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adIn

“El mundo de las emociones no se aprende con lo que nos explican
sino con lo que uno siente y descubre por sí mismo”
Elsa Punset (2018)
Introducción
El concepto Inteligencia Emocional está asociado a la “habilidad para percibir, valorar y expresar las
emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento;
la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las
emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1993).
Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, que hace referencia al impulso que induce a
la acción. Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las emociones
son alteraciones del ánimo, intensas y pasajeras, de carácter agradable o no, acompañadas de ciertas
reacciones somáticas. Para Goleman (1996), es un conjunto de respuestas neuroquímica y hormonales
(biológicas), que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo e interno.
Este recurso viene a atender la necesidad actual de la educación emocional estar presente en todos los
ámbitos educativos y como no podría ser de otra manera en la educación acuática. Urge que empecemos
a mirar más allá de enseñar solamente el acto de nadar. Aprender a nadar tiene el potencial de ayudar en
los procesos de auto-construcción a través de la oportunidad de vivenciar en entornos pedagógicamente
orientados representaciones de situaciones simuladas, que van a permitir la descubierta de cómo actuar
delante situaciones que activan diferentes tipos de emociones, sentimientos y que exigen adaptación,
reflexión, superación, teniendo en vista las oportunidades variadas de interacción con el entorno acuático
al curso de la vida. Esta es una perspectiva ecológica, teniendo en vista la formación del ser humano a través
de la educación acuática.
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Las emociones y los sentimientos
Las emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. El
sentimiento es la autopercepción de una determinada emoción, es la expresión subjetiva de las emociones
(Tabla 1).
Tabla 1. Diferencias entre emociones y sentimientos (Chen, 2018).
Emoción

Sentimiento

Definición

Respuesta biológica ante estímulos
sensoriales.

Respuesta psicológica ante la emoción.

Tipo de reacción

Orgánica.

Mental.

Origen

Interpretación sensorial de los estímulos
externos (uso de los cinco sentidos).
En ausencia de sentimientos.

Interpretación de las emociones.
Dependiente de la experiencia vital y de las
percepciones de la realidad.
Necesitan una emoción para ser posible
procesar la información.

Nivel de respuesta

Instintivo.

Subconsciente.

Duración de la reacción

Breve.

Prolongada.

La relación de la educación emocional con el medio acuático
En el medio acuático los sentimientos y las emociones están presentes
continuamente y forman parte de los contenidos que aplicamos en las clases de
actividades acuáticas. El más común es el miedo (miedo a saltar, a la inmersión,
etc.), pero también están presentes la sorpresa de aprender cosas nuevas, la
felicidad de compartir con los demás las actividades, etc. De esta forma podemos
decir que el medio acuático provoca en el aprendiz una serie de emociones, las
cuales a veces no sabe cómo gestionarlas, y es ahí donde entra el papel del
educador, haciendo que éste entienda lo que está sintiendo y cómo utilizar esas
emociones para conseguir su autonomía y mejorar sus relaciones sociales.
Podríamos decir que el papel del profesor en este sentido se centraría en (Bisquerra, 2003):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser mediador y guía principalmente.
Proporcionar modelos de actuación.
Ser competente emocionalmente, y contar con formación al respecto.
Utilizar lenguaje sencillo.
Promover la participación y la escucha activa entre todos los alumnos y padres.
Estimular la reflexión y el racionamiento.
Valorar verbalmente las conductas adecuadas/refuerzo positivo.
Fomentar un clima educativo que facilite la asimilación de los contenidos.
Tomar decisiones justas y democráticas.
Fomentar una relación entre el educador – alumno – padres.
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Tipos de Emociones según Goleman (1996)
Goleman, divide las emociones en primarias o básica y emociones secundarias o derivadas (Figura 1). Para
el autor las emociones básicas son inherentes de nuestro ser y son de sobrevivencias, las derivadas vienen
de las experiencias vividas con las emociones básicas.
Figura 1. Clasificación según Goleman (1996) de las emociones primarias y secundarias.

