
 

 

  

INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN 

¿Por qué hablamos de “primer septenio” en 

la enseñanza de la natación?  
*Por Natalia Torres y Sebastián Vaca Quintana 

 

¿Por qué es importante rever el corte etario en la educación infantil dentro de un contexto de cambios 

pedagógicos? ¿Qué podemos hacer para llevar la escuela de natación hacia un nivel pedagógico 

superador? ¿Cómo podemos mejorar nuestras clases utilizando los conceptos de las nuevas pedagogías 

que incluyen la cognición, la motivación y la emoción?  

 

Si hacemos foco en el 

campo de la práctica, 

la justificación de 

corte etario es 

consecuencia del 

cambio de proyecto 

pedagógico 

observado en la 

escuela de natación 

bajo el formato 

tradicional.   

Ya Piaget desde su 

enfoque genético nos 

hablaba de esta etapa que va desde los 2 a los 7 años 

como etapa pre operacional. Esta refiere a ciertas 

características de desarrollo que con algún grado de 

desviación comparten los niños de este rango de 

edad. Pero éste es un enfoque limitado a lo mental 

- psicológico.  

También Rudolf Steiner nos habla del primer 

septenio, donde describe tres hitos vinculados a este 

período, que son el andar, el hablar y el pensar 

(Steiner, R. 2015). En este caso, se amplía el estudio 

y relaciona lo mental-fisiológico con lo fisiológico. 

En esta etapa, el mundo exterior tiene una 

participación creciente en la generación de 

sentimientos. Los juegos tienen el sentido del juego 

mismo. El fin de esta etapa estaría marcada por el 

cambio de dientes o segunda dentición, como indicio 

de que la individualidad del niño ha hecho un 

profundo trabajo en el cuerpo.  

Por lo tanto, si relacionamos a estos dos autores 

podemos visualizar cómo ese desarrollo mental - 

psicológico tiene su correlato en los aspectos 

fisiológicos como los que acabamos de mostrar. 

 

 

 

Caprichosamente hemos seguido por años la lógica 

del sistema educativo. Es decir, cuando el niño 

ingresa a primer grado de la escuela primaria 

pareciera ser que esto lo habilita también a iniciar, 

con cierto rigor técnico, el camino de aprendizaje 

de la natación.  



 

 

Sin embargo, podemos ver que muchos niños que 

siguen procesos de aprendizaje técnico entre los 5 y 

los 7 años, en su mayoría tienen dificultades, que 

van desde la posibilidad de comprender algunas 

consignas con un nivel de abstracción no apto para 

su edad hasta dificultades coordinativas, que al ser 

sometidas a situaciones de repetición, generan un 

ruido en la motricidad que incomoda y desmotiva al 

niño. 

 

 

Creemos que es el primer septenio donde se 

prepara un terreno fértil para exponer al niño a lo 

que vendrá después.  

A partir de los 8 años - cuando el niño ya alcanza 

cierta madurez para abordar el aprendizaje de 

habilidades más complejas-  podremos presentar al 

niño dispositivos didácticos que promuevan la 

incorporación de una motricidad de calidad que no 

tenga que pasar inexorablemente por los “tan 

conocidos” errores técnicos. 

Estamos convencidos de que la etapa de educación 

acuática en bebés, seguido por el fantástico y 

simbólico escalón de la natación preescolar lleno de 

juego, alegría y sobre todo exploración consciente, 

genera un efecto "compostante" (en el sentido de 

compost a la tierra) sobre la motricidad acuática de 

tal calidad que el niño estará en condiciones de 

comprender los aprendizajes técnicos posteriores. 

 

 

Para finalizar, la gestión emocional y los entornos 

realmente motivadores junto a la búsqueda de 

estrategias que lleven al niño hacia zonas próximas 

de aprendizajes motores comprensivos, llevarán a 

la escuela de natación hacia un nivel muy superior 

de carga cognitiva y motivación.  

Allí estará entonces, en el horizonte, la imagen de 

un deportista, recreacional o competitivo, lleno de 

habilidades emocionales, motoras y cognitivas para 

ser un nadador con calidad técnica y sobre todo, 

feliz. 

 

¡Hasta el próximo apunte!  

 

PD: Si deseas conocer más sobre innovación 

pedagógica en la enseñanza de la natación, participa 

del curso online “ Enseñar a nadar en el primer 

septenio” dictado por los autores de este artículo en 

la plataforma educativa del Campus Virtual NADI.  

Conoce más aquí: https://bit.ly/CursoOnlineCENI01  

https://bit.ly/CursoOnlineCENI01
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