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E

Prólogo

l nivel de actividad física de un niño es un componente fundamental de su salud y su forma física
general, está directamente relacionado con ambas. La actividad física contribuye al desarrollo

de prácticamente todos los sistemas corporales y al fomento de una vida llena de múltiples
beneficios mentales y físicos. La inactividad física resulta perjudicial y precipita el inicio de una
larga sucesión de lesiones que irán empeorando con la edad. Los primeros estadios de la vida, sobre
todo inmediatamente después del nacimiento, son el mejor momento para promover la elección y
puesta en práctica de una vida activa.

La actividad de la natación tiene un impacto de profunda importancia en el cerebro en desarrollo
del bebé, no solo en su desarrollo físico, sino también en su competencia intelectual. Cuanto antes se
exponga al niño a sus enormes ventajas, más pronto y de forma más eficaz responderá el cerebro ante
ellas. Después de todo, aparte de comer, la principal tarea de un bebé es aprender. Y el aprendizaje
de los bebés debe producirse, no por casualidad.

Pero el periodo en que se puede aprovechar al máximo este desarrollo extraordinario es
relativamente corto, porque el cerebro del niño alcanza su máximo crecimiento alrededor de los seis
años, y debemos tener en cuenta que los recién nacidos pueden realizar muy poca actividad física,
excepto cuando están en el agua. A esa edad, nadar es la mejor forma de que tengan una vida sana y
una buena forma física que incluya un óptimo crecimiento y desarrollo cerebral. El único factor
necesario aparte del agua es usted.

Usted y su bebé se van a embarcar en un viaje increíble, y este libro es su mapa de carreteras. El
autor les va a proporcionar un programa sencillo pero muy eficaz que es el resultado de más de
cincuenta años de investigación y de los descubrimientos realizados en niños sanos y con lesiones
cerebrales en los Institutos para el Logro del Potencial Humano. Esta búsqueda continua de
soluciones a los problemas a los que se tienen que enfrentar los niños ha llevado a los miembros más
antiguos del equipo por todo el mundo (desde Xingu, en el corazón de Brasil, hasta la tierra de los
bosquimanos, en el desierto del Kalahari) y a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta sus
más tempranos inicios.

El autor creció, literalmente, en los Institutos, fundados por su padre, Glenn Doman. El medio
siglo que ha pasado Glenn ayudando a los niños con lesión cerebral a mejorar sus funciones
corporales, primero arrastrándose y después gateando, caminando, nadando y corriendo, y
contribuyendo a que los niños sanos lograran desarrollar funciones cerebrales extraordinarias se
describen en sus libros How to Teach Your Baby to Be Physically Superb (Cómo enseñar a su bebé a
alcanzar la excelencia física) y Qué hacer por su hijo con lesión cerebral.

Me pidieron que colaborara en la edición de este libro por mi amplia experiencia con algunos de
los mejores nadadores del mundo, además de con otros atletas, y también por mi trabajo en los
Institutos en el área de desarrollo cerebral.



El programa que se explica en este libro no solo constituirá un perfecto inicio para el desarrollo
general de su hijo, sino que reforzará su vínculo con él y también puede suponer una buena forma de
ayudar a la madre a recuperarse del embarazo.

Seguramente su principal responsabilidad como madre o padre sea ayudar a su hijo a convertirse
en el mejor ser humano posible. Y no hay mejor momento para proporcionarle esa oportunidad que
ahora.

Doctor Philip Maffetone
Asesor de atletas profesionales, antiguo presidente

del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada



A

Introducción

los bebés les encanta nadar. Todos deberían tener la posibilidad de nadar desde el día de su
nacimiento, porque esta actividad ayuda a estimular el crecimiento y el desarrollo cerebral en

esa fase crítica. También proporciona la situación perfecta para que el bebé recién nacido se
desarrolle a nivel físico en un momento en el que le resulta difícil moverse en tierra firme.

Es especialmente importante que el niño tenga la oportunidad de moverse durante los primeros
días y semanas de vida. Al nacer, los bebés tienen la ventaja de ser ligeros, pero el inconveniente de
tener poca experiencia a la hora de moverse. Si el bebé se mueve todos los días, obtendrá esa
experiencia que tanto necesita, pero también ganará peso, lo que le pondrá las cosas más difíciles.

El recién nacido está disputando una carrera contra el tiempo; debe conseguir mejorar su
movilidad. Nadar le proporcionará el contexto ideal para moverse en un entorno en el que flota,
donde el volumen de su peso es una ventaja y no algo que le dificulta la tarea.

Lo cierto es que el bebé ha estado «nadando» en el útero durante meses. Por ello nadar es una de
las funciones cerebrales más sofisticadas que tiene un bebé en el momento del nacimiento.

Es un hecho comprobado que el cerebro crece, literalmente, con el uso. Nadar es una de las
muchas formas de aportar la estimulación sensorial necesaria para que el cerebro crezca. Si le
proporcionamos la estimulación y las oportunidades adecuadas, enseñar al bebé será un proceso muy
divertido tanto para los padres como para el bebé.

Es frecuente que los niños que enseñamos en los Institutos para el Logro de Potencial Humano ya
sean nadadores excelentes al llegar a la edad de seis años, pero también destacan en atletismo, a la
hora de montar en bicicleta, en gimnasia o en ballet. Y la suma de todas estas actividades consigue
mejores resultados que una de ellas solamente.

Desde 1977 miles de madres y padres han acudido a los cursos denominados «Cómo multiplicar
la inteligencia de su bebé» que organizan los Institutos y después han vuelto a sus casas para ayudar a
sus bebés a desarrollar sus funciones cerebrales con el fin de que alcancen niveles muy altos.

Nuestro trabajo con niños sanos y con lesión cerebral sustenta algo que ya sabíamos con certeza:
que todos los bebés son «bebés acuáticos». La misión de los Institutos es enseñar a los padres a
ayudar a sus hijos a alcanzar esos niveles altos de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales.

Los Institutos son una organización de investigación y enseñanza. Consideramos responsabilidad
nuestra crear nuevos métodos para desarrollar el cerebro, tanto de los niños sanos como de los que
sufren lesión cerebral, y enseñarles estos métodos a los padres. Este libro es parte de ese proceso.

Los bebés disfrutarán de muchas ventajas si aprenden a nadar justo después de nacer. Mejorarán
su fuerza física y su coordinación. Esas capacidades incrementarán su competencia a la hora de
arrastrase sobre el vientre y después gatear sobre rodillas y manos. Todos nuestros bebés son «de
suelo» y aprenden a moverse contra la fuerza de la gravedad. Es un verdadero milagro que en un



periodo de solo doce meses el cerebro del bebé, que tenía muy poca información sobre lo que era
moverse sometido a la gravedad, desarrolle las complicadas áreas sensorial y motora, necesarias
para lograr ese movimiento.

Según el bebé vaya desarrollando esas funciones de movilidad, su respiración se hará más
profunda, más regular y más madura. Esta respiración mejorada ayudará al bebé a emitir sonidos, lo
que fomentará la comunicación y el desarrollo genérico del lenguaje. Cuando el bebé haya ampliado
sus capacidades de movimiento y respiración, también su salud se verá potenciada. Si la
comunicación del bebé con sus padres progresa, estará más feliz y más satisfecho. Todo esto son
«efectos secundarios» positivos de aprender a nadar.

El bebé, a medida que aprende, gana continuamente confianza en sí mismo hasta que llega a
convertirse en un verdadero «bebé acuático» que ya sabe manejarse en el agua. Por eso el bebé
acabará estando más seguro en el agua que otros niños que incluso le doblen la edad.

Desde la primera lección de natación empieza una aventura para el recién nacido que durará
hasta que pueda dar sus primeros pasos. Por el camino, el bebé intentará mil experimentos de
movilidad para ir descubriendo qué puede hacer y cómo hacerlo. Nadar es el trampolín para lanzarse
a esta aventura llena de descubrimientos.

El objetivo de este libro es mostrar a madres y padres cómo enseñar a sus bebés, no solo a nadar,
sino a que realmente les encante la natación. De esta forma el bebé conseguirá también adquirir otras
capacidades que le servirán a lo largo de toda su vida.
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A

¡Los recién nacidos saben nadar!

lrededor de ocho semanas después de la concepción el feto ya tiene extremidades que se mueven
con frecuencia. El bebé se moverá en el ambiente líquido del vientre materno durante los

siguientes siete meses.
A los adultos nos parece a menudo que los bebés son criaturas débiles apenas capaces de

moverse. Pero para los bebés recién nacidos la capacidad de nadar es innata. Si les damos la
oportunidad de seguir estando en contacto con el agua, no perderán esa capacidad.

Alrededor de los cuatro meses de vida fetal, la madre empieza a notar que el bebé de su vientre
le da pataditas al mover los brazos y las piernas. El bebé va creciendo y desarrollándose y los
movimientos son cada vez más enérgicos, hasta que finalmente son tan fuertes que pueden llegar a
despertar a la madre durante la noche.

Después de pasar meses flotando en el útero, los recién nacidos son capaces de seguir nadando,
ya que esto es para ellos una aptitud natural. Sus primeros movimientos por decisión propia pueden
surgir en el agua, de eso va a tratar este capítulo. Después el bebé aprenderá a arrastrarse por el
suelo, el paso inicial que después le llevará a gatear, caminar y por último correr.

Arnold Gessel, uno de los grandes psicólogos evolutivos infantiles, dijo que el suelo es el campo
atlético del niño. En los Institutos para el Logro del Potencial Humano, todos nuestros padres y
madres le dan a sus bebés oportunidades ilimitadas de estar en el suelo para que puedan moverse.
Nuestros bebés son «bebés de suelo». El libro complementario a este, How to Teach Your Baby To
Be Physically Superb (Cómo enseñar a su bebé a alcanzar la excelencia física), le enseña a los
padres todo lo que necesitan saber sobre el desarrollo de la movilidad de los niños de 0 a 6 años.

Nuestros bebés también son «bebés acuáticos». Desde el primer día de su vida les damos la
oportunidad de pasar tiempo en el agua y nadar.

Nuestra filosofía es: «la magia está en el niño». En lo que respecta a la movilidad, les
proporcionamos a los bebés las oportunidades y dejamos que la naturaleza siga su curso. Cuando a
los recién nacidos se les da la oportunidad de estar en el agua, se relajan y disfrutan de la libertad de
movimiento.

En el momento del nacimiento, el cerebro del bebé tiene poca información sobre cómo moverse
por el suelo porque nunca ha tenido esa experiencia. Pero el bebé ya tiene siete meses de
información sobre lo que se siente al moverse en un entorno líquido. En ese entorno su cuerpo flota.
Todos los sistemas sensoriales se están desarrollando: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato.
Los sistemas motores también están en proceso de programación debido al movimiento físico.

Si los recién nacidos no utilizan esa capacidad natural, lo más probable es que la pierdan. Por
esa razón es muy importante que tengan la oportunidad de nadar desde el primer día de su vida, o al
menos lo más pronto posible. Aprender a nadar es una función inversa con respecto a la edad: es
más fácil enseñar a nadar a un niño de cinco años que a uno de seis, más sencillo con uno de tres que
con uno de cuatro, e igualmente es menos complicado con un niño de un año que con uno de dos. Los
bebés recién nacidos ya saben nadar, así que no hace falta enseñarles muchas cosas; solo tenemos
que darles la oportunidad de utilizar lo que aprendieron en el útero.

Tal vez lo mejor de todo sea que nadar ayuda al cerebro del bebé a crecer y desarrollarse,



porque el cerebro crece con el uso. Darle al bebé la oportunidad de moverse en el agua es la forma
ideal, no solo de que desarrolle un cuerpo más fuerte, sino también de que tenga un cerebro mejor.

¿Cómo consigue la actividad física que el cerebro crezca? La respuesta más simple es: mediante
la estimulación. Si un bebé recibe una estimulación extraordinaria, su cerebro almacenará una
cantidad extraordinaria de información. Esa es la base de las capacidades humanas.

Nadar estimula las áreas sensoriales del cerebro. La parte de atrás del cerebro está dedicada a
la información sensorial que entra desde nuestro entorno, la cual incluye los sistemas visual (la
vista), auditivo (el oído), táctil (el tacto), gustativo (el gusto) y olfativo (el olfato). Todo lo que
aprendemos en nuestra vida (todo lo que, por ejemplo, Einstein aprendió en su vida) es el resultado
de lo que el cerebro recibe a través de esos cinco sistemas de entrada.

Toda estimulación sensorial requiere cierta frecuencia, intensidad y duración. Por ejemplo, una
de las primeras palabras que aprende un bebé es su nombre, porque lo oye con más frecuencia, con
mayor intensidad y con mayor duración que cualquier otro nombre o palabra.

La parte frontal del cerebro está dedicada a comunicar órdenes motoras utilizadas para la
movilidad (movimientos corporales), para el lenguaje (el habla) y para la competencia manual (uso
de las manos). Todo lo que hacemos con los músculos de nuestro cuerpo se consigue a través de una
de estas tres vías motoras. Y todas estas áreas cerebrales se desarrollan como resultado de la
oportunidad.

Para conseguir una comprensión integral de cómo se desarrollan completamente todas las áreas
sensoriales y motoras del cerebro del bebé les aconsejo que lean el libro How Smart is Your Baby?
(Sí, su bebé es un genio) escrito por mi hermana mayor, Janet Doman.

Se puede fomentar el desarrollo y el crecimiento de las áreas sensoriales y motoras del cerebro
dándole al recién nacido la oportunidad de nadar. Cuantas más oportunidades de moverse se le
proporcionen al bebé, más se desarrollará su cerebro y más capaz se mostrará.

Después del maratón del nacimiento y de las muchas distracciones que le siguen, en los primeros
días de vida no suelen surgir muchas oportunidades para que el bebé pueda nadar. En mi familia
resolvimos este problema haciendo responsable al padre, es decir, a mí, de asegurarse de que los
bebés nadaran. Como resultado de esa decisión yo conseguí disfrutar de momentos muy especiales en
el agua con nuestros hijos todos los días.

El éxito a la hora de nadar depende casi completamente de la cantidad de oportunidades. Nadar
constituye una oportunidad fundamental (y divertida) para desarrollar el cerebro de un bebé desde la
más temprana edad.
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C

Enseñar a nadar a los recién nacidos

omo he dicho en las páginas anteriores, los recién nacidos ya saben nadar. Como la existencia
de oportunidades determina el éxito, los bebés lograrán tener éxito si se les proporcionan

suficientes oportunidades en el entorno correcto.
Es más, como la magia está en el niño y no en el método, no hay solamente un enfoque correcto.

Cualquier método será el adecuado si el resultado es un niño al que le encanta nadar y que se
encuentra seguro cuando está en el agua. Según el niño vaya adquiriendo habilidad se sentirá cada
vez más confiado en el agua, aunque el único niño que está realmente seguro es aquel que se
encuentra bajo la vigilancia consciente de un adulto responsable.

El objetivo de este capítulo es esbozar una lista de consejos sobre cómo hacer algunas cosas con
su bebé. Con la práctica irá descubriendo cuáles son los más efectivos para usted, su bebé y su
familia en general. Si una técnica le viene bien y le funciona, siga utilizándola hasta que consiga su
objetivo. Después pase a una más avanzada. Si después de haber probado durante el suficiente
tiempo una técnica no funciona, abandónela e inténtenlo con otra. Sea creativo. Una de las mayores
alegrías de pasar tiempo en el agua con su bebé es descubrir nuevas actividades con las que disfrutar.

Darle ejemplo a su bebé es una parte esencial para crear un programa de natación con
posibilidades de funcionar. Lo primero y principal es mostrarle al bebé lo mucho que a usted le gusta
estar en el agua. Si su bebé ve que su madre o su padre están felices ahí, entenderá que él también
puede pasárselo bien.

Si tiene la suerte de tener otro niño mayor al que le guste nadar (un hermano mayor, un primo o el
hijo de un vecino), llévese a ese niño con usted a nadar. Los bebés observan con mucha atención a
los niños mayores y quieren hacer lo mismo que ellos. Siempre que sea posible, pídale al niño mayor
que haga lo que quiere que repita el niño más pequeño, y después hágalo usted mismo con su bebé.
Puede aplicar esta técnica de enseñanza para los contenidos de todos los capítulos de este libro.
Seguro que le funciona bien.

Como ejemplo de un programa típico para un recién nacido les voy a explicar el método que
seguimos con nuestro bebé, Noah, que empezó a nadar ya en su primer día de vida.

Los cinco factores más importantes para que un bebé recién nacido empiece a nadar son:
estructura, hora del día, alimentación, ubicación y método.

LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO DEL BEBÉ

Muchos adultos se aburrieron siendo niños en el colegio, porque la mayoría de las clases y las
lecciones estaban muy controladas y eran repetitivas. Por ello algunos identifican «estructura» con
disciplina y aburrimiento, pero las estructuras son buenas para los bebés. Cuanto más pequeño sea el
bebé, más efectiva será la estructuración como proceso de aprendizaje. No es una cuestión de técnica
educativa, sino de la forma que tiene el cerebro de crecer.

El crecimiento de las áreas sensoriales del cerebro precede al desarrollo de las áreas motoras.
Las vías sensoriales del recién nacido todavía no están maduras y necesitan estimulación. El bebé



necesita organizar la información que recibe, porque vive en un mundo caótico. Si el ambiente
externo ya está organizado, eso ayudará al cerebro a desarrollarse y mejorará la capacidad del bebé
para encontrarle sentido a ese mundo. Con mis hijos yo intenté en todo momento mantener la zona del
baño lo más limpia de objetos posible: jabón, esponja y toallas, sin ninguna otra distracción visual ni
auditiva.

Al organizar el entorno, lo que hacemos es facilitar al bebé la comprensión de la información que
le llega. Las áreas motoras del cerebro responden. Por ejemplo, cuando mejora la visión del niño,
aumenta su deseo de moverse. Nadar es una actividad sensorial y motora ideal para los recién
nacidos.

Alison Myers abraza a Michaela, su hija de 10 semanas, dentro de una gran bañera.

LA HORA DEL DÍA

Establezca un horario para que pueda nadar con su bebé todos los días a la misma hora. Noah y
yo siempre teníamos nuestra primera sesión de natación a primera hora de la mañana en la bañera.
Nació a principios de abril, antes de que se abrieran las piscinas al aire libre, así que no teníamos
otra opción, pero eso me ofrecía la oportunidad de tener un mejor control de la temperatura del agua,
que debe estar algo por debajo de la temperatura corporal.

Noah aprendió muy rápido que tenía una cita conmigo todas las mañanas. Cuando tenía tres meses
sonreía y movía los brazos y el cuerpo al oír que le decía: «Noah, ¿vienes a nadar con papá?».

LA ALIMENTACIÓN

Este asunto es importante. Mucha gente cree que no se puede nadar inmediatamente después de
comer, pero esta afirmación es una insensatez médica y científica. Los marineros estadounidenses
aprenden en su entrenamiento que es totalmente seguro meterse en el agua justo después de comer. Y
durante décadas nuestras madres han amamantado a los bebés en el agua antes de una sesión de
natación para que estuvieran bien alimentados.



Es esencial que los niños no se pongan a nadar cuando tienen hambre. La comida les proporciona
la energía y el calor que necesitan para nadar bien.

LA UBICACIÓN

Naden siempre en el mismo lugar y procure que esté organizado de la misma manera todos los
días. Yo siempre lo hacía en la misma bañera y me aseguraba de que en la zona del baño no hubiera
distracciones. Noah aprendió muy rápido que la zona del baño era el sitio para nadar.

EL MÉTODO

Cuando estaba enseñando a Noah, organizaba las actividades de natación en el mismo orden
todos los días. Empezaba con actividades que eran muy fáciles para él e iba progresando hacia las
que eran cada vez más difíciles. Después volvía otra vez a las actividades más fáciles para empezar
el ciclo de nuevo.

Al hacer siempre las mismas actividades en idéntico orden, Noah aprendió lo que iba a hacer en
cada sesión y fue comprendiendo gradualmente ese orden. Cuanto mejor lo comprendía, más
disfrutaba de la sesión de natación.Veamos algunas rutinas específicas que se pueden ir incorporando
al programa del bebé.

Los abrazos

Desde el primer día de su vida yo abrazaba a Noah en cuanto entrábamos en el agua. Eso le hacía
sentirse seguro y querido y le anticipaba que nos lo íbamos a pasar bien.

Me sentaba en la bañera ligeramente reclinado, para que Noah se recostara sobre mí, y quedar
cara a cara. El agua me llegaba al pecho, más o menos rozando el límite inferior de los omóplatos.
Empezaba animándolo a apoyar los pies en la parte superior de mis muslos. Con el tiempo empezó a
poner peso en los pies y a erguirse. Al principio solo durante ratitos cortos, pero más adelante fue
aumentando.



Noah Doman, de 10 semanas, y su padre abrazados en una bañera japonesa.

El objetivo era darle la oportunidad de sentirse seguro, primero apoyado sobre mí y después en
una posición casi vertical. Al ir poniendo más peso en las piernas, sus músculos se fueron
fortaleciendo, lo que a su vez mejoró su capacidad para mover las piernas en el agua e impulsarse
con las piernas al arrastrarse por el suelo.

