
 

 

  

NATACIÓN PREESCOLAR 

Cómo enseñar a nadar al niño del siglo XXI 

Innovación en la enseñanza de la natación en niños de 3 a 5 años 

Por Jaqui Esquitino* 

 

Los niños de hoy 

presentan 

características 

diferentes a las que 

hemos conocido en 

los últimos años. La 

llamada generación 

Z o “centennials”,  

niños y jóvenes 

nacidos a partir del 

año 2000 y que han 

crecido bajo la 

influencia de los 

dispositivos móviles,  son “multitasking”, están 

interesados en las imágenes y se sienten motivados 

por lo tecnológico más que por el movimiento y la 

acción. Sus patrones de atención e intereses 

representan un desafío para los sistemas educativos 

actuales.  

Por otro lado, las neurociencias están aportando 

nuevos conocimientos respecto a la forma en que 

estos niños aprenden. Los nuevos paradigmas en 

educación sostienen que el niño debe divertirse para 

aprender. Y que, por lo tanto, la curiosidad y la 

motivación son lo primero que debemos despertar 

como docentes para que el aprendizaje suceda.   

Ante este cambio generacional ¿podemos seguir 

enseñando y planificando nuestras clases de la 

manera en que lo venimos haciendo? O bien, 

¿Debemos comenzar un proceso de innovación 

pedagógica que nos lleve a cubrir de un modo más 

adecuado las necesidades del niño de hoy? 

Francisco Mora, doctor en medicina y neurociencias 

y autor del libro “Neuroeducación: sólo se puede 

aprender aquello que se ama” sostiene que para que 

el niño pueda aprender, en primer lugar debemos 

despertar su curiosidad ya que con ella lograremos 

captar su atención, y a partir de allí podremos 

generar el aprendizaje. En palabras del propio Mora: 

“Si no generamos la curiosidad, no despertamos la 

atención. Sin atención no hay aprendizaje”.  

 

 

En consecuencia, la curiosidad y la atención son 

condiciones necesarias para que pueda darse 

cualquier tipo de aprendizaje. Sin embargo, éstas no 

son suficientes per se.  A ellas debemos sumar dos 

variables más que las preceden: un entorno seguro 

y una emocionalidad adecuada. Dado que el agua 

no es el medio natural en el que el niño se 

desenvuelve, será nuestra responsabilidad generar 

un entorno acuático seguro. Esto permitirá que el 

niño pueda predisponerse emocionalmente de 



 

 

manera positiva dentro del espacio acuático para 

moverse y aprender en él.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos 

conceptos: ¿Cómo podemos incorporarlos a nuestras 

clases de natación y aplicarlos de una manera 

innovadora y pedagógica?  Llegado a este  punto, me 

gustaría presentarte lo que yo llamo “la espiral de 

aprendizaje”.  

 

La espiral de aprendizaje 

La espiral de aprendizaje consiste en observar el 

proceso de aprendizaje como un ciclo en el que 

intervienen 4 variables esenciales: entorno, 

emoción, curiosidad y atención, que permitirán que 

se produzca el APRENDIZAJE. 

 
Gráfico 1: El aprendizaje como ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada etapa del ciclo cuenta con características 

especiales. A continuación, definiré cada una de 

ellas.  

 

 

 

ENTORNO 

“Solo se abrirá la puerta del aprendizaje si las 

necesidades de seguridad y afecto están 

presentes” Elsa Punset 

 

El entorno es el 

medio en que se 

desarrollará el 

aprendizaje.  

Aprenderemos 

solo si ese medio 

nos invita a 

explorar. Si el 

entorno es seguro, despertará en el niño el deseo de 

indagar y la apertura hacia el aprendizaje. Si, por el 

contrario, el entorno es  inseguro u hostil, provocará 

desconfianza y el niño entrará en modo 

“supervivencia”, encerrándose en sí mismo y 

rechazando cualquier posibilidad de apertura hacia 

“lo nuevo”.  

Como docentes, debemos ser conscientes de que 

somos generadores de contextos; y que sólo creando 

y garantizando entornos positivos, seguros y 

afectivos, posibilitaremos que los niños puedan 

desplegar sus máximas capacidades. 

 

EMOCIÓN  

 “Las emociones encienden y mantienen la 

curiosidad y la atención y con ello el interés por 

todo lo que es nuevo. Son las base más 

importante en la que se sustentan todos los 

procesos de aprendizaje” Francisco Mora. 

