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En 2018 se lanzó en la 1er WIAC – Conferencia 

Mundial Acuática Infantil organizada por ISSA - 

Asociación Internacional de Escuelas de Natación – 

el MOVIMIENTO LIBRE DE TRAUMA, que combate los 

métodos supervivencia acuática forzada.  

Los métodos usan, en sesiones individuales, 

instructor/niño, experiencias desgarradoras y 

potencialmente perjudiciales para el niño. El 

posicionamiento de la ISSA surgió de la iniciativa de 

la Sra. Janine Ramsey, consultora, educadora 

acuática internacional y activista contra los métodos 

de supervivencia que utilizan la fuerza y 

traumatizan.  

El trabajo de la Sra. Ramsey se basa en los estudios 

de la terapeuta especializada en trauma infantil, la 

Sra. Frances S. Waters. La Sra. Waters asistió al 

evento y demostró el daño potencial que puede ser 

causado a los niños en el momento de las clases y 

aun así pueden hacer aparecer más tarde trastornos 

del comportamiento en la adolescencia o incluso en 

la vida adulta. 

 

Imagen N°1: Auditorio del 1° WIAC - World Infant Aquatic 

Conference - 2018 

Muchos niños expuestos a métodos forzados son 

resilientes y atraviesan la situación hasta aprender 

lo deseado, pero ¿a qué costo? Otros no van a tener 

éxito y pueden desarrollar fobias e incluso traumas. 

La pregunta que nos hacemos es: ¿el niño tiene que 

ser responsable de su seguridad en el agua? La 

respuesta es: NO. Ésta es una obligación del adulto. 

Este requisito sería similar a exigir a un niño a leer y 

escribir con meses de edad. 

 

¿Vale la pena exponer al niño a una situación de 

riesgo, incluso si está controlado (aunque no 

entienda), provocando sufrimiento e inundando su 

cuerpo con cortisol que lo desequilibra física y 

emocionalmente y, potencialmente, con 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo? 

 

Algunas personas se aferran al hecho de que muchos 

de los niños aprenden así, evolucionan y disfrutan 

del agua, pero vale la pena preguntarse: en una 

sociedad donde buscamos cada vez más defender los 

derechos de las personas, de todas las edades y en 

diferentes situaciones; ¿será que los niños deben 

estar expuestos a situaciones extremas para 

aprender cuando hay formas más amables que los 

respetan, y además se preocupan por su desarrollo 

global? 

 

Esta es una pregunta con múltiples ángulos, lo que 

hace compleja la investigación científica puesto que 

aunque los estudios muestran que los niños que 

pasan por estos métodos aprenden a nadar y a 

relacionarse bien con el agua, existe la posibilidad, 



 

 

a la larga, de que surjan problemas emocionales, 

como informó la Sra. Waters, que ve similitudes 

entre el trauma de los abusos cometidos con los 

niños en situaciones cotidianas y los sufridos con 

niños en sesiones de métodos forzados, y que 

terminan desencadenando, años después, trastornos 

emocionales como bulimia, anorexia, entre otros. 

 

 

Imagen N° 2: Rafaele, Janine Ramsey y Sandra Madormo 

 

Otro posible punto de evaluación, pero con 

dificultad de medición, es establecer el número de 

hijos (y sus padres) que no pueden soportar el 

proceso en el método forzado, y más; cuántos de 

ellos acaban con las secuelas emocionales y aversión 

al agua, generando niños que necesitan un trabajo 

muy específico para que puedan tener una buena 

relación con la piscina. En Estados Unidos, un país 

donde el método forzado tiene más seguidores, hay 

lugares que ofrecen clases específicas para realizar 

este tipo de trabajo de reinserción infantil en el 

medio acuático, después de pasar por un método 

forzado. Ésta es una señal de que hay un volumen 

significativo de niños que crearon resistencia e 

incluso quedaron traumatizados en la relación con el 

agua después de pasar por esa experiencia. 

 

Hay muchos métodos que aplican técnicas de 

supervivencia, o "auto -rescate", con mayor o menor 

atención a los sentimientos del niño; sin embargo, la 

mayoría de ellos se basan en el proceso intensivo, es 

decir, lecciones individuales, cinco veces por 

semana, de 10 a 15 minutos, durante cuatro a seis 

semanas, ya que las clases, en general, son 

exhaustivas para los niños física y emocionalmente. 

De acuerdo a los profesionales que aplican estos 

métodos, los resultados son mucho más rápidos que 

los métodos no forzados, los llamados 

"tradicionales". 

 

Imagen N°3: Rafaele, Frances Waters y Sandra Madormo 

 

Siempre hemos creído posible que los métodos 

"tradicionales" no forzados, de trabajo individual, 

cinco veces a la semana, por hasta seis semanas, 

abordando sólo habilidades de supervivencia, 

alcanzan resultados similares a los métodos 

forzados. Y esa probabilidad viene mostrándose 

real. 



 

 

El resultado preliminar de un estudio presentado por 

una comisión de ASSA - Asociación de Escuelas de 

Natación Australiana, en el 2do WIAC celebrado en 

enero 2020 en Singapur, donde la premisa era 

utilizar una carga similar de horas de actividad con 

el método no forzado dirigido a la supervivencia del 

alumno, demostró que es válido. 