Importancia de utilizar las funciones ejecutivas en el medio acuático y su relación con las emociones
En nuestra vida diaria necesitamos de las funciones ejecutivas para desenvolvernos en nuestro entorno y
conseguir los objetivos propuestos. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias
para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse
eficazmente al entorno y para alcanzar metas (Bauermeister, 2008).

Las funciones ejecutivas están directamente relacionadas con las emociones, ya que ellas son la base
para el desarrollo de las funciones ejecutivas.

Según Bauermeister (2008), dentro de las funciones ejecutivas encontramos diferentes procesos
fundamentales que juegan un papel determinante en la gestión emocional, tales como:

Planificación: capacidad para adelantar sucesos futuros, marcar objetivos y establecer antes la secuencia de
pasos necesarios y en los plazos correctos a la hora de ejecutar una actividad o tarea. Un ejemplo en el
medio acuático sería cuando realizamos una tarea en forma de circuito, el aprendiz hace el recorrido
planificando, realiza la ejecución de las actividades de los puestos en función de sus experiencias y
aprendizaje anterior.
•

Inhibición: capacidad para inhibir, resistir o no reaccionar a un impulso, así como la existencia de
dificultades para detener o frenar su propia conducta en el momento oportuno. El ejemplo en el medio
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acuático sería cuando un aprendiz adquiere autonomía, él es capaz de gestionar las situaciones de
peligro.
•

Flexibilidad cognitiva: conocimiento o consciencia que tiene la
persona acerca del impacto de su conducta en otras personas y
sus consecuencias. El ejemplo en el medio acuático sería cuando
trabajamos con actividades cooperativas y los aprendices tienen
que gestionar sus impulsos, siendo una forma de ello la gestión
de la escucha activa (concepto que engloba las mejores prácticas
para la comunicación entre dos o más personas y que permite
que quien escucha tenga su atención plenamente enfocada a
quien habla).

•

Iniciativa: capacidad para que un sujeto inicie tareas de manera
autónoma e independiente o para producir nuevas ideas,
respuestas o estrategias de resolución de problemas. El ejemplo
en el medio acuático sería cuando los aprendices tienen que
solucionar un problema, en situaciones como montar un puzle
con material acuático.

•

Supervisión de la tarea: capacidad para detectar pequeños fallos en las tareas o actividades que se
realizan, relacionado con la capacidad para supervisar y controlar el propio trabajo. El ejemplo en el
medio acuático sería cuando en un circuito el aprendiz observa cómo hacen los demás, para después
facilitar la ejecución a través de la imitación, haciendo de forma diferente o sugiriendo a los compañeros
que lo realice de forma distinta.

•

Supervisión de sí mismo: conocimiento o consciencia que tiene la persona acerca del impacto de su
conducta en otras personas y sus consecuencias. El ejemplo en el medio acuático lo encontramos con
aprendices que son líderes, o sea que, durante la ejecución de una tarea, éstos instintivamente controlan
la ejecución, debido que sabe que los demás confían en él.

•

Control emocional: expresión o manifestación de las funciones ejecutivas dentro de la esfera emocional
(papel que tienen las funciones ejecutivas en la autorregulación de emociones como, a su vez, el papel
que desempeñan las emociones en la facilitación o distorsión del funcionamiento ejecutivo). El ejemplo
en el medio acuático sería cuando trabajamos con juegos con reglas fijas o cuando trabajamos con
actividades de competición donde hay perdedores y ganadores.

