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INTRODUCCION 

Desde hace muchos años, los bebés en diferentes partes del mundo han disfrutado del medio 

acuático. Muchas culturas se han desarrollado alrededor del agua en el mar, lagos o ríos, donde 

aprender a nadar formó parte del crecimiento de los individuos como aprender a caminar y desde el 

nacimiento eran familiarizados con el agua junto con las manos cariñosas de sus padres y hermanos . 

Sin embargo, las clases de natación para bebés formalmente estructuradas son un fenómeno reciente 

y en los últimos años, varios países han contribuído con investigaciones acerca de este tema donde 

comprueban los múltiples beneficios que esta actividad ofrece para el desarrollo integral de los 

alumnos . Esesarte y Cisneros (1992) 

Como futura licenciada en Ciencias de la Educación y como maestra de Natación para bebés, 

estoy convencida de que las clases de natación que promueven la estimulación temprana brindan un 

espacio oportuno para desarrollar en el bebé sus potencialidades en los diferentes aspectos de la 

persona humana: fisico, emocional, social e intelectual, logrando con ello crear personalidades más 

autónomas, confiadas, felices y que pueden establecer relaciones estrechas y positivas con las 

personas que les rodean . 

Puedo afirmar que existen muchas razones para promover la natación para bebés, pero es 

imprescindible que cada persona involucrada, es decir, maestros y padres, analicen esos beneficios y 

logros en el desarrollo de los bebés para que se tengan claros y se pueda promover esta actividad 

cada vez más, en nuevos grupos de la sociedad que aún mantienen una actitud indiferente o negativa 

al respecto. Es necesario también iniciar más investigaciones formales para comprobar los 

resultados y que no se hable sólo de creencias . 

A pesar de que cada vez aumenta la demanda por las clases de natación para bebés, existe 

aún controversia en este sentido, por lo que muchos se oponen a la actividad acuática a temprana 

edad. El propósito de este estudio es realizar un diagnóstico sobre los efectos positivos y negativos 

que consideran tres diferentes grupos de la sociedad regiomontana: pediatras, padres de bebés que 

han participado de la natación a edad temprana y padres ajenos a esta actividad. Pienso tomar esa 

información como base para recomendar y promover las clases de natación a temprana edad, 

mencionando las ventajas y beneficios de las mismas . 



La idea de este diagnóstico surgió trabajando en la "Escuela de Natación Lulú Cisneros". 

esta escuela se encuentra ubicada en Monterrey, es en ésta en donde realicé mis prácticas 

profesionales siendo auxiliar y posteriormente maestra de natación para bebés . Realizando esta 

actividad fue como me interesó cuestionar e indagar sobre las opiniones de algunos grupos de la 

sociedad regiomontana. Estos grupos incluyen a los padres de familia que tienen a sus hijos dentro de 

la escuela de natación, los pediatras regiomontanos y de padres de familia ajenos a la actividad de la 

natación para bebés. 

Este trabajo esta constituído por cinco capítulos. Dentro del primer capítulo menciono lo que 

encierra el término de la natación para bebés, cuáles son sus ventajas, beneficios, objetivos . También 

doy a conocer algunos enfoques de esta actividad. Dentro del segundo capítulo doy a conocer lo qué 

es la estimulación temprana . En el tercer capítulo describo la metodología utilizada para la 

recopilación de datos que me sirvieron para la realización de este estudio. En el capítulo cuarto doy a 

conocer los resultados y el análisis que surge después de haber recabado la información, asi como el 

análisis comparativo del estudio mismo. Dentro del capítulo quinto incluyo mis conclusiones y 

recomendaciones . 
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CAPITULO l. LA NATACION PARA BEBES 

Para comprender lo que significa ' 'Natación para Bebés" y para dar una idea general de lo 

que se conoce sobre este tema, en este capítulo presento las nociones básicas sobre dicha actividad. 

Como primer punto menciono la Natación para bebés según diferentes autores, personas que han 

dedicado muchos años a la práctica y estudio de esta actividad. En segundo punto, menciono los 

objetivos que persiguen las diferentes escuelas de natación, alrededor del mundo, que. trabajan en 

clases de bebés . Como tercer punto menciono los beneficios que brindan estas clases para el bebé. 

Como cuarto punto menciono los diferentes enfoques de enseñanza que se utilizan alrededor del 

mundo, así como aspectos positivos y negativos de cada uno. Además, en este capítulo incluyo el rol 

del maestro, elemento clave que permitirá crear un ambiente agradable y que guiará las clases _en 

busca de los objetivos. Por último, las condiciones de las instalaciones con las que se debe de contar 

en las clases de natación para bebés, para que éstas sean higiénicas, seguras y confortables . 

J. ¿QUE ES lA NATACION PARA BEBES? 

Con el término ' 'Natación para bebés" me refiero a la actividad acuática o juego interactivo 

entre los niños menores de dos años y sus padres (o un adulto: maestro, terapista) (Diem, 1981). Para 

estos bebés menores de dos años el medio acuático es un medio familiar, dado que aún guardan 

recuerdos del vientre de la madre y por lo tanto, al entrar en contacto con el agua se inicia una 

estimulación y placer que marcan impresiones de alegría, tranquilidad, paz, afectividad y felicidad 

por estar en armonía con el medio acuático (Fontanelli, 1983). 

