
 

 

  

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA EN EDADES TEMPRANAS 

Educadores acuáticos: una mirada dispuesta 
al descubrimiento  
Por Pilar de Miguel* 

 

Un pensamiento 

que embandera 

mi proceso de 

despertar 

conciencia en los 

profesionales de 

la estimulación 

acuática, es una 

frase de Louis 

Pasteur que dice así: “sorprendernos por algo es el 

primer paso de la mente hacia el 

descubrimiento”.  

El descubrimiento siempre es espontáneo; nadie 

sabe lo que va a descubrir, ni cómo, ni cuándo. Si 

bien es cierto que algo diferente se manifiesta 

cuando actuamos de una manera distinta, es 

precisamente allí, en el momento en que rompemos 

con las dinámicas en las que nos habíamos apoyado, 

cuando los cambios comienzan a manifestarse.  

No podemos prever cómo serán estos cambios. 

Incluso, si generamos previamente algunas 

expectativas, puede que éstas no se cumplan o ni 

siquiera  alcancemos los resultados que 

esperábamos. Porque así es el descubrimiento: una 

sorpresa escondida detrás de nuestra predisposición. 

El descubrimiento para las familias 

Observar que los bebés, desde edades tempranas, 

son capaces de disfrutar de la piscina es todo un 

descubrimiento para sus familias. 

Los padres miden los descubrimientos de sus hijos en 

el agua desde el momento de su nacimiento. En 

muchas ocasiones, se les escapa recordar que antes 

de venir a esta vida, sus bebés ya disfrutaban de un 

medio acuoso. Allí crecieron, se desarrollaron y 

vivenciaron, a través de sus sentidos, muchas 

experiencias. Por lo tanto, nada nuevo les 

presentamos cuando los metemos en una bañera por 

primera vez. Aquí el descubrimiento no es tanto para 

los bebés, sino más bien, para sus padres.  

La misión de las familias, en estos primeros 

encuentros acuáticos en la bañera del hogar, será  

aprender a estar receptivos. Receptivos para poder 

interpretar y acompañar el movimiento del bebé, 

para conocer y descifrar sus reflejos primitivos y 

para saber cómo reaccionar ante ellos. Éste es el 

principio del descubrimiento para las familias. 

 

  

Luego, si continúan con una estimulación adecuada 

- en la que el respeto al movimiento, la autonomía y  

la voluntad del bebé sean las premisas principales-  

el bebé adquirirá y reforzará sus aspectos de salud, 

su desarrollo motor, cognitivo y emocional, que le 

beneficiará grandiosamente en un futuro. 



 

 

Las familias deben ser conscientes de que llegará un 

momento en que será imprescindible llevar a sus 

pequeños a espacios especialmente diseñados y 

preparados para darle continuidad a este trabajo de 

estimulación y educación acuática. Aquí aparecen 

nuevos descubrimientos y entra en juego la figura 

del educador/estimulador acuático en el momento 

de asistir a piscinas.  

 

 

El descubrimiento para el educador acuático 

Durante años, la enseñanza de la “natación para 

bebés”, “matronatación” o “estimulación 

acuática”1 se ha desarrollado de una manera alejada 

a la realidad del niño. Se consideraba que el bebé 

“no se enteraba de…” lo que estaba sucediendo, por 

lo que primaba la voluntad del adulto. Y éste tomaba 

las decisiones sobre “qué hacer” y “cómo hacer” en 

las clases de bebés en el agua. 

Pero esta situación comenzó a cambiar. Las 

influencias de pedagogías como las de Montessori o 

Waldorf, así como los trabajos de investigación 

sobre el movimiento global del niño de Pikler; nos 

han hecho descubrir que debemos prestar atención 

al bebé desde otra perspectiva y mantener una 

predisposición de escucha activa de la voluntad y 

deseos de los pequeños. 

Tal vez, te puede parecer “normal” pensar que, 

como educadores acuáticos, tenemos que decidir 

qué es lo mejor y más apropiado para los bebés 

porque “ellos no saben todavía”. Sin embargo, si 

bien ellos aún no saben ser autónomos en el 

movimiento o no son capaces de buscar alimento, sí 

saben muy bien comunicar sus deseos y necesidades. 