•

Memoria de trabajo: capacidad para mantener la información en
la mente a fin de conseguir completar una tarea (es esencial para
llevar a cabo actividades que consten de varios pasos, para
realizar cálculos mentales o para implementar una secuencia de
acciones o seguir instrucciones complejas). El ejemplo en el
medio acuático sería cuando trabajamos con actividades
continuas, o varias voces de comando, ya que requieren que las
experiencias anteriores estén almacenadas en la memoria del
aprendiz, bien sea como experiencias malas y/o buenas, para
que él sepa cómo ejecutarlas o reaccionar.
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•

Organización de materiales: capacidad de un individuo para mantener de manera ordenada y
organizada su área juego, estudio o trabajo (guarda estrecha relación con la capacidad para organizar,
ordenar y mantener sus posesiones). El ejemplo en el medio acuático sería cuando realizamos la tarea
de organizar el material al final de la clase o que tenemos que separar y organizar el material para
empezar la clase.

Propuesta práctica
No hay edad para empezar a trabajar con las emociones, se pode empezar desde
edades tempranas, hasta la edad adulta. El que presentamos, en ese recurso es una
propuesta de progresión organizativa para el desarrollo de los contenidos
emocionales en el medio acuático, independiente de la edad del alumno, pues las
funciones ejecutivas están presentes en toda nuestra vida, consciente o
inconscientemente. En este sentido, se presenta en tres fases:

1ª Fase. Identificación de las emociones básicas (alegría, ira, calma, amor, tristeza y miedo)
En esta fase es importante que los aprendices aprendan a identificar las emociones, principalmente las
emociones básicas, para ello se presentan algunas sugerencias de actividades.

Emoción: alegría/tristeza.
Actividad: Relacionar las emociones con colores.
Se sugiere trabajar con el cuento del monstruo de colores.

Emoción: miedo.
Actividad: En primer lugar, el educador tiene que identificar los síntomas del
miedo, pudiendo utilizar para ello la imagen que utiliza Punset (2009).

Emoción: miedo.
Actividad: Enseñar a los aprendices, técnicas de relajación y autocontrol. En esa
imagen el profesor invita a los aprendices que recojan el miedo en sus manos y lo
estrujen y después lo soplen liberándolo.
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Emoción: miedo.
Actividad: Ayudar los aprendices a enfrentar sus miedos apoyándoles y
ayudándoles a realizar las actividades propuestas. Ejemplo, bajar por el tobogán.

Emoción: amor.
Actividad: Proponer actividades donde los aprendices trabajen juntos, en
cooperación. Es importante que los participantes identifiquen que la amistad
también es una forma de amar.

Emoción: amor.
Actividad: Actividades donde los participantes compartan momentos alegres,
divertidos, como por ejemplo cantar una canción juntos.

Emoción: ira/calma.
Actividad: La sugerencia es que se asocien los movimientos rápidos con la ira y los
suaves con la calma. Ejemplo, jugar con las flotaciones, pues éstas exigen control
respiratorio y durante la flotación es posible provocar la relajación.

2ª Fase. Autocontrol, autoestima y empatía
En esta fase es importante que los participantes aprendan a controlar sus emociones, a identificar la
emoción del otro y cómo sus emociones afectan las relaciones sociales.
Competencia emocional: auto-control emocional.
Actividad: Escucha activa. Compartir mi actividad con el otro, respetando su
opinión y sentimientos.

Competencia emocional: auto-conciencia emocional.
Actividad: Consciencia del miedo y regulación de la emoción a través de enfrentar
los problemas planteados en una actividad. En esa actividad, la madre está
aprovechando la hora del baño para motivar a su hijo mojar o meter la cara en el
agua, ya que él tiene medo de sumergirse y no le gusta mojar la cara.
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Competencia emocional: Empatía: la comprensión de las emociones del otro.
Actividad: Ayudar al compañero a solucionar una dificultad o apoyarlo en un
momento de dificultad, por ejemplo, ejecutando con él la actividad.

