
 

 

  

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA PARA BEBÉS 

Cómo abordar el miedo al agua 
Herramientas para afrontar esta situación con bebés desde los 4 meses hasta los 3 años a 

la hora del baño y al tomar clases en piscina. 

Por Laura Peist* 

 

La hora del baño, una 

clase de estimulación 

o de adaptación al 

medio acuático 

debería ser un 

momento donde todos 

disfrutáramos, tanto 

progenitores como sus 

bebés/niñ@s, pero lo 

cierto es que para una 

minoría esto puede no 

ser así.  

 

Desde mi experiencia he querido abordar este tema 

ya que un porcentaje de bebés y niñ@s que llegan a 

nuestras clases, según sus padres, tienen “miedo al 

agua”.  

“¡Mi hijo tiene MIEDO AL AGUA!”  “¡Miedo!” ¿Es ésta 

la palabra adecuada? ¿O mejor buscamos otra? Como 

primera medida, definamos la palabra “Miedo”: 

MIEDO: Sensación de angustia provocada por la 

presencia de un peligro real o imaginario. 

Y también, definamos la palabra  “Hidrofobia”:  

HIDROFOBIA: Temor enfermizo al agua 

Ante esta circunstancia, desde el primer momento, 

me gusta explicar a cada padre que intenten “no 

usar esa palabra” hasta no valorar todas las 

circunstancias o acontecimientos que hayan llevado 

a su pequeñ@ a ese estado. De este modo, 

procuramos no encasillar su comportamiento con 

ideas preconcebidas desde nuestra visión como 

adultos; y podremos detectar desde la neutralidad 

qué está sucediendo realmente.  

Tras años de trabajo afrontando estos casos, he 

llegado a la conclusión de que no estamos tratando 

exactamente con “miedo”, sino con una gran 

variedad de sensaciones o sentimientos fruto de 

alguna situación vivida por su pequeñ@ que debemos 

analizar y desgranar para encontrar respuesta a este 

problema. 

 

Madres y padres llegan a nosotros bastante 

desesperados y sin ocultar su frustración, buscando 

consejos y soluciones, debido a que no logran,  por 

sus propios medios, mejorar ese estado en el que 

entra su hij@. 

Por eso, a continuación hablaremos sobre los 

factores externos que pueden afectar la adaptación 

de bebés y niños al agua. 



 

 

FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR LA 

ADAPTACIÓN DE BEBÉS/NIÑOS AL AGUA 

 

A LA HORA DEL BAÑO 

 

-Miedo al agua no resuelto de sus progenitores.  

Hay adultos que a lo largo de su vida han pasado por 

situaciones o malas experiencias en el agua, y esto, 

de manera directa o inconscientemente, lo llevan a 

la relación acuática que tienen con su bebé.  

Estos temas no resueltos impregnarán la hora del 

baño de una atmósfera tensa y desagradable que, sin 

lugar a dudas, su pequeñ@ detecta y que para nada 

ayuda a que ese sea un momento agradable en el 

que disfrutar. 

 

-Estrés y prisas inducidas por los adultos. 

Nuestro día a día está lleno de obligaciones y 

exigencias desde la mañana hasta la noche. 

Independientemente del horario que usemos para el 

baño (aunque suele hacerse al final de día), ¿Cómo 

se encuentra ese padre/madre a esa hora? 

Es importante que los progenitores valoren en qué 

estado llegan a “ese momento” y con qué energía lo 

afrontan, no sólo físicamente, sino lo que es más 

importante, mentalmente hablando. 

 

-Horario del baño no adecuado. 

Hilándolo con el punto anterior, tenemos que 

planificar muy bien la hora del baño. 

El ubicarlo cerca del horario en el que el bebé 

empieza a tener sueño o hambre resta comodidad y 

suma irritabilidad a una actividad que debería ser 

totalmente placentera. Por eso, no sólo debemos 

valorar un horario que nos venga bien a nosotros 

como adultos, sino también tener en cuenta los 

horarios del niñ@. 

 

-Temperatura del agua en la bañera. 

No hay mejor termómetro que el sentido común. 

Determinar esta “temperatura” queda en mano de 

madres y padres, y nada mejor que huir de 

subjetividades y llegar a un consenso entre ambos 

progenitores.  

Debemos evitar las temperaturas demasiado frías 

como las demasiado calientes. Los termómetros 

para bañeras indican como “ideal” 37 grados y esa 

temperatura no sólo es excesiva, sino innecesaria.  

Verificar nosotros mismos la temperatura del agua 

con nuestro 

codo buscando 

un punto 

templado y 

agradable para 

el baño de 

nuestro bebé 

beneficiará su 

disfrute. Dicho 

esto, no 

obviamos que cada bebé también tiene su propia 

sensación térmica donde se encuentra a gusto. 