 

En la primera fase, la evaluación de las ganancias de 

habilidades, en términos de supervivencia de niños, 

es similar a los métodos forzados. Los estudios 

continúan y, si esto es definitivamente confirmado, 

tendremos pruebas sólidas de que la frecuencia 

concentrada es lo que genera el resultado para 

ambos métodos, forzado y no forzado, por tanto, la 

afirmación de que se logran resultados más rápido 

por el acercamiento forzado, no se sostiene, 

desmitificando un gran argumento de venta por el 

uso de estas técnicas. 

 

En Brasil, lanzamos el MOVIMIENTO LIBRE DE 

TRAUMA durante nuestra presentación en el 11 ° 

CBNI - Congreso Brasileño de Natación Infantil- para 

una audiencia con más de 600 profesores de 

natación. 

 

Afortunadamente, nuestra realidad es de 

observación a la distancia del problema, ya que 

estos métodos de trabajo forzado tienen poca 

presencia aquí, pero debido a las redes sociales que 

democratizaron la información, para bien y para 

mal, siempre las líneas de tiempo muestran niños en 

riesgo que "salen de peligro" debido a que estaban 

entrenados por uno de estos programas. 

 

Esto genera curiosidad y, a menudo, admiración por 

profesores, desinformados del proceso, que opinan, 

sin conocer el paso a paso, basado sólo en lo que ven 

como resultado. También hay muchos padres que 

ven los mismos videos y buscan información de los 

profesionales del agua, encantados con lo que 

vieron. Entonces es importante estar bien 

fundamentado para tener su propia opinión e 

informar adecuadamente. 

 

Imagen N° 4:  Conferencia de Lanzamiento dl Movimiento 

Libre de Trauma en Brasil - 11º CBNI - 2019 

 

El MOVIMIENTO LIBRE DE TRAUMA está interesado en 

buscar evidencia científica para mostrar formas de 

ofrecer la mejor relación posible del niño con el 

agua, dándole momentos de placer y posibilidades 

de desarrollo emocional, cognitivo y fisiológico, de 

forma segura, durante y después de las clases. No 

tiene sentido, en nombre de la posibilidad de 

accidente futuro, "acelerar" un camino, a través de 

formas tortuosas, y exponer al niño a situaciones de 

riesgo, absolutamente innecesarias, en nombre de 

una supuesta superioridad en resultados para la 

"seguridad infantil". 

 

Cabe señalar que la seguridad acuática es 

proporcionada por capas de protección. Es decir, es 

un compuesto de acciones encadenadas que 

aumentan la seguridad, pero no eliminan el riesgo. 

Por lo tanto, saber nadar o ser capaz de realizar un 

"auto -rescate" es importante, pero no lo resuelve 

solo. En el caso del niño, la acción más importante 



 

 

es la supervisión, cuidado atento y constante de un 

adulto, y, específicamente para el bebé, todavía 

más complicado, ya que puede ahogarse, además de 

en la piscina - que debe tener acceso restringido, 

preferiblemente con valla y puerta automática - en 

bañeras, cubos y cualquier otro recipiente que 

contiene unos pocos centímetros de agua, donde las 

habilidades de auto rescate no serán útiles. 

 

Finalmente, no podemos transferir la 

responsabilidad de seguridad del niño para sí mismo. 

Esto es tarea del adulto; lo que en sí mismo 

demuestra que exponer al niño a cualquier método 

que gestione malestar e incluso la posibilidad de 

trauma, NO debe utilizarse, incluso si sabemos que 

la intención de los padres e instructores, en la 

mayoría casos, es ofrecer protección al niño, 

buscando lo mejor para él. Miedo, combinado con un 

deseo solución rápida y segura, crea un entorno 

propicio para la adopción de métodos 

potencialmente dañinos para la salud física y mental 

de los niños, por lo que tenemos que informar a la 

sociedad sobre todas las posibles implicaciones que 

están vinculadas a esta decisión.  

 

Entonces, si estás de acuerdo con los argumentos 

presentados, ¡Sé parte del movimiento!

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no reflejan necesariamente la 

opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de los autores.- 

 

Este apunte didáctico ha sido escrito por Sandra Rossi Madormo y Rafaele Madormo y traducido del portugués al español por Vanina Delfino para 

NADI. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial, distribución o comunicación pública sin citar debidamente la fuente. Todos los 

derechos reservados. Buenos Aires, agosto 2020. 

 

 

*Sandra Rossi Madormo 
Formada en Educación Física por la  FEC ABC Con posgrado en Psicomotricidad por 
ISPE/GAE 
Certificación Internacional en Natación para Bebés y Niños por la USSSA 
Certificación en Psicomotricidad por la Université D´Éte Paris 
Conferencista nacional e internacional en natación para bebés y niños pequeños.  
Directora Técnica del Congreso Brasilero de Natación Infantil 
Directora Técnica de la Academia Via Esporte por 25 años 
 
*Rafaele Madormo 
Formado en Comunicación Social por la ESPM con posgrado en Marketing pela ESPM 
MBA en Marketing por la Madia Marketing School 
Ejecutivo en marketing por más de 20 años en empresas nacionales e 
multinacionales 
Presidente de la Unión Nacional de Escuelas de Natación (UNEN) 2009 / 2010 
Director Ejecutivo de la Academia Via Esporte por 25 anos 
Ganador del premio “Kelly Ogle Memorial Safety Award 2012” de la World 
Waterparks Association – EUA. Miembro del Concejo de ISSA (International Swim 
Schools Association) 
 

 