El equilibrio

Después de abrazarle durante un rato, yo intentaba no sostener a Noah tanto como lo había estado
haciendo un momento antes. Vigilaba que su barbilla quedara prácticamente a la altura de mi hombro
para asegurarme de que estuviera en una posición que no entrañaba peligro y de que no se deslizaba
hasta quedar sumergido bajo la superficie del agua. Mi objetivo era que aprendiera a flotar y a
mantener un poco el equilibrio. Si lo perdía, siempre podía agarrarse a mí.

Su equilibrio iba mejorando cada día. Aprendió a recuperarlo cuando se iba demasiado a la
derecha o a la izquierda, y podía agarrarse a mí si no sabía cómo hacerlo o si simplemente le
apetecía. Con el tiempo aprendió a mantener el equilibrio y flotar mientras se apoyaba en mí.

Catorce años antes le enseñé al hermano mayor de Noah, Marlowe, a flotar de pie. En aquella
época teníamos una bañera americana antigua. Llenaba la bañera todo lo posible y en ocasiones
incluso taponaba el rebosadero para que el nivel de agua fuera aún más profundo. Así Marlowe
podía agarrarse a mi rodilla y quedar en equilibrio flotando. Le encantaba hacerlo mientras miraba a
su amiga Chloe.



Marlowe Doman mira a Chloe Coventry mientras flota agarrado a la rodilla de su padre.

Flotar bocarriba

A Noah al principio no le gustaba flotar bocarriba, ni siquiera en su primer día de vida. Se le
notaba desorientado y se asustaba. Su respiración se volvía superficial, rápida e irregular y se
colocaba en una posición en la que parecía un águila con las alas extendidas. Era como una persona
que estuviera cayendo hacia atrás, al vacío. Esa no es una actitud común en un recién nacido.

La reacción inicial de cualquier padre sería cambiar de posición al bebé inmediatamente. Pero se
puede utilizar un método que le dé al bebé la importante oportunidad de disfrutar de esa posición
cuidadosamente y paso a paso. Durante los primeros intentos, yo mantenía a Noah en esa posición
justo hasta un momento antes de que empezara a llorar. Le proporcionaba apoyo todo el tiempo
colocando mi mano detrás de su cabeza, pero su cuerpo flotaba con total libertad. Después volvía a
abrazarlo para que pudiera orientarse. Algunos días después aprendí que si colocaba mi otra mano
debajo de su espalda, hombros, piernas y otras zonas, eso lo ayudaba a orientarse y así aguantaba
bocarriba más tiempo.

Noah, feliz, flota bocarriba con ayuda de su padre.

Con dos meses empezó a tolerar mejor y durante más tiempo esta posición. Cuando cumplió su



tercer mes se mostraba indiferente a la postura de estar bocarriba, y al llegar el cuarto ya estaba
relajado y disfrutaba mucho de esa postura. Pataleaba y emitía sonidos de satisfacción cuando la
hacíamos.

Al final lo solté completamente para que flotara de manera independiente, algo que los bebés
saben hacer. Incluso hay programas de natación para bebés que se centran en enseñarles a flotar
bocarriba para que no se ahoguen si se caen accidentalmente al agua. Estamos de acuerdo en que se
les debe dar a los bebés la oportunidad de que aprendan a flotar bocarriba, pero también tenemos
que enseñarles a moverse en el agua para que estén lo más seguros posible en este medio.

Hacer burbujas en la superficie

Se trata de un juego simple y fácil que realizaba con Noah para enseñarle a exhalar dentro del
agua y para evitar que inhalara agua.

Yo apoyaba la espalda en la bañera. El nivel del agua era el suficiente para que pudiera bajar la
barbilla con facilidad, meterla en el agua y soplar para hacer burbujas. Sujetaba a Noah frente a mi
cara con la barbilla justo por encima del borde del agua. Después le sonreía y me reía antes de
enseñarle cómo se hacían las burbujas, y le dejaba responder de manera natural; las primeras veces
me tocaba la boca e intentaba coger las burbujas con las manos.

Noah observa a su padre hacer burbujas e intenta hacerlas también.

Después de días o semanas jugando a esto, el bebé seguramente intentará hacer una burbuja. Su
barbilla debe estar lo bastante cerca del agua para que pueda intentarlo. En cuanto le salga su
primera burbuja, empiece a felicitarlo con mucho entusiasmo por lo que ha conseguido. Haga turnos
alternos con el bebé para hacer burbujas: primero usted y después el bebé. Puede hacerlo más
divertido cambiando el volumen y el tono mientras hace las burbujas. Al bebé le encantará.

En los años setenta del siglo XX una madre nos enseñó que si se le sopla suavemente a un bebé en
la cara, este contiene la respiración en un acto reflejo. Si su bebé no contiene la respiración al
meterlo bajo el agua, sóplele suavemente en la cara y después métalo y sáquelo del agua con rapidez
pero con delicadeza. Muchos padres han confirmado que es un truco que funciona para hacer que el
bebé contenga la respiración.

Salir y entrar en el agua

Primero sostenía a Noah con las manos a ambos lados de su pecho, justo bajo las axilas, con su



barbilla metida en el agua y de cara a mí. El juego consistía en sacarlo del agua y levantarlo todo lo
alto que podía por encima de mi cabeza para después volverlo a meter en el agua hasta la barbilla. Si
quiere realizar este juego, asegúrese de que en la habitación no haga frío.

A Noah le encantaba la sensación de volar por encima del agua y después chapotear de nuevo en
la bañera. Le gustaba cada vez más, tanto que incluso llegó a emitir sus primeros sonidos parecidos a
una risa.

Con el tiempo mis movimientos se fueron haciendo más rápidos, pero siempre controlados. A
Noah le encantaba que el agua le salpicara la cara. Según fue mejorando su capacidad para controlar
la respiración, empecé a meterle también la boca en el agua momentáneamente. Mi idea era que
aprendiera a cerrar la boca, pero él tenía otra idea: intentaba beberse el agua.

Noah aguanta la respiración brevemente mientras su padre lo introduce en el agua hasta que su boca queda bajo la
superficie.

Finalmente aprendió a entrar completamente bajo el agua y contener la respiración cuando lo
hacía. A veces le entraba un poco de agua en la boca y tosía para expulsarla. Cuando pasaba esto,
antes de repetir la actividad esperaba hasta que su respiración se volvía regular.

Este proceso se puede hacer de forma más gradual, haciendo descender primero al bebé hasta el
nivel de la barbilla y la boca, lo que le ayuda a aprender a no inhalar agua. Después se le baja un
poco más, hasta el nivel de la nariz, para que aprenda lo mismo. Por último, se sumerge al bebé
totalmente en el agua.

Noah metido en el agua hasta la barbilla.



Noah volando por encima del agua.

Recuerde que lo que funciona bien para un padre o una madre y su bebé puede no hacerlo en
absoluto para otros. Lo más importante es encontrar las actividades que van bien para usted y su
bebé.

A los bebés que han aprendido a contener la respiración de esta forma, a estas alturas ya se les
puede dejar libres en el agua. El siguiente paso es que el bebé aprenda a mover el cuerpo para
ascender hacia la superficie. Usted ya sabrá cuánto tiempo puede aguantar la respiración su bebé
(unos pocos segundos nada más). Esté siempre atento y preparado para sacar al bebé a la superficie
antes de que inhale agua.

Al final del aprendizaje el bebé será capaz de tener todo el cuerpo bajo el agua y subir a la
superficie sin ayuda para respirar.

Pasar al bebé bajo un chorro de agua suave

Hay otra técnica para enseñar al bebé a contener la respiración que consiste en pasarle bajo un
chorro de agua no muy fuerte. Esta técnica se realiza gradualmente y con el tiempo el bebé
desarrollará la capacidad suficiente para estar bajo el agua.

El 90 por ciento del éxito en el proceso de la natación depende de que el niño aprenda a
controlar la respiración cuando está bajo el agua. El problema es que, cuando la cara queda bajo el
agua, esta entra de forma natural en la nariz y la boca y el bebé se ve obligado a toser para
expulsarla. ¿Cómo podemos evitar esto y a la vez enseñar al bebé a contener la respiración?

Hay tres formas de hacerlo manteniendo el cuerpo del bebé en posición vertical:

1. Abra el grifo de forma que salga un volumen limitado de agua por la alcachofa de la ducha.
Empiece con un chorro de agua tan fino que la cabeza del bebé apenas se moje y no haya
riesgo de que trague agua.

2. Vaya aumentando la velocidad de las pasadas del bebé bajo el chorro de agua. Hágalo de
forma suave, continua y rápida. El bebé apenas se mojará y no inhalara agua. Cuanto más
rápido sea el movimiento, menos volumen de agua caerá sobre la cara del bebé. Pero no haga
movimientos bruscos porque eso no le resultará agradable a su hijo.

3. Empiece dejando que el agua caiga sobre la parte de atrás o sobre un lado de la cabeza del
bebé. Muy poca caerá sobre la nariz y la boca. Vaya acercando gradualmente el centro de la
cabeza del bebé hacia el chorro. Al final pasé al bebé bajo el centro del chorro de la ducha
para que esté bajo el volumen máximo de agua.



Su padre dice: «¡Uno, dos, tres…!» según va acercando a Noah al chorro de agua.

Cuando su padre dice: «¡… y abajo!», Noah pasa bajo el chorro de agua.

A Noah le encanta el agua.



Utilice estos tres pasos para crear un proceso en el que el volumen de agua que caiga sobre la
cara del bebé vaya aumentando gradualmente. Lo ideal sería que este proceso fuera tan paulatino que
el bebé ni siquiera se diese cuenta. Así irá aprendiendo poco a poco a controlar la respiración.

Cuantas más veces pase el bebé bajo el chorro en una sesión, antes aprenderá a contener la
respiración. Durante la primera semana de vida de Noah empecé pasándole bajo el chorro solo una
vez por sesión. Después dos seguidas, y más adelante tres, cuatro, y así sucesivamente hasta que
hacíamos diez pasadas sin parar. En su tercera semana de vida ya podíamos hacer diez pasadas en
una sola sesión.

Desde su primera semana yo seguía una rutina exacta en cada sesión. Ajustaba el volumen de
agua de la ducha para que solo saliera un chorro muy débil. Me aseguraba de que la respiración de
Noah fuera normal y de que estaba atento y alegre. Sujetándolo por las axilas lo colocaba frente a mí
y le decía: «Noah, voy a contar hasta tres y después te meteré bajo el chorro de agua, así que contén
la respiración. ¡Allá vamos!». Según le iba acercando a la ducha contaba: «¡Uno, dos, tres… y
abajo!». En el momento en que decía «abajo» metía su cabeza bajo la ducha. El bebé aprende más
fácil y rápidamente si se dice la misma frase exactamente con las suficientes frecuencia, intensidad y
duración.

Este proceso programa las áreas sensoriales del cerebro para que aprendan a contener la
respiración. Cuando Noah pasaba por debajo del chorro, podía sentir (mediante la vía táctil de su



cerebro) el agua que caía por su cara, podía ver (a través de la vía visual) que el agua se deslizaba
por delante de sus ojos hasta la bañera, podía oír (vía auditiva) el agua que salía del grifo, pasando
por sus orejas hasta la superficie de la bañera, y podía saborear el agua que aterrizaba en su boca y
hasta cierto punto también olerla. La estimulación simultánea de las cinco áreas sensoriales del
cerebro es la forma más eficaz de programar el cerebro. Esa es una de las razones por las que los
recién nacidos aprenden tan rápido a controlar la respiración.

Marlowe, con tres meses, anticipa el momento de pasar bajo el agua al oír a su padre decir «tres».

Cada vez que Noah pasaba bajo el chorro su cerebro aprendía una lección muy importante sobre
la respiración. Ya en su tercera semana de vida podía hacer diez pasadas bajo la ducha seguidas.
Entre una pasada y la siguiente me detenía unos segundos para asegurarme de que su respiración era
regular. Si no lo era, paraba el tiempo suficiente para que volviera a la normalidad y hasta
comprobar que estaba otra vez atento y alegre. Después empezaba de nuevo: lo sujetaba delante de
mí, mirándome, y decía: «¡Uno, dos, tres… y abajo!».

El método para contar es el siguiente: «¡Uno, dos, tres… y abajo!», «¡Dos, dos, tres… y abajo!»,
«¡Tres, dos, tres… y abajo!», y así sucesivamente hasta llegar a «¡Diez, dos, tres… y abajo!». La
cuenta le daba a Noah el tiempo suficiente para contener la respiración antes de pasar por debajo
otra vez. Además se fue familiarizando con los números, y con el tiempo aprendió cuántas pasadas
hacíamos.

En su cuarta semana aumenté gradualmente el número de pasadas hasta que llegamos a hacer dos
grupos de diez pasadas consecutivas bajo el chorro, y en su quinta semana fui añadiendo otro grupo
de diez pasadas. Así, si podía nadar con Noah al menos una vez al día todos los días de la semana, él
tenía cientos de oportunidades para aprender a contener la respiración.

Movimientos en posición horizontal

En cuanto el bebé se encuentre cómodo en el agua, es importante colocarlo en posición horizontal
para pasarlo bajo el chorro de la ducha. En esta posición la gravedad aleja el agua de la nariz y la
boca más rápidamente y es más difícil que el bebé inhale agua.



Para todas estas actividades mantenga al bebé durante el mayor tiempo posible en posición
horizontal, con la cara hacia abajo mirando al agua. La posición vertical no resulta eficaz y hace más
difícil el aprendizaje.

En un baño típico la posición normal de la alcachofa de la ducha, en alto en la pared por encima
de la bañera, complica la tarea de pasar al bebé bajo el chorro en posición horizontal. En algunos
casos se puede utilizar el grifo de la bañera, pero eso también puede resultar difícil. La mejor
alternativa es comprar un cabezal de ducha de goma (algo muy barato) con un adaptador que se pueda
fijar a la manguera de la ducha o directamente al grifo. Este accesorio se puede comprar en cualquier
ferretería (para más información consulte la sección Apéndice).

La madre de Michaela la acerca lentamente al chorro de agua.

El agua cae sobre la parte de atrás de la cabeza de Michaela.

La madre de Michaela la aparta con suavidad del chorro de la ducha manteniéndola todo el tiempo en posición horizontal.



Sumergir al bebé

Dependiendo del tipo de bañera, hay diferentes formas de sumergir a los recién nacidos. Las
bañeras típicas son largas pero no muy profundas. Los padres o madres estarán más cómodos
sentados y con la espalda apoyada en una de las paredes de la bañera.

Para sumergir al bebé en este tipo de bañera sujete al niño por las axilas mirando hacia el lado
opuesto a donde está usted. Inclínese para poder ver bien la cara de su bebé. Explíquele lo que van a
hacer. Observe atentamente la respiración del bebé y cuente: «¡Uno, dos, tres… y abajo!». Al decir
«abajo» ponga al bebé en posición horizontal y métalo bajo el agua un breve momento.

El objetivo es sumergir toda la cara del bebé momentáneamente, pero si lo desea puede empezar
más lentamente. Primero sumerja solo la boca. Es mejor si el bebé sabe mantener la boca cerrada,
obviamente. Tiempo después, sumerja la nariz y la boca del bebé, y finalmente toda la cara.

Los recién nacidos pueden aprender a contener la respiración en el baño.



El bebé es sumergido bajo el agua durante un segundo.

El bebé emerge del agua y está perfectamente.

Su padre dice: «¡Uno, dos, tres… y abajo!», y Noah pasa bajo el chorro de la ducha.



Noah se sumerge completamente durante un instante.

Noah sale a la superficie para recibir besos y abrazos.

Otra técnica consiste en combinar las pasadas horizontales bajo el chorro de la ducha junto con
sumergir también horizontalmente la cara del bebé bajo el agua.

Eso es lo que yo hice con Noah en la bañera japonesa. En su tercera semana de vida ya hacía con
Noah más de diez pasadas con una breve pausa entre cada una de ellas. Cuando lo conseguía sin
dificultad, me detenía y lo felicitaba tras la décima pasada bajo el chorro. Entonces le decía: «Noah,
ahora voy a contar hasta tres y te meteré bajo el chorro y después bajo el agua. ¡Allá vamos!». El
gran final de todas las sesiones de natación de Noah era la inmersión completa.

Cuando decía: «¡…y abajo!», su cabeza pasaba bajo el chorro de la ducha. Después de observar
su respiración y comprobar que estaba contento, volvía a contar otra vez «¡Uno, dos, tres… y abajo!»
y lo metía bajo la superficie del agua de la bañera.

Cuando salía, tanto si lo hacía respirando normalmente como si emergía escupiendo agua, le
sonreía y le decía lo bien que sabía nadar mientras le daba besos y abrazos. Como esta era la parte



más difícil de la sesión, justo después volvía a una de las más fáciles; por ejemplo, simplemente
abrazarlo en el agua.

Con cada serie de diez pasadas bajo el chorro, también le incluía otra oportunidad de sumergirse
completamente bajo el agua al final. Para el fin de su quinta semana ya habíamos alcanzado tres
grupos de diez pasadas bajo el chorro y tres inmersiones.

Hacer que las sesiones sean genki

«Genki» es una palabra fantástica que nos enseñaron unos miembros japoneses de nuestro
personal. En japonés significa estar feliz, sano y lleno de energía y entusiasmo, todo a la vez. Esa
sensación es una parte fundamental de nuestras sesiones de natación con el recién nacido: hacer que
todas las sesiones resulten genki.

Mis sesiones de natación con Noah no siempre salían bien. Algunos días iba todo muy bien y
otros mi hijo escupía agua al pasar bajo la ducha o salía tosiendo tras una inmersión. Esos días en
que las cosas no iban tan bien resultaban desalentadores. Uno de esos días mi mujer, Rosalind, me
dijo que me lo estaba tomando demasiado en serio, que me preocupaba en exceso, y me recordó el
significado de genki.

El entusiasmo y la energía pueden ser contagiosos. Antes yo esperaba que todas las sesiones
fueran perfectas. Pero desde ese día, al tener presente el significado de genki, yo animaba y aplaudía
todo lo que hacía Noah, y él empezó a mejorar todavía más. Cuando llegó su tercer mes de vida ya
las sesiones eran todo lo perfectas que yo esperaba. Casi nunca había problemas y, cuando los había,
Noah demostraba claramente que no le importaban y que quería continuar. Las pasadas bajo la ducha
estaban funcionando, así que reduje el número y pasamos de tres grupos de diez a tres grupos de
cinco. Cada grupo iba seguido de una inmersión completa, que él hacía siempre muy bien.

Una divertida sesión de natación para Noah y su padre.

Zambullirse en la bañera

Con el tiempo el bebé aprenderá a sentarse en el borde de la piscina y «tirarse» dentro. Al
principio usted estará de pie en la piscina, cogerá las manos del bebé y suavemente tirará de él para
que caiga al agua. Como preparación antes de llegar a la piscina ambos pueden simular el proceso en



la bañera de casa.
Si el borde de la bañera es lo bastante ancho, puede sentar al niño en él con los pies metidos en

el agua. La bañera debe estar todo lo llena que se pueda para que haya suficiente profundidad. Usted
siéntese cómodamente en la bañera, coja la mano izquierda del bebé con su mano de derecha y la
derecha del niño con su izquierda y tire suavemente de él para que caiga en la bañera con usted.

Las bañeras japonesas no tienen borde, pero tienen las ventajas de ser profundas y de que el agua
llega casi hasta el borde. En mi caso, afortunadamente, el alféizar de la ventana está al lado de la
bañera y pude usarlo para sentar a Noah y hacer que se zambullera en la bañera desde allí.

Noah se prepara para zambullirse en la bañera tradicional japonesa.

Su padre tira suavemente de Noah para que caiga al agua sin dejar de sujetarlo.



Noah contiene la respiración un momento y su padre lo vigila para asegurarse de que está bien y contento.

A los bebés les encanta esta actividad y no tendrán problema en hacerla una y otra vez.

Agarrarse al borde

Otra ventaja de una bañera tradicional japonesa como la que tenemos nosotros es que el borde es
delgado, y el recién nacido puedo cogerlo y agarrarse a él. La primera vez que metí a Noah en el
baño nada más nacer, utilizó su reflejo natural de agarrar cosas para sujetarse a un lado de la bañera
sin necesidad de que yo le proporcionara mucho apoyo.

Los bebés sanos nacen con el reflejo de agarre o reflejo prensil. Cuando se coloca un objeto,
como un lápiz o el dedo de un adulto, en la palma del recién nacido, el bebé automáticamente cierra
la mano alrededor y lo agarra.



Se trata de un reflejo que desaparece con el desarrollo, es decir, que según va creciendo y
desarrollándose el niño va perdiendo ese reflejo. Como la competencia manual es una función
motora del cerebro, la clave para desarrollar sus capacidades manuales es la oportunidad. Cuantas
más cosas agarre un recién nacido, más pronto dejará de necesitar ese reflejo y antes desarrollará
una capacidad manual más sofisticada.

