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Introducción
Las relaciones positivas con los aprendices son fundamentales para el éxito (Kern et al., 2015). Cuando los
aprendices se sienten apoyados, es más probable que participen en el aprendizaje y obtengan mejores
resultados. Además, cuando tienen interacciones positivas con los educadores, tienen menos problemas de
comportamiento (Seligman, 2011).

El Método Acuático Comprensivo (Moreno-Murcia & Ruiz, 2019) se apoya en los avances de la
neurociencia que nos ayudan a comprender lo que sucede en el cerebro de los aprendices cuando se
sienten seguros y comprendidos.

El objetivo de esta propuesta es presentar cuatro razones por las que las relaciones positivas entre
educadores y aprendices son importantes y cómo se pueden construir esas relaciones con el Método
Acuático Comprensivo.
Razones para las relaciones positivas en el medio acuático
A continuación, se presentan cuatro razones argumentadas (Kaufman, 2020) y con ejemplos para generar
las relaciones positivas en un programa acuático: 1) las relaciones positivas generan motivación; 2) las
relaciones positivas crean espacios seguros para el aprendizaje; 3) las relaciones positivas construyen
nuevos caminos para el aprendizaje y 4) las relaciones positivas mejoran el comportamiento de los
aprendices.
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1. Las relaciones positivas generan motivación
Las relaciones positivas se basan en interacciones positivas. Cada una de estas interacciones tiene un efecto
poderoso en el cerebro. Cuando elogias auténticamente o tienes una interacción positiva, el cerebro del
aprendiz libera dopamina y hace que se sienta bien y motivado para volver a sentirse así. Con esta mayor
motivación, pasan más tiempo y atención experimentando en la habilidad. Esto se convierte en un ciclo, y
viceversa, cuando no reciben comentarios positivos, es menos probable que entren en el ciclo positivo de
motivación y aprendizaje.

Cómo construir una relación positiva para motivar. Para construir una relación positiva, necesitas tener
más interacciones positivas que negativas. Más específicamente, los investigadores recomiendan tener
cinco interacciones positivas por cada interacción negativa, por lo que hay que asegurarse que las positivas
superen a las negativas. Entre otras, las interacciones positivas podrían incluir saludar a los aprendices por
su nombre a medida que llegan, elogiarlos por trabajar duro o preguntar por la mascota de uno de ellos.
Se recomienda llevar la cuenta de cuántos recordatorios se le da a cada uno para completar una tarea, una
referencia al respecto, sería, asegurarse que cada aprendiz recibe como mínimo cinco recordatorios
positivos.
2. Las relaciones positivas crean espacios seguros para el aprendizaje

Las actividades sociales como hablar y reír hacen que el cuerpo libere la hormona oxitocina. Esto nos ayuda
a relacionarnos con los demás. Esos lazos crean un sentimiento que a menudo se llama “seguridad
psicológica”. Cuando los estudiantes se sienten psicológicamente seguros, es más probable que participen
en las discusiones de la clase, hagan preguntas, intenten hacer una tarea incluso cuando sea difícil o hablen
en un tono de voz apropiado para la situación. Por ejemplo, en una clase con niños cuando se consiguen
introducir cuentos motores, juegos educativos, etc., son estrategias que pueden ayudar desde las edades
más jóvenes a que se puedan relacionar entre sí y el educador con ellos.
El cerebro aprende que el entorno es seguro y se encuentra dispuesto a participar, pero de forma contraria
(cuando no se siente seguro) permanece alerta ante posibles peligros. Para éstos, cuando algo se percibe
como una amenaza, una región del cerebro llamada amígdala activa una alarma. La amígdala es conocida
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por su papel en la detección de amenazas en el medio acuático, ejemplo de ello es la aparición del miedo
o fobia al medio acuático. Su trabajo es mantenernos seguros y vivos. La amígdala desencadena la liberación
de cortisol (también llamada hormona del estrés) y epinefrina (también llamada adrenalina). Esto envía
energía extra a todo el cuerpo. Los músculos se tensan y los latidos del corazón se aceleran, preparándose
para la lucha o la huida. Cuando el sistema de detección de amenazas en el cerebro está altamente activado,
el aprendizaje no puede ocurrir. Esto es lo opuesto a la seguridad psicológica.
En esta constante percepción-acción están muy presentes variables internas, externas y de interacción con
los demás en el medio, entre otras, que de forma combinada, permiten primero neurocepcionar
(involuntario y no consciente) e interpretar (consciente y voluntario) el contexto acuático como algo seguro
o peligroso. La información que procesamos a través de estas señales nos dice en quién podemos confiar
y en quién no. Interpretamos quién o qué puede ser un peligro para nosotros, adoptando una posición u
otra como respuesta. La teoría polivagal, describe este proceso de respuesta del sistema nervioso
autónomo, sin la participación de las partes pensantes de nuestro cerebro, del estrés real para garantizar
que nos mantenemos seguros (Porges, 2009). Sería esta neurocepción la que nos hace experimentar
involuntariamente el mundo a través de las personas y el entorno, no juzgando si es bueno o malo, sino
simplemente actuando para gestionar el riesgo y buscar nuestra seguridad (Dana, 2018; Porges, 2009).

