Los primeros mejoraron su perfor-

mance y, entre  los segundos, aproximadamente el 25% llegó a jugar en las primeras divisio-

nes. 

Estos resultados, sumados a los de otras instituciones que han implementado programas simi-

lares, confirman lo siguiente: 

Las habilidades en el deporte aumentan cuando se realiza un entrenamiento que, además de 

lo emocional, incluya prácticas destinadas a mejorar la percepción sensorial, la atención, la 

concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de respuesta y las habilidades visuoespa-

ciales.  

  

La práctica de un deporte 

constituye una de las 

formas de activación ce-

rebral más completa, ya 

que involucra tanto la 

esfera cognitiva como la 

emocional y la motora.  
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Durante un partido, la memoria 

de trabajo es esencial para man-

tener en mente la ubicación 

espacial propia y de los compa-

ñeros para planificar un pase.  

Si bien este tipo de entrena-

miento es individual, su impacto 

en los resultados del equipo es 

decisivo. 

Por ejemplo, uno de los dispositivos más avanzados 

se denomina Footbonaut. Es una especie de habita-

ción metálica compuesta por cuatro paredes con 

más de 60 ventanas desde donde se lanzan balones 

que el jugador debe controlar ubicándose en un 

círculo situado en el centro. 

Se trata de una práctica extraordinaria para mejorar la visión periférica, la velocidad de proce-

samiento de la información y, fundamentalmente, la velocidad de respuesta, ya que el partici-

pante debe colocar cada balón en el panel que esté señalado con una luz verde. 

Cabe destacar que el footbonaut es solo una de las he-

rramientas que se utilizan, ya que además de un progra-

ma dirigido al automonitoreo emocional, el entrenamien-

to neurocognitivo incluye todo tipo de prácticas, como la 

realización de cálculos y demás ejercicios destinados a 

lograr agilidad mental. 

Por ejemplo, una de las funciones que más se entrena es 

la memoria de trabajo, que se ocupa de mantener la in-

formación en la mente durante un corto período de tiem-

po, por ejemplo, para controlar la atención y administrar 

la información necesaria para resolver una jugada en po-

cos segundos.  

En investigaciones realizadas con neuroimágenes (fMRI), 

se observó un incremento actividad en las zonas involu-

cradas en este sistema durante ejercicios de entrena-

miento mental (Westerberg et al, 2007; Klingberg, 2005), 

lo cual confirma su eficacia. 



 

9 

Cerebelo

Rubgy 

Entre los pioneros, se encuentra el equipo Los Pumas, 

que obtuvo el tercer puesto en el mundial de 2007. Sus 

integrantes participaron de un programa integrado por 

diferentes ejercicios cerebrales diseñados en función de 

los siguientes objetivos: 

 Aumentar la velocidad de reacción ante los movi-

mientos del balón, como así también de los movimientos estratégicos de otros jugadores. 

 Mejorar la visión periférica y el movimiento sacádico, que es la ilusión óptica que genera el 

sentido de la vista cuando se observa algo que se mueve en forma rápida, ya sea un objeto 

o una persona. 

 Aumentar de la capacidad de concentración. 

 Disminuir el estrés. 

A nivel cerebral, este tipo de entrenamiento permite activar una mayor cantidad de neuronas, 

con lo cual se mejora no sólo la rapidez de los movimientos en el campo de juego, sino tam-

bién la velocidad en la toma de decisiones.   

Golf 

En el ámbito del golf, un ejemplo que constituye un importante avance es el trabajo de Jeffrey 

Ross y colaboradores, quienes instruyeron a un grupo de golfistas en técnicas de manipulación 

motora a través de la imaginación. Las prácticas consistían en ensayar determinadas jugadas 

mentalmente, sin movimientos físicos.  

Los resultados mostraron una 

mejora en la performance gene-

ral (inducida por el mecanismo 

de neuroplasticidad) caracteri-

zada por una mayor activación 

en el cerebelo (responsable de la 

modulación del movimiento 

muscular y del equilibrio postural), en las cortezas motora y parietal, y en el lóbulo frontal.  
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Los lóbulos frontales se consideran los “ejecutivos del cerebro” e inter-

vienen, además, en la asimilación de las emociones. Moderan las reac-

ciones viscerales y participan en la elaboración de planes y estrategias 

durante la práctica deportiva. 

Algunas modalidades deportivas, como el tenis o el golf, dependen más 

del funcionamiento neurocognitivo y de la habilidad de regulación 

emocional que de factores físicos.  

En estos casos, la capacidad de concentración se relaciona directamente con el desempeño, ya 

que se ha observado que, a pesar de las horas de entrenamiento físico, son frecuentes las fa-

llas durante el juego.  

Ante estas circunstancias no deseadas, las nuevas técnicas basadas en el desarrollo de la neu-

rociencia permiten el diseño de estrategias que, en forma acorde con el funcionamiento cere-

bral, facilitan la corrección de errores durante el partido y aumentan la performance del equi-

po o del jugador (en el caso del tenis, la natación, el golf u otro deporte individual). 

Un ejemplo de estos avances son las investigaciones de Jeffrey Ross y colaboradores (2004), 

quienes instruyeron a un grupo de golfistas en técnicas de manipulación motora a través de la 

imaginación.  

