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Resumen
Antecedentes: A partir del conocimiento de la más amplia investigación realizada 
sobre la pura motricidad libre en bebés y niños desde los 3 meses hasta los 3 años 
de vida llevada a cabo por el Instituto Loczy en Budapest (Hungría), reformulamos 
las prácticas tradicionales de la natación temprana, generando recursos 
pedagógicos que eviten provocar en el agua posturas que los bebés y niños no hayan 
alcanzado por sí mismos en tierra, y que reemplacen las inmersiones dirigidas por el 
adulto en cualquiera de las etapas del aprendizaje.
Objetivos: Se ha comprobado que esta nueva propuesta pedagógica no retarda el 
logro de la independencia acuática factible en edades tempranas, especialmente en 
lo referido a la coordinación de habilidades de equilibrio, respiración y movimientos 
propulsores.
Método: El sostén adulto y las propuestas siguen las posturas alcanzadas por los 
bebés autónomamente, sin adelantar o forzar en el agua posturas o velocidades que 
el bebé no logre por sí mismo en tierra. Reemplazamos las inmersiones realizadas 
por adultos por propuestas lúdicas basadas en la iniciativa del bebé o niño y en la 
imitación en libertad de movimiento en piscinas playas. Creamos y mantenemos las 
condiciones estables de sostén a través de la formación de los maestros y la 
información a los padres. Llevamos un período de observación de cinco años, en 
clases regulares de natación con bebés y niños de 4 meses a 3 años (+/- 6 meses) 
con uno de sus padres en el agua. En este período el promedio de asistencia fue de 
80 díadas mensuales, con una frecuencia mayoritaria de un estímulo de clase 
semanal.
Resultados: El resultado más destacado de la experiencia es la innecesaridad de 
sumergir a los bebés para la estimulación de la pausa respiratoria en inmersión y la 
independencia acuática, una práctica emblemática de la actividad. Sin esta 
práctica, todos los bebés y niños observados realizaron uso espontáneo de la pausa 
respiratoria en inmersión desde que la realizan, y todos lograron organizar su 
respiración autónomamente, tanto en superficie como en inmersión, sin haber sido 
sumergidos por los adultos.
Conclusiones: Buscamos con esta investigación cuidar el bienestar emocional 
temprano, que determina fundamentalmente la constitución de la vida psíquica del 
hombre en ciernes que vive, como explorador, en cada niño.
Palabras clave: Equilibrio, respiración, tono, emoción, desarrollo, iniciativa, 
autonomía y estimulación.

Este artículo se preparó 
especialmente para la Revista de 

Investigación en Actividades 
Acuáticas (RIAA) y fue facilitado 

por la misma para su divulgación.

www.revistariaa.com
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Introducción

¿Por qué el agua en la infancia?

Seguir la curiosidad de un bebé puede ser apasionante,
y es allí cuando aprendemos que el bebé no necesita
ser “enseñado”, que él aprende por sí mismo, y que este 
aprendizaje será lo que le brinde seguridad interna e 
identidad personal.
Noemí Beneito

El hecho de que la actividad acuática temprana se 
desarrolla siempre junto a la madre o el padre convierte al 
agua en una herramienta vincular privilegiada: mucho más 
allá de las habilidades acuáticas, es un campo de 
aprendizaje socio-afectivo, terapéutico y psicomotor del 
que participa el grupo familiar.

El entorno acuático tiene varias características únicas y 
fundamentales:

• Suscita la atención total del adulto hacia el niño. El 
agua compromete la respiración y, todo ser humano, 
lleva en sí, más o menos consciente, el miedo a la falta 
de aire. No menos importante es el hecho de que no 
permite el uso de celulares u otros dispositivos que, en la 
vida cotidiana de relación, tienen captado parcial y 
permanentemente el interés del adulto.
• Es el reino del contacto piel a piel. Aunque el adulto 
comparta cotidianamente baños de inmersión con el 
bebé, la piscina climatizada posibilita la inmersión casi 
total del cuerpo del adulto con amplia libertad de 
movimiento y flotación, y es raro que se den 
oportunidades de compartir este tipo de experiencias 
salvo en las épocas cálidas del año. El compartir en agua 
templada agrega al encuentro un abrazo más amplio, 
envolvente, sutil y versátil.
• El agua y la alteración de la fuerza de gravedad 
implican un universo nuevo de sensaciones, percepciones 
y ritmos. Propone al bebé, entre otras, la vivencia 
inédita de flotar, una  experiencia con el silencio del 
cuerpo; en el adulto despierta, como ningún otro medio, 
la conciencia de la cualidad de su sostén.
• Existen pocos espacios grupales para bebés de edad 
temprana compartidos con otros padres y bebés. Es una 
actividad contenedora y motivadora, y para muchas 
familias, es la primera actividad que comparten con sus 
bebés fuera del ámbito familiar y que los prepara además 
para la adaptación a guarderías, jardines maternales o de 
infantes.

La actividad grupal sostenida y orientada crea un entramado 
permanente de intercambio, de observación, de confianza y 
acompañamiento corporal, generando procesos de 
aprendizaje singulares en cada uno de los participantes: 
padres, madres, docentes, bebés y niños. Este entramado se 
sostiene en dos pilares corporales fundantes de la vida: el 
equilibrio y la respiración. Sabemos que el bienestar en el 
equilibrio determina la disponibilidad tónica y afectiva para 
cualquier actividad, que se traduce en la alegría y la 
confianza en el movimiento. Las actividades acuáticas 

suman al equilibrio inestable propio del agua otro desafío: 
encontrar el bienestar respiratorio en superficie, en 
inmersión e integrado a cualquier actividad que se realiza, 
especialmente en el juego del niño.

Esta integración de bienestar equilibratorio y respiratorio 
depende, para el bebé y el niño pequeño, de la calidad de 
sostén de su adulto acompañante. En la mayoría de las 
propuestas acuáticas, la actividad se basa en la movilización 
de los bebés y niños a fin de que experimenten y resuelvan 
situaciones que el agua plantea: flotación, desplazamientos, 
inmersiones. Salvo en piscinas playas en las que el niño 
pequeño haga pie, todas las actividades deben ser dirigidas 
por el adulto.
 

¿Por qué decidimos realizar esta experiencia?

Hace 7 años tomamos conocimiento de la más amplia 
investigación realizada hasta el momento sobre motricidad 
puramente libre durante los primeros años de vida del bebé: 
un registro sostenido durante 17 años y documentado en 
cualidad, cantidad e imágenes, de las fases  del desarrollo 
postural de 722 bebés, cuya motricidad no ha sido 
intervenida ni estimulada por adultos en ninguna de sus 
etapas. Este estudio fue realizado por la doctora Emmi 
Pikler en el Instituto Loczy en Budapest (Hungría), un hogar 
de acogida de bebés y niños pequeños en condiciones 
desfavorables, separados de sus madres y núcleo familiar. 
Bajo la dirección de la doctora Pikler, se redujo a cero la 
incidencia del síndrome de hospitalismo en la institución, y 
las estadísticas nacionales húngaras de la época demuestran 
que solo un 7% de los bebés y niños de Loczy debió ser 
hospitalizado por enfermedades o accidentes, contra un 
20/25% de promedio de otras instituciones relevadas.

Al buscar en Internet más información sobre este 
emprendimiento (Bellota, 2011 y Farbman, 2014), 
encontramos videos de aquella época, imágenes en blanco y 
negro, de más de 60 años de antigüedad, en las que nos 
impactó la armonía postural de esos niños, la potencia, 
vivacidad y seguridad de sus movimientos, y la calma 
amorosa y austeridad de recursos de las cuidadoras de 
Loczy. La información y las imágenes nos impusieron un 
salto cualitativo paradigmático, y nada fácil: ¿cómo aceptar 
que los bebés pudiesen lograr tanto mejor por sí mismos 
aquello que habíamos creído y aprendido que se debe 
“estimular”? Más aún, si nosotros como adultos no somos 
necesarios para que el bebé logre ponerse de pie y caminar 
con esta prestancia, ¿cuál es entonces nuestra función en 
este campo?

Si bien el objetivo de lograr un sostén consciente del adulto 
en el proceso de aprendizaje acuático que estaba 
acompañando siempre guió nuestra propuesta, llegamos a 
un lugar del camino en que una corriente de pensamiento 
que encontramos contundente en su coherencia nos hacía 
ver que la actividad acuática como la veníamos practicando 
era contraproducente para las necesidades de contacto 
seguro, motricidad libre y equilibrio. No es posible la 
completa libertad de movimientos del bebé en el agua, ya 
que es indispensable que el adulto intervenga en sus 
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posturas y en su exploración autónoma. La actividad 
compromete, además, la respiración aérea, altera el 
equilibrio y en sí propone un constante hacer al niño.

Igualmente, de contundente ha sido nuestra experiencia 
cotidiana de ver lo transformadora y benéfica que es el agua 
en la convivencia temprana de padres e hijos. Sabemos 
también que todos los niños aprenden a nadar, hayan tenido 
o no la experiencia del agua de bebés, así como aprenden a 
leer cuando llegan a la escuela. Pero que es muy distinta la 
vivencia afectiva de un niño que conoce la lectura 
escuchando cuentos desde muy pequeño en brazos de su 
madre, que la de otro que conoce las letras por primera vez 
en un aula.

Emmi Pikler nos llevó al centro de la cuestión: ¿qué imagen 
del niño sostiene nuestro hacer? Toda propuesta acuática 
temprana es un ámbito pedagógico en el que 
necesariamente subyace, con mayor o menor conciencia de 
los adultos (padres y maestros), una visión del niño, una 
serie de ideas y creencias sobre lo que es la infancia y sobre 
el rol y las intervenciones del adulto frente a ella. Vimos 
claramente que, por ejemplo, sumergir a los bebés, una de 
las prácticas más habituales y más esperadas por los padres, 
se nos volvía también la más incómoda y controvertida. 
Nunca dejaríamos el agua, pero ¿cómo hacer del agua esa 
envoltura cuidadosa, ese mundo afectivo que son los 
cuentos en la infancia? ¿Qué necesitamos aprender los 
adultos que llevamos los bebés al agua para cuidar 
adecuadamente sus sentidos y su bienestar?

Comenzó así el camino pedagógico de transformar nuestras 
propuestas y dinámicas de clase basadas en el respeto por la 
verdadera autonomía del bebé y el niño: dejar de ver sus 
movimientos como respuestas adecuadas o no a nuestro 
estímulo, y comenzar a verlos como su forma de conocerse, 
de verse, de sentirse, de apropiarse del espacio y el tiempo 
de sus propios pasos.