La emoción es el 

filtro que le 

generará al niño el 

deseo de explorar o 

el de protegerse.  

Según Patrick 

Schmitt, autor del 

libro “Nadar, del 



 

 

descubrimiento al alto nivel”, el niño procesa la 

información a través de 3 impactos: el sensorial, el 

emocional y el cortical. El niño captará la 

información a través de sus sentidos (impacto 

sensorial); que luego pasará por el filtro de la 

emoción donde se generará una impregnación 

afectiva (impacto emocional); y, por último, 

atravesará las células corticales (impacto cortical) 

donde se procesará la misma y se decidirá la acción.  

Si el impacto emocional es positivo y adecuado a las 

posibilidades del niño, despertará en él la 

curiosidad, el deseo de vivir nuevas experiencias y 

las ganas de aprender. Por el contrario, si el impacto 

emocional es negativo, el niño experimentará 

inseguridad y desconfianza y se colocará en modo 

supervivencia. 

Francisco Mora sostiene que “es en la emoción donde 

residen los fundamentos básicos de una buena 

enseñanza”. Por lo tanto, si no logramos crear un 

entorno emocional adecuado, la curiosidad, la 

atención y el aprendizaje jamás podrán llevarse a 

cabo. 

 

CURIOSIDAD 

 “La curiosidad 

vence al miedo 

más fácilmente 

que el valor”.  

James Stephens 

 

 

La curiosidad es algo que todos traemos desde el 

nacimiento. Nos permite conectarnos y explorar el 

mundo que nos rodea. Gracias a ella, a lo largo de la 

historia, hemos atravesado riesgos y desafíos sólo 

para descubrir aquello que nos generaba gran 

interés. 

La curiosidad puede definirse como el “deseo de 

conocer cosas nuevas”, aquellas cosas que se 

diferencian de las demás y que captan toda nuestra 

atención porque sobresalen. Es difícil que un niño 

pueda aprender si aquello que deseamos que 

aprenda no contiene ningún significado para él. Por 

lo tanto, despertar su curiosidad cargada de 

emoción será el motor que lo llevará a la acción. 

Esta acción estará centrada en una “gran atención” 

por aquello que le despertó el interés. 

Existe una gran variedad de recursos didácticos que 

podemos utilizar para despertar la curiosidad en los 

niños. Sobre ellos hablaremos en un próximo apunte. 

 

ATENCIÓN 

“La atención es como un foco de luz que ilumina 

lo que despertó nuestro interés. Fuera de ese foco 

de luz todo queda en sombra y penumbra”. 

Francisco Mora  

Existe mucha bibliografía especializada sobre los 

tipos de atención y sus características. No es objeto 

de este apunte describir cada uno de ellos. Pero sí, 

me gustaría sugerirte la lectura del apunte didáctico 

“La atención como función cognitiva en las prácticas 

profesionales acuáticas (Parte I y II)”  escrito por 

Rodolfo Sangla, psicomotricista especializado en 

neurosicoeducación, y publicado en el Ebook NADI 

“Miradas Pedagógicas en busca de la calidad 

educativa”.  En este apunte encontrarás un 

excelente análisis sobre qué es la atención, cómo 

funciona y sus características y podrás acceder a él 



 

 

gratuitamente en el siguiente link: 

https://materiales.rednadi.com/ebook2018-regalo-

fin-de-ano   

En este espacio, solo me gustaría remarcar el 

concepto de  “atención de base”, que es  aquella 

que nos permite estar alertas en todo momento y 

vigilantes a situaciones de riesgo, sin hacer foco en 

algo específico. Podemos decir que el niño ingresará 

a su clase de natación con este tipo de atención. 

Ésta se podrá acentuar o atenuar en función del 

“entorno” que el docente genere, presente y 

sostenga durante la clase (primera etapa del ciclo 

de aprendizaje)  

Además, me gustaría recalcar la frase de Francisco 

Mora: “Sin atención no hay aprendizaje”. Por lo 

tanto, será requisito indispensable para todo “buen 

docente”  desarrollar la habilidad de captar la 

atención de sus alumnos. Esto dependerá de su 

actitud/capacidad por despertar la curiosidad y del 

uso de recursos didácticos y creativos que provoquen 

sorpresa, generen intriga, planteen interrogantes y 

llamen a la aventura.  Como ya mencionamos 

anteriormente, sobre estos recursos hablaremos en 

un próximo apunte.  