Yo solía abrir los puños fuertemente cerrados de Noah y colocarle las manitas abiertas sobre el
liso borde de la bañera japonesa. El agua le llegaba a Noah a los omóplatos, lo que hacía que la
mayor parte de su peso quedara aligerado por el agua. Durante aproximadamente las dos primeras
semanas yo colocaba mi mano en su culito para sujetarle por si se resbalaba y caía al agua. También
aprendió a apoyar la barbilla en el borde de la bañera, lo que le ayudaba a sostenerse. Fui retirando
la mano gradualmente hasta que quedó sujetándose sin ayuda. Me impresionó mucho lo rápido que se
produjo su desarrollo manual.

El siguiente paso del desarrollo manual se denomina capacidad de soltar: el bebé aprende a
soltarse cuando desaparece el reflejo de agarre o reflejo prensil.

El problema es que la mayoría de los bebés desarrollan sus oportunidades manuales por
accidente, lo que ralentiza el desarrollo general. Pero en el baño podemos darle al bebé muchas
oportunidades y así acelerar su desarrollo manual. La diversión de manipular objetos en el baño
pondrá contento al bebé. Y lo que es más importante, las áreas de su cerebro responsables de la
función manual crecerán y se desarrollarán.

En pocas semanas Noah consiguió soltarse del borde de la bañera. Cuando los bebés alcanzan
esta fase es porque han perdido el reflejo de agarre. Como resultado suelen perder la oportunidad de
sujetar cosas con los dedos hasta que consiguen aumentar su fuerza.

Yo me esperaba que Noah ya no fuera capaz de sujetarse al borde de la bañera, pero me
equivocaba; aprendió a apoyar la boca en los suaves bordes de madera ¡y se bebía el agua cuando le
pasaba por la boca abierta! Con un mes ya era capaz de sujetarse durante un minuto. Con cada mes de
edad su capacidad mejoraba en aproximadamente un minuto; a los tres meses ya podía sujetarse
durante casi tres minutos.

Esta hazaña requería equilibrio, porque sus pies aún no llegaban a tocar el fondo de la bañera, y
fuerza. Tenía que sujetarse lo suficiente para no alejarse del borde flotando.

Noah pasó rápidamente al siguiente nivel de capacidad manual: el agarre prensil, es decir, la
capacidad de extender la mano y coger un objeto. Para finales de su tercer mes ya no hacía falta que
le abriera el puño y le colocara la mano en el borde de la bañera; cuando lo giraba hacia un lado, él
solo extendía las manos y se agarraba a él. Al principio tenía que ayudarle a guiar las manos, pero



pronto aprendió a hacerlo de forma independiente.

Agarrarse a los pulgares

No es necesario tener una bañera japonesa para poder ayudar a desarrollar la competencia
manual de su bebé. Si tiene una bañera normal, siéntese y apoye la espalda contra la pared de la
bañera. Siente al bebé en sus muslos de cara a usted. Ponga los dedos pulgar o índice de ambas
manos en las palmas del bebé. Él debería agarrarlos con fuerza. Abra las piernas y vaya bajando
lentamente al niño hasta el agua, que debería tener la mayor profundidad posible.

Michaela, de diez semanas, agarra los pulgares de su madre mientras está de pie en la bañera.

Cuanta más profundidad tenga el agua, más peso del bebé soportará y a él le resultará más fácil
aguantar y podrá hacerlo por más tiempo. Cuando note que la fuerza con que su bebé le agarra los
dedos disminuye, prepárese para sujetarle. Si es necesario, bloquee el rebosadero de la bañera para
conseguir la suficiente profundidad.

Otra posibilidad es poner al bebé, agarrado a los dedos de su madre o padre, de pie sobre el
suelo de la bañera. Como he mencionado antes, estar de pie le ayudará a desarrollar la fuerza y el
equilibrio. Si no tiene esta oportunidad, al bebé le llevará más tiempo aprender a nadar.

En la piscina

Siempre que tanto la temperatura del aire como la del agua sean templadas y que el agua no
contenga productos químicos perjudiciales, los recién nacidos pueden nadar en piscinas. Los mismos
métodos que he descrito para sumergir al bebé debajo del agua en la bañera se pueden poner en
práctica en una piscina. Es posible sumergir al bebé horizontalmente, como lo hacíamos en una
bañera normal, o de forma vertical, como lo hacía yo con mis hijos en la bañera japonesa.

A los tres meses de edad Noah podía estar felizmente sentado en el borde de una piscina y tirarse
a ella, tanto con ayuda como de forma independiente, para después nadar hacia mí.

Al principio solo le dejaba estar bajo la superficie unos segundos antes de cogerle por las axilas
y sacarlo del agua para darle un abrazo. Cuando fue aprendiendo a contener la respiración durante
más tiempo, nadaba distancias cada vez más largas para llegar hasta mí. El aire del interior de su



cuerpo provocaba de forma natural que subiera a la superficie justo antes de que yo lo cogiera y lo
sacara del agua. Con el tiempo aprendió a mover las piernas para subir a la superficie, donde yo lo
cogía y lo acercaba a mi cuerpo para darle un abrazo.

Noah, sentado en el borde de la piscina, se tira al agua con ayuda de su padre.

Noah nada hasta donde está su padre.

Su padre agarra a Noah por las axilas y lo felicita por lo que acaba de hacer.

RESUMEN



Hay dos objetivos en este programa. El primero y principal es que el bebé se lo pase bien en el
agua. El segundo es que el niño aprenda a contener la respiración bajo el agua. Si se logran estos dos
objetivos cuando el bebé aún es pequeño, es casi imposible que no aprenda a nadar. El gusto por el
agua y el control de la respiración son los fundamentos en los que se basa todo el aprendizaje de la
natación.

Lo único que puede evitar el éxito en este aprendizaje es la falta de oportunidades. Si el bebé
tiene suficientes oportunidades de nadar, seguirá mejorando continuamente.

No debemos olvidar nunca que la magia está en el niño. Como padres tenemos que mantener el
entusiasmo y proporcionarle estímulos frecuentes a las vías sensoriales del bebé sobre cómo
contener la respiración y sobre la sensación de estar en el agua.

Ponga en práctica las actividades de este capítulo con mucha frecuencia en cada sesión de
natación. Si es posible, intente nadar con su bebé todos los días. Sea constante con las actividades a
lo largo del tiempo. Todo esto es esencial para el aprendizaje. Recuerde: dos semanas de sesiones de
natación perdidas en la vida de un niño de ocho semanas supone ¡un veinticinco por ciento de la vida
del bebé!

Sea creativo. Pruebe con actividades que haya creado usted mismo. Cada bebé es único;
descubra lo que le gusta a su bebé e inténtelo con entusiasmo.

El padre de Noah le ayuda a sumergirse bajo el agua.



Su padre guía a Noah mientras está sumergido.

Un amigo espera atento para ayudar a Noah a subir a la superficie.

Lista de ejercicios de natación para recién nacidos

Antes de empezar a nadar debe asegurarse de que el bebé ha comido y ha descansado.

Abrazos, caricias y besos frecuentes al bebé mientras esté en el agua.
Ejercicios de equilibrio y flotación con la barbilla del bebé apoyada en el hombro de su
padre o madre.
Flotar bocarriba.
Hacer burbujas.
Salir y entrar en el agua.
Pasar al bebé bajo un chorro de agua suave (hasta diez pasadas sin detenerse).



Inmersión en el agua.
Pasar al bebé bajo el chorro seguido de inmersiones (después de cada ciclo de diez pasadas
bajo el chorro).
Zambullirse en la bañera o la piscina.
Agarrarse al borde de la bañera o a los pulgares del padre o madre.
Terminar la sesión siempre con muchos besos y abrazos.

Debido a lo difícil que es sujetar a un bebé mientras se lee un libro, hemos creado unas listas
para el programa de natación resistentes al agua que las madres o padres pueden llevar en la muñeca
cuando estén en el baño o en la piscina. Si le interesan, consulte la sección Material adicional, al
final de este libro.
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Enseñar a nadar a los niños de seis a doce
meses

uando el bebé continúe desarrollándose y supere las limitaciones de la bañera, ambos tendrán
que realizar una transición gradual hacia una piscina o similar. La mayoría de los bebés puede

nadar en la bañera hasta que tienen unos seis meses, y los bebés de menor tamaño tal vez hasta los
nueve meses. Pero si nota que el bebé ya es demasiado grande para la bañera, puede que necesite
hacer la transición antes o intentar realizar las sesiones en una bañera mayor. Si el bebé no muestra
ningún problema con una piscina cubierta, siga su programa de natación allí.

Cuando el bebé se haga demasiado grande para la bañera, vaya reduciendo el tiempo de las
sesiones ahí y aumentando el tiempo en la piscina o similar. Por ejemplo, nade cuatro días a la
semana en la bañera y uno en la piscina y vaya intercambiando un día de la semana de sesión en la
bañera por uno en la piscina. Después de un mes con esta técnica, todas las sesiones ya serán en la
piscina. Este calendario puede alargarse todo lo que haga falta según las necesidades de su hijo. El
objetivo es proporcionarle el máximo número de oportunidades de nadar. La hora de ir la piscina
puede ser el mejor momento del día para usted y su bebé.

Los climas cálidos o tropicales proporcionan un número ilimitado de oportunidades de nadar,
algo que aprecian mucho más las personas que, como nosotros, viven en climas más fríos. En
Filadelfia las piscinas exteriores solo abren cuatro o cinco meses al año. No quedan muchas más
opciones que las piscinas cubiertas. Esto llevó a nuestros amigos rusos a crear alternativas como las
grandes bañeras de plexiglás. En la sección Apéndice podrá encontrar información sobre otros tipos
de bañeras y piscinas pequeñas.

Un inconveniente de las piscinas comerciales interiores es que normalmente están demasiado
frías para los bebés. Si ese es el caso, podrá buscar una piscina que tenga el agua más caliente o
crear un ambiente dentro de su casa donde pueda practicar con su bebé, como he explicado más
arriba. Un entorno así puede servirles hasta que el bebé tenga la edad suficiente para tolerar las
temperaturas más bajas de la piscina local, normalmente entre los dieciocho meses y los dos años
aproximadamente.

Dada la amplia selección de piscinas domésticas pequeñas, medianas o grandes que hay
disponible en el mercado, es relativamente fácil encontrar una que resulte apropiada. Las piscinas
domésticas pequeñas se pueden colocar en porches cerrados o en sótanos o garajes durante la
temporada de frío. Tanto el aire como el agua pueden mantenerse a temperatura templada. Además,
también permiten limpiar el agua sin necesidad de usar productos químicos perjudiciales para la
salud.

En los climas cálidos aproveche el tiempo benigno y ofrezca a su bebé la oportunidad de nadar
en el exterior siempre que sea posible.

Los bebés que han estado nadando desde su nacimiento disfrutarán mucho nadando en una
piscina. Al ver a los niños mayores el bebé querrá hacer más actividades. Cada día le resultará más
difícil sacar a su hijo de la piscina.

También, cuanto más nade el bebé, más desarrollarán su corazón y sus pulmones, podrá contener



la respiración durante más tiempo y le aumentará el volumen del pecho. Los músculos del bebé se
harán más fuertes. Y por encima de todo se desarrollará su movilidad y con ella el lenguaje y la
competencia manual. Cuando el niño crezca, su sistema inmunológico estará mejor equipado para
pasar tiempo en las piscinas comerciales cubiertas.

Los bebés que crezcan en un entorno cálido cerca de aguas abiertas, por ejemplo de un lago o del
mar, aprenderán que el agua es un lugar para jugar. En estos entornos realice sesiones de natación
cuando el agua esté en calma. Los bebés reaccionan ante el agua cálida y en calma igual que lo hacen
en el baño.

EN LA PISCINA

Muchos elementos del programa de natación para los recién nacidos pueden seguir realizándose
en la piscina. El bebé estará feliz de poder nadar en cualquier entorno en el que se sienta seguro y
protegido.

El objetivo ahora es continuar el programa para el recién nacido en la piscina, siempre y cuando
al bebé le guste nadar y ya sepa contener la respiración bajo el agua.

La clave también ahora para lograr lo que propongo en este capítulo es proporcionarle al bebé el
máximo número de oportunidades de nadar.

En esta parte del programa iremos alargando gradualmente el tiempo que el bebé está debajo del
agua conteniendo la respiración. Cada mes que pase el bebé debería poder contener la respiración
más tiempo. Con unos doce meses el niño debería poder sentarse en el borde la piscina, tirarse al
agua desde ahí, nadar una longitud determinada bajo el agua y salir a la superficie a respirar, todo
ello sin ayuda o casi sin ella. Hay seis actividades que ayudarán al niño a lograr todo esto.

Con solo diez semanas de edad, Michaela disfruta de una piscina en el exterior.



Noah está preparado para nadar hasta donde está Alison.

Después de decir: «¡Uno, dos, tres… y abajo!», Noah entra bajo el agua con un suave empujoncito.

Mueve las piernas y así avanza por el agua.

Alison le saca a la superficie y le felicita diciendo: «¡Bravo!».

Abrazos en el agua

Cualquier padre o madre que ha estado con su bebé en la bañera no necesita que nadie le
recuerde que abrace y le transmita amor a su bebé cuando ambos estén en la piscina. Eso les sale
naturalmente. Utilice los abrazos para premiar al bebé por todo lo que consiga y también para darle
un descanso cuando lo necesite. Cuando mejore, el bebé pedirá pasar cada vez más tiempo nadando.



Flotar bocarriba

Siga dándole la oportunidad al bebé de flotar bocarriba igual que lo hacía en la bañera. Puede
utilizar esta actividad como descanso entre inmersiones. Poco a poco permita que su bebé flote de
forma independiente, reduciendo gradualmente el apoyo que le proporciona. Al final el bebé estará
flotando solo sin darse cuenta.

Noah aprende a flotar mientras su padre le sujeta la cabeza.

Algunos bebés son capaces de flotar independientes durante minutos, y otros, no. Sin embargo, es
importante que el bebé disfrute esta posición, que aprenda a equilibrarse solo y que pueda flotar cada
vez con menos ayuda.

Inmersiones bajo el agua

Esta es la actividad más importante a este nivel. Estamos desarrollando la capacidad del bebé
para contener la respiración y permanecer más tiempo bajo el agua. En la piscina hay muchas formas
diferentes de conseguir esto y a los bebés les encantan todas. Los siguientes métodos pueden
organizarse como una secuencia de actividades.

Nadar hacia la madre o el padre

En la bañera no es posible que el bebé nade hacia usted por una cuestión de espacio, pero en la
piscina es distinto. Colóquese de pie con el agua a la altura del pecho sujetando al bebé por las
axilas de frente a usted y camine hacia atrás. Si es posible, mantenga al bebé bocabajo y horizontal
(los bebés, igual que los adultos, si no mueven las piernas se ven empujados de forma natural hacia
la posición vertical en vez de permanecer horizontales). Para los bebés y niños de todas las edades
es muy importante mantener el cuerpo en posición horizontal.

Camine hacia atrás para crear una leve corriente de agua que ayude al bebé a moverse hacia
delante y mantener la posición horizontal. Vigile en todo momento la cara del bebé.

Cuando el bebé esté listo para la inmersión, utilice la cuenta habitual de «¡Uno, dos, tres… y
abajo!», suéltele con suavidad y deje que esté bajo el agua un momento. Cuando salga a la superficie



apláudale, dele besos y abrazos y dígale lo bien que nada.

La madre de Michaela camina hacia atrás preparando a la niña para la inmersión.

Sin dejar de caminar hacia atrás, su madre mete con suavidad a Michaela bajo el agua.

Cuando Michaela sale del agua, su madre la abraza para recompensarla.

Cuando vaya mejorando podrá permanecer más tiempo bajo el agua. Con el tiempo camine hacia
atrás más rápido de forma que la corriente que se cree, la estela, ayude más al bebé a moverse en
posición horizontal.

Nadar entre el padre y la madre

Otra actividad que se puede realizar es: con el agua por la cintura, sujete al bebé por las axilas
mirando a otra persona que esté frente a usted. Vuelva a utilizar la cuenta «¡Uno, dos, tres… y
abajo!» o la frase que ustedes utilicen, meta al bebé bajo el agua y empújele suavemente hacia la otra
persona (si lo hace con demasiada velocidad es posible que eso provoque la entrada de agua en la
boca del bebé). La otra persona deberá estar preparada para coger al bebé por las axilas, sacarlo del
agua y darle besos y abrazos.



Alison le dice a Michaela: «¡Uno, dos tres…!».

«¡…y abajo!».

La primera vez que realicen esta actividad la otra persona debería estar cogiendo al bebé antes
de que usted lo suelte, para que el niño esté bajo el agua solo un instante. Cuando mejore su técnica
para contener la respiración el bebé podrá permanecer más tiempo bajo el agua y nadar un poco más
lejos.

Después de varios meses realizando esta actividad continuamente y con total facilidad ya podrá
empujar algo más al bebé para que vaya más lejos y más rápido por el agua en posición horizontal.
Pero hágalo con moderación porque el objetivo es que el bebé aprenda a impulsarse solo en el agua
moviendo las piernas.

Cuando esta actividad se haya convertido en una rutina, la otra persona, siguiendo exactamente el
mismo procedimiento, podrá volver a enviar al bebé hacia usted. Después de los abrazos y los besos
como recompensa y tras asegurarse de que la respiración del bebé es regular, puede volver a pasar al
bebé hacia su compañero de actividad. Cuando la capacidad de natación del bebé mejore, podrá
aumentar la frecuencia de los trayectos entre las dos personas. Pero abandone la actividad y pase a
otra siempre antes de que el bebé quiera parar, para que se quede con ganas de continuar.



Su madre guía a Michaela hacia Douglas.

Douglas la felicita y Michaela se muestra encantada y feliz.

Zambullirse en la piscina

Usted debe estar de pie en la piscina con el agua a la altura del pecho. Siente al bebé en el borde
de la piscina y haga que le agarre los dedos índices o pulgares con sus manitas. Para animar al bebé
a saltar utilice la cuenta «¡Uno, dos, tres…!» o la que usen habitualmente.

Algunos bebés se zambullirán inmediatamente en la piscina sin necesidad de ninguna ayuda por
su parte. Otros necesitarán que les anime y que tire un poquito de ellos. Con delicadeza deje que el
bebé se sumerja en el agua. Solo debe permanecer bajo la superficie un momento. Después sáquelo,
siempre de frente a usted. Es el momento de abrazarlo, besarlo y elogiarlo por lo buen nadador que
es.

Noah agarra los pulgares de su padre.



Noah se tira lentamente al agua.

Un traje de baño suele ser protección suficiente, pero si el bebé está desnudo y el borde de la
piscina no es liso, coloque algún material suave bajo el culito del bebé.

Si no le faltan oportunidades, el bebé se irá haciendo más independiente a la hora de zambullirse
en el agua. El objetivo es que le resulte divertido hacerlo en cuanto tenga la oportunidad (por eso
debe estar aún más atento siempre que el bebé esté cerca del agua).

Al evolucionar esta actividad, el bebé se irá zambullendo en el agua cada vez con más impulso.
Eso contribuirá a que desarrolle movimientos más rápidos en el agua y que consiga la posición
horizontal con más facilidad. Obviamente, para que pueda nadar hacia usted, que cada vez estará
algo más lejos en el agua, será necesario que usted dé un paso atrás cuando el niño se zambulla.
Cuando vaya mejorando en contener la respiración, el bebé permanecerá más tiempo bajo el agua y
podrá nadar más lejos.

El padre de Noah camina hacia atrás mientras Noah avanza.

El bebé, que ya nada muy bien, se ha ganado un abrazo como premio.



Salir de la piscina

Aunque al principio al bebé de seis meses le resultará imposible salir de la piscina por sus
propios medios, es de una importancia vital que se le enseñe a hacer esto lo más pronto posible. Es
una habilidad de seguridad fundamental, porque la mayoría de las piscinas tienen entre 15 y 30
centímetros de profundidad, desde el borde superior de la piscina.

Póngase de pie en la piscina con el agua a la altura del pecho, coja al bebé por debajo de las
axilas o por los costados mirando a un lado de la piscina. Anime al bebé a sujetarse al borde de la
piscina, pero haga usted la mayor parte del trabajo. Coloque una mano en el culito del bebé para
darle un suave empujoncito. Si es necesario, utilice la otra mano para ayudar al bebé a poner las
manos y los codos en el suelo y gatear para salir. Siga empujando con suavidad al bebé hasta que
haya salido completamente de la piscina y esté sobre el suelo. Vaya reduciendo la ayuda que le
proporciona al bebé según este vaya consiguiendo ser más independiente.

Noah, de cinco meses, se agarra a un borde de la piscina.

Noah intenta subir mientras su padre soporta su peso con la mano en su culito.

Noah tiene medio cuerpo fuera de la piscina.



Noah empieza a arrastrarse para salir.