Este cambio de mirada, que prioriza la observación sobre la 
intervención, generó los primeros cuestionamientos de 
nuestra búsqueda actual: transformar nuestro rol y el de los 
adultos que se acercan con sus hijos, compartiendo la idea 
de que no importa cuándo sino cómo aprenda cada bebé, 
cómo es su forma singular de recorrer el camino universal 
del desarrollo. Hicimos nuestro el gran desafío, a 
contramano de la cultura estimuladora: observar, esperar 
los tiempos del niño, confiar en su iniciativa, dejarlo hacer 
en lugar de hacerlo hacer, en la convicción de que la 
libertad física en el movimiento es la base de la libertad 
psíquica ulterior de la persona.

Los ejes de nuestra revolución copernicana: Pikler, 
Wallon, el movimiento y la respiración

Un primer marco de referencia nos lo dieron los principios 
fundamentales que regían la vida cotidiana en el Instituto 
Loczy:

• El valor de la actividad autónoma, a través del 
desarrollo libre de la motricidad, el juego y toda otra 
actividad iniciada por el niño.

• El valor de las relaciones personales estables, a través 
de los cuidados fisiológicos llevados siempre por una 
educadora referente.
• Hacer consciente al niño de sí mismo y de su entorno, a 
través del respeto y promoción de su iniciativa en todos 
los aspectos de la vida cotidiana.
• La promoción de un buen estado de salud, que se 
construía a partir de hábitos de salud y vida al aire libre 
y el cumplimiento estricto de los valores antes 
mencionados.

La investigación sobre motricidad libre se basa en el análisis 
de los datos relativos a las siguientes fases del desarrollo 
motor, según Pikler (1984):

I. Pasa de la posición dorsal a la de costado (y se vuelve a 
la posición inicial).
II. Se vuelve, tumbado hacia abajo.
III. Pasa de la posición ventral a la dorsal (con vueltas 
alternadas).
IV. Repta sobre el vientre.
V. Gatea.
VI. Se sienta (está sentado y vuelve a tumbarse).
VII. Se arrodilla erguido (se sostiene sobre las rodillas, 
vuelve a colocarse a gatas o se sienta).
VIII. Se pone de pie (se sostiene de pie y se pone de 
nuevo a gatas o se sienta).
IX. Comienza a andar sin sujetarse.
X. Marcha estable: el niño la utiliza diariamente para 
desplazarse.

Hemos incluido espacios entre las fases III y IV y entre las 
fases VIII y IX. Queremos destacar que las fases intermedias 
de motricidad, si bien se dan siempre entre la III y la IX, son 
alcanzadas en muchos casos por los niños en distinto orden 
de aparición y edades. En los estudios comparativos con 
otros autores que miden la motricidad intervenida, Pikler 
(1984) demuestra que solo en las fases iniciales y finales 
delimitadas hay cierta coincidencia en el tiempo de logro, y 
mucha diferencia y variedad de orden con respecto a las 
posturas intermedias,  lo  que  demuestra  que  los  niños  
en  libertad  logran lo mismo que aquellos a los que se les 
entrena, pero por caminos diversos y singulares.

Algunos datos muy interesantes:

• Hay un 10% de los casos en que la fase VI “sentarse” y 
la VIII “ponerse de pie” se producen en orden inverso o 
que los dos movimientos se manifiestan en la misma 
semana.
• La postura sedente es de las más controvertida, ya que 
para el común de los adultos ver al bebé sentado llegados 
los 6 meses es un hito, aun a costa de una espalda 
encorvada, manos en puño apoyado en trípode y 
músculos abdominales y oblicuos que no logran sostener 
el tronco y menos la cabeza, con riesgo de caídas por el 
peso de esta. En los niños Pikler, la sentada y el gateo se 
producen en la misma época (y todos gatean) y el intenso 
trabajo muscular del tronco en las etapas preparatorias 
autónomas hace que aparezca una postura poco 
frecuente en niños intervenidos, que es el de arrodillarse 
con el tronco erguido.
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• Si bien el promedio de la muestra de niños alcanza la 
marcha erguida a los 12 meses, la desviación en este 
ítem es importante y frecuente: +/- 12 semanas, es decir 
una dispersión de casi seis meses. Teniendo en cuenta 
que todos estos niños aprendieron a caminar sin ninguna 
ayuda, estos resultados nos dan una pauta de lo 
limitantes que pueden ser las tablas de estimulación que 
pautan el logro de posturas a una edad determinada, 
siendo que muchos de los niños reales, aun siendo 
forzados a pararse, quedan por fuera de las expectativas 
y lo hubieran hecho mejor solos.
• El hecho psicomotor que consideramos más valioso es 
que “como los niños de Loczy llegan a cada una de las 
nuevas posiciones a través de intentos autónomos, 
generalmente asimilan sin crispación los nuevos 
movimientos, en buenas condiciones de equilibrio 
muscular, con la participación global de toda la 
musculatura del cuerpo. […] Tampoco se muestran torpes 
ni desgarbados. Se desplazan y se mueven con soltura. 
[…] Adquieren una cierta prudencia. Aprenden a 
reaccionar con destreza ante los incidentes inesperados y 
ante las caídas que necesariamente acompañan a los 
juegos” (Pikler, 1984).

Pikler resignificó además nuestra lectura de Henri Wallon 
(1985), quien ha tratado en profundidad el nacimiento de la 
vida psíquica del ser humano y su relación con la 
motricidad, introduciendo una entidad fundamental del 
aprendizaje humano: la emoción. Esta nace de la motricidad 
y es el puente hacia la interrelación con el entorno, de 
donde nace la vida mental y la vida social.

La actividad postural es el dominio del que proceden las 
emociones […] esta relación inmediata del movimiento y de 
la sensibilidad es el rasgo esencial de la actividad tónica, 
que es la materia de la que están hechas las emociones. La 
conciencia en sus comienzos se confunde con la acción […] 
Específicamente unida a la función postural, sigue todas sus 
variaciones… (Wallon, 1985). Y en lo que se refiere a nuestra 
actividad, es significativa la descripción de Wallon de la 
alegría y el miedo:

La alegría […] es el resultado de un equilibrio exacto y de 
una acción recíproca entre el tono y el movimiento. El 
equilibrio puede establecerse en diferentes niveles. Hay 
alegrías pasivas en las que la satisfacción consiste en sentir 
una especie de exquisita armonía entre la carencia de 
impulso y la reducción de nuestra actividad. Hay alegrías 
frenéticas, en las que la intensidad de la gesticulación 
parece competir con la intensidad de la excitación íntima 
que consume, pero que al propio tiempo renueva. Las 
sensaciones del aparato muscular y articular son un 
estimulante, cuya acción es claramente observable en el 
niño pequeño cuando, despojado de sus ropas o metido en 
su bañera, recupera su libertad de movimientos y da 
muestras de una exaltación gozosa (Wallon, 1985).

El miedo resulta a menudo de circunstancias imprevistas 
que desbaratan nuestra expectativa y nuestras actitudes […] 
El miedo se traduce esencialmente por el desarreglo de las 
funciones posturales. Es el efecto de situaciones contra las 
que momentáneamente es imposible reaccionar con una 

actitud oportuna. […] Si en todos los ámbitos de la 
actividad, el miedo está vinculado a la impotencia para 
tomar posición y recuperar el equilibrio es porque, en 
efecto, su causa primitiva es la desaparición de los puntos 
de apoyo sin los cuales nos resulta imposible estabilizarnos 
en el espacio, con la ayuda de actitudes apropiadas (Wallon, 
1985). El propio adulto, para jugar con su miedo, no ha 
sabido imaginar nada mejor que las montañas rusas y el 
tobogán, que le dan la impresión de verse súbitamente 
abandonado por su punto de apoyo (Wallon, 1985).

Hay juegos en los que el niño se divierte con su miedo, 
como las escondidas, por ejemplo. De ellos dice Wallon:

El placer depende de la expectativa. Una sorpresa que no se 
espera no puede ser objeto de juego […]. El placer solo 
existe cuando el acontecimiento guarda proporción con la 
expectativa. Para evitar una decepción, el niño 
normalmente exige de su compañero de juego que actúe de 
una forma estrictamente determinada. Las reglas de los 
juegos infantiles surgen de esa necesidad esencial (Wallon, 
1985).

Desde esta delicada construcción volvemos a pensar el 
miedo que genera el acto de sumergir a un bebé de pocos 
meses, sin que pueda anticipar el agua, el movimiento ni su 
velocidad. Es claro que con las repeticiones reconocerá el 
momento en que viene una inmersión, pero ¿puede elegir? 
¿Es que aprende o es algo que le sucede y a lo que se 
adapta, gracias al intenso reconocimiento de su adulto, del 
que es completamente dependiente? ¿Es este un aprendizaje 
verdaderamente significativo?

¿Por qué se sumerge a los bebés tempranamente?

La razón principal es la estimulación de la pausa respiratoria 
en inmersión, provocada por el reflejo de cierre de glotis 
del lactante en contacto con el agua. La idea es que con la 
estimulación sostenida el bebé conserve el bloqueo de glotis 
que trae como reflejo y que desaparece hacia los 4 meses 
de vida.

Durante el 5º Congreso de la WABC realizado en Oaxaca, 
México en 1997 (World Aquatic Babies Congress, el mayor 
encuentro mundial de profesionales de las actividades 
acuáticas infantiles en aquel momento), el doctor Karl 
Rosén, pediatra sueco especializado en fisiología perinatal, 
ya contaba en su disertación que, cuando en 1979 llegó la 
propuesta de la natación para bebés a Suecia, la duda 
principal de los pediatras y especialistas en fisiología era si 
las inmersiones reiteradas que accionan el reflejo de cierre 
de glotis no tendrían un efecto negativo sobre el control de 
la respiración, es decir, que les costara más a los bebés 
retomar la respiración cuanto más frecuentemente se 
sumergieran. El doctor Rosén (1997) incorporó a la 
investigación presentada en ese Congreso el ritmo cardíaco, 
que permite distinguir el tipo de pausa respiratoria: cuando 
es refleja, el ritmo cardíaco se reduce (bradicardia), y se 
acelera (taquicardia) cuando es voluntaria.
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Las principales conclusiones del profesor Rosén (1997) sobre 
la observación de 27 bebés de entre 2 y 12 meses fueron 
que, ante la inmersión, los bebés de hasta seis meses 
presentaron una desaceleración del ritmo cardíaco, lo que 
indica la presencia de una conducta refleja: el reflejo de 
cierre de glotis, destinado a proteger las vías respiratorias. 
Observó, además, que la repetición de la experiencia no 
generó reforzamiento del reflejo, sino lo que él
consideró aprendizaje: a través de la vista, las consignas, la 
cenestesia corporal (sensación general de la posición y del 
estado del propio cuerpo), los bebés inhibían la respiración 
cuando reconocían que estaban por sumergirse. El ritmo 
cardíaco se mantenía o se aceleraba, lo que demostraba que 
no se trataba de un reflejo, sino de un aprendizaje, es decir, 
la pausa voluntaria de la respiración.