 

APRENDIZAJE  

“Cuando se nace, aprender es el primer 

mecanismo cerebral que se pone en marcha para 

adaptarse al medio ambiente”. Francisco Mora 

 

El aprendizaje es innato a todo ser humano y es lo 

que nos permite sobrevivir en el medio. Por lo tanto, 

si generamos un entorno emocional adecuado que 

invite al niño a explorar y, además, despertamos su 

curiosidad con estímulos adecuados, que tengan 

sentido para él y capten su atención, habremos 

preparado el espacio para que el aprendizaje pueda 

suceder. 

 

Aquí es donde trabajaremos sobre la enseñanza de 

las habilidades acuáticas. El objetivo será que cada 

niño, en función de su edad y desarrollo neuromotor, 

logre desplazarse con autonomía y seguridad en el 

espacio acuático, alcance niveles de coordinación 

más finos y llegue, progresivamente, al aprendizaje 

de las técnicas de nado. 

 

Del ciclo de aprendizaje a la espiral de 

aprendizaje 

Hasta aquí hemos analizado las variables que 

constituyen el ciclo de aprendizaje y posibilitan que 

éste pueda suceder. Ahora bien, pregunto: 

¿Podemos asegurar que este ciclo de aprendizaje 

dure exactamente el tiempo que dura una clase? ¿30, 

45 o 50 minutos? 

Las neurociencias nos indican que el nivel 

atencional, indispensable para el aprendizaje, 

dependerá de la edad de los alumnos, la capacidad 

https://materiales.rednadi.com/ebook2018-regalo-fin-de-ano
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del docente y del interés por la propuesta 

planteada. Si el tiempo de atención de nuestros 

alumnos es de 15 a 20 minutos nos obligará, como 

docentes, a adoptar una actitud de constante 

“chequeo-observación- cambio” (COC). Chequeo y 

observación de la situación y cambio, si fuese 

necesario, hacia un nuevo ciclo.  

 

De aquí, podemos concluir que la forma inicial de 

ciclo de aprendizaje se convertirá en una espiral de 

aprendizaje. ¿Cómo? Iniciado el primer ciclo con la 

generación del entorno adecuado, se chequearán y 

observarán los pasos subsiguientes- emoción, 

curiosidad, atención- hasta cumplimentarse todo el 

proceso. Una vez llegado al aprendizaje, se iniciará 

un nuevo ciclo y, así sucesivamente,  hasta que 

finalice el tiempo que dure una clase.   

 

Puede suceder que 

un ciclo se vea 

interrumpido en 

algunas de sus 

variables. Por 

ejemplo, el entorno 

cambió por alguna 

causa interna o 

externa, un alumno 

vivenció una 

emoción  negativa o simplemente el nivel de 

atención decayó. En estos casos,  el docente, 

adoptando la actitud de constante “chequeo- 

observación- cambio” podrá ajustar las variables 

desestabilizadas y restablecer las condiciones para 

que un nuevo ciclo se inicie. Este proceso, realizado 

de manera consciente por parte del docente, es lo 

que defino como espiral de aprendizaje. 

 

Gráfico 2: La espiral de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la espiral de aprendizaje es una 

nueva forma de observar, organizar y planificar las 

de clases de natación tanto con niños como con 

jóvenes y adultos. Cada alumno se encontrará en un 

momento de vida diferente, pero todos tendrán los 

mismos requerimientos de contexto, emocionalidad 

y atención en cada ciclo de la espiral de 

aprendizaje. 

Por lo tanto, y para resumir, podemos decir que si 

generamos un entorno seguro y afectivo que 

provoque en el niño una emoción positiva de 

apertura hacia lo nuevo; y además, ofrecemos 

propuestas que despierten su curiosidad y atención, 

tendremos el terreno ganado para que el 

aprendizaje pueda suceder. La mejor herramienta 

del docente será desarrollar su habilidad de 



 

 

“chequeo- observación- cambio” para saber cuándo 

y cómo implementar las estrategias necesarias para 

lograr, a lo largo de su clase, una espiral de 

aprendizaje fluida y eficiente.  

 

 

En el próximo apunte didáctico hablaremos sobre los 

recursos pedagógicos y actividades sugeridas para 

cada etapa del ciclo de aprendizaje. ¡Hasta 

entonces!  
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