Hay algunas piscinas en las que el borde está casi al nivel del agua. Había una piscina así cerca
de nuestra casa cuando Noah tenía quince meses. Solo tuve que ayudarle a salir una vez; después ya
pudo hacerlo él solo. Le encantaba hacerlo y cada vez lo hacía mejor porque fue ganando confianza.

En aguas abiertas esta actividad puede realizarse con un flotador o una tabla que flote que tenga
el borde cerca de la superficie del agua.

Hacer burbujas

Igual que cuando empezamos a hacer burbujas con el recién nacido en la bañera, podemos seguir
jugando a esto en la piscina. Sujete al bebé por las axilas frente a usted y haga burbujas. Anime al
niño a que las haga también. Jueguen a esto por turnos; primero usted y después el bebé. Ríase y dele
abrazos y besos a menudo. Cree juegos parecidos que incluyan hacer sonidos a la vez que burbujas.
Por ejemplo, traiga un silbato, tóquelo fuera del agua y luego hágalo sonar dentro del agua. Tendrá
las mismas burbujas, pero esta vez con un sonido divertido. Enseñe al bebé a hacerlo también. Este
ejercicio hará que desarrolle un mejor control de la respiración.

Michaela mira fascinada cómo su madre hace burbujas.

Salir y entrar en el agua

Sigan haciendo esta actividad. A estas alturas su bebé ya será capaz de contener la respiración
brevemente cuando esté bajo el agua. Según vaya mejorando, permita que el bebé permanezca bajo el
agua un poco más.



Ambos deben realizar varias veces durante una sesión de natación todas las actividades
descritas. Puede utilizar estas actividades e ir añadiendo otras que descubra con su bebé.

Recuerde lo importante que es la estructura. Organice una secuencia de actividades. Igual que
hacíamos con el programa para los recién nacidos, empiece por las actividades más fáciles y vaya
progresando hacia las que resultan un reto para el bebé. Para empezar puede hacer cada actividad
una vez y pasar a otra y así sucesivamente. Después vuelva a empezar con los abrazos en el agua.

Vaya aumentando gradualmente el número de veces que hace la misma secuencia durante una
sesión en el agua. Una mayor frecuencia con una duración breve de cada actividad es la clave para
hacer crecer las áreas sensoriales del cerebro del bebé a la vez que mejora su capacidad de natación.

Los juegos

Jugar es una parte integral de las sesiones de natación. Sin embargo, hemos descubierto que da
mejores resultados empezar la sesión en la piscina con una lección que incluya todas las actividades
descritas en estas páginas. Estas proporcionan una base neurológica y física para mejorar en la
natación. Pero la diversión, la alegría y el juego son también partes esenciales de la sesión.

Una vez realizadas las actividades con la frecuencia apropiada, la parte de lección habrá
terminado y puede empezar la parte de los juegos. Los bebés utilizarán en el juego las habilidades
que han aprendido en la lección y los padres pueden crear juegos que después incorporarán en las
lecciones futuras.

A Marlowe, de un año, le encanta sumergirse bajo el agua con su padre al final de cada lección de natación.

Lista de ejercicios de natación para bebés de seis a doce meses

Abrazos, caricias y besos frecuentes al bebé mientras esté en el agua.
Flotar bocarriba.
Nadar hacia la madre o el padre.
Nadar entre la madre y el padre.



Zambullirse en el agua desde el borde de la piscina.
Salir de la piscina.
Hacer burbujas.
Salir y entrar en el agua.
Muchos besos y abrazos.

Según vaya mejorando el bebé, repita gradualmente cualquiera de las actividades de esta
lista. Con el tiempo repítalas todas las veces que les apetezca a usted y a su bebé.
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La seguridad y la higiene en el agua

uando su hijo pase a nadar en piscinas o aguas abiertas y vaya aprendiendo a hacerlo de forma
independiente gracias la adquisición de nuevas capacidades, la seguridad y la higiene, además

de la vigilancia constante de un adulto, se convierten en aspectos vitales. Nunca se tiene demasiado
cuidado en lo que respecta a la seguridad de un niño en el agua.

En nuestro trabajo con los niños con lesión cerebral en los Institutos hemos visto cómo niños muy
pequeños escalaban las vallas que rodeaban una piscina, conseguían abrir puertas que los adultos no
podían abrir, o como casi se ahogan en charcos de pocos centímetros en la lona que cubría una
piscina. Hemos presenciado todo tipo de tragedias que pueden sucederle a un niño, pero pocas
pueden compararse con un accidente en el que están a punto de ahogarse.

Por ello es importante estar siempre vigilándoles y establecer unas reglas sobre la seguridad y la
higiene en el agua. Incluso los recién nacidos aprenden rápido a comprender instrucciones verbales
como «¡Uno, dos, tres… y abajo!». Nunca es demasiado pronto para empezar a hablarles de la
seguridad. Además, es su responsabilidad como padres enseñar al niño a tener un profundo respeto
por el agua.

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS PISCINAS

Antes de hablar sobre los factores que intervienen en la higiene y la seguridad es necesario tratar
el tema del cloro y los demás productos químicos que hay en las piscinas.

El cloro y productos similares se utilizan muy a menudo en las piscinas domésticas y públicas.
Siempre es recomendable evitar verse expuesto a estos productos, porque muchas personas tienen
cierta sensibilidad a ellos, sobre todo los bebés. Esta sensibilidad puede provocar problemas
respiratorios, irritación de los ojos y la piel y reacciones alérgicas. Como el cloro del agua se
evapora, es especialmente perjudicial durante la ducha o el baño, porque los vapores se inhalan y los
compuestos del cloro entran en el cuerpo a través de los pulmones. Se puede oler claramente el cloro
evaporado en los lugares en los que hay una piscina cubierta o incluso en la ducha de su propia casa.

Es posible usar filtros que eliminen el cloro para evitar que el agua clorada entre en su casa.
También existen filtros para el agua potable y para los grifos. Para llenar las piscinas hay también
varias opciones; la mejor de ellas es el agua salada. Hablaremos de ello en la sección Apéndice.

Hay bebés sin problemas con la transición entre la bañera y una piscina cubierta, aunque esta se
produzca en pleno invierno.

Nosotros aprendimos los efectos del cloro de la peor forma posible. Cuando a nuestro primer
hijo se le quedó pequeña la bañera, lo llevamos a la piscina pública más cercana. Con dos meses ya
nadaba muy bien en casa, pero cuanto más nadaba en la piscina publica, más aumentaba su reacción
alérgica a los productos químicos y más difícil le resultaba hacer progresos.

El cloro puede resultar una sustancia muy perjudicial para su hijo. Como se explica algo más
adelante, una simple ducha puede ayudar a quitarse de encima algunos de esos productos, si estos
estaban en el agua, pero tenga en cuenta la opción de cambiar el agua de su piscina por agua salada o



de comprar un pequeña piscina de plástico o una algo más grande que no suponga un gran gasto. En
casi todas las piscinas se puede utilizar agua salada, ozono o algún otro producto químico seguro.
Para más información, consulte la sección Apéndice.

LAS REGLAS EN EL AGUA

La forma más eficaz de estar convencido de la seguridad de su hijo cuando está en el agua es que
usted mismo o algún otro adulto competente se ocupe de vigilarlo. La regla más importante es que los
niños pequeños no estén nunca solos en el agua. La seguridad es la prioridad principal y usted tendrá
que ser como un socorrista que no le quite ojo a su propio hijo.

A continuación expondremos otras reglas importantes en el agua.

Preparar el entorno para la natación

De la misma forma que le hemos enseñado al recién nacido cómo se organiza una sesión de
natación, podemos enseñar al bebé desde su más temprana edad que los elementos que se utilizan en
sus sesiones también necesitan estar organizados. Se puede implicar al niño en la organización de las
gafas de nadar o las tablas flotantes antes de nadar o en recoger otras cosas como las toallas o la
ropa después de la sesión de natación.

El niño también puede aprender que la preparación es parte de la sesión de natación y de la
seguridad. Hay que hacer hincapié en que no se precipite y se tire al agua antes de que usted esté
preparado para vigilarle. Esto resulta muy importante cuando sus habilidades son más avanzadas o
cuando haya más de un niño en la familia. Cada niño debe aprender que la seguridad también es
responsabilidad suya.

Los niños solo deben entrar al agua cuando está presente uno de sus
padres

Desde las edades más tempranas, los niños a los que les gusta nadar quieren estar en el agua a
menudo y durante el mayor tiempo posible. Cuando ven algún sitio con agua que les resulta atractivo,
su primera reacción es querer zambullirse en él.

Por eso es vital que enseñe a sus hijos a no meterse en el agua nunca sin usted y que usted es
quien manda en todo momento. Si usted todavía no está listo para entrar en el agua, por la razón que
sea, el niño debe saber que tiene que esperar hasta que le diga que puede entrar en el agua. Y tiene
que seguir esta regla a rajatabla.

Los niños deben respetar las lecciones de sus hermanos

Cuando hay dos o más niños, usted tendrá que hacer turnos para las lecciones de cada niño. Los
demás tendrán que sentarse pacientemente hasta que usted pueda ocuparse de ellos. Siempre debe
tener a todos los niños a la vista cuando esté en el agua o cerca de ella.



Los niños no deben correr cuando estén cerca de la piscina

Los niños a los que les gusta nadar se entusiasman en cuanto se acerca la oportunidad de entrar en
la piscina. El hormigón húmedo o los suelos de baldosas estarán resbaladizos por el agua y las
caídas son frecuentes. También existe la posibilidad de una caída accidental en el agua, lo que puede
ir acompañado de un golpe en la cabeza que podría tener graves consecuencias.

Tirarse de cabeza solo en agua con la profundidad suficiente

Para poder tirarse de cabeza en una piscina típica tiene que haber al menos 1,5 metros desde la
superficie del agua hasta el fondo de la piscina. Obviamente también hay que tener en cuenta la
distancia desde el borde de la piscina hasta la superficie del agua.

Recoger las cosas después de la sesión de natación

Al establecer esta regla, el niño sabrá que la sesión ha acabado y que ya no podrá volver a entrar
en la piscina. Igual que con la preparación, se puede implicar también a los niños más pequeños en
alguna actividad que se convertirá en su responsabilidad. Dependiendo de su edad, los niños podrán
meter las toallas en la bolsa, recoger los juguetes que flotan o guardar las gafas de nadar, todo ello
bajo su supervisión.

LA SALUD

Antes de ir a nadar un niño debe estar bien alimentado, descansado y sano. Si el bebé está
enfermo, tiene algo de fiebre, está cogiendo un catarro o acaba de recuperarse de alguna enfermedad,
es mejor aplazar la natación para otro momento.

La ducha

Tanto la madre o el padre como el niño tienen que darse una ducha antes y después de entrar en
una piscina pública. Ciertas bacterias se pueden mezclar con el agua de la piscina, lo que hace que
sea necesario añadir más productos químicos para que el agua permanezca limpia. Si detecta algún
mal olor en el aire que rodea a la piscina es posible que eso sea una señal de que hay demasiadas
bacterias en el agua. Y si el agua huele demasiado a cloro o a otros productos químicos, eso también
puede indicar lo mismo. Un ambiente con esos olores no es el ideal para nadar.

Para ayudar a neutralizar el cloro y los productos químicos, aclárese el pelo con una mezclar
suave de agua con zumo de limón o vinagre destilado. Si nada en aguas abiertas, una ducha después
de la sesión de natación ayuda a quitar la suciedad y la arena, las bacterias, los parásitos, la sal y
cualquier otro producto extraño.



Samuel Weinglass, de seis años, lleva gafas mientras nada de espaldas.

La protección de los ojos

Los niños deben empezar a usar gafas de nadar a una edad temprana. Debería regalarle el primer
par con gran ceremonia para que el niño aprenda que es una parte importante del equipo para nadar,
no un juguete. Al principio puede llevarlas unos minutos y después gradualmente durante periodos
más largos hasta que se acostumbre a ellas. Idealmente, antes de intentar ponérselas al niño, los
padres, los hermanos o los amigos mayores deberían llevarlas también para dar ejemplo. Así el niño
estará deseando que llegue el día en que él pueda llevar gafas como los demás.

Aparte de suponer una protección ante los productos químicos, llevar gafas de nadar tiene otras
ventajas. Hacen que nadar sea más interesante, porque ahora el niño podrá ver toda la piscina, el
lago o el mar donde nada. También le ayudarán a permanecer orientado y reducirán la posibilidad de
que se meta en aguas profundas sin darse cuenta. El niño podrá verle a usted, la pared y el fondo de
la piscina, lo que resultará en que tenga más confianza. Y un beneficio añadido es que si su hermana
mayor está jugando a hacer de «tiburón» para atacar a su hermanito desde debajo del agua, él podrá
verla más fácilmente.

Las enfermedades relacionadas con el agua

Además del cloro y los productos químicos de las piscinas, hay tres riesgos muy frecuentes a los
que son susceptibles tanto adultos como niños y bebés.

1. Enfermedades diarreicas. Se producen por organismos resistentes al cloro, un mantenimiento
deficiente de las instalaciones o algún hábito poco saludable (por ejemplo, no ducharse antes
y después de nadar o evacuar el contenido de la vejiga o el intestino en el agua). Los riesgos
de contraer este tipo de enfermedades solo se dan en piscinas públicas.

2. Dermatitis cercarial. Normalmente el riesgo de contraer esta enfermedad se limita a lagos
donde ciertos parásitos pueden provocar una inflamación de la piel que provoca picor. Los
síntomas aparecen alrededor de unas 48 horas después de la exposición y suelen durar unos
siete días. Un sarpullido rojo e inflamado es el síntoma más clásico. Normalmente
desaparece solo, pero los casos graves o persistentes pueden necesitar atención médica.



3. Infecciones en el oído. Siempre se ha dicho que nadar puede provocar infecciones de oído.
Las infecciones del oído medio no están asociadas con la actividad de nadar, pero las del
canal externo sí son comunes entre los nadadores. Si el bebé sufre una de estas infecciones,
deberían interrumpir las sesiones de natación hasta que esta desaparezca. Para prevenir estas
infecciones limpie la parte exterior de la oreja con una mezcla al 50% de agua pura y vinagre
destilado. No meta ningún algodón en las orejas.

También algunas nociones de primeros auxilios deberían formar parte de la educación de los
niños, pero ese asunto va más allá de lo que se pretende abarcar en este libro. En resumen, la
seguridad y la higiene deben constituir una parte importante de la educación en el agua de su hijo.

Lista de elementos relacionados con la seguridad y la higiene en el
agua que debe tener en cuenta

Controle la limpieza y la temperatura del agua, la temperatura del aire y la seguridad de las
instalaciones. Si prefiere nadar en casa, hay muchas piscinas pequeñas y baratas en el
mercado, tanto para interiores como para exteriores. Evite los productos innecesarios
químicos para piscinas.
Asegúrese de que los niños han comido, descansado e ido al baño antes de entrar en la
piscina.
El agua y el aire deben estar a temperatura templada.
Enseñe a los niños a preparar el entorno donde nadarán.
Dense una ducha antes de nadar en las piscinas públicas.
Los niños solo deben entrar al agua cuando su padre o madre les diga que pueden hacerlo.
No se debe permitir correr a los niños en la zona de la piscina.
Los niños siempre deben estar donde usted los vea.
Los niños pueden contribuir a que la sesión de natación sea segura.
Los niños deberán llevar gafas cuando sea necesario.
Los niños deben ayudar a recoger después de nadar.
Dúchense después de nadar en piscinas públicas.

Objetivo: Que los niños desarrollen un profundo respeto por el agua.

LA SEGURIDAD ES LA PRIORIDAD NÚMERO UNO.
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Enseñar a nadar a niños de uno a dos años

ste programa está dirigido a los niños que ya pueden realizar todas las actividades de los
capítulos anteriores. Se puede poner en práctica en una piscina, un lago o en el mar en calma.

Ahora que el niño ya conoce los elementos básicos de la natación, aumentar las actividades en la
piscina mejorará su desarrollo físico. Los principios que han aprendido hasta el momento siguen
siendo tan importantes como siempre:

• Los abrazos, los besos y la diversión son partes integrales de la natación.
• Hay que darle al niño oportunidades frecuentes. Realice cada actividad durante un periodo

breve y después cambie.
• Mantenga la estructura en todas las sesiones de natación. El cuánto, el dónde y el cómo deben

permanecer iguales todas las veces siempre que sea posible.
• Usted y su hijo deben comprender las reglas en el agua de las que hemos hablado en el

capítulo anterior y aplicarlas siempre.

El objetivo de esta parte del programa es que cuando alcance los dos años, el niño pueda hacer
independientemente lo siguiente:

1. Salir de la piscina.
2. Nadar todo el ancho de la piscina solo (aproximadamente 6 metros). Esto implica que el niño

pueda nadar una distancia bajo el agua, subir a la superficie para respirar, después volver a
sumergirse para nadar otro trecho, subir a respirar otra vez, etc., hasta que llegue al otro
extremo de la piscina.

3. Tirarse de cabeza a la piscina correctamente y de forma segura.

Si el entorno en el que nadan es un lago o un mar en calma, el objetivo será que el niño entre en
el agua con usted desde la playa, nade una distancia corta hasta donde está usted, gire, y nade de
vuelta para volver a salir del agua hacia la playa. Algunos bebés pueden asustarse con olas que
rompen muy fuerte. También los vientos fuertes, el aire frío y el agua agitada pueden atemorizar a los
niños en un primer momento. Si ese es el caso, tendrá que introducir al niño de manera más gradual

Darle un ejemplo positivo al niño es esencial. Los bebés quieren hacer todo lo que hacen los
niños mayores. Pero los niños mayores pueden constituir un ejemplo negativo. Debe proteger a su
hijo de los ejemplos que podrían llevarle a correr riesgos innecesarios o algún peligro.

Conseguir los tres objetivos que he mencionado anteriormente supondrá una victoria tremenda.
Significará que el niño ya dispone de las bases de la natación y la seguridad en el agua. No obstante,
eso no supone que el niño pueda ser independiente en el agua ni que esté seguro sin usted cerca.

Este programa incluye doce actividades. Para que el niño las aprenda bien tendrá que hacerlas
con bastante frecuencia.

Si realizan las doce actividades a menudo pero brevemente, su hijo acabará pidiéndole que las
hagan de nuevo. Al principio resístase y finalice la sesión antes de que el niño quiera parar debido



al cansancio. Cuando su resistencia mejore podrá aumentar gradualmente la frecuencia de las
actividades.

Como he comentado con anterioridad, su hijo debería ser responsable de prepararse para nadar
cuando lleguen al entorno en el que lo hacen. Meta al niño en el agua, abrácele y juegue con él hasta
que ambos estén cómodos y listos para nadar.

UNA SESIÓN DE NATACIÓN TÍPICA

Al principio solo debería hacer con su hijo cinco o seis actividades e ir incrementando el número
gradualmente en cada nueva sesión.

1. Sujetarse a un lado de la piscina

Antes de aprender a salir de la piscina solos, los niños tendrán que aprender a sujetarse al borde.
Dele al niño muchas oportunidades de hacer esto hasta que vea que puede sujetarse durante varios
minutos. Esta actividad se complementa con la número 2 que describiré a continuación: apartarse del
borde de la piscina con un impulso después de sujetarse durante un tiempo.

2. Apartarse del borde de la piscina

Cuando el niño ya se agarre al borde de la piscina de forma independiente, anímele a tomar
impulso apoyándose en ese mismo lado y nadar hacia usted. Igual que con otras actividades,
ofrézcale cada vez la oportunidad de nadar algo más lejos para llegar hasta usted.

3. Nadar hasta los escalones

De pie cerca de los escalones, empuje al bebé con suavidad hacia ellos bajo el agua. El niño
nadará unos centímetros por el agua hasta llegar a ellos. En aguas poco profundas es mejor que usted
se ponga de rodillas, en cuclillas o sentado. Si están en una playa, empuje suavemente al niño hacia
aguas menos profundas.

Mason Zeberlein, de dos años, se sujeta a un borde de la piscina preparándose para impulsarse con los pies y nadar hasta
donde está su madre.



Mason nada para alejarse de la pared mientras su madre lo espera.

Mason nada hasta su madre.

Su madre lo recibe con elogios.

Al principio tendrá que enseñar al niño a subir los escalones o ayudarle a ponerse de pie sobre la
arena de la playa. Con el tiempo querrá hacerlo solo.

Tras el primer intento, vaya alejándose gradualmente de los escalones durante las siguientes
semanas para que el bebé pueda nadar más de forma independiente.

4. Flotar bocarriba

Es importante que los niños aprendan a flotar bocarriba de forma independiente. Si el niño puede
hacerlo durante unos segundos, vaya aumentando gradualmente el tiempo de flotación hasta un minuto
o más.



El padre de Noah le da al niño, de diecisiete meses, un empujoncito hacia los escalones.

Noah se acerca a los escalones.

Noah empieza a subir los escalones.

5. Nadar desde los escalones

Anime a su hijo a nadar hacia donde está usted, en el agua, desde los escalones. Primero puede
tenderle la mano para ayudarle, pero vaya alejándose gradualmente.