Resultados

Experiencia de aplicación

Teniendo en cuenta la libertad de movimiento y la 
importancia de la cualidad de las interrelaciones, basamos 
la propuesta en la construcción de un entorno acuático 
respetuoso de la infancia, basado en tres ejes 
fundamentales, cuyas metodologías de aplicación 
desarrollamos más adelante:

La corporalidad del bebé y el niño pequeño y sus 
posibilidades acuáticas

• Equilibrio: adecuación del sostén y propuestas 
acuáticas a los estadios posturales del desarrollo de cada 
bebé y niño, con especial cuidado en los sostenes de la 
masa corporal cabeza/tronco.
• Respiración: propuestas lúdicas para la percepción y 
uso de la función respiratoria basadas en la imitación y 
experiencias de actividad espontánea de exploración y 
juego.

El desarrollo del sostén corporal y afectivo del adulto 
acompañante

• Desarrollo de la observación de la actividad libre con 
información evolutiva durante las clases, acompañada de 
material de lectura sobre el nuevo entorno pedagógico 
propuesto.
• Percepción corporal de las propiedades y 
características del agua como medio continente de las 
posibilidades acuáticas de cada edad y cada niño en 
particular, evitando manipulaciones innecesarias o 
inmersiones provocadas por el adulto.
• Información y práctica de sostenes adecuados para 
seguir la actividad espontánea del bebé y el niño, 
pensados teniendo en cuenta la habilidad corporal y 
acuática de cada adulto.
• El objetivo principal del proceso de aprendizaje del 
adulto es la transferencia de la experiencia de las clases 
al acompañamiento cotidiano en el baño diario y fuera 
del agua: sostén afectivo y sostén corporal adecuados, 
respeto por la autonomía e iniciativa del niño, entornos 
adecuados para el aprendizaje, amplitud y variedad con 
límites y seguridad.

El rol docente y la adecuación de la propuesta, la 
infraestructura y los materiales didácticos

• Integramos un equipo docente interdisciplinario de las 
ramas de la Psicología, Psicomotricidad, Educación física, 
Terapia ocupacional y Pediatría.
• Proponemos actividad grupal integrada por bebés y 
niños con edad mínima de cinco meses y hasta el control 
de esfínteres. Esto permite a los adultos conocer y 
compartir la variedad y singularidad de relacionamiento 
con otros adultos y otros bebés y niños.
• El rol docente apunta a desarrollar la capacidad de 
observación del adulto y la cualidad de su sostén corporal 
y afectivo, a través de propuestas orientadas a cuidar el 
equilibrio y la respiración del bebé y el niño (seguridad 
afectiva, seguridad acuática).
• Las dinámicas siguen la cualidad rítmica del niño, 
integran rondas y actividad personalizada, canciones y 
juegos, movimiento y quietud, experiencias en distintas 
profundidades y superficies.
• Infraestructura: contamos con  dos  piscinas  
climatizadas  a  32 °C, muy luminosas y tratadas con 
cloración salina. Una de ellas es un vaso con acceso tipo 
playa para motricidad libre. Además, hay bancos de 
aluminio que, sumergidos, proponen distintas alturas de 
agua en ambas piscinas. Se suman superficies flotantes 
amplias, colchonetas sensoriales compartidas e 
individuales, hamaca, tela y sogas sobre el espejo de 
agua.
• Elegimos para cada sesión el uso de elementos y 
juguetes acuáticos adecuados en cantidad y calidad a las 
edades de los niños, evitando la profusión de objetos.
• Ampliamos el acompañamiento con información 
pediátrica y evolutiva sobre crianza, alimentación, salud 
y propuestas recreativas acuáticas y terrestres.

Aplicaciones metodológicas de los ejes propuestos

Equilibrio y logro de la horizontalidad

• No proponemos al bebé, ni en el agua ni sobre 
colchonetas, posturas que no pueda alcanzar por sí 
mismo en tierra. Orientamos a los padres a referirse a 
estos logros adecuando sus tomas y sostenes a la 
evolución postural del niño durante la actividad acuática, 
y respetando los momentos de conciencia del movimiento 
y las pausas.
• Con niños que ya caminan, respetamos la verticalidad 
conquistada, creando entornos de exploración en piscinas 
playas o superficies donde hagan pie dentro del agua, así 
como sobre colchonetas flotantes, permitiéndoles 
explorar por sí mismos la horizontalidad por apoyo de 
manos y la recuperación autónoma de la verticalidad 
luego de inmersiones espontáneas o caídas.
• El aprendizaje de los movimientos de brazos y piernas 
que los llevan a desplazarse, y que luego serán la base de 
las futuras técnicas de nado son conquistados por el niño 
a través de juegos de percepción de sus segmentos 
corporales, apoyos, empujes, impulsos e imitación.
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Respiración e inmersiones

Al conocer el trabajo de la doctora Pikler, entendimos que 
esta práctica temprana somete al bebé a una experiencia 
que altera enormemente su equilibrio y, por ende, su 
respiración, y que sucede a una velocidad que no es la 
propia. Decidimos entonces reformular nuestra metodología, 
buscando formas de llegar a la cara en el agua sin forzar 
posturas que el bebé no pudiera adoptar por sí mismo:

• Mantuvimos nuestra práctica de ambientación al agua 
en la cara. En bebés o niños sin experiencia acuática o 
intolerantes al agua en la cara comenzamos por juegos 
con baldecitos o vasos perforados que generan lluvia 
suave, y que recorren el cuerpo viajando gradualmente 
por la espalda, la nuca, la cabeza y, por último, la cara. 
Con los mayores, jugamos a mirar y contar los chorritos 
que caen cuando inclinamos la cabeza con suavidad hacia 
adelante. Proponemos juegos de hacer burbujas o 
sumergir la cara por imitación del gesto del adulto, y 
otras formas lúdicas de acercamiento del rostro al agua. 
Esta etapa dura lo necesario hasta que el bebé recibe el 
agua suave en el rostro y no se altera su tono ni su 
bienestar.
• Incorporamos como novedad un juego que se llama “el 
pato”, por el gesto de estos animales de sumergir la cara 
desde la superficie para comer. El adulto lo muestra al 
bebé o niño sostenido frente a él, quien lo observa y lo 
imita de acuerdo con su edad, etapa evolutiva e interés.
• Con esta propuesta reemplazamos las inmersiones 
asistidas. Cuando el bebé ha llegado a disfrutar el agua 
en la cara y ya se pone de pie con o sin sostén, está 
preparado para llevar la cara al agua, lo que sucede por 
iniciativa propia o por pérdidas de equilibrio en su 
actividad exploratoria.
• A partir de que los bebés están de pie, exploran 
libremente, bajo supervisión de su adulto, en piscina 
playa. El adulto los asiste solo si es necesario, brindando 
su cuerpo como apoyo o asistiéndolos del tronco para 
recuperar la vertical si no lo logran por sí mismos.

Sostén afectivo y corporal del adulto (padres y docentes)

• El aprendizaje central del adulto, padre o profesor se 
basa en el desarrollo de la observación del niño. Esta es 
la clave del acompañamiento que espera y respeta la 
iniciativa del niño, considerándolo una persona capaz de 
construir su parte de la relación.
• Este primer paso conlleva el trabajo personal del propio 
camino interior como adulto genuino y digno de imitar: 
somos el mundo que los niños aprenden.
• El valor relacional del vínculo con el niño es la devoción 
de acompañar y celebrar la creciente autonomía, en vez 
de la dominación que implica estimular según las tablas 
de desarrollo o las expectativas de logro del adulto, en la 
reflexión constante sobre qué, para qué, cuándo y cómo 
intervenir.
• Es el desarrollo psicomotor autónomo, y no el adulto, el 
que genera la disponibilidad corporal óptima para el 
aprendizaje.
• El nuevo rol del adulto será la creación de espacios, 
vínculos y sostenes seguros y estimulantes, que propicien 

la actividad espontánea propia de la infancia, que se 
expresa de forma singular en cada niño, como iniciativa y 
autonomía.

El entorno de aprendizaje: la piscina como aula

• Concebimos la piscina como espacio de aula, cuidando 
la ambientación y nivel de ruido, la seguridad, las 
personas y la pedagogía como producción conjunta con el 
adulto y su hijo, en la que cada propuesta tiene un 
sentido consistente.
• La planificación contempla la llegada al agua y la 
organización del grupo integra lo socio-afectivo, lo 
cognitivo y lo corporal como un todo: verse, sentirse y 
actuar junto con otros.
• El niño aprende a través de oportunidades y no de 
obligaciones, construyendo su aprendizaje sobre la base 
del placer y el descubrimiento, en vez de la repetición de 
experiencias que no elige y que lo condicionan: el bebé y 
el niño se interesan en todo y solamente en aquello que 
pueden abarcar según su etapa evolutiva global. Los 
estudios de Papoušek publicados en 1987 demostraban ya 
que el niño aprende más rápidamente y recuerda mejor 
las acciones que ha iniciado él mismo.
• La seguridad acuática y los límites se basan en la 
comprensión gradual de las consecuencias de sus 
acciones. Un espacio seguro genera para el niño pocos 
“no” y que siempre llegan con alternativas. Esto lo lleva 
a entender que el “no” es para cuidarlo, y el límite deja 
de ser resistido para ser aceptado, deviene cauce del 
crecimiento.
• El equipo docente es permanente y la organización de 
los grupos busca que el mismo profesor acompañe tanto 
la actividad temprana como las clases preescolares y 
escolares: la continuidad de los profesores en el tiempo 
genera un profundo conocimiento del niño y su 
singularidad.
• En el diseño de clases propiciamos la integración de 
edades diferentes en todas las actividades, favoreciendo 
así el desarrollo vincular con pares mayores y menores y 
el aprendizaje social y grupal.
• Buscamos generar el compromiso y la permanencia de 
los padres en el proceso de aprendizaje familiar acuático 
a través de la calidad de la información y la comprensión 
de las propuestas pedagógicas tanto dentro como fuera 
del agua.
• La evaluación para el cambio de nivel o de grupo no se 
basa solo en la edad cronológica, integra el momento 
anímico, madurativo y el nivel acuático. Las transiciones 
son graduales y consensuadas con las familias.
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Conclusiones

