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NEUROSICOEDUCACIÓN  

 ¿Qué hacer cuando los alumnos vivencian 
emociones incómodas durante una clase? 
Por Rodolfo Sangla* 

 

Tener conocimientos sobre las distintas sensaciones que nuestros alumnos pueden experimentar en el 

ambiente acuático y aprender a desarrollar estrategias para gestionar sus emociones será de suma 

importancia para tener éxito en nuestra labor profesional. La Neurosicoeducación nos brinda una valiosa 

herramienta para aplicar en el trabajo acuático con niños cuando éstos experimentan emociones incómodas 

como el miedo, la inseguridad o el displacer. 

 

¿Qué es la Neurosicoeducación?  

Las neurociencias, ciencias 

que estudian el sistema 

nervioso humano, están 

aportando nuevos 

conocimientos en el 

ámbito de la salud y la 

educación. La 

Neurosicoeducación (NSE) 

contribuye a promover el 

conocimiento alcanzado 

por las neurociencias para 

que todas las personas puedan aplicarlo al 

mejoramiento de la calidad de vida, propia y de 

terceros. 

Uno de los conceptos de la NSE es el de “Unidad 

Cuerpo-Cerebro-Mente” (UCCM). Su principal 

función es interpretar los hechos de la realidad 

percibidos a través de los sentidos. Si esta 

interpretación es equivocada a causa de un déficit 

de conocimiento o de una enfermedad, se producirá 

una forma errada de pensar que acarreará, a su vez, 

una forma errada de sentir y de actuar. Esta cadena 

de errores repercutirá en la calidad de vida de quien 

la lleva a cabo y de las personas con quienes 

interactúa. 

La Neurosiecoeducación y el medio acuático. 

Como profesores de natación, sabemos que nuestro 

ambiente de operación es el medio acuático. El agua 

nos propone un contexto diferente al terrestre. En 

la piscina, todo se mueve y las percepciones se 

modifican. Por lo tanto, tener conocimientos sobre 

lo que puede suceder en este tipo de contexto tan 

inestable y desafiante para un niño, será de suma 

importancia para tener éxito en nuestra tarea 

profesional. 

Aquí, debemos ser conscientes de que nuestros 

alumnos pueden experimentar diversas sensaciones. 

Algunas positivas como el placer, los movimientos, 

la relajación y la  introspección; y otras incómodas 

o perturbadoras como el miedo, el frío, las molestias 

del agua en los oídos, la nariz o los ojos, algunas 

inseguridades, entre otros.  

¿Qué hacer cuando los alumnos 

vivencian emociones  incómodas 

durante una clase? 

Ante una situación donde el niño siente 

una emoción perturbadora como el 

miedo, por ejemplo, la NSE nos ayuda a 

desarrollar estrategias para revertir esa 

sensación y obtener resultados 

favorables. En este sentido, una de las 



 

 

maneras para lograr que esa emoción pierda su 

fuerza es verbalizarla o “etiquetarla”, es decir, que 

el niño tenga posibilidad de hablar o expresar lo que 

le pasa.  

En caso de que el niño no tenga posibilidad de 

verbalizar la emoción que está sintiendo, la NSE 

propone utilizar otras herramientas, como los 

pictogramas. Éstos son imágenes de rostros de 

personas reales que expresan diferentes emociones 

y que permitirán al niño elegir y/o identificarse con 

la emoción que están sintiendo en ese momento.  

Una vez que el niño puede expresar (con palabras o 

con una imagen) su emoción, las actividades que 

proponga el docente, desde ese momento, tendrán 

que estar destinadas a desactivar esa emoción que 

tanto incomoda y/o produce malestar. Claro está 

que, estas propuestas requieren de la atención plena 

del profesional y de la flexibilidad necesaria para 

hacer un cambio en el esquema de su clase.  

La fundamentación de estas ideas reside en un 

estudio que realizó el Dr. Matthew Lieberman en la 

Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles, 

Estados Unidos. En esta investigación se pudo 

escanear la actividad cerebral de numerosas 

personas cuando se las enfrentaba a fotografías de 

caras con distintas emociones. La conclusión a la que 

se llegó es que “etiquetar” una emoción fuerte o 

perturbadora puede ayudar a gestionarla de una 

manera más adaptativa. Es decir, que al racionalizar 

una emoción, aumenta la actividad en el córtex 

prefrontal lateral (áreas racionales) del cerebro y, 

al mismo momento, baja la actividad del área de las 

emocionales (cíngulo anterior, ínsula y amígdala). 

(1) 

Como conclusión, los profesionales del medio 

acuático debemos saber que la NSE nos ayuda a 

desarrollar estrategias para la gestión de una 

educación emocional. “La educación emocional 

organiza las emociones”, dice Damasio. Cultivar las 

buenas y desechar las malas, poder expresarlas y 

reflexionar a través de juegos, pictogramas o 

simplemente 

verbalizarlas  según 

las posibilidades 

que tengan los 

niños, repercutirá 

en el éxito de la 

clase y de nuestra 

labor profesional. 

(2) 
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