Esto contribuirá a la mejora de su respiración, de su capacidad para contenerla y de su
resistencia física. Como la natación es un buen estímulo para el desarrollo cerebral, funciones como
el lenguaje también mejorarán como resultado de estas actividades.



Noah se sumerge y nada hacia su padre desde los escalones.

6. Nadar en una corriente

De pie con el agua a la altura del pecho, sujete al niño por las axilas en posición horizontal de
frente a usted. Camine hacia atrás para crear una corriente de agua con el cuerpo. Después suelte al
bebé, que ya debería ser capaz de nadar una breve distancia hasta donde está usted con la ayuda de la
corriente. Siga caminando hacia atrás durante toda la actividad. Utilizaremos una técnica similar para
enseñar al niño a nadar todo el ancho de la piscina de forma independiente.

El padre de Noah le dice: «Prepárate para bajar otra vez» y empieza a caminar hacia atrás.



El padre sigue caminando hacia atrás para crear una corriente que ayude a Noah a nadar hacia él.

Noah alcanza a su padre.

Noah sale a la superficie para respirar.

7. Salir de la piscina

Proporciónele al niño frecuentes oportunidades de salir de la piscina él solo. Que aprenda a
hacerlo es importante para su seguridad. Los escalones son la vía más fácil para salir de la piscina.
Dele al bebé muchas oportunidades de subir esos escalones. Al principio, por seguridad, ayúdele un
poco.

El niño también deberá tener oportunidades de salir de la piscina por uno de los bordes. El bebé
puede arrastrarse sobre su estómago o gatear sobre manos y rodillas para salir de la piscina y
después caminar. Cualquiera de estas formas es adecuada siempre y cuando el niño pueda ponerla en
práctica de forma independiente. Realicen esta actividad varias veces en cada sesión de natación.

Puede realizar estas actividades en el orden que prefieran, pero todas deberían ser fáciles y
divertidas. Recuerde: el niño está aprendiendo cómo se siente desde el punto de vista sensorial y



además tiene la oportunidad de expresar esta información con sus recién adquiridas habilidades
motoras.

Noah solo necesita un leve empujoncito para salir de la piscina.

El resto lo hace él solito.

Ya está fuera y camina.



8. Utilizar la escalerilla

Otra habilidad importante para la seguridad es la de subir por la escalerilla de la piscina. Por
desgracia, muchas piscinas comerciales no tienen escalones, solo escalerillas. Por eso es importante
darle al niño muchas oportunidades de nadar hasta la escalerilla, agarrarse y finalmente subir por
ella.

Colóquese lo bastante cerca de la escalerilla para que el niño pueda nadar con facilidad hasta
ella. Después de darle un leve empujoncito en dirección a ella, ayude al niño a agarrarse a un
peldaño o a la barandilla, ponerse de pie y subir. Vaya proporcionándole menos ayuda cada vez
según el niño se vaya haciendo más independiente. El objetivo es que el niño pueda salir de la
piscina y subir la escalerilla completamente solo. Repita este ejercicio varias veces en cada sesión.

Su padre le dice a Noah que no se mueva hasta que él le diga que puede hacerlo.

Noah se tira desde la escalerilla.

Nada hacia su padre.



«¡Muy bien!».

También puede enseñar al niño a entrar en el agua bajando la escalerilla. Si el niño ya sabe nadar
desde los escalones, dígale que se siente en la escalerilla y nade hacia donde está usted.

9. Nadar, salir a la superficie para respirar, y nadar de nuevo

En una de las actividades anteriores el niño nadaba en su dirección mientras usted caminaba
hacia atrás. Si es necesario, ayude al bebé a salir a la superficie para respirar. Después haga que el
niño vuelva a sumergirse para seguir nadando hacia donde está usted sin dejar de caminar hacia
atrás.

Con el tiempo el niño será capaz de nadar hacia usted, subir solo a respirar, después sumergirse
de nuevo, volver a nadar y salir a la superficie otra vez. Anime al niño para que haga esto con
frecuencia y con distancias mayores cada vez.

Noah nada hacia su padre, que está caminando hacia atrás.

El padre extiende los brazos para ayudar a Noah.



Su padre saca a Noah a la superficie para respirar.

El padre repite el proceso sin dejar de caminar hacia atrás.

Siga caminando hacia atrás mientras el niño repite esta secuencia. Pronto tanto usted como su hijo
se darán cuenta de lo fácil que es nadar todo el ancho de la piscina (¡6 metros aproximadamente!). El
día que lo consiga tiene que mostrarse especialmente orgulloso y hacer una gran celebración por la
enorme hazaña que ha conseguido su hijo.

10. Zambullirse estando sentado

Haga que el niño se siente en el borde de la piscina y anímele a zambullirse en el agua y nadar
hasta usted. Puede que el niño necesite agarrarse a sus dedos para saltar. Al igual que con el resto de
actividades, vaya gradualmente ampliando la distancia que tiene que nadar el niño. Con el tiempo el
bebé saltará solo al agua con gran entusiasmo.



Noah se zambulle en la piscina.

Nada hasta su padre.



Recibe abrazos y felicitaciones de su padre.

Las rodillas deben estar a un centímetro del borde de la piscina cuando el niño intenté tirarse de cabeza estando de rodillas.

11. Tirarse de cabeza estando de rodillas

Antes de realizar las dos siguientes actividades compruebe que el agua tiene al menos 1,20
metros de profundidad. Usted permanezca en un lugar en el que haga pie y donde pueda agarrar a su
bebé fácilmente en caso de que fuera necesario.

Dígale al niño que se ponga de rodillas en el borde la piscina de cara a usted. Sus rodillas deben
quedar ligeramente por delante del borde de la piscina. El niño debe extender los brazos por encima
de la cabeza y colocar una mano encima de la otra. Explíquele que debe tirarse hacia usted, no hacia
el fondo de la piscina. Cuando el niño se incline sobre el borde de la piscina y caiga en el agua,
usted siempre debe de estar cerca.

Es importante que el niño aprenda a no tirarse hacia el fondo, sino a tirarse de forma poco
profunda. ¡No queremos que vaya directo al fondo de la piscina!

12. Tirarse de cabeza estando de pie

Si el niño ya puede salir de una piscina común él solo y sin problemas, ha llegado el momento de
enseñarle a tirarse de cabeza estando de pie.



• Es fundamental que el niño entienda las siguientes normas:
• Solo puede tirarse cuando usted le dé permiso.
• Únicamente puede tirarse cuando el agua tenga la profundidad mínima de seguridad.
• Debe tirarse hacia delante, nunca hacia el fondo.
Nota: Tengan cuidado de seguir las indicaciones de los carteles de la piscina, especialmente

las que señalizan las zonas donde no se permite tirarse de cabeza.

Marlowe, de dieciocho meses, se prepara para tirarse de cabeza.

Después nada bajo el agua.

El niño debe colocarse de pie, con los dedos de los pies un poco por delante del borde de la
piscina y los pies algo separados para mantener el equilibrio. Tiene que doblar las rodillas y poner
las manos encima de la cabeza, una encima de la otra. Finalmente tendrá que agacharse sobre el
borde la piscina e, impulsándose con las piernas, tirarse hacia usted.

Cada vez que repitan esta actividad deje que el niño suba la escalerilla de la piscina solo. Esta



actividad supone un progreso importante que requiere calma y paciencia. Elija siempre la parte de la
sesión en la que tenga más probabilidades de recibir de su hijo la colaboración que requiere la
actividad. Su actitud debe ser: «¡Ya nadas muy bien, así que ha llegado la hora de aprender a tirarse
de cabeza!». El objetivo final es que el niño consiga tirarse a la piscina solo, tanto sentado como de
pie. Estar de pie suele hacer el proceso más fácil porque el niño puede lanzarse más lejos dentro de
la piscina y nadar mayores distancias.

Cuanta más velocidad tenga al entrar en el agua en posición horizontal, más fácil será mantener
esa posición. Una vez dentro, el niño pasará a nadar bajo el agua, subir para respirar y volver a
sumergirse para nadar. Camine a su lado para ayudarle si es necesario, pero con el tiempo el niño
será capaz de completar esta secuencia sin ayuda.

¡Su hijo ya se habrá convertido en un nadador independiente!
El niño querrá repetir esto una y otra vez hasta que ambos estén demasiado cansados para

continuar. No deje que eso ocurra, porque las sesiones de natación deben acabar con una sensación
de victoria, no de fatiga.

OTROS JUEGOS Y TIEMPO LIBRE

Una vez que hayan terminado todas las actividades de una sesión de natación con sus repeticiones
correspondientes, dele a su hijo la oportunidad de jugar y de hacer las cosas que más le gustan:
tirarse de cabeza, subir por la escalerilla o cualquier combinación de actividades. El niño puede
repetir lo que quiera, pero usted debe seguir en el agua con él. Algunos días usted o su hijo estarán
demasiado cansados para añadir este tiempo adicional al final de la sesión.

Cuando hayan terminado y sea hora de volver a casa, ayude al niño a secarse y guarde la toalla en
la bolsa. El objetivo es que ambos se vayan juntos y felices.

El niño ganará independencia gracias a las constantes oportunidades de nadar. Mi hijo mayor,
Marlowe, nadaba muy bien a los tres meses, pero las alergias exacerbadas por los productos
químicos de la piscina redujeron drásticamente sus oportunidades de nadar. Después nos llevó todo
un verano de lecciones que volviera al nivel que tenía con tres meses en aquel momento, que ya tenía
nueve. Eso nos resultó frustrante a ambos.

AVANCES Y FRECUENCIA

En este punto del programa es importante hacer hincapié en algunos puntos clave para conseguir
el éxito basado en la frecuencia:

Cinco días de natación a la semana o más

Se puede mantener un avance excelente si el niño tiene la oportunidad de nadar cinco días o más
a la semana. Si se dan condiciones climáticas o de situación excelentes, un niño puede conseguir el
objetivo de nadar de forma independiente antes de los dos años, como ya hemos dicho.

Pero no todo el mundo vive en un clima favorable para esta actividad ni tiene una piscina
cubierta cerca. En un entorno menos propicio es complicado poder nadar cinco días a la semana.



A los niños les encanta saltar al agua en el tiempo dedicado a jugar.

Tres días de natación a la semana o más

Se pueden mantener buenos avances si el niño tiene la oportunidad de nadar tres días o más a la
semana. Aquí en los Institutos de Filadelfia solo tenemos las condiciones adecuadas para nadar
durante el verano. Intentamos sacarle el mayor partido a esos meses y hacer que los niños naden
cinco días o más a la semana cuando el tiempo es más cálido. Las oportunidades de nadar van
reduciéndose gradualmente en los meses de otoño e invierno. Tendremos mucha suerte si podemos
nadar dos días a la semana en la piscina pública local en esa temporada. Para mediados del invierno
la media cae hasta un día a la semana.

Un día de natación a la semana o más

El avance se puede mantener con dos días de natación a la semana, pero, según nuestra
experiencia, en las épocas que solo nadamos un día a la semana los niños normalmente mantienen las
habilidades que tenían, pero no avanzan o lo hacen muy lentamente.

Menos de un día de natación a la semana

Es muy difícil avanzar un progreso nadando menos de un día a la semana. Una oportunidad es
mejor que ninguna, pero es difícil mantener un programa de natación divertido y lleno de entusiasmo
con ese número de sesiones.

Pero el personal de los Institutos sabe mejor que nadie que las madres y padres son seres
extraordinarios. Por eso estamos seguros de que algunos son capaces de conseguir avances a la más
mínima oportunidad.

Lista de ejercicios de natación para niños de uno a dos años



Abrazos, caricias y besos frecuentes.
Entrar y salir del agua.
Sujetarse a un borde de la piscina.
Nadar hasta los escalones.
Flotar bocarriba.
Nadar desde los escalones hasta la madre o padre.
Tirarse de cabeza estando de rodillas o de pie. Mejorar en la técnica de tirarse de cabeza
desde ambas posiciones.
Apartarse con un impulso del lado de la piscina y nadar hasta la madre o padre.
Nadar hacia la madre o padre, salir para respirar, y después sumergirse de nuevo y seguir
nadando.
Salir de la piscina de todas las formas, incluida subir por la escalerilla.
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Enseñar a nadar a niños de dos a cuatro años

os requisitos previos para comenzar este programa son que el niño ya sepa tirarse a la piscina,
nadar todo su ancho (unos 6 metros) y salir de ella por sí solo sin dificultades y divirtiéndose al

hacerlo.
Independientemente de la edad sugerida, hay niños de solo un año que son nadadores excelentes y

que con esa edad ya están preparados para el programa que se incluye en este capítulo. Sin embargo,
otros niños mayores que no han tenido muchas oportunidades de nadar habrán cumplido cuatro años o
alguno más antes de estar listos para empezar con estas actividades.

Los niños de este grupo de edad son muy activos a nivel físico y seguramente estarán en constante
movimiento. Por eso sigue siendo esencial que los niños estén bien alimentados antes de nadar.

Si el niño aún no está acostumbrado a llevar gafas de nadar, es el momento de introducirlas. Las
gafas proporcionan varias ventajas que ya se mencionaron en el capítulo sobre la seguridad y la
higiene.

APRENDER A NADAR A CROL

Idealmente, para cuando el niño tenga cuatro años podrá nadar unos 12 metros utilizando la
técnica del estilo crol, una forma mucho más coordinada de nadar. Así aumentará la velocidad y la
resistencia del niño y el ejercicio le supondrá menos esfuerzo. Además le dará más confianza e
independencia a la hora de nadar.

La respiración sigue siendo aquí la clave del éxito. En este capítulo se trata en detalle la forma en
que se debe girar la cabeza para respirar. Una respiración más profunda y controlada es esencial
para aprender a nadar a crol de forma independiente.

Siempre que estemos enseñándole algo al niño, tanto si es físico, intelectual o social, debemos
tener en cuenta que hay que dividir la actividad en fases y enseñárselas paso a paso, porque las áreas
sensoriales del cerebro recibirán y almacenarán mejor la información si se les presenta de una forma
precisa, diferenciada y sin posibilidad de malentendidos. La importancia de presentarle la
información al cerebro así se explica ampliamente en los libros de mi padre Cómo multiplicar la
inteligencia de su bebé y Cómo enseñar conocimientos enciclopédicos a su bebé. Utilizamos los
mismos principios para enseñar a los bebés a leer, matemáticas, gimnasia avanzada o incluso para
que aprendan a tocar el violín.

Hacemos mucho hincapié en que se les enseñe paso a paso. Pero eso no siempre es práctico. Por
ejemplo, al aprender a inhalar, siempre hay que exhalar también. A pesar de esto intentamos
centrarnos y hacer énfasis en un paso clave cada vez.

Hemos separado los componentes del estilo crol para poder enseñarlos con más facilidad y
mejores resultados. Los componentes básicos de este estilo son (algunos tienen dos partes):

1. Respiración; girar la cabeza e inhalar y enderezar la cabeza y exhalar.
2. Uso de los brazos.



3. Movimiento de las piernas.
4. Mantenimiento del cuerpo recto y horizontal, paralelo al fondo.

Una vez compartimentado todo, ya podemos presentarle al cerebro (con frecuencia, intensidad y
duración) cada uno de los componentes del estilo crol. Una vez hecho esto iremos combinando dos
componentes y después tres. Al final le introduciremos todos los componentes simultáneamente.

Hay unas regiones cerebrales específicas que se denominan áreas integradoras, que se ocupan de
combinar e integrar la información recibida a través de la visión, el tacto, el equilibrio o la
coordinación. Enseñar al niño un nuevo estilo de natación hace que crezcan y se desarrollen estas
áreas del cerebro. Cuanto más y mejor desarrolladas estén estas áreas, más fácil le será al bebé
adquirir nuevas capacidades, por ejemplo el lenguaje.

El estilo crol necesita de una respiración eficiente. Como hemos tratado anteriormente, cuanto
mejor desarrollada esté la respiración del niño, más rápido desarrollará el lenguaje y mejor será su
estado de salud general.

Desde el punto de vista del niño todo el proceso no es más que un juego divertido que puede
jugar con usted en el agua. Todo lo que hace falta para que un niño disfrute lo que está haciendo son
juegos, diversión y risas. Sin embargo, también es importante que le explique brevemente cada
actividad al niño antes de realizarla.

A continuación hablaremos de los cuatro componentes básicos de estilo crol y cómo enseñarlos.

1. Respiración

Hay dos maneras para aprender a respirar correctamente y ambas son válidas. Aunque el énfasis
esté en la inhalación, el niño, obviamente, tendrá que exhalar también.

Inhalar agarrado al borde de la piscina (Método A)

El niño debe estar dentro del agua en una zona poco profunda, mirando hacia un lado de la
piscina, con los brazos totalmente extendidos y agarrado al borde con ambas manos. Con la cara
metida en el agua, el niño debe girar la cabeza hacia un lado, como si intentara tocarse el hombro con
la barbilla, e inhalar. Después volverá a meter la cara en el agua para exhalar. Se debe girar la
cabeza hacia ambos lados, derecha e izquierda, alternativamente.

Empiece haciendo los giros de cabeza entre dos y cuatro veces y vaya aumentando el número
hasta diez veces. La actividad debe ser breve y fácil.

Al principio es posible que los niños no se entusiasmen mucho con las actividades repetitivas,
por eso deberá animarles y felicitarles a menudo. Puede crear algún juego que lo haga más divertido,
por ejemplo cantar una canción o decir hola o darle un beso en la cabeza al niño cada vez que saque
la cabeza para inhalar.

Método A



Verónica Vásquez, de tres años, ayuda a enseñarle a su hermana menor, Gabriella, de dos años, cómo meter la cabeza en
el agua mirando al fondo.

Verónica gira la cabeza para sacarla del agua e inhala.

Con el tiempo, cuando usted ya esté seguro de que el niño puede hacer el giro de cabeza e inhalar
de forma independiente, vaya reduciendo gradualmente la ayuda que le proporciona al niño hasta que
él consiga llegar hasta las diez repeticiones solo. Si el niño se lo pasa bien haciendo esto, puede
volver a realizar esta actividad hasta tres veces durante la sesión de natación.

Al final sujétele las piernas en alto a su hijo de forma que queden paralelas al fondo de la
piscina. Ahora el niño estará en la posición de natación adecuada y el cerebro podrá sentir cómo es
estar en la posición correcta y respirar a la vez.

Inhalar a la vez que se nada (Método B)

Mientras el niño nada hacia usted, que estará caminando hacia atrás, coja con cuidado los lados
de la cabeza del niño con las manos y hágala girar hacia un lado. No le tape las orejas porque eso
puede molestarle. Diga «coge aire» y «suelta el aire» en los momentos adecuados. No tire de la
cabeza del niño. Haga los giros tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Continúe haciéndolo así hasta que el niño pueda realizar los movimientos por sí solo
cómodamente. Como en el método A, vaya aumentando el número de giros hasta llegar a diez sin
parar. Después aumente el número de repeticiones de la actividad hasta llegar a tres repeticiones de
diez inhalaciones cada una. Felicite al niño a menudo y no deje de darle besos y abrazos.

Método B



Noah, de cuatro años, nada mientras su padre le sujeta la cabeza y camina hacia atrás.

Su padre, sin dejar de caminar hacia atrás, le gira con suavidad la cabeza para que la saque del agua y le explica que debe
inhalar.

Después de que Noah inhale, su padre le suelta la cabeza y se aparta.

Exhalar agarrado al borde de la piscina (Método A)

Aunque en la anterior actividad el niño ya ha aprendido a exhalar, esta parte está dedicada a
poner énfasis en el componente de la exhalación en el estilo crol.



Utilizando el mismo procedimiento que en el método A, pídale al niño que realice la misma
rutina que al inhalar, pero dele más importancia al acto de exhalar dentro del agua.

Enseñe al niño que exhalar en el agua es igual que hacer burbujas. Es posible que el niño al
principio solo consiga soltar un poco de aire, pero anímele por haber conseguido ese éxito inicial. El
objetivo es que el niño gire la cabeza e inhale y después vuelva a meterla en el agua (de forma que
quede mirando hacia abajo) y exhale dentro del agua.

Repita esto diez veces sin parar. Aumente las repeticiones hasta hacer tres series de diez veces
sin parar en una sesión. El niño debe girar la cabeza a la derecha y a la izquierda para inhalar; así
evitaremos el hábito de rotar la cabeza solo hacia un lado.

Con el tiempo sujétele las piernas hasta que queden paralelas al fondo de la piscina, para que el
niño sienta la sensación de respirar y nadar en posición horizontal.

Método A

Verónica le enseña a Gabriella cómo se exhala en el agua. Fíjense en las burbujas que le rodean la cabeza.

Gabriella copia a su hermana y también exhala en el agua.

Gabriella empieza a girar la cabeza para sacarla del agua.

Exhalar a la vez que se nada (Método B)



Para el método B, ponga a su hijo a nadar y haga hincapié en la fase de exhalar dentro del agua.
Ayude al niño a sacar la cara del agua si es necesario. Vaya aumentando el número de repeticiones
hasta llegar a hacer diez exhalaciones en el agua y con el tiempo añada dos ciclos más de diez
exhalaciones.