Lauri Lawrence (1989), entrenador olímpico y maestro de natación de bebés preescolares y 

escolares en Australia, opina que entre más pequeño comience a nadar el bebé es mejor; él viene de 

un medio líquido del vientre de la madre, por lo que llega al mundo sin inhibiciones y miedos hacia 

el agua . Si se introduce el bebé al agua de manera cautelosa, paciente y transmitiéndole seguridad, 

disfrutará esta actividad y la encontrará placentera y natural. 

Además de ser una actividad placentera para el bebé, la natación es una forma de 

estimulación temprana donde lo que se busca no es acelerar el desarrollo del bebé, ni que aprenda a 

nadar estilizadamente, sino que se pretende enriquecer su desarrollo a través de un medio que le 
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proporciona las condiciones y estímulos necesarios para que su desarrollo sea competente (Cisneros y 

Esesarte, 1994). 

Las estructuras neuronales y fisicas del bebé necesitan de una maduración paulatina y 

secuencial que le permitirán ir avanzando en sus habilidades, por lo que no se puede esperar que un 

bebé de 6, 10 ó 15 meses, nade como un niño de 5 ó 6 años . Su estructura ósea y muscular así como 

su coordinación y equilibrio no se lo permitirán. Sin embargo, el ejercicio de ciertas habilidades a 

temprana edad pueden favorecer una habilidad más competente al momento de llegar a la maduración 

necesaria para la misma. Aún así, el inicio de la natación a temprana edad no garantiza un futuro 

campeón de natación, sino promete una serie de ventajas para el niño con respecto a su desarrollo 

(Wealthall, 1995). 

La profesora alemana Lisselott Diem (1981), respetada autoridad internacional en natación 

de bebés, considera que ésta no es tanto una escuela de natación, sino una escuela de padres donde 

estos aprenden a entrar en contacto intenso y cercano con sus hijos, además de ir promoviendo el 

desarrollo total del niño. En Monterrey, la escuela de natación "Lulú Cisneros" realizó una 

investigación en donde se observaron las distintas escuelas que ofrecen el concepto de natación par~ 

bebés y lo más común es que sean las madres quienes participan de las clases de natación con sus 

bebés . Esos 30 minutos de interacción con sus bebés en el agua les permiten establecer una .relación 

más profunda entre madre e hijo. Ambos llegan a concerse mejor, ya que la mamá puede ir 

observando el desarrollo del bebé más cercanamente, al mismo tiempo que el bebé es capaz de 

percibir las emociones de su mamá, él sabe si está alegre y relajada o tensa, ya que el juego 

interactivo en el agua, va abriendo los canales de comunicación entre los dos -bebé y mamá-. La 

madre brindará la seguridad que el bebé requiere. Será ella quien lo estará motivando a realizar las 

actividades y será el centro de seguridad para el bebé. El niño va desarrollando una gran confianza 

hacia su madre, ya que sabe que ella estará allí para cuando él la necesite. Por ejemplo, cuando el 

niño se tira de la orilla de la alberca al agua, sabe que la mamá lo va a sostener después y no necesita 

que le de la mano para hacerlo. De esta manera, la mamá puede ir desarrollando actitudes más 

naturales hacia el cuidado de su hijo, aprenden a confiar en el bebé y de esa manera le da libertad 

para que experimente por sí mismo nuevas habilidades (Kochen y McCabe, 1986). 
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Los beneficios de la natación no son únicamente en el área física del bebé, sino que se ha 

comprobado que esta actividad también promueve el desarrollo social, intelectual y emocional del 

bebé. Diem,(1981) llevó a cabo un estudio longitudinal (1974- 1977) con cinco grupos comparativos 

donde encontró que la natación constante, es decir, durante todo el año, a más temprana edad, 

produce mayores beneficios que otro tipo de actividades . Beneficios que influyen en el desarrollo 

físico, intelectual y social, ya que los nadadores de edad temprana resultan ser personas con mayor 

disposición al contacto, que se integran más fácil y rápidamente a un grupo de compañeros y que 

pueden sobrellevar desacuerdos con los compañeros de juegos de manera más efectiva . La 

personalidad que desarrollan es de independencia y son menos temerosos cuando se enfrentan a una 

nueva situación. Se adaptan mejor a situaciones que les produce conflicto buscando una solución por 

ellos mismos sin una dependencia de los padres u otro adulto. En lo que se refiere a su desarrollo 

intelectual resultaron niños con mayor capacidad de atención y respuestas rápidas además de 

presentar mejores habilidades intelectuales . Respecto al desarrollo físico sus movimientos eran más 

precisos, coordinados y de mejor calidad. Los datos de esta investigación fueron obtenidos de un 

reporte presentado por parte del Ministerio Federal de Educación y Ciencia de Alemania (1981) . Este 

reporte fue dado a conocer en 1981 durante el Congreso Mundial de Natación en Los Angeles 

California, por John Bainbridge. 

