
 

 

  

ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN  

¿Eres el mejor instructor de natación que 

podrías ser? 
En estas páginas quiero compartir toda la “sabiduría” que he adquirido en mis cuarenta y 

tantos años en el campo de la natación, y en mis 37 años de fundador y director de Swim 

Gym  

Por Robert Strauss* 

 

 

Durante todo este tiempo, he 

aprendido mucho de todos los 

entrenadores que he conocido, 

de mi equipo de instructores, 

de los padres de mis alumnos, 

pero, sobre todo, he aprendido 

de mis alumnos. 

Cada vez que veo a mis 

alumnos acercarse a la piscina por primera vez, me 

pregunto “¿Soy el mejor instructor de natación 

que podría ser?” Y ésa es una pregunta que quisiera 

extenderla y compartirla contigo para que tú mismo 

te la preguntes y reflexiones sobre tu rol en la 

enseñanza de la natación. 

Al diseñar la Certificación Internacional de la 

Enseñanza de la Natación, que está disponible para 

todos ustedes en plataforma educativa de RED NADI, 

he tenido la intención de mostrar, de la manera más 

clara posible, la metodología, los ejercicios 

educativos, las destrezas, el lenguaje y la filosofía 

que utilizamos en nuestra escuela Swim Gym. La 

formación, que consta de dos cursos, incluye 

instrucciones de cómo pasar de poder entrar apenas 

en el agua hasta lanzarse desde el banco de salidas 

en las grandes competencias. Mi objetivo con esta 

certificación es que la información que te proveo te 

sea de utilidad, independientemente de quién eras 

o de cuánta experiencia previa traías antes de 

acceder al contenido. Porque para mí lo importante 

es “aprender siempre”. Y todo aquel que se instruye 

y que guía y ayuda al otro en el proceso de aprender 

la natación es para mí un instructor.  

Pero, ¿Qué hace que un instructor sea un buen 

instructor de natación? 

En la función de instructor de natación es 

importante comprender que todo se construye a 

partir de generar y mantener la confianza 

mediante la empatía, el respeto y la cortesía con los 

nadadores y sus padres. Ésto es fundamental para el 

éxito de cada clase de natación.  



 

 

Por ello, siempre aliento a cada instructor a 

contribuir al avance y mejoramiento de su 

instrucción y de la profesión en general. Me 

enorgullece ver a mis instructores tomarse el tiempo 

necesario para entender cómo y por qué necesitan 

establecer un enlace afectivo con sus alumnos, 

brindarles ayuda incondicional y hacerlos sentir 

parte de un equipo.  

 

Cuando se enseña a alguien a nadar, esta persona 

puede sentir asfixia, que es una situación de riesgo 

vital. Estamos programados para no respirar bajo el 

agua y  como resultado, la falta de ayuda 

incondicional a los no nadadores provoca que sientan 

asfixia. Por esa razón, pueden mostrarse sumamente 

dudosos y miedosos al entrar en el agua una vez más. 

Sus cuerpos, al igual que el tuyo, están programados 

para sobrevivir. Nunca han estado suficientemente 

expuestos para convencer a sus cuerpos de que la 

siguiente vez que tomen aire será tan satisfactoria 

como la vez anterior. 

Como instructor, es importante recordar que los no 

nadadores no están convencidos de que podrán 

respirar mientras nadan. La forma de garantizar que 

tus nadadores siempre confíen en ti es aceptar y 

resolver los miedos asociados con aprender a nadar. 

Esto significa encontrar el punto medio entre la 

inmersión forzada y la constante condescendencia a 

los nadadores. Ambos extremos obstaculizan la 

capacidad del nadador de descubrir la belleza de la 

natación de manera independiente. El punto medio 

para enseñar a nadar es ayudar incondicionalmente, 

“ayudar tanto como sea necesario (para que el 

aprendiz tenga éxito), pero lo mínimo posible (para 

que el aprendiz tenga que utilizar sus instintos para 

conquistar las dificultades)”. Como instructor, haces 

esto con palabras y con acciones. 

 

¿Cómo sería el instructor ideal? 

Independientemente de la edad y las destrezas del 

nadador, el instructor ideal sería aquel que conoce 

del tema, estudia y se capacita constantemente; es 

sensible a las necesidades de los alumnos y puede 

adaptar los planes de la clase a sus necesidades; 

modifica ingeniosamente las estrategias de 

enseñanza y materiales; personaliza las estrategias 

de enseñanza para satisfacer las necesidades de los 

alumnos; se detiene antes de llegar a un nivel de 

frustración; habla concisa y claramente en frases 

comprensibles; muestra entusiasmo y mantiene una 

actitud positiva.  