Método B

Winston Zeberlein, de cuatro años, exhala en el agua mientras nada en dirección a su madre.

Su madre sujeta la cabeza de Winston y le ayuda a girarla para inhalar. Su cuerpo está todo el tiempo horizontal y en
movimiento.

2. Uso de los brazos

En esta actividad tendrá que ayudar a su hijo a: a) sacar un brazo fuera del agua, b) estirarlo por
encima de la cabeza, c) volver a meterlo en el agua y d) devolverlo a su posición inicial cruzando el
agua.

Uso de los brazos sujetando al niño (Método A)

Colóquese de pie en un lugar no profundo, con los pies un poco separados. Con un brazo sujete al
niño en el agua, recto y en posición horizontal, apoyado contra su cadera. Con la otra mano ayude al
niño a levantar un brazo y sacarlo del agua, extenderlo por encima de la cabeza, hacer la rotación,



volverlo a sumergir y seguir con la rotación de la cabeza a los pies. Esta última parte hará que el
niño avance por el agua. Las manos tienen que estar abiertas y con los dedos juntos.

Haga esto diez veces con el brazo izquierdo y diez con el derecho. En una semana aumente las
oportunidades de hacer esta actividad hasta completar tres ciclos. Siga guiando sus movimientos
mientras sea necesario, aunque pronto será capaz de hacerlos de forma correcta e independiente.

Método A

Sujetando a Winston por la cintura, su madre le ayuda a mover el brazo izquierdo y meterlo en el agua.

Su madre le ayuda a cruzar el agua con el brazo. Ambos hacen esto varias veces.

Su madre cambia a Winston al otro lado, el izquierdo.

Ahora repite el mismo proceso con el brazo derecho.



Uso de los brazos con el niño de pie (Método B)

Si el niño ya es demasiado grande o usted no tiene la envergadura suficiente para sujetarlo, este
método le resultará más cómodo. El niño debe estar de pie en aguas poco profundas, con los pies
separados y ligeramente inclinado. Usted sitúese detrás, agarrándolo por la cintura. Igual que en el
método anterior, ayúdele a hacer el movimiento de los brazos, diez veces con un brazo y luego diez
con el otro.

Cuando el niño pueda hacer los movimientos de forma independiente empiece a alternar ambos
brazos; haga que gire primero el izquierdo y después el derecho. Vaya aumentando gradualmente el
número de brazadas hasta llegar a veinte, diez con cada brazo. Con el tiempo aumente el número de
ciclos hasta que realicen tres ciclos de veinte rotaciones de brazos en cada sesión.

Método B

La madre de Winston le extiende el brazo derecho y se lo acerca al agua.

Sigue el movimiento del brazo por el agua en dirección a la cintura del niño.

Su madre repite el proceso con el brazo izquierdo. Winston nota la sensación de cruzar el agua con el movimiento del
brazo.



Su madre le saca el brazo derecho del agua y empieza a repetir el ciclo.

3. Movimiento de las piernas

Movimiento de las piernas agarrado al borde de la piscina (Método A)

El niño se sujeta al borde de piscina y empieza a mover las piernas. El movimiento consiste en
mantener las rodillas relativamente rectas y agitar la pierna completa desde la articulación de la
cadera. El recorrido del pie es corto y el movimiento de las piernas es rápido con el fin de mantener
el cuerpo horizontal en el agua y propulsarlo hacia delante.

El niño realizará el movimiento con una pierna diez veces y después pasará a la otra. Con el
tiempo aumente el número de ciclos de diez repeticiones hasta hacer tres ciclos en una sesión de
natación. Cuando el movimiento sea rítmico y coordinado, el niño podrá empezar a alternar ambas
piernas. Gradualmente aumente el número hasta un total de veinte repeticiones sin descansos.
Finalmente dele al niño la oportunidad de hacer tres ciclos completos en una sola sesión de natación.

Método A

El padre de Noah intenta que el agua no le entre en los ojos mientras le sujeta la pierna izquierda. El niño está moviendo la
pierna derecha.

Ahora su padre le sujeta a Noah la pierna derecha mientras este mueve la izquierda.



Noah mueve ambas piernas solo.

En el centro de la piscina, Winston mueve las piernas solo mientras su madre le sujeta.

Movimiento de las piernas sujetando al niño (Método B)

Cuando el niño haya aprendido a mover ambas piernas, haga lo mismo más adentro en la piscina.
Sujételo por debajo del estómago para soportar parte de su peso. Aumente el número de ciclos hasta
que lleguen a hacer tres ciclos de veinte movimientos en una sesión.

Método B

Winston, sentado en el borde de la piscina, se prepara para tirarse de cabeza.



Winston se inclina, preparado para tirarse hacia delante e impulsarse con los pies.

Winston permanece recto y en posición horizontal mientras mueve las piernas. Su madre camina hacia atrás a la vez que
Winston nada hacia adelante.

4. Mantenimiento del cuerpo recto y horizontal, paralelo al fondo

Esta posición corporal tan importante, el cuerpo horizontal y paralelo al fondo de la piscina,
también ayuda a aislar los componentes de la natación. El niño conseguirá poner el cuerpo paralelo
al fondo colocándolo muy recto, lo que le permitirá moverse con más facilidad por el agua. También
los brazos tendrán que estar estirados por delante del cuerpo, con una mano abierta encima de la otra.
Así el cuerpo queda recto desde la punta de los dedos hasta los pies.

Primero pídale al niño que se siente en el borde de la piscina o en los escalones. El niño debe
tirarse de cabeza desde la posición adecuada (inclinado hacia delante con los brazos por encima de
la cabeza), utilizar el lado de la piscina o los escalones para tomar impulso y enderezar todo el
cuerpo. Mirando hacia el fondo de la piscina, el niño debe nadar hacia usted moviendo las piernas
con el cuerpo paralelo al fondo. Esto es tremendamente difícil, así que recompénsele sus intentos con
una buena dosis de abrazos y besos.

Vaya aumentando el número de repeticiones hasta que lleguen a hacer esta actividad tres veces
durante una sesión de natación. Según el niño vaya mejorando, anímele a que nade distancias más
largas. Ampliar la duración ayuda al cerebro a aprender mejor cómo es la sensación de tener el
cuerpo horizontal y paralelo al fondo. Y al mejorar la capacidad de contener la respiración también
mejorará la respiración en general.

Cuando el niño vaya mejorando, pídale que haga un descanso para respirar y que después vuelva
a nadar moviendo las piernas y conteniendo la respiración. Durante la pausa para respirar el niño



debe seguir manteniéndose en posición horizontal. Le será más fácil hacer esto si gira la cabeza hacia
el hombro para sacarla por encima de la superficie. Una vez fuera del agua, el niño podrá inhalar.
Vaya animando al niño a contener la respiración cómodamente durante periodos más largos para que
nade mayores distancias. El objetivo es que consiga nadar sin dificultad todo el ancho de la piscina
(unos 6 metros) parando para respirar el mínimo número de veces posible.

Winston se impulsa desde los escalones de la piscina y nada con el cuerpo paralelo al fondo hacia su madre.



Su madre camina hacia atrás cuando Winston se acerca.

La madre se prepara para felicitar a Winston.

COMBINAR LOS COMPONENTES DEL ESTILO CROL



A estas alturas el cerebro del niño ya ha aprendido todos los componentes del estilo crol por
separado y puede ponerlos en práctica de forma automática y sin dificultades. Ha llegado el momento
de que el cerebro combine todos los componentes de una forma lógica y paso a paso.

1. Combinar la respiración y el movimiento de las piernas

Hay tres formas de lograr esta combinación. Puede utilizar una, dos o las tres.

Método A: agarrado al borde de la piscina

Mientras el niño mueve las piernas, ayúdele a que simultáneamente gire la cabeza e inhale, para
después acabar con una exhalación dentro del agua. Probablemente al principio el niño girará la
cabeza para respirar una vez cada seis movimientos de las piernas más o menos, pero gradualmente
la respiración y el movimiento se irán haciendo más coordinados y simultáneos. Realicen esta
actividad combinada veinte veces. Con el tiempo hagan tres repeticiones de esta actividad durante
una sesión de natación.

Vaya reduciendo gradualmente la ayuda que le proporciona al niño según adquiera autonomía.

Método A

Winston suelta el aire en el agua mientras mueve las piernas.

Sin dejar de mover las piernas, Winston gira la cabeza, coge aire y continúa el ciclo.

Método B: sujetando al niño en medio de la piscina

Cogiendo al niño por debajo del estómago o por la cadera, pídale que empiece a mover las
piernas y después a girar la cabeza para inhalar y exhalar. Aumente la actividad hasta llegar a veinte
movimientos de las piernas con inhalación y exhalación simultáneas. Realicen esto como mínimo tres
veces durante una sesión de natación.

Método B



En medio de la piscina, Winston exhala en el agua y continúa moviendo las piernas mientras su madre le sujeta el cuerpo.

Winston, sin dejar de mover las piernas, gira la cabeza con ayuda de su madre para respirar.

Método C: la madre o el padre ayudan al niño a girar la cabeza mientras
este mantiene la posición horizontal del cuerpo

Ya comenzamos este proceso cuando le enseñamos al niño a mantener el cuerpo paralelo al
fondo. El niño se tira a la piscina estando sentado y nada por la piscina con el cuerpo horizontal y
recto, como describimos anteriormente. Ahora ayude con cuidado al niño a girar la cabeza a un lado
y diga «coge aire» y «suelta el aire» en el momento adecuado. El primer objetivo es que el niño
aprenda a respirar de esta forma mientras mantiene la posición horizontal dentro de la piscina. Con el
tiempo el niño podrá realizar esta actividad de forma independiente.

Método C

Winston se impulsa desde los escalones de la piscina con el cuerpo en posición horizontal y los brazos rectos con las
manos juntas.



Su madre empieza a caminar hacia atrás a la vez que ayuda a Winston a girar la cabeza para inhalar. Winston no deja de
mover las piernas para mantener la posición horizontal y avanzar hacia delante.

2. Combinar respiración, movimiento de las piernas y uso de los brazos

Ha llegado el momento de que el niño aprenda a nadar a estilo crol de forma independiente, lo
que requerirá que combine la respiración, el movimiento de las piernas y el uso de los brazos. Si el
niño ya era capaz de realizar estas actividades individuales correctamente, le resultará relativamente
fácil aprender a combinarlas.

El niño deberá tirarse de cabeza estando sentado, impulsarse desde un lado de la piscina y nadar
en posición horizontal mientras respira y mueve las piernas correctamente, como se ha descrito
anteriormente. Ahora deberá añadir el movimiento de los brazos; al girar la cabeza hacia un lado
para respirar deberá subir simultáneamente el brazo de ese mismo lado por encima de la cabeza y
hacia delante.

Acompañe al niño caminando a su lado por si necesita ayuda. Solamente tocarle una de las
extremidades será suficiente para recordarle cómo debe utilizarla. Es importante que el niño se tire
de cabeza para comenzar esta actividad; eso le dará el impulso necesario para mantener el cuerpo
recto y en posición horizontal. En esta fase es muy importante darle muchos ánimos, besos y abrazos.

El niño irá mejorando cada vez que cruce la piscina. Vaya aumentando el número de repeticiones
hasta que consiga cruzar diez veces la piscina. Ahora el niño ya será capaz de nadar a crol solo e irá
ganando velocidad cuando aprenda completamente a permanecer en posición horizontal.

Cuando el niño llegue a este nivel de natación, usted deberá observar dos técnicas específicas
para ayudar a su hijo a mejorar.

• El movimiento óptimo de los brazos es muy importante. El estilo crol suele causar fatiga a los
niños porque les resulta difícil sacar completamente los brazos del agua. Los músculos de los
brazos de los niños pequeños aún no están bien desarrollados, pero estas actividades sirven
para fortalecerlos, lo que facilitará la actividad de nadar a crol.

• La segunda dificultad principal para los niños es conseguir hacer el movimiento de la pierna
completa. Los niños tienden a mover las piernas desde la rodilla, lo que les hace más lentos y
por tanto se cansan más. Los pies deberían estar justo bajo la superficie del agua; si salen del
agua es que tiene las rodillas demasiado dobladas. Si están cansados, el movimiento de las
piernas es más lento y el cuerpo tiende a caer hasta adoptar una posición diagonal, haciendo



que nadar sea cada vez más difícil. Enséñele al niño a mantener las rodillas rectas y a hacer
movimientos de las piernas breves y rápidos siempre desde la cadera.

3. Respirar por ambos lados

Cuando los niños pequeños consiguen nadar a crol de forma independiente, normalmente
adquieren la costumbre de girar la cabeza solo hacia un lado para respirar. A las personas diestras
les suele resultar más fácil girar la cabeza hacia el lado derecho y las zurdas normalmente preferirán
la izquierda.

Es importante enseñarles a los niños a girar la cabeza hacia ambos lados para respirar cuando
están nadando a crol antes de que cojan la costumbre de hacerlo solo por un lado. A esta técnica se le
llama respiración alterna: el niño respira por la derecha, después la izquierda, seguidamente otra
vez la derecha y así sucesivamente. Hay tres técnicas para conseguir establecer la rutina de
respiración correcta.

Método A: agarrado al lado de la piscina

Cuando el niño esté agarrado al borde de la piscina practicando cómo inhalar y exhalar en el
agua, dele al niño la oportunidad de respirar hacia la derecha varias veces hasta que lo haga con
facilidad. Después que lo intente hacia la izquierda hasta que consiga lo mismo. Para terminar,
combine los dos para que el niño inhale por la derecha, exhale en el agua, después inhale por la
izquierda, exhale en el agua y comience la secuencia de nuevo.

Método B: sujetando al niño

Cuando usted esté sujetando al niño en medio de la piscina practicando la forma de inhalar y
exhalar en el agua, haga lo que hemos explicado en el apartado anterior: que respire por la derecha
varias veces y después por la izquierda hasta que haya aprendido ambas formas. Finalmente combine
ambas formas hasta que el niño consiga dominar la respiración alterna.

Método C: mientras el niño nada

Cuando el niño esté nadando a crol, sujétele suavemente la cabeza y ayúdele a girar la cabeza
hacia la derecha para respirar hasta que lo haga correctamente. Después ayúdele a hacer lo mismo
hacia la izquierda hasta que le salga solo. Finalmente, ayúdele a alternar el lado derecho y el
izquierdo para respirar. Concéntrense en aprender a respirar por ambos lados hasta que se convierta
en algo habitual para el niño.

Si el niño quiere nadar más rápido, seguramente le resultará más fácil si respira solo por un lado.
No obstante, el objetivo de este libro es que a los niños les resulte más divertida la resistencia que la
velocidad. Para que los niños consigan resistencia en la natación es mucho mejor que adquieran el
hábito de respirar de forma alterna por ambos lados. Este hábito ayuda a crear cuerpos físicamente
bien equilibrados, con los lados derecho e izquierdo igual de fortalecidos.



Mason, de dos años, Noah, de tres, y Winston, de cuatro, usan sus gafas de nadar para jugar a recuperar del fondo de la
piscina anillas y juguetes.

LA HORA DE JUGAR

Empiece siempre la lección de natación en cuanto el niño y usted entren en el agua. Igual que los
bebés, los niños de dos a cuatro años aprenden mejor cuando están descansados, recién alimentados
y cuando no necesitan ir al baño. También es mejor enseñar a los niños antes de que estén cansados
de jugar. Si han empezado jugando, es más difícil hacer que lo dejen para empezar una lección.

Dele al niño la oportunidad de jugar en el agua después de cada lección. El juego es una parte
integral de la experiencia de la natación del niño. Además, los niños son especialistas en crear sus
propios juegos. Jugar en el agua les dará la oportunidad de nadar bajo el agua, lo que será una dosis
extra de confianza e independencia.

A los niños les encantan los juguetes que se ven bien bajo el agua, por ejemplo anillas u objetos
de colores brillantes. Utilizar estos juguetes hará que se mantengan más tiempo jugando. También
disfrutan montando en la espalda de sus padres mientras ellos nadan, haciendo carreras o jugando a
perseguir a otros niños. Yo he visto jugar al juego de Marco Polo en muchos idiomas por todo el
mundo. Y cuando mis hijos eran pequeños les encantaba hacerse una bola (apretar las rodillas
fuertemente contra el pecho) y que yo les tirara al aire para después caer en el agua y volver nadando
hacia donde estaba yo hasta que ya no tenía fuerzas para seguir jugando con ellos a eso.



Mason juega con su madre. Ella bucea bajo el agua y Mason va montado sobre su espalda. Los padres y sus hijos pueden
inventar cualquier tipo de juego que les divierta.

EL OBJETIVO FINAL

Cuando el niño ya pueda nadar varias veces el ancho de la piscina, podrá pasar a intentar nadar
el largo. El objetivo final es que el niño se tire de cabeza en un extremo de la piscina, nade todo el
largo de la misma (unos 12 metros) a crol y después salga de ella. Puede que sea necesario que nade
junto al niño mientras este va avanzando: primero empezará nadando la mitad de la piscina, después
tres cuartos, y finalmente el largo completo. Por fin su hijo habrá conseguido su objetivo. Celébrelo
con gran alegría y ceremonia.

Noah, de cuatro años, se prepara para tirarse a la piscina y nadar toda su extensión a lo largo.



Noah se tira a la piscina.

Nadando a crol, gira la cabeza hacia un lado para coger aire.

Cuando el niño logre este gran éxito, prepare el certificado especial de «NADADOR
INDEPENDIENTE EN EL ESTILO CROL» con el nombre de su hijo y la fecha (consulte la sección
Apéndice) y enmárquelo. ¡Los dos se lo han ganado!



Noah mantiene el cuerpo recto y paralelo al fondo de la piscina mientras mueve las piernas.

Ya cerca de la pared, estira el brazo hacia delante para avanzar en el agua.



Finalmente, completa todo el largo de la piscina y sale de ella.

Lista de ejercicios de natación para niños de dos a cuatro años

Caricias, abrazos y besos frecuentes.
Respirar girando la cabeza mientras se agarra al borde de la piscina: girar la barbilla hacia
el hombro e inhalar. Después enderezar la cabeza al entrar de nuevo en el agua y exhalar
(Método A).
Realizar la misma actividad del punto anterior, pero esta vez sujetando al niño en medio de
la piscina (Método B).
Utilizar los brazos para nadar a crol. Empezar sujetando al niño contra el cuerpo de su
padre o madre e ir progresando hasta que el niño nade solo (Método C).
Mover las piernas agarrado al borde de la piscina.
Mover las piernas con el niño sujeto contra el costado de su padre o madre.
Tirarse de cabeza y nadar hasta el padre o madre desde un lado de la piscina manteniendo el
cuerpo recto.
Mover las piernas a la vez que se mantiene el cuerpo recto.
Combinar mantener el cuerpo recto, mover las piernas y respirar.
Añadir el uso de los brazos para que el niño pueda completar la técnica.
Tirarse de cabeza estando de pie y mantener el cuerpo recto al nadar.
Estando en el agua, bucear sin peligro hasta el fondo y recoger algún objeto. Comiencen en
aguas poco profundas y después trasládense a aguas con mayor profundidad.
Tirarse de cabeza, nadar toda la longitud de la piscina (unos 12 metros) a crol y salir de la
piscina, todo ello de forma independiente.
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Enseñar a nadar a niños de cuatro a seis años

os requisitos previos necesarios para empezar este programa son que el niño se tire a la piscina
sin problemas, nade todo el largo de la piscina (unos 12 metros) a crol y salga de la piscina sin

dificultad.
Si su hijo ya ha aprendido las actividades incluidas en el capítulo anterior, todo lo que le queda

ahora es mejorar la calidad de su estilo crol mediante la práctica frecuente. Con la práctica le será
más fácil nadar, aumentará su velocidad y se sentirá más seguro en el agua.

Si su hijo es algo mayor y ya sabe nadar a crol, pero le vendría bien mejorar la calidad del estilo,
le aconsejo que combine la información del capítulo anterior con la que se incluye a continuación.

Para los niños de edades comprendidas entre los cuatro y los seis años nos concentraremos en
cuatro áreas clave:

• Mejorar la calidad de la postura horizontal y recta.
• Mejorar la resistencia.
• Mejorar la calidad del estilo crol fuera de la piscina.
• Mejorar la calidad de la técnica para tirarse de cabeza.

1. Mejorar la postura horizontal y recta y el estilo crol

A. La postura horizontal y recta

Si el niño mejora a la hora de mantener la postura horizontal y recta, perfeccionará también la
calidad de su estilo crol. Los niños cuyo estilo es más eficiente son capaces de nadar más lejos y con
menos esfuerzo.

A estas alturas el niño ha conseguido nadar manteniendo la postura horizontal y recta al menos la
distancia del ancho de una piscina típica (unos 6 metros).

Vaya aumentando gradualmente el número de veces que el niño nada el ancho de la piscina
manteniendo la postura. Suba hasta cinco veces el ancho en cada sesión de natación y después
aumente a diez. Asegúrese de que el niño mantiene todo el cuerpo recto: una mano abierta encima de
la otra, los brazos y las piernas rectos, y estas últimas en movimiento. El niño deberá contener la
respiración o respirar según sea necesario. Sigan trabajando para conseguir que contenga la
respiración durante más tiempo, para mantener todo el cuerpo recto, y para que salga a respirar el
mínimo número de veces.