3ª Fase. Relaciones sociales: habilidades sociales y comunicación
En esta fase es importante que los participantes aprendan a trabajar en cooperación con los demás,
mejorando la comunicación en el grupo en que convive y despertando el espíritu de solidaridad.
Competencia emocional: dirigir las relaciones y tomar la iniciativa.
Actividad: Compartir material durante una actividad. El aprendiz, solo puede dirigir
las relaciones cuando el aprende controlarse, en edades tempranas el niño tiene la
costumbre de decir mío, y no compartí pero cuando hay autocontrol él es capaz de
compartir e iniciar a relacionar con los demás.
Competencia emocional: Mayor capacidad de analizar y comprender las relaciones.
Actividad: Disfrutar al participar de una actividad en compañía del otro, tal como
bailar y cantar juntos.

Competencia emocional: Mejorar en la capacidad de resolver conflictos y negociar
desacuerdos.
Actividad: La construcción de algo en grupo puede provocar conflictos, por lo que
saber solucionar esos conflictos mejora las relaciones sociales. Como ejemplo se
puede utilizar la escucha activa, pues entender y respectar el otro es fundamental
para solucionar conflictos.
Competencia emocional: Mejora en la solución de los problemas de relación.
Actividad: Permitir que los aprendices intenten realizar una tarea solo.

Competencia emocional: Mayor capacidad de afirmarse (seguridad) y destreza en
la comunicación.
Actividad: Cuando se trabaja con cuentos motores acuáticos, permite la
comunicación entre los participantes, además de la creatividad.
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Competencia emocional: Mayor popularidad y sociabilidad. Amistad y compromiso
con los compañeros.
Actividad: Actividades de nadar juntos, compartiendo el mismo material.

Competencia emocional: Mayor atractivo social.
Actividad: Trabajar con carteles e imágenes motiva las relaciones sociales.

Competencia emocional: Mayor preocupación y consideración hacia los demás.
Actividad: Actividades donde se tiene que ayudar al otro a realizar una tarea.

Competencia emocional: Mayor sociabilidad y armonía en los grupos.
Actividad: Actividades en grupo, tales como cantar en grupo o cambiar de
acompañante durante la actividad.

Competencia emocional: Mayor participación, cooperación y solidaridad.
Actividad: Las actividades de cooperación son generalmente atractivas,
motivadoras y despiertan en el aprendiz la solidaridad.

Conclusión
Nos gustaría de concluir ese recurso destacando la importancia de la evaluación durante todo el proceso
de aprendizaje. Por tanto, es importante tener en cuenta en un programa de educación emocional acuática
la evaluación, recogiendo la información para verificar que los objetivos fueron alcanzados, y constatar que
los recursos han sido adecuados a las necesidades detectadas, así como que han ayudado en el desarrollo
de las competencias programadas. Para ello, la evaluación resulta muy enriquecedora a la hora de
determinar la valoración del grupo.
Para la puesta en marcha del programa y finalmente la idoneidad de lo mismo, debemos evaluar tanto el
proceso del desarrollo de las actividades (inicial, formativa o continua) como el resultado al final del
programa.
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Para concluir nos gustaría incentivar que se utilicen instrumentos tales como: diario, forma de fichas de
observación directa e indirecta, cuestionarios: grado de placer, grado de participación, clima del grupo,
comunicación y escucha activa, grado de cumplimiento de los objetivos, elementos positivos y negativos,
descripción subjetiva de la sesión, para registro y consciencia de las emociones de cada uno así como la
evolución del grupo.

La educación emocional acuática no es un modismo, es un contenido que hace que nuestras clases no
sean meras formas de enseñar a nadar estilos de natación, pero que además contribuya para que el
aprendiz sepa lo que hace, para qué lo hace y con eso es posible la construcción de su forma de ser.
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Si quieres acceder a más contenidos de divulgación sobre recursos
pedagógicos, te invitamos a entrar en la web, a darte de alta en nuestra
asociación o a seguirnos en nuestras redes sociales.

asociacionaidea.com
info@asociacionaidea.com

Asociación Iberoamericana de Educación Acuática, Especial e Hidroterapia (AIDEA)
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