En lo que respecta a lo estrictamente motor y respiratorio, 
observamos que:

• En siete años de no intervenir las posturas 
forzadamente, todos los niños que han asistido con 
regularidad a nuestras sesiones durante sus primeros tres 
años de vida han logrado la horizontalidad en sus 
desplazamientos liberados, con movimientos propulsores 
de brazos y piernas que los llevan a la independencia 
acuática en desplazamientos cortos.
• En siete años de no provocar inmersiones a ninguna 
edad, los bebés comienzan a sumergirse cuando pueden 
estar de pie, o antes, en forma accidental y no 
frecuente. Registramos que todos los bebés y niños 
continúan con el uso de la pausa respiratoria en 
inmersión espontáneamente, sin necesidad de 
estimulación o inmersiones tempranas. Todos llegan a la 
independencia acuática en períodos similares a los 
registrados en el período de inmersiones provocadas, 
pero con mayor dominio de su cuerpo en el agua, y 
fundamentalmente, con más placer. Inferimos a partir de 
esto que la taquicardia referida en la investigación del 
profesor Rosén se debe más a una alteración tónica 
propia de la experiencia a la que son sometidos los bebés 
que al hecho de que se trate de un aprendizaje. La edad 
de seis meses citada en la investigación es justamente la 
que marca Wallon (1985) como el período de aparición de 
las primeras emociones vinculantes.

Una inmersión provocada es algo que al bebé le sucede, 
pero de lo que no aprende nada que no posea naturalmente, 
y que crispa su tono en detrimento de su disponibilidad 
corporal y su bienestar. Es innecesario que un bebé llore 
frente a una inmersión.

Contribuciones y aplicaciones prácticas

Hemos observado que los bebés y niños aprenden mucho 
más significativamente de las experiencias que realizan con 
libertad que de las que les son impuestas y ejercitadas, a la 
vez que son menos dependientes del adulto en su 
exploración. A su vez, en esta  calidad de interacción, el 
adulto comprende, a través de la observación activa, que no 
intervenir si no es necesario no significa falta de presencia o 
abandono, sino resignificación de su acompañamiento. Así, 
invertimos los roles en la relación, nos guía el niño. Nuestra 
pedagogía se basa en la creación de espacios lúdicos en el 
que docentes, padres, bebés y niños interactuamos 
orientados por el desarrollo, la creatividad y la imaginación. 
Por otro lado, comprobamos, observando la reacción 
autónoma de situaciones de pérdida de equilibrio o caídas al 
agua,  que los recursos que los niños utilizan para 
resolverlas son los que observamos que desarrollan en su 
actividad espontánea.

Comprobamos también en este tiempo que un niño 
saludable no necesita ser estimulado, sino motivado, 
invitado a la mayor libertad posible de movimientos y 
exploración. Cuando un niño descubre una acción que 
disfruta, la repite de manera incansable sin necesidad de 

que le impongamos la repetición y lo hace mucho más 
regularmente y por propia iniciativa. Él resulta el mejor 
estimulador temprano.
 
Nuestra función es entonces crear entornos seguros para su 
despliegue autónomo y enriquecer con variantes (a partir de 
tomas, elementos o juguetes adecuados) su ya enorme 
caudal de alternativas. Hemos observado que la 
estimulación le impone al niño el interés del adulto y lo 
aleja de descubrir sus propios intereses y posibilidades, lo 
cual debilita el desarrollo de su iniciativa, acto fundamental 
de la formación de la personalidad. Creemos que la 
constante estimulación desconecta al niño de sí mismo, y 
buscamos que los niños puedan comprender su motricidad, y 
no solo responder en función de lo que se espera de ellos 
para sentirse reconocidos.
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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.

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.
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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. 

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
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La finalidad de este artículo 
es poner sobre la mesa un 
aspecto poco pensado a la 
hora de organizar 
actividades en nuestra 
práctica profesional 
acuática: la atención como 
función cognitiva.

Como docentes, muchas veces nos vinculamos con el área 
motriz y nos olvidamos de que todos los seres humanos 
somos una Unidad Cuerpo Cerebro Mente (UCCM). En este 
sentido y desde mi experiencia, quisiera compartir con 
ustedes el siguiente  ejemplo: 

“En mi primera clase con un niño con un alto nivel de 
dispersión y poca manipulación de objetos, le presenté 
pelotas de colores del tipo “pelotero”. Su predisposición era 
muy buena, con una gran sonrisa e inmensas ganas de jugar. 
Sin embargo, al primer intento fallido en la manipulación de 
la pelotita, ésta le dejó de interesar. En principio, podría 
haber pensado que el niño tendría poca tolerancia a la 
frustración o una conducta de tipo “picoteo” (nada de lo 
que empieza, termina); pero al observar con detenimiento 
sus intenciones y percibir sus ganas, opté por realizar un 
cambio en la clase. Adapté el material que el niño estaba 
utilizando, modificando la textura resbaladiza de la pelotita 
por otra que le permitiera mejor adherencia y mayor 
disfrute en el momento de la manipulación. Gracias a ello, 
todo cambió y el niño mantuvo su atención en el nuevo 
elemento durante un tiempo considerable. Poco a poco, fue 
siguiendo simples consignas, inrementó su experiencia con 
ese tipo de juguetes y así fue desechando las malas 
vivencias que en su memoria tenía instaladas al manipular 
elementos.” 

Un trabajo de investigación 
realizado por el Dr. Ochsner, 
de la Universidad de 
Columbia, ha demostrado lo 
siguiente: “la manera en que 
puedes dirigir la atención 
afectará la experiencia como 
así también al estado del 
cerebro”. Sintéticamente,
el estudio se realizó con dos grupos de personas: “A” y “B”. 
A cada grupo se le mostró un conjunto de imágenes 
violentas que podían provocar una fuerte emoción y se le 

indicó consignas diferentes. Al grupo “A” se le solicitó 
atender pasivamente a las fotos y expresar sus emociones 
tal y como las percibían. Al grupo “B” se le pidió 
reinterpretar esas fotos hacia algo más positivo para que la 
emoción que les provocaba sea de menor impacto; por 
ejemplo, les permitían pensar que la sangre que se veía en 
la imagen en realidad era de salsa de tomate. El estudio 
midió las respuestas neuronales de cada integrante de los 
dos grupos a través de una resonancia magnética nuclear 
mientras volvían a mirar las fotos. La consigna de cada 
grupo se mantenía igual mientras se realizaban estas 
mediciones: el grupo “A” expresaba su emoción tal cual la 
sentía y el  grupo “B” la reinterpretaba. El resultado fue 
que el grupo “A” presentó una mayor activación en áreas 
emocionales mientras que el grupo “B” manifestó una mayor 
activación en las áreas de los lóbulos prefrontales 
(cognitivo-ejecutivo). 

¿Para qué nos sirve esta información?

Seguramente has experimentado 
en tus clases situaciones en las 
que tus alumnos manifestaron 
emociones de angustia o miedo.
Y como docente, has intentado 
eliminar el “dramatismo” de ese 
momento con algún gesto, un 
aplauso, un “¡muy bien!”, entre 
otros recursos. La investigación 
que acabo de presentarte es la

fundamentación científica de esas acciones. Volviendo al  
ejemplo de mi experiencia arriba mencionado, mi función 
como profesional fue la de adaptar el material y crear un 
cuentito sobre la “nueva” pelotita para lograr que la 
atención del niño se renovara y cambiara su forma de ver
la pelota.  

Los docentes tenemos el gran desafío de captar y 
mantener la atención del alumno. Por eso, es importante 
conocer cómo funciona nuestra Unidad Cuerpo Cerebro 
Mente (UCCM). Las neurociencias nos brindan muchas 
posibilidades de obtener información para que nuestras 
prácticas profesionales sean lo más acertadas posibles. A 
continuación, presentaré algunas definiciones provenientes 
del campo de la Neurosicoeducación (NSE) y la 
Psicomotricidad, para luego contarles experiencias prácticas 
que me han ayudado a organizar, dentro de mi proyecto de 
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NEUROSICOEDUCACIÓN 

La atención como función cognitiva en las 
prácticas profesionales acuáticas (Parte I) 
Por Rodolfo Sangla*

¿Podemos pensar el agua como un espacio para estimular las funciones cognitivas? ¿Favorecen las actividades acuáticas a 
generar una mayor integración de los procesos cognitivos necesarios para la vida diaria? ¿Qué conocimientos precisamos 
para proponer objetivos orientados al aprendizaje cognitivo-ejecutivo? 



psicomotricidad en el agua 
- Aquahabilitar - los 
objetivos relacionados a las 
funciones cognitivas. Cabe 
destacar que las 
contribuciones de la NSE y 
la Psicomotricidad no se 
circunscriben sólo a áreas 
de discapacidad.

En contextos educativos “convencionales”, estos aportes 
sirven como referencia para que los educadores y 
profesionales de la salud puedan adaptarlos y seguir el 
camino de la inclusión. Aclarado esto, continuemos con las 
definiciones.

¿Qué son las Funciones Cognitivas?

Nuestro cerebro utiliza una gama de capacidades 
sofisticadas que se denominan “Funciones Cognitivas” (FC). 
Éstas pueden definirse como los procesos mentales que nos 
permiten llevar a cabo cualquier tarea. Las FC hacen 
posible que las personas tengamos un papel activo en los 
procesos de recepción, selección, transformación, 
almacenamiento, elaboración y recuperación de la 
información, permitiéndonos desenvolvernos en el mundo 
que nos rodea. 
Las FC se clasifican en: atención, memoria, lenguaje, 
razonamiento y capacidades visoespaciales. Estos procesos 
son la base para el pensamiento, la acción y la 
comunicación. 
Como docentes, podemos estimular el sistema cognitivo o 
entrenar las capacidades cognitivas para lograr una mayor 
calidad del aprendizaje. En la Neurosicoeducación  se 
denomina “aprendizaje” a cualquier variación en las 
conexiones sinápticas que produzca cambios en el 
pensamiento y en el comportamiento. Éste puede generarse 
a través de información teórica, práctica o por experiencia 
de vida.