Cómo construir una relación positiva para crear un espacio seguro de aprendizaje. Se puede crear
seguridad psicológica para los aprendices elogiando el esfuerzo en lugar del resultado. Por ejemplo, “…tú
insistencia en la seguir propulsando te está permitiendo llegar más lejos, me gusta tu actitud”. También es
útil asegurarles que ciertas habilidades son realmente difíciles y es normal que no puedan conseguirlas al
primer intento. Modelar cómo responden a sus propios fracasos también puede ser una lección poderosa.
Por ejemplo, “…que buen intento estás haciendo María, aunque todavía no puedas llegar al final, tu
insistencia en ello te permitirá conseguirlo, con un poco más de acción de piernas llegarás, ánimo, yo estoy
contigo para apoyarte”.
Para los aprendices que corren el riesgo de una reacción de rechazo, se recomienda usar estrategias con
oraciones como “Cuando…”, con ello pueden saber exactamente qué resultado positivo esperar cuando
completen una tarea, mientras se les da el poder de elegir. Algunas veces, hay que esperar y observar las
reacciones y proporcionar el espacio y el tiempo necesarios para calmarse. Al mantener la calma, no solo
se está recordando reaccionar ante su comportamiento como una forma de comunicación y responder
adecuadamente. También se está construyendo seguridad psicológica y confianza. Por ejemplo, “…Andrés,
cuando tengas que llevar a cabo la respiración, para evitar que te pongas nervioso, apóyate en el borde de
la piscina y antes de entrar al agua, repite, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, yo me calmaré y yo intentaré, yo también
estaré a tu lado en el agua para apoyarte”.
3. Las relaciones positivas construyen nuevos caminos para el aprendizaje
Aprovechar los conocimientos previos de los aprendices los ayudará a aprender nueva información al
activar vías neuronales en sus cerebros. Desarrollar una nueva vía neuronal es como forjar un nuevo sendero
en el bosque. Se necesita tiempo, trabajo y muchas repeticiones con variedad para desarrollar el nuevo
sendero. Tiene sentido comenzar donde ya existe otro sendero, pues a medida que se enseña la nueva
información, nuevas vías neuronales conectan la información anterior con la nueva. Si no entienden el
contexto o no pueden vincular la nueva información con nada que sepan actualmente, tendrán dificultades
para comprender la lección. Por ejemplo, “…equipo, acordaros que ayer estuvimos realizando los
desplazamientos en el juego de los piratas utilizando principalmente las piernas para propulsar, hoy
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continuamos con la misma actividad pero en el recorrido tenéis que pasar por encima del tapiz flotante,
seguro que os gustará mucho más”.

Cómo construir una relación positiva para construir nuevos caminos de aprendizaje. Se puede
preguntar a los aprendices sobre sus pasatiempos e intereses para que pueda consultar sus conocimientos
previos cuando sea necesario. Por ejemplo, “…qué canción queréis que pongamos hoy para el juego”. Se le
puede ayudar a individualizar la instrucción conectando ese conocimiento con la nueva información que
está enseñando. Se le puede pedir que compartan lo que saben sobre un tema. Por ejemplo, “…Axel, yo sé
que tú has jugado al balonmano, ¿puedes aprovechar tu conocimiento de diferentes tipos de lanzamientos
para explicar cómo realizar el lanzamiento en el juego?”. Otra posibilidad sería realizar una analogía sobre
la relación entre los personajes del cuento/libro favorito de un aprendiz y la aventura acuática para la mejora
de la respiración. Por ejemplo, “…equipo, ¿podéis respirar como Peppa Pig lo hace en la TV?”
4. Las relaciones positivas mejoran el comportamiento de los aprendices
La investigación (Hauser et al., 2018) respalda la idea de que las relaciones e interacciones tempranas,
incluidas aquellas con los educadores, juegan un papel central en la formación del comportamiento y las
habilidades sociales de los niños. Las palabras y acciones importan. Se sabe que cuando las personas
observan que se realiza una acción, se activan algunas de las mismas vías neuronales que estarían activas
si realmente realizaran la acción. Esto se llama el sistema de neuronas espejo. Por esto, cuando las personas
ven una acción primero, pueden realizar la acción más rápidamente que si no la hubieran visto.

Cómo construir una relación positiva para mejorar el comportamiento del aprendiz. Lo primero a
tener en cuenta por parte del educador acuático es pensar en qué comportamientos y habilidades sociales
se está modelando para los aprendices. Por ejemplo, en algunas habilidades sociales como esperar el turno,
la cooperación y la empatía, entre otras, que se dan en las prácticas acuáticas, el educador puede aprovechar
la ocasión para explicarlas cuando se den en la tarea. De esta forma se va modelando poco a poco el
comportamiento y sería muy acertado que, la próxima vez que el propio educador se sienta frustrado con
alguna habilidad social, comparta con ellos cómo se siente. Por ejemplo, “…Adriana, observa como el resto
de tus compañeros guardan turno para saltar a la piscina, si tú también lo haces, guardaremos un orden
que permitirá que todos puedan saltar el mismo número de veces, yo te acompaño a la fila, seguro que
realizarás un salto genial”.

La importancia de construir relaciones positivas en el Método Acuático Comprensivo / Juan Antonio Moreno Murcia

5

Conclusión

El generar relaciones positivas en los programas de educación acuática es una estrategia proactiva para
el desarrollo, que puede promover la competencia acuática, unido a la construcción, fortalecimiento y
mantenimiento de relaciones de calidad.
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