
 

 

  

ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN  

Cinco claves para mantener abierta la puerta 

de la confianza de tus alumnos 
Por Robert Strauss* 

 

¿Cómo generar confianza en quienes no saben nadar? ¿Cómo motivar el aprendizaje de la 

natación y el gusto por el agua en quienes no han tenido experiencias positivas previas?  En 

este apunte Robert Strauss te compartirá los 5 elementos esenciales para generar y 

mantener la confianza en tus alumnos durante tus clases de natación. 

 

 

La mejor manera de 

aprender a nadar es 

ir, frecuentemente, 

a jugar a la piscina, 

bajo la supervisión 

de un profesional 

calificado que 

inspire confianza y 

ayude a sus 

alumnos a 

progresar y a 

alcanzar su 

potencial. 

La mayoría de los niños menores de 4 años que han 

asistido a clases de natación en las que se los ha 

obligado a estar bajo el agua, generalmente, no se 

acercará al agua por su propia voluntad. Entonces, 

¿cómo motivar el aprendizaje de la natación y el 

gusto por el agua en quienes no han tenido 

experiencias positivas previas?  ¿Cómo generar 

confianza en quienes no saben nadar? 

A continuación, detallaré los 5 puntos claves que 

ayudan a generar y conservar la confianza con 

nuestros alumnos 

 

Clave # 1: La ayuda incondicional 

Los elementos necesarios para superar el miedo al 

medio acuático son la capacidad de “respirar a 

voluntad” y la de “controlar el equilibrio”. Estos 

factores dictan la necesidad de ayuda incondicional 

hasta que el alumno elija “alejarse” del instructor.  

¿Quieres que tus alumnos continúen contentos en tus 

clases? Entonces, ayuda más de lo necesario. ¿Por 

qué? Porque si tus alumnos saben que te podrán 

sujetar y que podrán empujarte cuando no te 

necesiten, ellos se mantendrán con calma. 

Dejarlos solos o decirles “naden un poco más lejos”, 

solamente hará que ellos pierdan la confianza en ti. 

Por eso, permite que tus alumnos principiantes se 

sostengan de ti si lo necesitan; quédate en tu lugar 

cuando naden hacia ti a una distancia 

preestablecida; y acércate si parece que titubean.  

 

Clave # 2: Enseña de lo simple a lo complejo 

Todas las destrezas deben presentarse en una 

secuencia lógica mediante prácticas que sean 

pedagógicamente adecuadas.  



 

 

La metodología que apliques necesita ayudar al 

nadador a sentirse seguro para que practiquen, 

experimenten, descubran y aprendan.  

Una manera de sentirse seguro es aprender a flotar 

sobre la espalda, aunque los alumnos, 

independientemente de su edad, a veces encuentran 

que la postura es incómoda o difícil, o les da miedo.  

Y ten presente este gran consejo: “Evita las luchas 

por el poder”. Si uno de tus alumnos no lo logra hoy, 

podrá lograrlo la próxima vez o la siguiente semana 

o en 16 semanas. ¿Y si no lo logra? Pues quizás en 32 

semanas o en 1 año. Lo que importante es no llegar 

a niveles de frustración por no alcanzar las 

expectativas generadas.  

 

 

 

Clave # 3: Haz la clase de hoy tan divertida que 

tus alumnos estén ansiosos por volver 

“Divertido” quiere decir aprendizaje exitoso y no 

estresante.  

¿Sabías que se requieren de 50 a 100 horas de 

instrucción de buena calidad para que una persona 

promedio aprenda a nadar?  Si un bebé asiste a una 

clase de 20 minutos por semana, a fin de año habrá 

obtenido un total de 17 horas de instrucción 

acuática. Por lo tanto, tomará alrededor de 3 años 

para que un niño pueda nadar con cierta seguridad 

después de un total de 50 horas de enseñanza-

aprendizaje en el agua.  

Y si quieres que tus alumnos quieran volver una y 

otra vez a tus clases de natación, mi consejo es: 

termina tus clases con juegos.  Más de una vez me 

han oído decir “En Swim Gym se juegan los cantos y 

se cantan los juegos”. Vamos a cantar con los niños 

para mejorar las áreas de memorización. Y luego, 

vamos a jugar el canto para que entiendan qué 

quieren decir las palabras. Cuando falten 10 minutos 

para que finalice la clase de 40 minutos, implementa 

los juegos. En el canto y el juego aprenden los niños.  

Los juegos preparan a los niños para la clase 

siguiente. “LA CLASE DE HOY” debe ser tan 

encantadora que esos alumnos no se quieran ir, y 

mejor aún, quieran volver.  

 

 

 

Clave # 4: Desarrolla la “prudencia” ante el agua 

La gente debe tener prudencia ante el agua para 

estar seguro cerca y dentro de ella. La prudencia 

ante el agua es la capacidad de determinar que uno 

puede salir del agua antes de entrar. 

Y aquí tenemos el tema de la seguridad acuática. En 

este apunte, la vamos a definir como la habilidad de 

una persona para tener el plan de salida en su punto 

antes de ingresar a un espejo de agua, ya sea  un 

mar,  un océano, un río, un lago o una piscina.  



 

 

La mayoría de los seres humanos necesita 

instrucciones para aprender a nadar, y cuando 

aprenden nunca deben olvidar lo peligrosa que 

puede ser el agua. 

Los alumnos que asisten regularmente a clases de 

natación se acercan al agua con precaución. 

Debemos inculcar en la mente de nuestros alumnos 

que jugar en el agua sólo es divertido si se tiene la 

supervisión adecuada. Un respeto saludable los 

mantendrá lejos de la piscina hasta que aprendan a 

tomar aire sin ayuda. 

El niño más seguro, menor de 4 años, es el que corre 

más rápido a la orilla de la piscina, pero a 30 

centímetros del borde, frena, se gira y dice “Mami, 

llévame”. Éso es garantía de que no se va a ahogar.  

 

 

 

Clave # 5: Celebra los logros con 

retroalimentación positiva 

Entendamos una cosa:  nuestros alumnos, cuando 

están aprendiendo una destreza física, se están 

moviendo lo mejor que ellos pueden o lo mejor que 

ellos saben.  

Nuestro trabajo está en asistirlos para moverse 

mejor, pero nunca debemos perder de vista el hecho 

de que están haciendo su mejor intento.  

 

 

Asumir que los alumnos hacen su “mejor esfuerzo” y 

corregir con retroalimentación positiva es uno de los 

mejores consejos que puedo bridarte para generar y 

mantener abierta la puerta de su confianza. 

Es difícil pensar que los alumnos hacen su peor 

esfuerzo.  Por eso, debemos dar espacio a las 

diferencias individuales y bajar las expectativas. “La 

expectativa es la semilla de la frustración; la 

frustración es la semilla del fracaso”. 

Si no lo pueden hacer hoy, está bien, lo lograrán en 

16 semanas; y SI NO, está bien que lo logren en 32 

semanas; y SI NO, está bien que lo logren al siguiente 

año.  

Si el instructor está continuamente frustrado, los 

alumnos podrían no regresar jamás; ellos también se 

frustran y se sienten fracasados. Si no pueden 

aprender algo, quizás el instructor debe cambiar su 

estrategia.  

 

¡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” 
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