Estudios científicos revelan 
que el cerebro es sumamente 
activo ya desde el período 
neonatal y que cuenta con 
capacidades previamente 
ignoradas en funciones como 
la visopercepción, el lenguaje, 
la atención-conexión,
la memoria e incluso en aquellas que podríamos considerar 
precursoras de las ejecutivas como son la anticipación y la 
asociación intermodal. (Dr. Julio Castaño, 2005).  

Desde esta mirada, el aprendizaje se puede clasificar en 
“emocional” y en “cognitivo-ejecutivo”. Este último es el 
que se encuentra en el área cerebral más evolucionada: los 
lóbulos prefrontales. Y dentro de este tipo de aprendizaje se 
presentan, a su vez, características emocionales (dirigidas al 
mundo interior de la persona) e intelectuales (referidas al 
mundo exterior). 

En síntesis, podemos mencionar algunas características de 
cada estilo de aprendizaje y reflexionar sobre qué tipo de 
aprendizajes queremos implementar en nuestras prácticas:

• Aprendizaje emocional: rápido, indeleble, inconsciente, 
no requiere de esfuerzo.

• Aprendizaje cognitivo-ejecutivo: lento, fácil de olvidar, 
requieren de esfuerzo consciente, atención sostenida y 
selectiva, repetición.

Presentado el tema de una forma general, estudiaremos 
ahora una de las capacidades cognitivas que está en todo 
acto intelectual: la atención. 

La atención como función cognitiva

¿Puedes recordar alguna frase que utilices habitualmente 
para que los niños te presten atención?
La atención es una capacidad de las funciones superiores de 
nuestro cerebro. Gran parte de nuestras actividades 
cerebrales necesitan de mucha concentración. Nuestra 
UCCM puede estar atenta a uno o varios puntos de la 
realidad y dejar de lado otros para interpretar el mensaje 
que nos llega del exterior a través de nuestros sentidos. Esos 
estímulos externos van a condicionar nuestro nivel de 
alerta. 

Desde la neurobiología, me gustaría presentarte a “SARA”. 
Sí, “SARA” es su nombre “artístico” que significa Sistema 
Activador Reticular Ascendente. Se encuentra en el tronco 
cerebral y es el primer filtro que debe atravesar un estímulo 
del mundo exterior para ser captado por el cerebro. SARA 
siempre estará atento a cualquier cambio en el entorno 
percibido por los sentidos. 

Ilustración Asociación Educar

Luego de ese filtro, el estímulo pasa por el TÁLAMO. Allí se 
integra e interpreta si está a favor o en contra de la 
supervivencia. 

Ilustración Asociación Educar

Si en el TÁLAMO se interpreta que la información es 
favorable a la supervivencia, ésta podrá llegar a los niveles 
más elevados del cerebro y seguirá su curso ascendente.
Por el contrario, si la interpretación es negativa, la 
información quedará en modo de supervivencia (Emocional). 
De aquí se deriva la importancia del estado emocional del 
sujeto en el momento del aprendizaje cognitivo-ejecutivo.
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¿Por qué son necesarios estos filtros? Porque el cerebro no 
está equipado para procesar los millones de bits de 
información sensorial que lo bombardean por segundo. 
Entonces, estos filtros lo protegen de una sobrecarga de 
información. 

La atención puede intervenir de manera voluntaria

Para aproximarnos al concepto de atención voluntaria, 
visualicemos el siguiente ejemplo:

Si un niño pequeño ingresa 
por primera vez al agua y lo 
primero que ve son juguetes 
motivadores y atractivos por 
sus formas y colores, es 
posible que toda su atención 
se concentre en esos 
juguetes.

Esa concentración hará que deje de lado otros estímulos o 
desafíos como pueden ser: el agua, otros niños jugando o 
sumergiéndose, la voz elevada del docente, entre otros. 
Ahora pregunto: ¿Puedes recordar alguna situación de 
primera clase donde la atención del niño fue exclusivamente 
a un punto o a un estímulo concreto?

En estos casos, el desplazamiento voluntario de la atención 
se produce cuando se manifiesta un deseo, una necesidad o 
una intención de algo, a fin de lograr un objetivo. Aquí 
entra en escena la toma de conciencia y el control de la 
atención ya que es muy difícil tratar simultáneamente toda 
la información que se nos presenta.

Ese tipo de atención con conciencia y control se la llama 
atención selectiva. Seleccionamos la información que 
responde a nuestras expectativas. ¿Qué permite este tipo de 
atención? Permite focalizarnos, abstrayéndonos 
mentalmente del entorno. El cerebro suprime los ruidos que 
rodean ese algo para focalizarse en una única realidad 
cerebral. 

Por este motivo, es muy 
importante reflexionar sobre 
cuáles serán los primeros 
estímulos que recibirá un 
niño la primera vez que 
ingresa en el agua. Y sugiero 
que esta reflexión esté 
acompañada con la 
observación del estado 
emocional que presenta el 
niño en su primer ingreso y/o
con la información que, gracias a una entrevista previa, 
contamos de antemano. Todos estos datos nos ayudarán a 
seleccionar los estímulos apropiados para que ese niño 
pueda llegar al agua con confianza.

Estrategias para captar la atención
Antes de comenzar a contarte cómo utilizo estas 
herramientas en mi práctica profesional, me gustaría 
invitarte a reflexionar unos minutos sobre estas preguntas: 
¿Qué intereses/expectativas tienen tus alumnos en una 
actividad acuática? ¿Realizas una consulta o entrevista 

previa? ¿O te guías solamente por los protocolos que nos 
dicen en forma general qué habilidades deberían tener los 
niños a una edad determinada?

Recuerda que para que SARA se active y la información siga 
ascendiendo al tálamo y a las áreas más elevadas del 
cerebro, deberás utilizar estrategias para captar la atención 
de tu alumno, tales como: 

• Anticipación positiva
• Sorpresa
• Novedad
• Intereses individuales
• Técnicas para focalizar la atención

Seguramente tendrás muchas experiencias en cada una de 
estas estrategias. A continuación, voy a contarte una que 
utilizo en mi proyecto de psicomotricidad en el agua, 
“Aquahabilitar”, para captar y mantener la atención de mis 
alumnos.  

Dentro de mi proyecto, como primera medida, suelo 
incorporar los objetivos educativos y/o terapéuticos de los 
profesionales que trabajan en un contexto “terrestre”.  
Luego, busco adaptar esos objetivos al ámbito acuático para 
incrementar experiencias que me permitan mejorar las 
habilidades de mis alumnos que necesitan una “atención 
especial”. Por último, en el transcurso de las clases, voy 
monitoreando el logro de los objetivos propuestos. En este 
proceso, aunque los avances sean mínimos, pongo en valor 
los progresos alcanzados y se los comunico a mis alumnos. 
¿De qué manera? De una manera especial. Para ello utilizo la 
“estrategia del diploma”. 

El “diploma” es un certificado en papel, impreso, que  
“declara” los logros alcanzandos por el alumno; y el 
momento de su recepción es uno de los eventos más 
esperados por los niños. ¿Cómo utilizo esta estrategia? 
Cuando sé que un alumno está muy cerca de lograr una 
habilidad, le anticipo que voy a preparar el diploma y que 
necesitamos seguir afianzando dicha habilidad para el día de 
la entrega. Ese día, que tanta expectativa genera en el 
alumno, es una de las mejores sesiones porque muchas 
veces vienen los padres, familiares o amigos para participar 
del “acto de entrega”. Esa “anticipación positiva”, es decir, 
el momento en que comunico al niño que va a “lograr un 
diploma en Re-Conocimiento del esfuerzo”, es una de las 
actividades que sintéticamente puedo contarte y 
compartirte en este apunte como estrategia para captar la 
atención. 

15
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Fotos de entrega de diplomas en Aquahabilitar.

Para concluir, la pregunta clave que debemos hacernos es: 
¿podemos contribuir a un estilo de aprendizaje más 
compatible con la UCCM de nuestro alumno?  
¡Claro que sí! Y para ello, demos tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  

• El contexto acuático: para no activar el modo emocional 
(de supervivencia) que impide que el estímulo ascienda a los 
niveles más elevados del cerebro. Para ello, hay que crear  
un “ambiente de seguridad” a través del orden y la limpieza 
del lugar, la utilización de materiales agradables y conocidos 
por los niños o despertando el sentido de pertenencia al 
lugar, entre otros. 

• El docente: asociado al placer por el aprendizaje, que 
acepta los desafíos como posibilidad de crecimiento y que 
con su congruencia “Persona-Profesional” inspira seguridad. 

• Llamando la atención del SARA: una vez que el contexto 
generó seguridad, podemos incorporar cambios, sorpresas y 
novedades. Por ejemplo: cambios en la voz, cambios 
visuales en los colores, en el movimiento del profesor o en 
el lugar de las cosas. Otra manera de producir novedades es 
en el uso de los diferentes sentidos, proponiendo  un cambio 
en los mismos de forma inesperada. En este caso, por 
ejemplo, el uso de ropa dentro del agua, le brindará mucha 
información propioceptiva a la UCCM. 

En conclusión, el espacio acuático, las ganas de ser un 
docente atento y, sobre todo, los intereses de los alumnos 
te darán mucha información para crear situaciones de 
aprendizaje cognitivo-ejecutivo. ¡Aprovecha todos estos 
recursos para crear un sinfín de experiencias y posibilidades 
que te permitan captar y mantener la atención de tus 
alumnos!  
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En esta segunda parte, 
vamos a profundizar sobre la 
atención como función 
cognitiva. Hablaremos sobre 
los tipos de atención, sus 
niveles y posibles 
alteraciones. Asimismo, 
reflexionaremos sobre la

neuroplasticidad, las posibilidades que tenemos para 
entrenar la atención y cómo podríamos diseñar actividades 
de entrenamiento, de los procesos cerebrales de la 
atención, en nuestra práctica acuática. Por último, 
presentaremos algunos aportes de disciplinas nuevas como 
el “mindfulness” y los conceptos claves sobre la atención 
ejecutiva. Pero primero, te propongo revisar los conceptos 
descriptos en el apunte anterior.
   
Resumen de conceptos

En la primera entrega, vimos que las funciones cognitivas 
(FC) son los procesos mentales que nos permiten llevar a 
cabo cualquier tarea. Ellas hacen posible que tengamos un 
papel activo en los procesos de recepción, selección, 
transformación, almacenamiento, elaboración y 
recuperación de la información, permitiéndonos, de este 
modo, desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Además, 
vimos que las FC se clasifican en: atención, memoria, 
lenguaje, razonamiento y capacidades visoespaciales; y que 
estos procesos son la base para el pensamiento, la acción y 
la comunicación. 