B. El estilo crol

Niños de cuatro años: El objetivo para los niños de cuatro años es que vayan aumentando las
repeticiones gradualmente hasta que consigan nadar el ancho de la piscina al menos 15 veces (unos
100 metros aproximadamente). Insista para que mantenga el cuerpo recto, que haga movimientos de
brazos y piernas de buena calidad, y que tenga una respiración coordinada. Con el tiempo dele al



niño la oportunidad de aumentar su capacidad a la hora de nadar sin descansar hasta que consiga
nadar 15 veces el ancho de la piscina sin hacer pausas. Este proceso gradual les llevará un año
entero.

Niños de cinco años: Vaya aumentando gradualmente los 15 anchos de la piscina que ya nada el
niño hasta convertirlos en 15 largos (200 metros aproximadamente) en una sola sesión de natación.
Esos largos (12 metros aproximadamente cada uno) deben repartirse durante toda la sesión. En
ocasiones es aconsejable que el niño nade una vuelta entera (24 metros aproximadamente) sin
descansar. Cuando el niño pueda hacer con facilidad cuatro vueltas con descansos, aumente
gradualmente la distancia que hace sin parar hasta que consiga llegar a los 200 metros.

Niños de seis años: Vaya aumentando gradualmente (a lo largo de un periodo de seis meses) el
número de vueltas a la piscina: de unas 8 hasta 16 (unos 400 metros aproximadamente) en una sola
sesión. Cuando el niño pueda hacerlo habitualmente, empiece a aumentar la distancia que hace sin
descansar hasta que sea capaz de hacer los 400 metros sin parar.

2. Mejorar la resistencia

Con mejorar la resistencia del niño nos referimos a aumentar el ritmo de funcionamiento del
sistema aeróbico, que incluye el corazón, los pulmones y los músculos aeróbicos. «Aeróbico» tiene
que ver con el uso del oxígeno, pero también implica que el niño quemará más grasa para obtener
energía. La ciencia ha establecido con claridad la importancia de la actividad aeróbica y su relación
con una salud óptima.

Ariel de Ment es una nadadora aeróbica típica de la Escuela Internacional. A los seis años de edad ya podía nadar 400
metros en diez minutos sin descansar. En la foto cruza el agua con el brazo izquierdo, gira la cabeza para inhalar y

empieza a sacar el brazo derecho fuera del agua.



Ariel continúa moviendo las piernas mientras extiende el brazo derecho hacia delante.

Ariel puede nadar más de 600 metros sin parar.



Exhala dentro del agua a la vez que empieza el siguiente ciclo de los brazos.

Además, la actividad aeróbica mejora la oxigenación del cerebro, necesaria para el crecimiento
y el desarrollo. La denominación de aeróbica también tiene que ver con la intensidad de la actividad;
en este caso «aeróbico» significa relativamente fácil, la mejor forma de mejorar la resistencia y la
salud.

El adjetivo «anaeróbico» se refiere a un estado de oxígeno reducido, lo que se produce cuando se
practican ejercicios más duros en distancias más cortas, por ejemplo breves sprints a velocidad
máxima. Los niños pequeños que están aprendiendo a nadar no deberían hacerlo de este modo. Si un
niño está nadando de forma anaeróbica, la sesión le resultará más difícil e incómoda.

Las actividades como correr, montar en bici, esquiar campo a través, u otras similares también
requieren resistencia. Al desarrollar una buena función aeróbica con la natación, será más fácil
mejorar la resistencia para cualquier otra actividad física.

Tendremos tres años desde que el niño cumpla cuatro años hasta que cumpla seis para aumentar
la distancia total que nada y mejorar su resistencia. Pero se trata de un proceso gradual y lento. Lo
ideal es que el niño apenas se dé cuenta de que cada vez nada distancias más largas.

Técnicamente un programa aeróbico correcto requiere una actividad física que cause un
incremento de las pulsaciones del corazón que a su vez aumente la circulación de la sangre a todos
los órganos y glándulas. La actividad de la natación debe mantenerse durante 15 o 20 minutos para
poder obtener beneficios aeróbicos. Si desea más información sobre los cómos y los porqués de un
programa aeróbico para toda la familia, consulte el libro In Fitness and In Health (En la forma y en
la salud) del doctor Philip Maffetone.

3. Mejorar la calidad del estilo crol fuera de la piscina

Estas actividades son muy útiles y pueden realizarse en cualquier lugar en el que haya un banco.
O incluso en la cama o el suelo, aunque no es la ubicación idónea. Esta oportunidad de «nadar»
aunque no haya agua ni piscina reforzará todo lo que el niño ha aprendido en el agua.

A continuación hablaremos de todos los componentes del estilo crol que el niño ya conoce bien.
No hay nada nuevo en esta parte excepto que las actividades recomendadas se hacen en tierra.



Puede ayudar al niño físicamente si lo necesita, igual que lo hacía en el agua, e ir reduciendo
gradualmente la ayuda según el niño vaya mejorando.

Respiración

El niño debe tumbarse bocabajo en un banco con la cabeza sobresaliendo por encima de uno de
los extremos. El banco puede estar acolchado. Todo el cuerpo debe estar apoyado en el banco. El
niño debe girar la cabeza e inhalar y después enderezar la cabeza y exhalar, exactamente igual que lo
hacía en el agua. Gradualmente deberá aumentar la alternancia de la inhalación a ambos lados. El
objetivo es aumentar la frecuencia de la respiración alterna hasta que se convierta en un hábito.

Joshua Allman, de cuatro años, está tumbado bocabajo en un banco. Al mirar al suelo exhala.

Gira la barbilla hacia el hombro e inhala.

Movimiento de las piernas

Esta es otra buena forma de aprender a tener las rodillas rectas y empezar el movimiento desde la
cadera. El niño debe tumbarse en el banco de forma que la parte superior de los muslos y las piernas
sobresalgan y queden paralelas al suelo.

Jake Marrazzo, de cinco años, mueve las piernas en el banco.



Su madre sujeta un cubo alrededor de los pies de Jake mientras él mueve las piernas. El movimiento empieza en la cadera,
no en las rodillas.

Jake eleva el brazo derecho para meterlo en el «agua» y después moverlo hacia atrás para avanzar. El brazo izquierdo
permanece recto junto al cuerpo.

Cuando la mano izquierda entra en el «agua», el brazo derecho está recto junto al cuerpo.

Jake se prepara para echar hacia atrás el brazo izquierdo mientras mueve las piernas.

Jake se impulsa con el brazo derecho sin dejar de mover las piernas.

Manteniendo las piernas rectas el niño hará movimientos de menor recorrido. Puede utilizar una
anilla o colocar las manos por encima y por debajo de los pies para enseñar al niño a hacer
movimientos cortos y rápidos.

Uso de los brazos

El niño debe tumbarse bocabajo en el banco con la cabeza sobresaliendo por un extremo. El
banco debe ser lo bastante estrecho para que pueda rotar ambos brazos igual que si nadara en el
agua. Enséñele al niño a elevar cada brazo por encima de la cabeza y extenderlo al máximo antes de
llevarlo de nuevo hacia atrás. Cuando el niño lo haga correctamente, combine el movimiento de los



brazos y la respiración.
El momento ideal para inhalar es cuando la mano está saliendo del agua. La cabeza del niño gira

hacia la izquierda para inhalar; la mano izquierda debería estar saliendo del agua al mismo tiempo
que el niño coge el aire. Después, el brazo izquierdo se moverá hacia delante mientras la cabeza
vuelve a girar hacia el agua. Realicen también la inhalación hacia la derecha. Finalmente practiquen
la respiración alterna hacia la derecha y después hacia la izquierda. Hagan lo mismo en el banco y en
el agua.

Cuando la mano entra en el agua, los dedos tienen que estar relajados. Pueden estar juntos o algo
separados. Practiquen esto dentro y fuera del agua.

Combinar el movimiento de los brazos con el de las piernas

Asumiendo que el niño tenga ya suficiente práctica en el movimiento de los brazos y de las
piernas por separado, el siguiente paso es combinar ambas actividades. Primero ayude al niño a
mover las piernas mientras él mueve los brazos. Vaya reduciendo gradualmente la ayuda que le
proporciona hasta que el niño pueda mover los brazos correctamente a la vez que mueve las piernas.

4. Combinar el movimiento de los brazos, las piernas y la respiración

Comience esta actividad solamente cuando el niño haya aprendido todos los movimientos.
Empiece con el movimiento de los brazos; cuando el niño esté haciendo el movimiento
correctamente, añada el movimiento de las piernas y finalmente la respiración. Haga que el niño
practique la respiración alterna, primero hacia un lado e inmediatamente después hacia el otro.

Inicialmente limite estas actividades (que aparecen enumeradas a la derecha) a unos quince
segundos de duración cada una. Durante los siguientes meses aumente gradualmente la duración de
cada actividad hasta llegar a un minuto. Cuando el niño consiga realizar las cinco actividades durante
un minuto ya habrá llegado al límite establecido para un niño de cuatro años. Reparta las actividades
durante el día y haga que al niño le resulten fáciles y divertidas.

Un niño de cinco años deberá realizar las mismas actividades durante un minuto, pero aumentar
los ciclos a dos veces al día. Las diez sesiones de un minuto deben repartirse durante el día para que
resulten breves y con objetivos fáciles de conseguir.

Cinco actividades para mejorar el estilo crol fuera de la piscina

1. Respirar.
2. Mover las piernas.
3. Mover los brazos.
4. Combinar el movimiento de los brazos con el de las piernas.
5. Combinar el movimiento de los brazos, el de las piernas y la respiración.



Joshua combina todas las actividades. Echa atrás el brazo izquierdo a la vez que respira hacia la derecha.

Mueve las piernas y los brazos a la vez.

Jake se arrodilla al borde de la piscina. Tiene las manos juntas y los brazos extendidos.

Jake se inclina hacia delante con los brazos por encima de la cabeza.

Jake se tira cerca de la superficie.

Para un niño de seis años aumente gradualmente a tres las veces, repartidas a lo largo del día,
que realiza las cinco actividades. El tiempo total debe de ser de 15 minutos al día.

Realicen estas actividades los días que no puedan ir a la piscina.

Mejorar la calidad de la técnica para tirarse de cabeza



En los niños de cuatro a seis años intentaremos seguir mejorando la técnica para tirarse de
cabeza. Pero cuando el niño se vaya haciendo más grande, usted tendrá que tener más cuidado con la
seguridad en lo que respecta a esta actividad, cumpliendo escrupulosamente las normas de las
piscinas públicas. En las piscinas privadas tendrá que ser muy cuidadoso y solo permitirle a su hijo
tirarse de cabeza cuando usted esté presente y en lugares en los que el agua tenga la profundidad
suficiente para que no haya posibilidad de que el niño acabe golpeándose con el fondo.

Las tres formas posibles de tirarse de cabeza son las mismas que en los capítulos anteriores:

Estando sentado

El niño se sienta en un lado de la piscina, se inclina hacia delante, extiende completamente los
brazos con una mano encima de la otra y se tira.

Estando de rodillas

El niño se arrodilla a un lado de la piscina con el torso erguido y las rodillas un poco por delante
del borde de la piscina. Se inclina hacia delante, extiende los brazos completamente con una mano
sobre la otra y se tira.

Estando de pie

El niño se coloca de pie con los dedos un poco por encima del borde de la piscina y las rodillas
ligeramente flexionadas. Después se inclina hacia delante, extiende completamente los brazos con
una mano encima de la otra, salta hacia delante y se tira. Enseñe al niño a tirarse paralelo a la
superficie del agua, dirigiéndose un poco hacia abajo para no caer sobre la superficie en vez de bajo
ella.

Para ayudar al niño a mantenerse recto pídale que se tire por el interior de algún aro (por
ejemplo, un hula-hop).

A los niños les encanta tirarse de cabeza. Vaya dándole oportunidades frecuentes de hacerlo a lo
largo de las sesiones de natación.

CÓMO HACER QUE NADAR DISTANCIAS CADA VEZ MÁS LARGAS SEA
DIVERTIDO

Los siguientes consejos le ayudarán a hacer que su hijo disfrute nadando distancias cada vez más
largas.

• Siga haciendo hincapié en que el niño mantenga el cuerpo recto para mejorar la posición
corporal.

• Realicen actividades que puedan ponerse en práctica fuera de la piscina para mejorar la
calidad del estilo.

• Aumente gradualmente la cantidad de natación en cada sesión.



• Cuando el niño haya nadado la cantidad deseada, aumente gradualmente la distancia que puede
nadar sin hacer pausas.

• Naden frecuentemente.
• Asegúrese de que el niño inhala por la derecha y por la izquierda.
• No deje de usar su imaginación para conseguir que todo el proceso sea divertido. Nadar con

su hijo hará que los dos se diviertan juntos. Pueden jugar en la piscina a hacer carreras o a
pillarse, dándole a su hijo «ventaja». También otros niños mayores, familiares o amigos
pueden jugar a alguno de estos juegos con el niño.

Objetivos:

• Niños de cuatro años: Aumentar la distancia gradualmente hasta llegar a nadar 100 metros a
estilo crol sin pausas.

• Niños de cinco años: Aumentar la distancia gradualmente hasta llegar a nadar 200 metros a
estilo crol sin pausas.

• Niños de seis años: Aumentar la distancia gradualmente hasta llegar a nadar 400 metros a
estilo crol sin pausas.

OTROS ESTILOS

Si a su hijo le encanta nadar y lo está haciendo muy bien en todos los aspectos del estilo crol, no
hay razón para que no le enseñe otros estilos de natación, aunque esos estilos vayan más allá del
alcance de este libro. La clave reside en continuar enseñando al niño de una forma llena de cariño.
Divida todas las actividades para que se conviertan en un proceso paso a paso. El niño tendrá que
dominar una actividad para pasar después a la siguiente. Comience con sesiones cortas y vaya
aumentando la frecuencia. Al principio ayude al niño, pero después anímele para que vaya
adquiriendo independencia.

CROL DE ESPALDA



Ariel saca del agua el brazo izquierdo extendido.

Cruza el agua con el brazo derecho para avanzar.



Mueve las piernas exactamente igual que en el estilo crol.

La niña repite el proceso completo.

Lista de ejercicios de natación para niños de cuatro a seis años

Caricias, abrazos y besos frecuentes.
Mantener el cuerpo recto y horizontal a la vez que respira y mueve las piernas de forma
independiente.
Nadar a crol aumentando gradualmente la distancia total que el niño nada sin hacer pausas.
Es importante que realice la respiración alterna.
Mejora de la técnica para tirarse de cabeza estando sentado, de rodillas o de pie.
Para niños de cuatro años: aumentar gradualmente la distancia hasta que el niño llegue a
nadar 100 metros sin parar.
Para niños de cinco años: aumentar gradualmente la distancia hasta que el niño llegue a



nadar 200 metros sin parar.
Para niños de seis años: aumentar gradualmente la distancia hasta que el niño llegue a nadar
400 metros sin parar.
Para niños más avanzados: aprender otros estilos y cómo girar con una voltereta.

Para los que realicen actividades en el banco (bocabajo)

Practicar cómo girar la barbilla hacia el hombro e inhalar y después enderezar la cabeza y
exhalar.
Movimiento de las piernas: las rodillas deben quedar más allá extremo del banco y el
movimiento debe realizarse desde la cadera, no desde las rodillas.
Girar y mover ambos brazos; los brazos deben moverse por un lado y por debajo del banco.
Combinar el movimiento de los brazos y el de las piernas.
Combinar el movimiento de los brazos, el de las piernas y la respiración.

Lista de actividades para niños de todas las edades

Recuperar anillas u otros juguetes del fondo de la piscina.
Nadar entre las piernas de uno de los padres y después de ambos padres.
Montarse en la espalda del padre o madre como si estuviera montando un delfín.
Uno de los padres tira al niño al agua (siempre realizar en aguas profundas).
Hacer carreras.
Jugar a pillarse.
Impulsarse desde el fondo y lanzarse como un cohete hacia la superficie.
Ver hasta donde puede nadar el niño bajo el agua conteniendo la respiración.
Nadar en aguas profundas.
Jugar al fútbol como si las porterías estuvieran una en cada extremo de la piscina.
Bucear y hacer la voltereta hacia delante.
Bucear y hacer la voltereta hacia atrás.
Hacer el pino sobre las manos en el fondo de la piscina.
Jugar al Marco Polo.
Jugar al baloncesto con una cesta que flote.
Jugar al waterpolo.
Inventar otras actividades.
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Natación y excelencia física

los bebés les encanta nadar y deberían tener la oportunidad de hacerlo desde su nacimiento
porque contribuye a estimular y desarrollar una función cerebral óptima. Al nadar se utilizan

prácticamente todos los músculos hasta cierto punto, por eso esta actividad resulta un excelente
ejercicio aeróbico. Por decirlo brevemente, nadar puede suponer una parte importante de un estilo de
vida saludable que será beneficioso para su hijo durante el resto de su vida.

Los niños que se convierten en nadadores competentes y confiados tienen más probabilidades de
realizar más actividades físicas a lo largo de su vida. Nosotros solo podemos esperar que participen
activamente en su vida y que no se limiten a ser espectadores.

Nuestra definición de «excelencia física» incluye la capacidad de resolver cualquier problema
físico que surja durante la vida, lo que puede significar salvar la propia vida o la de alguna otra
persona. La excelencia física también puede servir para ayudar al niño a expandir sus horizontes
intelectuales y sociales.

En los Institutos nuestra fórmula es:

Excelencia física = Entorno ideal + Máximo número de oportunidades

El éxito en la natación a todos los niveles depende de su capacidad para encontrar el entorno
ideal para que nade el bebé. Al principio bastará con una bañera grande, pero después tendrán que ir
progresando para pasar a una piscina o a aguas abiertas, según su disponibilidad. También dependerá
de que le proporcione al niño el máximo número oportunidades de nadar. Se recomienda nadar al
menos tres días a la semana para mantener una buena tasa de avances. Para lograr avances excelentes
tendrán que nadar cinco días a la semana o más.

También es importante hacer hincapié en dos situaciones que es importante evitar:

• No incluya nunca a su bebé en un programa de natación en el que no se le permita estar
presente. La base de cualquier programa debe ser enseñar a la madre o padre y al niño para
que puedan continuar con el programa después de forma independiente.

• Nosotros no utilizamos ni recomendamos el uso de objetos que flotan para enseñar a los bebés
a nadar. Eso crea un entorno artificial que evita que el niño reciba la información real
procedente del entorno acuático. De esta forma el cerebro del bebé solo recibe información
sobre la respiración, el equilibrio, la coordinación, la tactilidad etc., influida por el objeto
que flota. Si el bebé cayera al agua sin el flotador, las consecuencias podrían ser muy graves.
Los bebés se vuelven dependientes de estos objetos con facilidad y pronto no son capaces de
nadar sin ellos. Nuestro objetivo es crear nadadores independientes. Por supuesto pueden
utilizar chalecos salvavidas en los barcos o cuando sean necesarios para garantizar la
seguridad en el agua.

Si consigue los objetivos propuestos en este libro, su hijo acabará siendo un gran nadador. La
mayoría de los entrenadores de los nadadores de competición estarían emocionados si pudieran
ponerle las manos encima a alguno de estos niños, pero eso implica ciertos riesgos potenciales:



exceso de entrenamiento, dependencia del sacrificio para lograr las metas, y otras actitudes
peligrosas muy comunes en los deportes de competición que han hundido a muchos jóvenes atletas.
Los deportes de competición y de equipo pueden ser muy saludables, pero es importante que vigile la
forma en la que tratan a su hijo en esos ambientes.

Además, a algunos niños no les gustan ese tipo de actividades. Un niño al que se le fuerza a jugar
de forma competitiva está destinado a fracasar, por muy buena que sea su capacidad de natación. Este
libro trata de darles a los niños opciones para que ellos puedan escoger lo que quieran. La propia
resolución es la clave del éxito. Si su hijo quiere unirse a un equipo de natación, encuéntrele un
entrenador comprensivo que potencie el disfrute de su hijo por la natación.

Las oportunidades y las ubicaciones para nadar en este planeta son infinitas; van desde un recién
nacido nadando en una bañera hasta un niño mayor que nada en una piscina, un arroyo, un lago o el
mar.

Hay un mundo de actividades y deportes en el agua. Las personas a las que les encanta el agua y
que son nadadores excelentes tienen todas estas opciones disponibles: socorrismo, navegación en
barco, en kayak o a vela, piragüismo o descenso de rápidos por nombrar unos cuantos. Otros
deportes como el surf, el windsurf o el buceo con tubo y con botella también requieren que se sepa
nadar.

Al aplicar la información que hay en este libro con su hijo, el número de opciones que tendrá se
multiplican. Cuanto mejor sea el entorno, más oportunidades y más opciones tendrán disponibles.
Tenemos en nuestras manos y en nuestra capacidad para enseñarles el futuro de nuestros hijos, nietos
y bisnietos. Enseñar a los niños a nadar en los primeros años de su vida es uno de los mejores dones
que podemos regalarle a un niño.



