
 

 

  

ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN 

El colapso discursivo en la escuela de 

natación 
*Por Sebastián Vaca Quintana 

 

Nadie puede negar que los medios digitales han modificado la manera en que los alumnos prestan 

atención y procesan los datos técnicos. Entonces, bajo esta nueva manera de comprender el mundo, 

cabe preguntarnos: ¿Qué tecnologías e intervenciones pedagógicas deberíamos elegir para marcar un 

rumbo certero en los aprendizajes de nuestros alumnos? ¿Alcanzaría sólo con la descripción de un 

ejercicio para que el alumno encuentre sentido a su práctica motriz? 

 

Quienes ya han 

recorrido cierto 

camino trabajando y 

observando a la 

escuela de natación, 

seguramente han 

tenido la 

oportunidad de 

vivenciar situaciones 

como éstas:  

 

• “Chicos:  ahora hacemos patada de crol con 

movimientos de pies continuos debajo de la 

superficie del agua. Sale el grupo número uno, luego 

el número dos y después el número tres. ¿Entendido? 

Listos, ¡ya!". 

 

• Mientras tanto, en otro sector de la piscina, 

un grupo de niños de 4 años escucha la historia de 

un sapo muy divertido al que le encanta chapotear 

en el agua. 

 

A partir de estas dos situaciones podríamos 

comenzar a analizar la trama discursiva que 

utilizamos para expresarnos cuando llevamos 

adelante nuestra tarea docente en el medio 

acuático.  En este sentido, pregunto: ¿Pensamos en 

las diversas “tecnologías” que estructuran nuestra 

vida social y que influyen en nuestras intervenciones 

pedagógicas?  ´ 

 

Cabe aclarar que “lo tecnológico” no solo está 

relacionado a los artefactos o los dispositivos 

materiales. En “lo tecnológico” también podríamos 

incluir, por ejemplo, a los “algoritmos” que operan 

maquinarias o sistemas complejos y a la técnica 

discursiva que utilizamos en los procesos de 

aprendizaje.  

 

Por lo tanto, en este apunte, en el concepto de 

“tecnología” también incluiremos a la narrativa, 

conocida como “storytelling” o como “cuento 

motor” en el ámbito de la motricidad. 

 



 

 

Al describir la narrativa como tecnología, la estamos 

pensando en los términos de K. Hayles, quien 

explica: “la narrativa intenta principalmente 

buscar significado”.  

 

Esto es lo que hace que la narrativa sea una 

tecnología esencial para los seres humanos y, por lo 

tanto, una potente herramienta para aquellos que se 

dedican a enseñar.  

 

Sería muy difícil imaginar cómo podríamos convivir 

sin esta tecnología tan básica como compleja. Sobre 

todo, cuando se busca dar sentido al proceso de 

quien aprende, incluidos aquellos que requieren 

compromiso motor en general y especialmente en 

los ámbitos de gobernanza de las fuerzas que rigen 

el espacio subacuático. 

 

 

 

 

En este apunte queremos resaltar el hecho que 

“cuando de enseñar se trata”, la narrativa se ha 

instalado en un lugar muy secundario dentro 

nuestras prácticas docentes debido, en parte, a la 

rigidez de la metodología tradicional. 

 

Ahora bien, pregunto: ¿sólo el cuento motor o la 

narrativa da sentido, en nuestro caso, a los 

aprendizajes de habilidades acuáticas? 

 

Pensemos a la narrativa como una tecnología tan 

poderosa que pone a la sombra algunos “datos 

sueltos” que tienen que ver con la técnica de los 

estilos de nado. 

Para seguir analizando es necesario aquí aclarar que 

cuando hablamos de datos nos referimos a la 

enseñanza de elementos técnicos, driles o 

secuencia de ejercicios.  

 

Hasta aquí se ha abordado a la narrativa como una 

tecnología compleja que da sentido y significado. Y 

también hemos presentado al dato, con forma de 

“tip técnico”, que muchas veces ha sido sobre 

utilizado en los ámbitos pedagógicos. 

 

 

Nadie puede negar que los medios digitales han 

modificado la manera en que los alumnos prestan 

atención y procesan los datos técnicos. Entonces, 

bajo esta nueva manera de comprender el mundo, 

cabe preguntarnos: ¿Qué tecnologías e 

intervenciones pedagógicas deberíamos elegir 

para marcar un rumbo certero en los aprendizajes 

de nuestros alumnos?  

 

Reflexión y pensamiento flexible son, bajo esta 

manera de comprender el mundo, pilares dinámicos 

a los que inexorablemente deberemos recurrir para 

cualquier tipo de intervención pedagógica. 

 

Entonces, ¿alcanzaría con la descripción de un 

ejercicio para que el alumno encuentre sentido a su 

práctica motriz? Y por otro, el cuento motor con 

escaso soporte del dato, ¿marcaría un rumbo certero  

en los aprendizajes?  



 

 

Maridar artesanalmente ambas tecnologías, la 

narrativa y la basada en datos, es el gran desafío 

al que nos enfrentamos los docentes.  

 

Por ejemplo, podríamos pensar en un contenido 

determinado y proyectarlo para su enseñanza, 

diseñando un dispositivo didáctico en el que la 

narrativa (cuento motor) de sentido a una tarea 

cognitivo motriz, y donde los datos biomecánicos 

sean visibles mojones que marcan el rumbo. 

 

Considero que el dato sólido vocacionalmente 

combinado con historias bien contadas sería el 

camino ideal para evitar un colapso discursivo que 

termine siendo un obstáculo para el logro de 

aprendizajes efectivos y motivantes. 

 

¡Hasta el próximo apunte! 

 

 

 

 

 

 

PD: Si deseas conocer más sobre innovación en la 

enseñanza de la natación  participa del curso online 

“NADAR EN LA ADOLESCENCIA: Hacia un cambio de 

paradigma” dictado por Sebastián Vaca Quinatana  

en la plataforma educativa del Campus Virtual NADI.  

Conoce más aquí: 

https://bit.ly/NatacionEnLaAdolescencia  
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