En el primer apunte, también analizamos el concepto de 
aprendizaje – definido como cualquier variación en las 
conexiones sinápticas que produzca cambios en el 
pensamiento y en el comportamiento – desde la mirada de la 
neuropsicoeducación. Vimos que, según sus características, 
el aprendizaje puede clasificarse en: emocional (rápido, 
indeleble, inconsciente, no requiere de esfuerzo) o 
congnitivo-ejecutivo (lento, fácil de olvidar, requieren de 
esfuerzo consciente, atención sostenida, selectiva y 
repetición). A modo de resumen, te invito a repasar los 
conceptos centrales en la siguiente infografía y a tomarte, 
luego, un recreo cerebral.                                

Fuente: Asociación Educar

Recreo Cerebral: https://www.youtube.com/watch?v=Ou5yoKTFjEo 

Después de mirar el video, responde: ¿A dónde te llevó este 
viaje? Ahora te invito a recorrer esta segunda parte del 
camino. 

NEUROSICOEDUCACIÓN 

La atención como función cognitiva en las 
prácticas profesionales acuáticas (Parte II) 
Por Rodolfo Sangla*

¿Qué tipos y niveles de atención tenemos disponibles para favorecer el aprendizaje en nuestras prácticas acuáticas? 
¿Podríamos diseñar actividades de entrenamiento de los procesos cerebrales de la atención en nuestras clases?



Tipos de atención

La atención es una capacidad de las funciones superiores del 
cerebro que, según algunos autores, puede clasificarse en 
dos tipos:
- Espontánea: que oscila según los estímulos exteriores que 
recibe. Por ejemplo, un ruido novedoso o inesperado por la 
caída al agua de una colchoneta, rápidamente lleva a poner 
toda la atención en él.  Este tipo de atención requiere de un 
mínimo esfuerzo ya que está vinculado con el sistema de 
alerta (nivel de vigilancia) y de supervivencia. Este sistema, 
monitorea permanentemente todos los estímulos entrantes y 
detecta aquellos que son significantes para nuestra 
supervivencia (atención espontánea). 

- Voluntaria: cuando somos conscientes del esfuerzo que 
realizamos para mantener la concentración en un estímulo 
determinado. Por ejemplo, el video del “recreo cerebral” 
propuesto al pie de la infografía anterior. Esta atención 
requiere de un gasto energético alto y consciente.

Niveles de atención

También podemos mencionar 5 niveles en el proceso de la 
atención:  sostenida, focalizada, selectiva, alterancia de 
atención y dividida. 

Créditos imagen: Aquahabilitar. 

¿Qué significa cada una?

- Sostenida: tiene que ver con la capacidad de sostener la 
atención en el tiempo.

- Focalizada: se refiere a la  concentración directa en un 
estímulo específico, ligado a la percepción y a la relación 
con el medio.

- Selectiva: produce una inhibición de las respuestas a los 
estímulos a favor de otros más relevantes. Involucra 
resistencia a la distracción.

- Alternancia de atención: es la capacidad de flexibilidad 
mental que permite cambiar el foco de atención y moverse 
entre tareas que tienen requerimientos cognoscitivos 
diferentes. 
- Dividida: es la capacidad para responder simultáneamente 
a múltiples tareas o múltiples demandas de las tareas.

Te invito a reflexionar conscientemente: ¿Qué tipo de 
atención estás utilizando en este momento? ¿Cuál es tu nivel 
de atención ahora?  
 

Seguramente habrás escuchado hablar del “multitasking”, 
¿cierto?. El multitasking es la capacidad de estar atento en 
varias tareas a la vez. Pero, ¿es el realmente efectivo? 
Según Posner, el neurocientífico experto en el estudio de los 
procesos cerebrales de la atención, el multitasking se 
enfrenta en los límites de nuestra capacidad atencional. 
Muchas veces creemos que estamos prestando atención a 
varias tareas a la vez, pero no es así. De este modo, nuestro 
desempeño empeora en esa situación. Por lo tanto, tenemos 
evidencia científica suficiente para afirmar que es 
conveniente, para nuestros alumnos, armar actividades que 
requieran poner la atención en una tarea específica por vez.
 
Alteraciones en la atención

La atención se puede alterar de dos maneras: normal o 
patológicamente. Sabemos que existen deficiencias como el 
“trastorno por déficit de la atención” (TDA) que involucra 
dificultades para prestar atención al ambiente. Este 
trastorno afecta, inicialmente, al sistema de alerta y luego, 
a las redes de orientación, provocando problemas para 
mantener la atención. 

Sin embargo, cabe destacar, que en todos los procesos de 
atención, “el interés” o “la motivación” de las personas se 
convierten en jugadores claves. Por ejemplo, si un niño 
tiene dificultades para prestar atención en el aula, quizás 
no muestre la misma dificultad en un deporte o en otro 
ambiente donde su motivación esté muy involucrada. 

Seguramente, te vendrán a la memoria muchas situaciones 
donde, en charla con padres, docentes de aula y/o 
terapeutas, se mencionan las dificultades que presenta el 
niño en contextos formales educativos y/o terapéuticos. Y 
luego, manifiestan que esas dificultades disminuyen 
notablemente cuando ese mismo niño se encuentra dentro 
del espacio acuático. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te ha 
pasado?

De cualquier modo, debemos ser conscientes que, en el 
agua, también  podemos observar, en algunos casos, 
dificultades en los procesos cerebrales de la atención de 
algunos niños.

WWW.REDNADI.COM 18



WWW.REDNADI.COM 19

¿Es posible entrenar la atención?

El concepto de “Neuroplasticidad” muestra que nuestro 
cerebro es muy plástico en cualquier etapa de la vida. Claro 
que, cuánto más temprano se produzcan los aprendizajes, 
más fácil será el cambio y la adaptación. 

Torkel Klinberg, investigador sueco, realizó un estudio a 
niños entre 8 y 10 años con TDA con el objetivo de 
entrenarlos en pruebas de memoria de trabajo. Utilizó un 
diseño similar al de un videojuego a fin de hacerlo más 
entretenido. En ese juego, se podía adaptar el nivel de 
dificultad, así cada niño se acercaba al límite de su 
capacidad. ¿Te resulta familiar este criterio? ¿Umbral de 
esfuerzo? Así es. Se trata de un principio parecido a cuando 
realizamos ejercicio físico. Cuando uno está cerca del 
límite, de hecho, puede cambiar. 

El estudio midió las respuestas de cada niño a través de test 
psicológicos y los resultados demostraron que habían 
mejorado su capacidad de memoria de trabajo entre un 15 y 
un 20 por ciento. Desde la neurobiología, también se 
constató este resultado con la toma de imágenes de los 
cambios cerebrales que se producían con estos 
entrenamientos. 

Por lo tanto, este estudio permitió confirmar la teoría de 
que el cerebro es plástico y que gracias a este tipo de 
entrenamiento, esos niños pudieron recordar instrucciones 
durante más tiempo. 

Ahora pregunto: ¿Podríamos diseñar actividades de 
entrenamiento de los procesos cerebrales de la atención 
en nuestra práctica acuática?  Y mi respuesta es: “¡claro 
que sí!”. A continuación, describiré una de las actividades 
que utilizo para tal fin, denominada “Secuencia de colores”. 

“Secuencia de colores”

Objetivos: Trabajar diferentes niveles de atención. Memoria 
de trabajo. Coordinación visomotora. En este juego, el niño 
tiene como referencia una columna de fichas con una 
secuencia de colores que tiene que respetar y armar otra lo 
más parecida posible. En otro sector tiene las fichas 
mezcladas, para ir a buscarlas y llevar la/s que 
corresponda/n. En el trayecto de ir y traer, hay obstáculos 
y/o distracciones visuales y/u orales. Esto último es una 
variante de complejidad según las posibilidades del niño. 
Otra variante de complejidad sería la cantidad de fichas que 
debe recordar para llevar, las formas, etc. En la siguiente 
imagen podrás ver el juego.
 

Créditos imagen: Aquahabilitar

La atención y el Mindfulness

En los últimos años, las neurociencias han estado estudiando 
las formas de cambiar el cerebro a través de la meditación. 
Se ha comprobado que la meditación mejora algunas redes 
de atención, incluso en estudiantes y los científicos desean 
conocer más sobre los cambios cerebrales que producen 
esta mejora. Una de las prácticas más estudiadas es el 
Mindfulness. 

¿Qué es Mindfulness? Se trata de una práctica que busca 
prestar atención a nuestra experiencia en el momento 
presente con apertura, curiosidad y la voluntad de estar con 
lo que es. Esto es conocido,  cuando trabajamos con niños 
pequeños como “La Mente de Principiante”. 

El neurocientífico Richard Davidson realizó un estudio sobre 
este tema. Por un lado, puso a un practicante 
experimentado de la meditación en un laboratorio y a través 
de un escáner se interesó en ver cuáles eran los circuitos 
cerebrales recluidos cuando voluntariamente generaba 
compasión. En paralelo y al mismo tiempo, estudió a un 
grupo de practicantes novatos que estaban interesados en 
empezar con la disciplina de la meditación en una práctica 
de una semana. 

De esta investigación salió a la luz que una de las áreas del 
cerebro más fuertemente modulada por la práctica de la 
meditación era la ínsula interior (que interviene en la 
consciencia interoceptiva de los estados del cuerpo, en la 
percepción de los estados emocionales y que contribuye a la 
atención consciente, etc.). Los resultados también 
mostraron la activación de la amígdala (que juega un rol 
crítico de las emociones). Se observó que la activación fue 
mayor en el practicante de mucha experiencia que en el 
novato, pero, de todas maneras, lo interesante fue conocer 
la modificación de estas estructuras luego de una semana de 
práctica. 

Ahora, te invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿Crees que 
se podría incorporar esta práctica en nuestras actividades 
acuáticas? ¿Cuál sería el objetivo?

En la actualidad se están utilizando prácticas de yoga y 
meditación en las instituciones educativas y deportivas con 
la intención de “calmar” a los niños, creando un 
determinado ambiente donde no haya interrupciones. Clara 
Badino, referente de Mindfulness en Argentina, sostiene: 
“¿Estaremos reforzando un abordaje occidental de “evitar” 
la incomodidad? Transmitir la práctica de Mindfulness 
requiere un conocimiento directo que tiene una sola raíz: 
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ser un practicante comprometido, con infinidad de horas de 
respaldo.”