Buscar poco a poco cual es la ideal para nuestro 

pequeñ@ es un trabajo de sus mayores. Bajo mi 

experiencia, y sólo como referencia, quizás 34 

grados sea más que suficiente. 

 



 

 

-No secar la cara del bebé/niño cada vez que 

mojamos su cabeza. 

Debemos ser muy cuidadosos con los mensajes 

subliminales que enviamos a nuestros pequeñ@s, ya 

que en la mayoría de los casos no somos conscientes 

de lo que les estamos transmitiendo con ellos, y lo 

que es peor, tampoco de sus consecuencias. 

En este punto en concreto nos referimos a que, si 

cada vez que el bebé/niñ@ recibe agua en su 

cabeza, yo como progenitor seco su cara, mi 

mensaje puede ser interpretado como que “el agua 

ahí no debe de estar”, y termina por no soportar una 

gota de agua en su cara. Dejemos que nuestros 

bebés y el agua fluyan de forma natural, que vivan 

la sensación de “tengo mi carita mojada y no pasa 

nada”, que experimenten a nivel acuático sin 

coartarlos o limitarlos. De esta forma irán creciendo 

y disfrutando por si solos de la hora del baño, con la 

supervisión de sus mayores pero sin su 

intervencionismo. 

En definitiva, y enlazando estos puntos que hasta 

ahora hemos visto, hay tres factores básicos a 

tener en cuenta a la hora del baño: adultos, bebés 

y agua, y los tres deben estar en armonía y 

equilibrio.  

 

 

 

EN CLASES DE PISCINA 

 

 

 

-Cómo llegamos. 

Al igual que cuando nos referíamos en la hora del 

baño, el estrés y las prisas de los adultos puede 

afectar negativamente a los bebés y niños que, a esa 

corta edad, son muy sensibles. 

Nuestros pequeños entienden perfectamente el 

lenguaje corporal y energético de sus mayores, de 

ahí la importancia de cómo llegamos a un lugar 

nuevo, donde hay gente que no conozco, con ruidos 

a los que no me he enfrentado nunca, para hacer 

algo que nadie me ha contado, y encima mi mamá o 

mi papá está “apresurad@” porque no llegábamos a 

tiempo. 

No parece un buen punto de partida para iniciar una 

actividad que debería estar enfocada a todo lo 

contrario, al disfrute y la relajación. Así que no 

olvides: tu estado es su estado, tu bebé confía en ti 

y en lo que le transmites en cada momento, seamos 

cuidadosos y respetuosos con ello y con ellos. 

 

-¿Y si el miedo no es exactamente de mi bebé? 

Al igual que decíamos en el apartado del baño, los 

temores arraigados en los mayores influyen 

directamente en los pequeños, y si lo llevamos a las 

clases de piscina, el miedo no resuelto de ese 

progenitor que acceda a clases con su hijo, tendrá 

mayores consecuencias que en casa, ya que en una 



 

 

piscina todo se engrandece y se escapa de mi ámbito 

de control. 

Es muy importante que los adultos estemos 

tranquilos en todo momento y actuemos de una 

forma racional ya que, de lo contrario, podríamos 

contagiar nuestras tensiones al bebé/niñ@. 

 

-Temperatura del agua. 

La temperatura 

ideal de una piscina 

para la enseñanza de 

bebés y niños 

pequeños ronda un 

promedio de 32 

grados.  

Si la temperatura 

desciende algunos 

bebés muy sensibles 

pasaran frío.  

Para controlar esto en la medida de lo posible 

podemos recurrir al uso de neoprenos para nuestro 

pequeño según su necesidad, pero quizás lo más 

importante sea volver a este mismo punto cuando 

hablábamos de la hora del baño. Si mi bebé se baña 

día a día con una temperatura adecuada (sin 

dispararla por alto) su adaptación a temperaturas 

más templadas será menos traumática. 

 

-Excesivo ruido en la piscina. 

Los niveles de ruido en las piscinas suelen ser 

elevados por factores como la acústica, otras clases 

en simultáneo, ruido de maquinaria propia de las 

instalaciones… y obviamente, un volumen excesivo, 

sea de la naturaleza que sea, afecta de forma 

negativa a bebés y niños. 

Hay ruidos inevitables, pero minimizar los que estén 

en nuestra mano es parte de nuestra responsabilidad 

como adultos, empezando por los monitores que 

dirigen la actividad, ya que está en ellos diseñar las 

dinámicas y guiar energéticamente al grupo 

partiendo del control de su propio estado 

energético. Y por supuesto terminando por padres y 

madres, que en muchos casos confundimos el 

estimular con el sobreexcitar. La enseñanza y la 

diversión no tienen por qué ser ruidosas. 

 

-Cantidad de personas (bebés y padres) en un 

mismo sitio. 

Aunque podría ir unido con el punto anterior (a más 

gente, más ruido), aquí queremos referirnos al 

número de caras desconocidas a las que el bebé o 

niñ@ tendrá que enfrentarse simultáneamente. Esa 

situación les puede agobiar. 