 

 

Además, un instructor ideal ve al nadador a los ojos 

cuando se comunican; provee retroalimentación 

inmediata, inteligente y positiva; mantiene el 

control de la clase con “tocar y hablar suavemente”; 

ayuda tanto como sea necesario y tan poco como sea 

posible; observa y respeta es espacio de privacidad 

del alumno; alaba el buen comportamiento; hace 

caso omiso de faltas menores y fija límites;  muestra 

sincero interés en el progreso de aprendizaje y tiene 

un plan organizado de clases. 

 

Nunca es fácil convertirse en la mejor versión de uno 

mismo. Requiere trabajo, tiempo, dedicación, auto 

observación y práctica. Pero quiero felicitarte por 

estar leyendo este apunte. Eso habla de que éstas 

buscando siempre lo mejor para ti y para tus 

alumnos. Por eso, siéntete orgulloso de haber 

decidido ser el MEJOR instructor de natación que 

puedas ser. Lee, practica y demuestra que sí lo eres. 

Será desafiante, interesante y gratificante 

experimentar y enseñar a la manera de “Swim 

Gym”.  

Para finalizar, te dejo como regalo lo que yo 

denomino “Los 10 mandamientos” que todo 

instructor debería tener en mente a la hora de poner 

en práctica la enseñanza de la natación. 

1. SIEMPRE prepara a los niños para la clase 

siguiente. “LA CLASE DE HOY” debe ser tan 

alentadora que esos alumnos no se quieran ir. 

2. SIEMPRE mira la pupila del niño para saber si tiene 

auténtico miedo o si solo está haciendo una escena. 

3. SIEMPRE demuestra que te preocupas por la 

seguridad de tu alumno. Alimenta su autoestima. 

Esto lo llevará a niveles más altos de rendimiento. 

4. SIEMPRE recuerda que cada alumno aprenderá 

cuando tenga la madurez para hacerlo. No es 

importante garantizar que va a aprender a nadar en 

5 o 10 clases, lo importante es asegurar la 

satisfacción de los nadadores que están bajo tu 

tutela. 

5. SIEMPRE recuerda que ofrecemos un avance 

físico, emocional y psicológico, no solamente clases 

de natación. 

 

6. SIEMPRE ten en mente que el arte de enseñar 

consiste en la capacidad de ayudar al 

descubrimiento. 

7. SIEMPRE guía a tus alumnos al éxito: las 

correcciones técnicas deben ser siempre una 

retroalimentación positiva. Trata a los alumnos con 

dignidad y respeto. 



 

 

8. SIEMPRE pide a los alumnos que te ayuden para 

que tú puedas ayudarlos. Nunca compares a los 

alumnos de forma que los denigre. 

9. SIEMPRE convence a los alumnos de intentar una 

destreza “una vez”, sé proactivo y evita las luchas 

por el poder. 

10. SIEMPRE ten en mente que enseñar a nadar 

requiere 90% de comprensión y 10% de técnica. Cada 

clase de natación es sólo tan buena como la haga el 

instructor.  

Mantén siempre un ambiente amigable en las clases 

y recuerda continuamente el honor que es participar 

en la instrucción acuática. No te olvides de ser 

siempre amable y dulce, y  ¡disfruta el proceso! 

¡Hasta el próximo apunte! 

PD: Si deseas conocer más sobre la enseñanza de la 

natación en niños pequeños y adultos a través de la 

metodología aplicada por Robert Strauss en más de 

40 años de experiencia profesional,  participa de la 

“CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

ENSEÑANZA DE LA NATACION” disponible en la 

plataforma educativa del Campus Virtual NADI.  

Conoce más aquí: 

https://bit.ly/CertificacionRobertStrauss  

 

 

 

 

 

 
 

*Robert Strauss  
Robert Strauss ha dedicado su carrera profesional a la enseñanza de las actividades 
acuáticas. A través de su centro “Aquatic Education Coach Strauss” ha enriquecido las 
vidas de bebés, niños pequeños, niños en edad escolar, adolescentes y adultos, 
ayudándoles a descubrir cómo ser nadadores más seguros y fuertes.El entrenador Robert 
es bien conocido por el desarrollo de habilidades de instrucción basadas en “soft-touch” 
y “soft-voice”. Estas habilidades han sido enseñadas a 1000 docentes de todo el mundo. 
En mayo de 2019, el entrenador Robert recibio el premio más prestigioso de la industria 
otorgado por el Salón de la Fama de Natación Internacional “Virginia Hunt Newman 
Award” 
 

 

*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 Robert Strauss 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, Febrero 2021. 
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