Mindfulness se puso de moda gracias a la revolución de las 
neurociencias. Sin embargo, es una práctica que necesita 
tiempo para ser incorporada en nuestras vidas para poder, 
desde allí, transmitirla a nuestros alumnos. Primero somos 
nosotros, los adultos, quienes debemos practicarlo para ir 
reflexionando sobre los condicionamientos que fuimos 
incorporando a lo largo de la vida. Con tiempo y constancia, 
podremos llegar a una atención plena y pura; y abrir 
posibilidades para desaprender y aprender continuamente. 

En mi experiencia profesional, he llegado a incorporar 
algunas “prácticas de contemplación” con mis alumnos. 
Por ejemplo, les propongo el ejercicio de la “atención en el 
cuerpo” cuando algo no salió como se esperaba o cuando 
hubo algún imprevisto y se tragó agua. 

Aplico también esta práctica en alguna situación que causó 
angustia o miedo. Por ejemplo, cuando me doy cuenta de 
que el niño experimentó alguna situación desagradable, 
paramos la actividad y otorgamos (al niño/docente) un 
espacio entre “los pensamientos y nosotros”. Es decir, 
encontramos formas para reconocer cuando estamos 
teniendo un pensamiento o una emoción negativa y abrimos 
el espacio para preguntarnos: “¿Qué estoy sintiendo en mi 
cuerpo conectado a esta emoción?”.

 
De este modo, creamos lo que llamamos 
“Des-identificación”. Los niños pueden expresar lo que 
están sintiendo con frases como: “Siento mi cara arder”,
“Mi panza está apretada”, “Mi corazón late mucho”.
Esta consciencia, los trae a algo concreto y físico que les 
permite  hacer un “corto-circuito” con la historia negativa. 
Abrimos el espacio para “dejar ser” (dejar que se exprese 
ese pensamiento o emoción) en vez de querer pararlo.
La observación con consciencia de los pensamientos y 
emociones ayuda, muchas veces, a que se vayan. Esto sería 
una aceptación de ese pensamiento o emoción tal cual es. 
Con los niños que no pueden expresarse verbalmente,
utilizo pictogramas con imágenes que reflejan las emociones 
básicas, las partes del cuerpo y algunas acciones comunes 
de las actividades. Estos pictogramas funcionan como una 
herramienta de apoyo de comunicación y permiten que los 
niños puedan expresar sus emociones y pensamientos de una 
manera alternativa a la verbalización. 

Para finalizar, te  invito a hacer una simple práctica. Intenta 
transformar la acción ordinaria y automática de ponerte las 
medias en una acción extraordinaria, es decir, estando 
consciente en el presente, conectado con todos los detalles 
y sutilezas de esta acción. Luego reflexiona: ¿Es diferente 
esta acción consciente de la que realizamos como 
autómatas? ¿Pudiste experimentar “La Mente de 
Principiante”?

La atención ejecutiva

El Dr. Michael Posner es un pionero de las neurociencias. Sus 
investigaciones sobre los mecanismos de atención y, en 
especial, sobre la atención ejecutiva, son relevantes a la 
hora de establecer objetivos de entrenamiento de la 
atención en diferentes disciplinas.

La atención ejecutiva es una de las grandes funciones que 
tenemos los seres humanos. Contribuye a poder mantener 
enfocada la UCCM (Unidad Cuerpo Cerebro Mente) en los 
procesos del comportamiento dirigido a metas. Esto incluye: 
las acciones planificadas, la anticipación de consecuencias, 
el mantenimiento de un propósito o comportamiento, así 
como la posibilidad de modificarlo; y el usar las metas como 
base para elegir qué aspectos del ambiente atender y qué 
acción seleccionar.
 

Fuente: Asociación Educar, apuntes de formación
en Neurosicoeducación.

Luego de observar esta imagen, es importante que 
mencionemos a los neurotransmisores (NT) y cómo 
participan e interactúan en el proceso de atención y 
aprendizaje.

Por ejemplo, un estímulo novedoso y atractivo, como puede 
ser un dibujo que se encuentra impreso en una lona, estilo 
“banner”, en el borde de la pileta, puede activar un 
neurotransmisor como la dopamina.
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Este neurotransmisor interviene en la motivación y en el 
entusiasmo que dispara una acción. En nuestro ejemplo, 
sería darle una consigna al niño para que llegue hasta donde 
se encuentra el banner con diferentes propuestas de 
desplazamientos. Una vez que el niño llegó allí, le indico 
una segunda consigna, por ejemplo, “pintar con marcadores 
de colores”. De esta manera, garantizo la atención, tanto 
en seguir una consigna de desplazamiento como así también 
la consigna de pintar.

Créditos imagen: Aquahabilitar

Si este estímulo fue novedoso y atractivo para la UCCM del 
niño, el NT generará el “circuito anticipatorio”, es decir, 
como el estímulo fue atractivo, el niño querrá hacerlo de 
nuevo la próxima vez. De este modo, el medio ambiente (el 
espacio acuático con ese juego y esas consignas) se vincula 
con el placer y se convierte en un lugar seguro y 
enriquecido. La sensación de seguridad la otorga la 
serotonina, otro neurotransmisor clave.  

Así, más neurotransmisores van incorporándose en el 
proceso de atención y aprendizaje. En el ejemplo arriba 
mencionado, describimos un estímulo atractivo con una 
propuesta de actividades que se vinculan con el “hacer” y 
con la “acción”.  Esta combinación activa la noradrenalina, 
el neurotransmisor que ayuda a aumentar los niveles de 
energía y memoria. 

De esta manera, llegamos a un medio a favor del 
aprendizaje para la UCCM, activando la atención ejecutiva 
voluntaria, en un ambiente sin amenazas, con estímulos 
atractivos para aumentar los NT y con propuestas de acción. 
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¿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)

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.



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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“Incorporar” significa “meter 
en el cuerpo”. Y para “meter 
en el cuerpo” gestos técnicos 
correctos debemos organizar 
estrategias que permitan 
primero sentir, pensar y 
decidir antes que ejecutar.
En un deporte de altísima 
prestación técnica como es 
la natación, debemos revisar 
los encuadres metodológicos 
de los procesos formativos.

A partir de los 8 años de edad (+/-1), el niño está ingresando 
en la fase sensible o ventana de oportunidad de aquella 
capacidad que llamamos coordinación. Éste es el momento 
para desarrollar la motricidad acuática de calidad e 
incorporar habilidades con mayor rigor técnico a través de 
propuestas metodológicas que pongan el foco primero en el 
cerebro y luego, en el centro del cuerpo. 

Muchas veces, solemos pensar que sólo pueden nadar bien 
aquellos que se dedican competitivamente al desarrollo de 
estilos y que el resto de los “mortales” deberían 
conformarse con estándares técnicos inferiores e incluso 
ineficientes. Esto es un error. 

Sucede muchas veces que, al observar entradas en calor de 
torneos promocionales y federados, podemos identificar una 
cantidad de errores técnicos que suelen ser “maquillados” 
con condimentos funcionales como la fuerza, la velocidad o 
las grandes capacidades de amortiguar incrementos de 
lactacidemia. Son estos condimentos los que parecen 
transmitir, a quienes desconocen la técnica, una habilidad 
aparentemente superior.

Todos podemos nadar bien. La clave está en buscar las 
estrategias que mejor apliquen a cada alumno para 
identificar sensaciones, percibir posiciones, comprender los 
puntos y recorridos más importantes de cada habilidad y 
realizar los ajustes correctos.

Los que ejercemos la maravillosa tarea de guiar a aquellos 
que buscan desarrollar sus habilidades acuáticas, nos 
encontramos ante el desafío de proponer experiencias 
conscientes y sensibles. Deberíamos, entonces, orientar la 
búsqueda hacia un camino donde el diálogo cuerpo-agua 
promueva desafíos perceptivos y de autoevaluación 
constante. A esto llamamos “pedagogía de la calidad” en la 
enseñanza de natación.  

Analicemos lo anterior con la siguiente imagen:  

Figura N°1: Collage Michael Phelps, nadador olímpico (parte 
superior), Bob Bowman, entrenador de Phelps (medio) y Gonzalo, 

alumno de 9 años (parte inferior). Fuente: Elaboración propia. 

En la parte inferior de la imagen, podemos ver a Gonzalo
(9 años) mostrando una toma de aire lateral baja con un 
solo ojo que emerge en superficie. Este gesto técnico se 
apoya en habilidades acuáticas básicas aprendidas en la 
escuela de natación. Para ello debió incorporar también la 
capacidad de balancear (rotar en el eje longitudinal) su 
cuerpo en posición horizontal, sin pérdida de equilibrio ni 
alineación en su desplazamiento, todo ello combinado con 
juegos de respiración en diferentes ejes.

ENSEÑANZA EN NATACIÓN 

Pedagogía de la calidad en la enseñanza
de la natación
Por Sebastián Vaca Quintana*

¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía de la calidad? ¿Qué experiencias tendríamos que proponer como docentes 
para guiar a nuestros alumnos en el desarrollo de habilidades acuáticas eficientes, conscientes y sensibles? Los que 
ejercemos la maravillosa tarea de enseñar nos encontramos ante un inmenso desafío: revisar los encuadres metodológicos 
de los procesos formativos para entregar momentos de aprendizaje de calidad.  
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En consecuencia, por haber 
estimulado su funcionalidad 
perceptiva partiendo desde 
el centro del cuerpo, 
Gonzalo aprendió, 
rápidamente y sin 
inconvenientes, el gesto 
técnico de la respiración en 
crol como lo hace el gran 
Michael Phelps (parte 
superior de la imagen).

Desde la “pedagogía de la calidad" hacemos foco 
metodológico en alinear el centro del cuerpo combinado con 
tomas de aire en distintos ejes, antes del desarrollo de la 
propulsión (patada). Ello permitió que Gonzalo incorpore 
gestos técnicos eficientes sin pasar por los tradicionales 
estadios iniciales del aprendizaje motor, donde las 
ejecuciones se llevan a cabo bajo un ruido motriz que se 
automatiza con obstáculos.

En la parte media de la imagen se encuentra Bob Bowman, 
entrenador de Michael Phelps. Él nos explica que en el 
momento de respirar en el estilo crol, sólo un ojo o 
antiparra debe salir a la superficie. Esto colabora con el 
mantenimiento de una correcta posición de la cabeza y del 
cuerpo al momento de la toma de aire, lo que disminuye el 
efecto de pérdida de velocidad del estilo.

