
¿Cómo las Neurociencias 
pueden mudar fronteras en 

el entrenamiento deportivo?

Fútbol y la biometría de los 
penales.



Es imposible separar el cuerpo de la mente

El entrenamiento físico y mental debe ser consistente,
esto es necesario para la evolución total del proceso de
formación. Cada generación ha superado a la anterior,
pero este desarrollo desde los años 80 se ha
ralentizado cada vez más y resulta difícil superar los
registros anteriores.
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¿Levantamiento de 
pesas 

= 
Deporte solo de 

Fuerza?
El atleta debe percibir e
imaginar de antemano
las consecuencias del
movimiento.
Medición con
Magnetoencefalografía



Entender como funciona la 
mente puede ser la diferencia 

entre ganar o perder



Neuroplasticidad Cerebral en el Deporte

Neuroplasticidad Cerebral se refiere a la capacidad del
cerebro para adaptarce y cambiar, teniendo como
resultado una nueva actitud y experiencia. Nuevas
redes neuronales se crean o el cerebro reduce las ya
existentes de forma que se obtiene una mayor eficacia.



Entonces… 

¿Los deportistas de élite crean 
nuevas redes neuronales o el 

cerebro reduce las ya existentes 
de forma que se obtiene una 

mayor eficacia?



Fútbol: La 
nueva 

frontera del 
Neurodeporte



Penales cada vez más decisivos en los juegos

Cada vez más, las clasificaciones y decisiones de las competencias
futbolísticas se han llevado a cabo mediante penales. Desde 1990,
todas las ediciones de los equipos de la Copa Mundial tenían al menos
una decisión basada en penal en la final de finales, dos en la Copa del
Mundo en Brasil y cuatro en la Copa de Rusia (que ascendieron a 28
penales marcaron el advenimiento de VAR). Significa un impresionante
promedio de un penal cada dos partidos, teniendo en cuenta el actual
formato de 32 juegos. Lo mismo ocurre en los campeonatos nacionales
y regionales: los penales han sido un elemento cada vez más
determinante en el fútbol.



¿Es posible anticipar 
las acciones del 
arquero?



¿Neurotracker?
Joselyn Fauber Escuela de 
Montreal (Montreal Impact) 



Experimento – Neurometrics

En un experimento reciente llevado a cabo en
Lima, Perú. Se estudiaron minuciosamente los
penales y se contó con la ayuda de cuatro
jugadores profesionales Gianmarco Gambetta
(Alianza Lima), Rodrigo Cuba (Deportivo
Municipal), Juan Gutiérrez (Sport Boys) y Carlos
Olascuaga (Sport Rosario ).









Resultados
Fijaciones en el balón, arquero y otras áreas
• Los futbolistas que miran tanto al balón (46%) como al
arquero (34%) son los que más eficiencia tuvieron al patear
un penal. En este caso, solo 20% de su vista se dirigió a otras
áreas.
• Por otro lado, los pateadores que se enfocaron más en el
balón (76%) dejando de lado la atención en el arquero y en
el área de gol (24%) fallaron sus tiros en la definición por
penales.
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