El primer miedo que experimente un bebé por si sólo 

(a partir de los 6 meses) es a los extraños, de ahí la 

importancia de entrar con un adulto de referencia al 

agua y adecuar coherentemente el número de 

personas nuevas con las que relacionarse sin 

saturarlo sensitivamente. 

Como estamos viendo, hay tantos factores externos 

que pueden influir en el disfrute o no de la actividad 

acuática en la piscina que debemos estudiar de 

forma personalizada cada situación aislada que 

tengamos, así como cada bebé según sus 

circunstancias y el entorno en el que se cría. 

 

 

 



 

 

SOLUCIONES GENERALES 

Una vez vistas las posibles causas de conflicto a la 

hora de iniciar una actividad acuática (aunque 

pudieran darse otras a las descriptas que habría que 

analizar individualmente), como docentes, 

propondremos de manera generalizada una serie de 

recomendaciones previas para que padres y madres 

las tengan en cuenta antes de acudir a la piscina:  

 

-Llegar con tiempo a las instalaciones sin prisas ni 

estrés. 

Les pediremos a esas familias que salgan de casa con 

tiempo y mucha tranquilidad. Que lleguen a las 

instalaciones con anticipación para que sus hijos 

vean y se familiaricen con el entorno fuera y luego 

dentro de la piscina. 

 

-Familiarización con la piscina y el medio 

acuático. 

Los bebés y niños que vengan a clases por primera 

vez y que ya sepamos su situación de “MIEDO”, no 

entrarán inmediatamente al agua como el resto de 

los alumnos, ellos se quedarán fuera del agua como 

espectadores unos minutos. Del mismo modo, 

también es aconsejable que den pequeños paseos 

alrededor del entorno de la piscina.  

 

-No forzar, respetar los ritmos. 

Una vez dentro del agua iremos proponiendo 

actividades simples, sin forzar al pequeñ@ y 

respetando sus ritmos. Paso a paso el pequeño se 

adaptará hasta poder disfrutar de esas dinámicas y 

ejercicios con el resto del grupo. No hay prisa. 

Pretender correr sin aprender primero a caminar de 

manera controlada sólo lleva a caídas no deseadas 

que afianzan y justifican mucho más sus posibles 

temores. 

 

-Paciencia. 

Gran palabra y actitud indispensable que los padres 

deberán tener hacia sus hijos, y un mantra para 

nosotros como instructores, ya que seremos los guías 

que indiquemos los pasos a seguir de esos padres 

Si el bebé algún día o en algún momento no desea 

participar de la clase buscaremos alternativas 

personalizadas al momento y al estado en que se 

encuentre éste. En cualquier circunstancia, son más 

importantes las sensaciones que un bebé se lleve de 

la piscina que los ejercicios que haga en la sesión. 

Forzar genera rechazo, y el rechazo se llega a 

confundir con miedo. 

 

 

-Desglosar y explicar detalladamente los pasos y 

objetivos de cada ejercicio. 

Si tengo claro qué estoy haciendo y cuál es su 

finalidad, los resultados que obtengo con cada 

ejercicio crecen de manera exponencial. De ahí que 



 

 

sea muy importante dejar claro a los padres todos 

los pasos que damos a lo largo del curso y la 

importancia de disfrutar de cada una de las 

dinámicas que se proponen. Eso siempre trae 

resultados. 

 

-Respetar los tiempos para que el bebé/niño tome 

sus iniciativas. 

Es indispensable empatizar con nuestro hijo y ver en 

qué dirección desea avanzar, escucharlos y dejarlos 

experimentar. La estimulación debe ser libre y 

personal, no debemos confundir guiar con forzar o 

frenar el crecimiento personal de nuestro pequeñ@. 

Dándoles su espacio y su tiempo nuestros hij@s nos 

sorprenderán más de lo que pensamos. 

 

-Valorar positivamente cada logro. 

Nuestra postura hacia nuestro hijo es primordial, 

motivar y aplaudir en su medida será muy 

beneficioso para ell@s, su autoestima se verá 

reforzada y esto favorece su seguridad personal, 

factores indispensables para afrontar sus temores. 

 

-Menos es más. 

En la mayoría de los casos, nuestro ímpetu como 

adultos de conseguir objetivos, pueden frustrar y 

agobiar a nuestros pequeñ@s, cuya misión en esta 

etapa de sus vidas no es otra que explorar, aprender 

y crecer, pero siempre desde el juego y el disfrute. 

 

No intervenir más de lo necesario por nuestra 

parte (tanto verbal como físicamente), utilizar 

herramientas de comunicación como las 

canciones, los abrazos, las sonrisas, compartir y 

retroalimentarnos de sentimientos y sensaciones 

nos ayuda a conectar con su mundo, un mundo del 

que tenemos mucho que aprender. 

¡Hasta el próximo apunte! 
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