Sabemos que muy pocas personas en el mundo pueden nadar 
a la velocidad de Phelps, pero insistimos en la idea de que 
muchos podemos aprender a nadar con gestos técnicos 
similares a los suyos. Para ello, los docentes debemos 
revisar nuestros procesos metodológicos y entregar 
momentos de aprendizaje conscientes y de calidad a 
nuestros alumnos.
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CONTROL VISUAL PARA EL APRENDIZAJE EN NATACIÓN

¿Es bueno el uso de antiparras en los niveles 
iniciales de la enseñanza de natación?
Por Sebastián Vaca Quintana*

Las neurociencias nos permiten 
conocer hoy que el cerebro no sólo 
no recibe pasivamente la 
información, sino que la interpreta 
de acuerdo a vivencias o 
expectativas. En este sentido, el 
cerebro construye una hipótesis de 
lo que “ve”, es decir, racionaliza la 
imagen.

Al comprender, por tanto, que “la visión” es un sistema de 
captura de información activo, nos vemos en la necesidad 
de replantear las estrategias didácticas para los niveles 
iniciales de aprendizaje de la natación.

Cuando un alumno tiene activo su sentido visual al momento 
de tener sus primeras experiencias en el agua, la retina 
recibe una imagen bidimensional y el cerebro la convierte 
en tridimensional, adquiriendo información valiosa. El canal 
visual permite al cerebro recibir e interpretar información 
sobre figura, perspectiva y espacio que le darán las 
coordenadas necesarias para mover el cuerpo dentro del 
agua. Por el contrario, cuando un alumno cierra los ojos al 
hacer sus primeras inmersiones y desactiva, de este modo, 
su sentido visual, pierde todo ese importante bagaje de 
información y las cosas se tornan más difíciles.

Si tenemos en cuenta que todo proceso de aprendizaje 
supone una “condición facilitada” y que el cerebro necesita 
de la información visual para tomar decisiones a cada 
instante cuando está aprendiendo algo nuevo, la discusión 
sobre el “no uso de las antiparras” quedaría descartada. Por 
eso, es fundamental que el profesor asegure la calidad de la 
información visual que llega al cerebro de su alumno en sus 
primeras experiencias acuáticas.

Distinta sería la situación cuando, una vez adquirida 
cualquier destreza acuática, proponemos a nuestros 
alumnos nuevos desafíos, tales como la dificultad de

“ver incómodo” o nadar sin antiparras; y/o actividades de 
supervivencia o de “no ver” que requieren el nado con los 
ojos cerrados. En este caso, una persona “no vidente” 
puede establecer una imagen mental de un objeto a partir 
de su manipulación.

Por lo tanto, desde las 
neurociencias podemos apreciar 
que tanto la visión como el tacto 
son  dos proveedores de 
información que el cerebro tiene 
muy presentes. Y que además, el 
cerebro crea expectativas sobre la 
información que recibe y la 
combina con emociones.

Por ejemplo, si una persona vive la experiencia de nadar
en agua turbia por primera vez, seguramente esa poca 
claridad que le brinda el agua, le de alguna sensación de 
inseguridad. En cambio, un nadador de aguas abiertas, 
experimentado en ese terreno, difícilmente sienta lo mismo. 

Lo que quiero destacar aquí es que ante un mismo patrón de 
estimulación, dos personas pueden tener percepciones 
completamente distintas.

En resumen, la visión es el sentido 
más desarrollado en el ser humano 
y es el canal principal por el cual 
incorporamos información y 
conocimiento. Padres y profesores 
debemos ocuparnos de la calidad 
visual del niño asegurando el uso 
correcto de las antiparras.
De esta manera, su centro de 

atención estará puesto en lo que tiene que aprender y no en 
la adaptación visual. El confort visual del niño en la clase de 
natación asegura las condiciones para potenciar su 
aprendizaje.
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NATACIÓN INFANTIL / ANÁLISIS DE CASO

El uso de aletas en el aprendizaje
de la natación
Por Sebastián Vaca Quintana*

Indiana incorporó el proceso de 
ambientación acuática de manera 
lúdica, es decir, jugando. Adquirió 
seguridad en sus desplazamientos, 
controló la respiración en 
inmersiones de todo tipo y logró 
dominar los cambios de posición de 
su cuerpo experimentando con 
distintos elementos.

De este modo, pasó de sus primeros chapuzones a los nados 
globales buscando distancias mínimas acordes a su edad.

En esta nueva etapa, el gran objetivo fue estimular dichos 
nados en base a la continuidad de apoyos, de manos y pies, 
sensibles, estabilizadores y propulsivos. ¿Y por qué  
hablamos de apoyos? Simplemente porque en esta franja 
etaria, los niños descubren y conocen el mundo utilizando 
apoyos. Suben y bajan de cada rincón de sus casas,  
exploran distintos obstáculos y así se divierten y aprenden.

Como profesionales de la 
natación, debemos saber que 
cuando incorporamos elementos 
de apoyo en nuestras clases,
no sólo estamos abriendo las 
puertas a las técnicas de nado, 
sino que además, reforzamos
los aspectos de seguridad acuática en los niños. Ellos 
aprenden a coordinar patadas y brazadas con continuidad  
logrando cubrir las distancias con ritmo, fluidez y seguridad.

Indiana tiene 4 años, le encanta jugar en la pile y también nadar con aletas. “Con aletas es más fácil”, dice ella mientras 
nada estilos. “Las aletas son una buena compañía para lograr ritmo y distancia” sostienen sus profesores. La incorporación 
de este elemento no sólo le permitió alcanzar calidad y fluidez en sus movimientos, sino también disfrutar del nado con 
seguridad.

Este apunte viene acompañado de material audiovisual. Te invitamos a ver el video de Indiana en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1537848182948272/ 

https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1537848182948272/
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Equilibriocepción, una condición básica
para enseñar técnica eficiente
Por Sebastián Vaca Quintana*

Muchos nadadores recreacionales 
presentan dificultades para 
mantener la posición en línea de 
su cuerpo en el agua. La caída de 
la batida de piernas y su 
consecuente pérdida de 
velocidad inercial durante el 
desplazamiento en crol, afectan 
negativamente la eficiencia del 
estilo de nado. 

Entonces, como docentes, nos vemos obligados a 
preguntarnos: ¿Qué habilidades deberíamos enseñar a 
nuestros alumnos para conseguir la eficiencia en el nado?  
Me gustaría presentarte aquí el concepto de 
“equilibriocepción”.

Equilibriocepción es uno de los pilares claves para lograr una 
técnica fluida y eficiente. Se trata de una habilidad acuática 
tan esencial que podríamos ubicarla en un estadio superior 
respecto de la flotación. Muchos podrían ver esta distinción 
como algo arbitrario o una simple cuestión semántica, pero 
para nosotros la diferencia es notable. ¿Por qué  decimos 
esto? Porque mientras la “flotación” podría llegar a ser 
ineficiente (flotación desequilibrada), el concepto de 
“equilibrocepción” trasciende el campo de las acciones 
motoras para hacer que el alumno reconozca y comprenda 
los registros sensoriales sobre los cambios de posición que 
afectan el equilibrio.

¿Cómo logramos la equilibriocepción?

La equilibriocepción se logra cuando el alumno reconoce, a 
partir de un sutil movimiento en el eje horizontal, el apoyo 
de todo el peso de su cuerpo en la “zona de presión”.  
Llamamos  “zona de presión” a la parte comprendida por 
encima de la línea de la cadera donde se ubican la cavidad 
toráxica, los pulmones y su carga de aire. Todo lo que queda 
del otro lado de esa línea, es decir, la cadera misma, las 
piernas y los pies, lo denominamos “zona de masa”.

Los buenos nadadores organizan su posición horizontal de tal 
forma que todo el peso del cuerpo se apoya en la carga de 
aire (zona de presión) para lograr una mayor eficiencia 
técnica. ¿A qué se debe esto? La razón fundamental es que 
cadera y piernas pasan de ser un “peso que frena” para 
convertirse en una “pesa de empuje” favoreciendo así la 
inercia del avance en los desplazamientos. De este modo, el 
cuerpo avanza hacia adelante sin ninguna acción propulsiva.

El mayor problema de los nadadores principiantes para 
lograr estilos de nado eficientes es que al ubicar el centro 
de flotación en la zona abdominal – no en la zona de presión 
- experimentan grandes dificultades para mantener 
velocidades mínimas de desplazamiento. Los modelos 
tradicionales de enseñanza dirigen sus estrategias 
rápidamente hacia la propulsión y no tienen en cuenta estos 
aspectos.

Creemos que la equilibriocepción es una habilidad superior 
que puede incorporarse en los primeros momentos de un 
proceso de aprendizaje. De esta manera, le estaremos 
brindando al alumno “la ficha del rompecabezas” que 
encaja luego en un modelo técnico eficiente.

Te invito a ver el video de mis alumnos Zoe (9), Martina (9)
y Juanchi (10) quienes lograron la equilibriocepción en 
posición horizontal. Y luego de visualizarlo, te propongo
leer el análisis que sigue a continuación.

 
Link video:  
https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1545285
488871208/ 

Figura 1. Zona de Presión y Zona de Masa

https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1545285488871208/
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Análisis del video

Zoe (9), Martina (9) y Juanchi (10) han encontrado equilibrio 
dinámico eficiente (equilibriocepción) en posición 
horizontal. Para lograrlo, apoyan todo el peso de su cadera y 
miembros inferiores en su carga de aire (zona de presión). 
De esta manera, no solo evitan la caída y pérdida de la 
correcta posición del cuerpo, sino que los mismos miembros 
inferiores se transforman en una “pesa de empuje” que 
impulsa el cuerpo hacia adelante.

Como vemos en el video, al lograr una buena condición de 
equilibriocepción en posición horizontal, sus cuerpos 
avanzan hacia adelante sin ninguna acción propulsiva. No 
gastan energía en mantenerse a flote y están listos para 
disminuir la resistencia al avance e iniciar el aprendizaje de 
aspectos técnicos propulsivos y sensibles.

Desde NADI, trabajamos para 
entregar mucho más que natación. 
Nuestra verdadera misión es 
transmitir cultura acuática y 
acompañamos a todos los 
profesores que se preocupan y 
ocupan de mejorar su práctica 
docente día a día. ¡Gracias por 
acompañarnos en este camino de 
crecimiento permanente!

*Sebastián Vaca Quintana es profesor de educación física, especialista en fisiología 
del ejercicio. Cuenta con más de  20 años de experiencia en la enseñanza de la 
natación y se desempeña como director general del Club Once Unidos (Mar del 
Plata). @sebavq / sebavq@hotmail.com 
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