Estas prácticas consistían en ensayar determinadas jugadas mentalmente, sin movimientos 

físicos. Los resultados mostraron una mejora en la performance general (inducida por el meca-

nismo de neuroplasticidad que mencionamos al principio) caracterizado por una mayor activa-

ción en el cerebelo (responsable de la modulación del movimiento muscular y del equilibrio).  

Efectividad en la concentración: Quiet eye  

Otra técnica muy estudiada y empleada para el desarrollo de las habilidades deportivas en el 

golf, que también es muy efectiva en la mayoría de los deportes que necesiten agudeza visual 

(como el tenis), se denomina quiet eye5.  

El quiet eye es el momento crítico entre la integración de la vista con el cerebro para procesar el últi-

mo estímulo de información visual antes de realizar el último movimiento.  

                                                             

 

5 http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100712115056.htm 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100712115056.htm
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Al mejorar la agudeza visual, un deportis-

ta puede tomar una decisión en menos 

tiempo (milésimas de segundos en algu-

nos casos), por ejemplo, cuándo y cómo 

va a golpear una pelota.  

En la mayoría de los deportes, gran parte 

del resultado depende de la habilidad de 

la vista para calcular la distancia, la direc-

ción y el momento oportuno.  

Luego, el cerebro procesa estos datos 

para traducirlos en una mayor precisión 

de los actos motores.  

El entrenamiento consiste en utilizar los movi-

mientos oculares para enfocar la atención, con-

trolando y orientando los movimientos del cuerpo 

mediante la vista. 

Dos aspectos fundamentales que se entrenan con 

esta técnica son la ubicación y la duración. Por 

ejemplo, en jugadores expertos de golf se registró 

que la ubicación óptima consistía en centrar la 

mirada en el hoyo durante dos o tres segundos, 

alternando con cambios rápidos entre la parte de 

atrás de la pelota y el terreno.  

Durante esos momentos, el procesamiento de la 

información es tan rápido que se realiza en forma 

no conciente, ya que se vinculan los datos en un 

margen de 300 a 500 milisegundos.  

Suena increíble, sin embargo, es así:  

 

El cerebro tiene que organizar más de 100 mil millo-

nes de neuronas informadas por la mirada fija, el 

control de las manos, brazos y cuerpo para determi-

nar el movimiento.  

Cuando los deportistas logran estabilizar el control de 

su mirada se vuelven mucho más precisos. 

Asimismo, el registro de la actividad cerebral mediante un electroencefalograma determinó 

que este tipo de entrenamiento logra un estado armónico en el cerebro, en otros términos, 

que las áreas involucradas muestran una actividad sincrónica y coherente.  
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En el caso de los golfistas expertos, se observó que la región occipital (que controla la visión) 

tenía menos actividad que la de los novatos en el momento previo al stroke. Esto se debe a 

que las áreas de procesamiento de información visual de los expertos completan su actividad 

antes que las de los novatos (por ello permanecen más tiempo activas).  

Automovilismo 

En el mundo del automovilismo, uno de los ejemplos pioneros ha 

sido Lewis Hamilton. 

Este piloto obtuvo un notable nivel de éxito en un plazo muy corto, 

luego de un entrenamiento cerebral enfocado especialmente en la 

memoria visual y en aumentar las sensaciones, los canales de comu-

nicación entre los hemisferios cerebrales y la velocidad de procesamiento de información. 

Como resultado de su trabajo, Hamilton 

puede utilizar más puntos de referencia 

(almacenados en su memoria visual, tam-

bién entrenada) que le permiten percibir en 

forma anticipada y más rápidamente cual-

quier desviación o circunstancia en el  ca-

mino deseado6. 

Ahora bien, ¿todos los pilotos pueden lograr 

lo que logró Hamilton si se lo proponen?  

Nuestra respuesta es afirmativa: todo ser 

humano puede alcanzar las metas que desea 

en cuanto al desarrollo de sus capacidades 

cerebrales si trabaja acertadamente y con 

constancia.  

                                                             

 

6 Véase el caso completo en Braidot Néstor 2008), Neuromanagement, Capítulo 16, Editorial Granica. 

 
La práctica de un deporte es una de las for-
mas de aprendizaje más sofisticadas, ya que 
involucra tanto la esfera cognitiva como la 
motora. 
  
Las nuevas técnicas permiten mejorar el ren-
dimiento de un deportista si, en forma parale-
la a su entrenamiento físico, incluye un en-
trenamiento cerebral personalizado cuyos 
objetivos apunten a optimizar las habilidades 
neurocognitivas y emocionales involucradas 
en su desempeño. 
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Afortunadamente, en la época en la que nos toca vivir el avance en el desarrollo de las neuro-

ciencias contribuye, día a día, a la comprensión de los mecanismos cerebrales implicados en el 

desempeño del deportista y permite no sólo conocer las bases de su comportamiento, sino 

también el desarrollo de técnicas que contribuyan a mejorar su performance. 

Por ello, paralelamente a la realización regular de su actividad física, los nuevos programas 

mejoran el funcionamiento general del cerebro, contribuyendo a un estado neuro-físico-

emocional de equilibrio y bienestar imprescindibles para lograr el rendimiento deseado. 