Los bebés saben compartir su alegría para indicarnos 

que son felices y su llanto para mostrarnos que algo 

necesitan. Sólo sucede que, a veces, no estamos 

dispuestos a escucharlos e interpretarlos, y por esto, 

quizás, imponemos nuestra voluntad a sus 

necesidades. 

 

Todas estas nuevas tendencias pedagógicas y 

metodológicas nos han ayudado a comenzar el 

camino al despertar; a un despertar de las 

necesidades en el agua.  

En ocasiones, los educadores acuáticos precisamos 

de recursos bibliográficos para encontrar las 

fórmulas que respondan a nuestras necesidades. No 

obstante, muchas veces, no nos damos cuenta de 

que las respuestas que buscamos están frente a 

nuestros ojos. Sólo es cuestión de estar receptivos y 

predispuestos para descubrir.  

 

 

1 Puedes llamarla como prefieras; aunque considero que lo más 

adecuado es hablar de “estimulación acuática en edades 

tempranas” y nombrarla como “educación acuática” cuando el 

niño empieza a ser más consciente de su realidad en el agua. 



 

 

Por lo tanto, una mirada dispuesta al 

descubrimiento permitirá: 

 Reconocer las necesidades del niño en cada 
momento de la sesión. 

 Ser eficaz en la toma de decisiones sobre qué 
habilidades o destrezas potenciar. 

 Ayudar a las familias a realizar una correcta 
intervención en el desarrollo de las clases 

 Mantener calma, paciencia y dulzura. No 
predisponer nada como resultado, sino 
simplemente, estar dispuestos a acompañar en 
el proceso a las familias y los alumn@s. 

 Cuidar la predisposición a la observación para 
realizar una correcta intervención. 

 Ser alegre, afable y amigable harán de nuestras 
sesiones lugares apetecibles y cómodos donde 
exista un agradable ambiente de trabajo 

 

Como educadores acuáticos es muy importante 

conocer y reconocer el proceso evolutivo del niño a 

nivel motriz para estar atentos a cómo se irá 

desarrollando el bebé o niño en el agua. Tomar 

apuntes de la evolución de nuestros alumn@s nos 

ayudará a elaborar propuestas educativas que se 

acomoden al momento de cada niñ@ y a la situación 

del aula acuática.  

 

 

 

Todos sabemos que diseñar un plan para el 

desarrollo de una sesión acuática puede, a veces, 

verse modificado de forma parcial o en su totalidad. 

Esto, que puede parecer frustrante, en realidad no 

lo es  ya que son justamente esos cambios los que 

nos ayudarán a desarrollar más habilidades como 

educadores, adquirir más conocimientos derivados 

de la experiencia y generar nuevas propuestas.  

 

El educador es el responsable de guiar a las familias 

en el acompañamiento, dándoles pautas adecuadas. 

Una estrategia muy productiva es presentar 

diferentes materiales y juguetes a los bebés y niñ@s; 

y “dejarles hacer” mientras observamos su 

respuesta. Y será en este momento dónde 

tendremos que mantener una actitud receptiva para 

evaluar, interpretar y actuar según la voluntad y 

deseos del niñ@. 

En mi opinión, el educador acuático debe tener una 

buena base formativa, adquiriendo conocimientos y 

experiencias que le enriquezcan y sean útiles para 

su papel como estimulador. Lejos quedaron ya los 

cursos de instructores de natación en lo que se 

impartían estrategias para poder enseñar la práctica 

de la natación con juegos y metodologías que no son 

válidas para edades tempranas. Cuidar la base 

formativa en estimulación y educación acuática es 

el primer escalón para desarrollar sesiones en las 

que podamos descubrir con eficacia el momento en 



 

 

el que se encuentra el bebé o niñ@ y para adaptar 

las situaciones de experimentación a su deseo de 

descubrimiento. 

¡Hasta el próximo apunte! 
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