E
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Apéndice

PRODUCTOS PARA ENSEÑAR A NADAR A LOS BEBÉS

En la mayor parte de los casos estos productos se pueden encontrar en cualquier ferretería del lugar
donde viva usted. Y si hace una búsqueda en Internet seguro que encontrará muchos productos más.
Los que incluimos a continuación son similares a los que nosotros hemos estado utilizando durante
años.

Para adaptar el grifo de la bañera o la ducha con el fin de convertirlos en una ducha suave para
las lecciones de natación de los bebés.

Ducha personal con ahorro de agua; kit de mango de ducha
El kit incluye una manguera de ducha flexible blanca de 150 centímetros, un control de apagado
mediante botón de presión y un soporte para fijarla en la pared. Se conecta directamente al brazo de
la ducha. Se puede encontrar aquí:
http://care2.greenhome.com/products/bath/bath_and
_shower_filters/102031

ENTORNOS DE NATACIÓN EN CASA

Si usted no tiene bañera o el bebé es demasiado grande para ella, puede considerar instalar uno de
los entornos que se proponen a continuación o buscar en Internet uno que se adecue a sus
necesidades:

Muchas piscinas domésticas pequeñas a precios asequibles
http://toys.about.com/od/sportsandoutdoorplay/tp/
backyardpools.html

Más piscinas domésticas pequeñas y asequibles
www.inflateus.com/inflatablepools.htm

Cómo convertir una piscina común en una de agua salada
www.poolplaza.com/C-Salt-Chlorinators.html

AquaDoula

http://care2.greenhome.com/products/bath/bath_and_shower_filters/102031
http://toys.about.com/od/sportsandoutdoorplay/tp/backyardpools.html
http://www.inflateus.com/inflatablepools.htm
http://www.poolplaza.com/C-Salt-Chlorinators.html


Se trata de un entorno portátil para dar a luz en el agua. Los bebés acuáticos también pueden
utilizarlo para nadar. Cuando se quede pequeño se puede almacenar para utilizarlo con el siguiente
bebé. El entorno circular tiene aproximadamente 135 centímetros de diámetro y 65 de profundidad.
Podrán encontrarlo en el número de teléfono de EE. UU.: (+1) 888-217-2229 o en la página web
http://www.aquadoula.com.

Bañera japonesa hecha a mano (Ofuro)
Yo conseguí que me enviaran mi bañera japonesa de madera desde Japón en las últimas décadas del
pasado siglo. Desde entonces el dólar ha caído y el yen ha subido, así que supongo que el coste de
comprar una bañera tradicional en Japón y enviarla a EE.UU. ahora será desorbitado. Pero si busca
en Internet las palabras clave «bañera japonesa de madera» obtendrá muchas opciones, por ejemplo
estas:
SeaOtter Ofuros: ofuros de madera
www.woodentubs.com/tubs_ofuro.html
Bañeras de madera hechas a mano con madera reciclada
www.driftwood.ie/stan_ofuro.html

http://www.aquadoula.com
http://www.woodentubs.com/tubs_ofuro.html
http://www.driftwood.ie/stan_ofuro.html
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Material adicional

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Puede escribirnos a:
The Institutes for the Achievement of Human Potential (Los Institutos para el Logro del Potencial

Humano)
8801 Stenton Avenue
Wyndmoor, Philadelphia 19038
EE. UU.

O a nuestra oficina en España:
Institutos para el Logro del Potencial Humano
c/ Bahía, 25
28008 Madrid
Teléfono: 34-91 542 39 38

También puede registrarse en nuestra página web y preguntar lo que desee:
http://waterbaby.iahp.org

Cursos para padres

CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA DE SU BEBÉ

QUÉ HACER POR SU HIJO CON LESIÓN CEREBRAL

Para información relativa a estos cursos, por favor, póngase en contacto con:
Institutos para el Logro del Potencial Humano®
8801 Stenton Avenue (véase más arriba)
Website: www.iahp.org
Teléf: +1 –215 233 2050
Fax: +1 –215 233 9646
E-mail: wtd_registrar@iahp.org

Instituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano®, Europa (ONLUS)

http://waterbaby.iahp.org
http://www.iahp.org
mailto:wtd_registrar@iahp.org


Via delle Colline di Lari, 6
56043 Fauglia (PI), Italia
Teléf: (0039) 050-650 237
Fax: (0039) 050-659 081
E-mail: info@irpue.it
Website: www.irpue.it
Oficina en España
C/ Bahía, 25
28008 Madrid
Teléfono: +34-91 542 39 38
Teléfono en España (0039) 050-650-237
Teléfono en México (0052) 449-996-0945

Libros para padres

CÓMO ENSEÑAR A SU BEBÉ A SER FÍSICAMENTE EXCELENTE
Glenn Doman, Douglas Doman y Bruce Hagy
Este libro explica con un lenguaje fácil de entender los principios básicos, la filosofía y las fases de
la movilidad. Esta obra inspiradora describe lo fácil y placentero que puede ser enseñar a un niño
pequeño a conseguir la excelencia física. Muestra claramente cómo crear un entorno para cada fase
de la movilidad que contribuirá a hacer más fácil el avance y el desarrollo de su bebé. También
apunta que el equipo de madre, padre y bebés es el equipo atlético más importante que conocerá su
hijo en su vida. Se dan ejemplos de cómo comenzar, cómo fabricar los materiales y cómo expandir el
programa, todo ello apoyado con gráficos, fotografías e ilustraciones a todo color e instrucciones
detalladas para ayudarle a crear su propio programa.

También disponible en vídeo o DVD.

SÍ, SU BEBÉ ES UN GENIO
Glenn Doman y Janet Doman
Este libro les proporciona a los padres toda la información que necesitan para ayudar a su bebé a
lograr explotar completamente todo su potencial. Primero los autores explican el crecimiento y el
desarrollo del recién nacido, incluyendo todas las fases críticas. Seguidamente guían a los padres
para que puedan crear un ambiente en el hogar que mejore y enriquezca el desarrollo cerebral. Y lo
que es más importante, los padres aprenderán a diseñar un programa diario efectivo y equilibrado
para el crecimiento físico e intelectual del niño. Este divertido programa acercará a padres y bebés y
contribuirá a establecer un vínculo de aprendizaje y amor de por vida.

CÓMO ENSEÑAR A LEER A SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman

mailto:info@irpue.it
http://www.irpue.it


Este libro le proporcionará a su hijo el disfrute de la lectura. Le mostrará lo fácil y placentero que es
enseñar a un niño pequeño a leer. En el libro se explica cómo empezar un programa de lectura y
cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar los materiales, y cómo desarrollar al máximo el
potencial de su bebé.
También disponible en vídeo o dvd y puede adquirir unos kits especialmente diseñados para enseñar
a leer a su bebé.

CÓMO ENSEÑAR MATEMÁTICAS A SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman
Este libro le enseñará a desarrollar la capacidad de su hijo para pensar y razonar con buenos
resultados. Le mostrará lo fácil y placentero que es enseñarle matemáticas a su hijo. En el libro se
explica cómo empezar un programa de matemáticas y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar
los materiales, y cómo desarrollar al máximo el potencial de su bebé.
También disponible en vídeo o dvd y puede adquirir unos kits especialmente diseñados para enseñar
matemáticas a su bebé.

CÓMO ENSEÑAR CONOCIMIENTOS ENCICLOPÉDICOS A SU BEBÉ
Glenn Doman, Janet Doman y Susan Aisen
Este libro propone un programa de información visualmente estimulante diseñado para ayudar a su
hijo a aprovechar su potencial natural para aprender cualquier cosa. Le mostrará lo fácil y placentero
que es enseñar a un niño pequeño arte, ciencia o naturaleza. Su hijo empezará a reconocer los
insectos del jardín, los países del mundo, descubrirá la belleza de una pintura de Van Gogh y muchas
cosas más. En el libro se explica cómo empezar un programa y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y
organizar los materiales, y cómo desarrollar al máximo el potencial de su bebé.
También disponible en vídeo o dvd y puede adquirir unos kits especialmente diseñados para enseñar
conocimientos enciclopédicos a su bebé.

CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA DE SU BEBÉ
Glenn Doman y Janet Doman
Este libro proporciona un programa integral que hará que su bebé pueda aprender a leer, matemáticas
y cualquier dato sobre cualquier tema. Le mostrará lo fácil y placentero que es enseñar a su bebé y
ayudar a que su hijo tenga mejores capacidades y más confianza. En el libro se explica cómo
empezar un programa y cómo ir expandiéndolo, cómo hacer y organizar los materiales, y cómo
desarrollar al máximo el potencial de su bebé.
También puede adquirir unos kits especialmente diseñados para multiplicar la inteligencia de su
bebé.

QUÉ HACER POR SU HIJO CON LESIÓN CEREBRAL
Glenn Doman
En este revolucionario libro, Glenn Doman, pionero en el tratamiento de la lesión cerebral, trae una
esperanza real para miles de niños, muchos de los cuáles habían sido dados por perdidos o



sentenciados a una vida de confinamiento institucional. Basado en décadas de trabajo eficaz en los
Institutos para el Logro del Potencial Humano, este libro explica la razón por la que fallaban las
viejas teorías y técnicas y por qué la filosofía de los Institutos y sus revolucionarios tratamientos
funcionan.

IN FITNESS AND IN HEALTH (EN LA FORMA Y EN LA SALUD)
Doctor Philip Maffetone
En este libro el doctor Maffetone describe un nuevo enfoque para una vida sana que le hará sentir
mejor, más sano y más en forma durante el resto de su vida, consiguiendo que mejoren las elecciones
que hace y despertando sus instintos naturales sobre la dieta y el ejercicio.

THE PATHWAY TO WELLNESS (EL CAMINO AL BIENESTAR)
Cómo ayudar a su hijo con lesión cerebral, retraso mental, deficiencia mental,
parálisis cerebral, epilepsia, autismo, atetosis, hiperactividad, síndrome de déficit de
atención, retraso en el desarrollo o síndrome de Down.
Glenn Doman y el personal de los Institutos
Este libro fundamental está escrito para padres cuyos hijos han sido calificados con una de estas
etiquetas o tienen problemas de movimiento, sensación, visión, audición, lenguaje, aprendizaje,
comportamiento o una combinación de alguna de estas cosas. O que tengan problemas de alergias,
digestión, evacuación, convulsiones, salud y bienestar en general, o tal vez que estén en coma. Todos
estos son síntomas de una lesión cerebral. Si a su hijo le han puesto alguna de estas etiquetas o tiene
alguno de estos síntomas, este libro es para usted. Contiene, explicado de forma sencilla, lo que debe
leer y lo que debería y no debería hacer con su hijo con lesión cerebral.

TRAINING FOR ENDURANCE (ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA
RESISTENCIA)
Doctor Philip Maffetone
En este libro el doctor Maffetone explica su programa MAF, sus teorías sobre el estrés y el exceso de
entrenamiento, instrucciones para el calentamiento y la relajación tras el ejercicio y otras
consideraciones prácticas para el desarrollo de la resistencia en los atletas. Incluye programas de
entrenamiento completos organizados según el grupo de edad al que pertenezcan los atletas.

Libros para niños

Los lectores más pequeños tienen necesidades específicas que no quedan cubiertas por la literatura
infantil tradicional, que está diseñada para que los adultos se la lean a los niños pequeños, no para
que la lean ellos mismos. Para niños tan pequeños es necesaria una cuidadosa selección de
vocabulario, estructura sintáctica, tamaño de la letra y formato. El diseño de estos libros para niños
se basa en medio siglo de investigaciones y descubrimientos sobre lo que funciona mejor para los
lectores más jóvenes.



YA ESTÁ BIEN, ÍÑIGO, YA ESTÁ BIEN
(niños de 1 a 6 años)
Escrito por Janet Doman e ilustrado por Michael Armentrout

LA NARIZ NO SON LOS PIES
(niños de 1 a 3 años)
Escrito por Glenn Doman e ilustrado por Janet Doman

Tarjetas para potenciar la inteligencia

Anatomía
Órganos del cuerpo

Historia natural
Anfibios-Grupo I
Pájaros
Aves de presa
Mariposas y polillas
Dinosaurios
Flores-Grupo I
Insectos-Grupo I
Insectos-Grupo II
Hojas
Mamíferos-Grupo I
Mamíferos-Grupo II
Primates-Grupo I
Reptiles
Criaturas marinas

Personajes
Compositores
Grandes inventores
Presidentes de los Estados Unidos-Grupo I
Líderes mundiales
Exploradores

Matemáticas
Polígonos regulares

Música
Instrumentos musicales



Vehículos
Vehículos aéreos

Obras de arte
Grandes obras maestras del arte
Autoretratos de grandes artistas
Obras maestras de Da Vinci
Obras maestras de Picasso
Obras maestras de Van Gogh

CD-ROMS

EL DICCIONARIO ILUSTRADO
La Serie «Revolución Pacífica» incluye diez volúmenes del Diccionario Ilustrado en Cd-Rom.

El Programa del Diccionario Ilustrado está diseñado para darles a los padres un método muy
fácil de utilizar para introducir un programa de conocimientos enciclopédicos en cinco idiomas. El
niño puede concentrarse en un solo idioma u obtener conocimientos en los cinco.

Cada CD-Rom contiene quince categorías con imágenes para potenciar la inteligencia con diez
imágenes en cada categoría, lo que hace un total de 150 imágenes diferentes que pueden consultarse
en inglés, español, japonés, italiano y francés.

Con cada imagen aparece una palabra de tamaño grande para que se pueda leer. El niño puede
elegir si quiere ver la imagen y la palabra, la imagen solo, o la palabra solo. Este programa es tan
fácil de utilizar que incluso niños de solo tres años han podido utilizarlo sin ayuda.

LISTAS DE EJERCICIOS DE NATACIÓN A PRUEBA DE AGUA
Cómo enseñar a nadar a su bebé contiene siete listas de ejercicios de natación. Cada una resume el
contenido de un capítulo y su programa de natación específico. Estas listas se han confeccionado en
unas tarjetas plastificadas de un tamaño cómodo y tienen una práctica sujeción para la muñeca que
les permitirá a los padres llevarlas mientras están en el agua. Los padres pueden utilizar esta tarjeta
para recordar todas las actividades que es aconsejable realizar en una sesión de natación. También se
incluye una lista sobre seguridad e higiene en el agua.

Para adquirir estas tarjetas llame al teléfono (EE.UU.): +1 (215) 233 2050, extensión 2525 o a la
línea gratuita +1 (866) 250-2229.



PISTA ASICS PARA AYUDAR A GATEAR
La pista ASICS para ayudar a gatear está hecho de espuma de polietileno amarilla y verde y puede
doblarse por la mitad para poder transportarlo y almacenarlo. Cuando está abierto, mide 49
centímetros de ancho, 17 de alto y 109 de largo.

Para adquirirlo llame al teléfono (EE.UU.): +1 (215) 233 2050, extensión 2525 o a la línea
gratuita +1 (866) 250 2229.

Para información sobre estos libros y sus materiales, por favor, póngase en contacto
con: The Gentle Revolution Press
8801 Stenton Avenue
Wyndmoor, PA 19038 USA
Teléfono: +1 – 215 233 2050
Fax: +1 – 215 233 9646
E–mail: info@gentlerevolution.com
www.gentlerevolution.com
Oficina en España
Amigos de Los Institutos, España

mailto:info@gentlerevolution.com
http://www.gentlerevolution.com


En Europa: 0039 050-650-237
En México: 0052 449-996-0945





 



Índice temático

Actividad aeróbica, 88
Actividad anaeróbica, 90
Agua

bebés acuáticos, 5
enfermedades relacionadas, 51
(Consulte también «Higiene» y «Seguridad».)

Áreas integrativas, 68
Áreas sensoriales, 6

Bebés de suelo, 5
Bebés que gatean, enseñanza. Consulte «Niños de uno a dos años, enseñanza» y «Niños de dos a cuatro años, enseñanza».
Bebés, enseñanza. Consulte «Recién nacidos; enseñanza» y «Niños de seis a doce meses; enseñanza».
Besos y abrazos, 12, 36
Burbujas, hacer, 14, 43

Capacidad de soltar, 27
Cerebro del bebé, 6-7

nacimiento de, 6
Certificado de aprendizaje del estilo crol, 85
Cloro, 47-48
Comer antes de nadar, 11
Cómo enseñar conocimientos enciclopédicos a su bebé (G. Doman, D. Doman, Aisen), 68
Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé (G. Doman, J. Doman), 68

Dermatitis cercarial, 51
Desarrollo, reflejo que desaparece con el, 27
Diarrea, 51
Doman, Glenn, 68
Doman, Janet, 7
Ducharse, momento de, 50

Enfermedades relacionadas con el agua, 51
Enseñar al niño a nadar

entre cero y seis meses, 9-32
entre cuatro y seis años, 87-101
entre dos y cuatro años, 67-86
entre seis y doce meses, 33-45
entre uno y dos años, 53-66

Entorno ideal para enseñar al bebé a nadar, 10, 11
Equilibrio, 12
Estilo crol

enseñar al bebé, 67-83



mejorar el del bebé, 88, 90-94
Estimulación, 6
Estimulación sensorial, 6, 10

duración de, 6
frecuencia de, 6
intensidad de, 6

Estructura, importancia, 10, 44
Exhalar, 14-24, 37-41

Flotadores y similar, 104
Flotar bocarriba, 13, 36, 57
Frecuencia de las sesiones de natación, 65-66

Gafas de nadar, 50-51
Genki, 25
Gessel, Arnold, 5

Hacer burbujas, 14, 43
Hermanas. Consulte «Hermanos y hermanas».
Hermanos y hermanas, 9, 49
Hermanos. Consulte «Hermanos y hermanas».
Higiene, 50-52
How Smart Is Your Baby? (¿Qué nivel de inteligencia posee su bebé?) (G. Doman, J. Doman), 7
How To Teach Your Baby To Be Physically Superb (Cómo enseñar a su bebé a alcanzar la excelencia física) (G. Doman, D.

Doman, Hagy), 5

In Fitness and In Health (En la forma y en la salud) (Maffetone), 90
Infecciones de oído, 51
Inhalar, 14-24, 37-41
Inmersión, 22
Institutos para el Logro del Potencial Humano, 1-2, 47, 65-66

Juego, 83
Juguetes, 83

Lagos, natación en, 34
Lista a prueba de agua para sujetar en la muñeca, 117
Lista de ejercicios de natación a prueba de agua para llevar en la muñeca, 117

para la seguridad y la higiene en el agua, 52
para niños de dos a cuatro años, 86
para niños de cuatro a seis años, 98
para niños de seis a doce meses, 45
para niños de uno a dos años, 66
para recién nacidos, 32
para todas las edades, 99

Maffetone, Philip, 90
Mantener el cuerpo recto, 76
Mar, natación en, 34
Movimiento de las piernas, 75, 80

Natación
a nivel competitivo, 104
beneficios de aprenderla, 2, 103



con el estómago lleno, 11
(Consulte también «Enseñar al niño a nadar».)

Natación de competición, 102
Niños de dos a cuatro años, enseñanza, 67-86
Niños de seis a doce meses, enseñanza, 33-45
Niños de uno a dos años, enseñanza, 53

Oportunidad, 7
Órdenes motoras, 6-7
Organización, importancia, 10, 44

Piscinas
juguetes, 83
primera vez, 29, 33-34
productos químicos, 47-48
profundidad recomendada para tirarse de cabeza, 49
salir de, 42-43, 59
(Consulte también «Higiene» y «Seguridad».)

Productos químicos en piscinas, 47-48
Profundidad del agua de la piscina, 49
Protección de los ojos, 50-51

Recién nacidos
beneficios de la natación, 2
enseñanza, 9-32

Reflejo de agarre, 27
Reflejo prensil, 28
Reflejo que desaparece con el desarrollo, 27
Resistencia, entrenamiento, 88-90

Seguridad, 47-52
Sentidos, 6

Técnicas para aprender a contener la respiración
en el estilo crol, 69-72, 78-80
en niños de seis a doce meses, 37-41
en recién nacidos, 14-24
respiración alterna, 81

Tirarse de cabeza
enseñar al bebé, 63
mejorar la técnica del bebé, 94-95

Ventajas de enseñar a nadar al bebé, 2


	La mitad-Título de la página
	Título de la página
	Copyright página
	Dedicación página
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	1. ¡Los recién nacidos saben nadar!
	2. Enseñar a nadar a los recién nacidos
	3. Enseñar a nadar a los niños de seis a doce meses
	4. La seguridad y la higiene en el agua
	5. Enseñar a nadar a los niños de uno a dos años
	6. Enseñar a nadar a los niños de dos a cuatro años
	7. Enseñar a nadar a los niños de cuatro a seis años
	8. Natación y excelencia física
	Agradecimientos
	Apéndice
	Certificado de logro personal
	Acerca del autor
	Material adicional
	Índice temático