2. OBJETIVOS DE LA NATACIÓN DE BEBÉS: 

Los objetivos de las clases de Natación para Bebés se derivan del enfoque mismo que tenga 

cada escuela, de tal forma que se pueden encontrar algunos de estos objetivos en una misma escuela. 

Kochen y McCabe (1986) nos señalan los siguientes: 

• Farniliarización y adaptación del bebé al medio acuático. 

• Desarrollar en el bebé las habilidades básicas de natación . 

• Proporcionar un tiempo de juego y recreación al bebé. 

• Fortalecer y engrandecer el desarrollo motor del bebé. 

• Promover el desarrollo integral del bebé a través del medio acuático. 

• Propiciar tma relación positiva entre padres e hijos a través del juego en el agua . 

• Proporcionar al bebé un medio lleno de estimulación sensorial y motora . 
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• Enseñar a los bebés a flotar para que se puedan salvar por sí mismos en caso de un accidente. 

• Promover las medidas de seguridad necesarias tanto a padres como a los niños para evitar 

catástrofes. 

• Desarrollar en los bebés las habilidades específicas de natación para comenzar a formar 

campeones de natación. 

Retomando algunas de estas ideas considero que el objetivo general de las clases de natación 

para bebés debe de ser: 

Proporcionar al bebé un ambiente seguro y agradable donde se pueda estimular el crecimiento 

intelectual, el balance emocional y el bienestar fisico , al mismo tiempo que se alienta la formación 

de su propia personalidad; de manera que se logre formar un niño autónomo, seguro y feliz, que 

disfruta y se siente seguro dentro del mundo del agua como fo.era de él. 

3. BENEFICIOS DE LA CLASE DE NATACION PARA BEBES 

Existen diferentes motivos o razones por las cuales es importante enseñar a los bebés a nadar 

desde temprana edad, Kochen y McCabe (1986) mencionan algunos de los puntos fundamentales 

sobre los beneficios que adquieren los bebés que son involucrados desde temprana edad al medio 

acuático así como la importancia de esta actividad, estos puntos son los siguientes: 

3.1 FACILIDAD DE ENSEÑANZA 

• Para los bebés menores de un año, la adaptación al medio acuático es más natural ya que tienen 

el recuerdo de su vida dentro del vientre materno, siendo así más fácil lograr la familiaridad del 

agua en los niños más pequeños . 

• Los miedos se desarrrollan conforme el niño va creciendo, de tal forma que entre más pequeño se 

acostumbre el niño al agua, menos posibilidad habrá de que adquiera temor a ella. También es 

muy importante el ambiente que se desenvuelve alrededor del bebé, si las personas que lo rodean 

disfrutan del agua, el aprenderá de ese ejemplo y le será algo natural. 



• 

Por el contrario, un adulto que tenga o sienta temor dentro del medio acuático transmitirá 

estas angustias a su bebé. 

• El bebé nace con ciertos mecanismos automáticos para la natación, como son el control de la 

respiración y la patada. Estos reflejos comienzan a perderse a partir del tercer mes; sin embargo, 

con el ejercicio de estos reflejos a temprana edad se puede lograr mantenerlos como conductas 

aprendidas. Kochen y McCabe (1986) 

3.2 DESARROLLO FISICO 

• La flexibilidad de los músculos de los bebés durante el primer año, permite trabajar con ellos un 

gran número de posiciones, posturas y movimientos, que se ven favorecidos debido a la presión 

que el agua ejerce en su cuerpo, así como al cambio de gravedad que los hace más ligeros . 

• Este incremento de fuerza , permite la adquisición temprana de habilidades físicas en el agua, al 

mismo tiempo que aprenden las terrestres. De esta manera el desarrollo de la habilidad de 

caminar es colateral al de la natación . 

• El sistema cardiovascular se fortalece con el ejercicio del control de la respiración que se lleva a 

cabo en la natación . 

• El dominio de sensaciOnes y movimientos dentro del agua facilita el aprendizaje de las 

habilidades básicas de la natación . Un niño bien adaptado al agua puede iniciar el aprendizaje 

formal de la natación a partir de los dos años y medio. 

• Con el movimiento del agua el bebé aprende a mantener el equilibrio a través del desarrollo de la 

coordinación y el balance que necesita para un movinuento bilateral . 

• El ejercicio en el agua tibia logra relajar al bebé, además de que estimula su apetito. Los niños 

después de la clase generalmente comen y duermen muy bien. 
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• El ejercicio de la natación produce hiperactividad bronquial, por lo que algunos doctores la 

recomiendan para pacientes con problemas de asma . 

• La natación ocasiona menos dificultad para respirar que otras formas de ejercicio, posiblemente 

porque la humedad y el calor del aire alrededor de las albercas es menos irritante para los 

pulmones . 

Kochen y McCabe (1986) pag. 9 

3.3 DESARROLLO PSICOLOGICO 

• El tiempo de la clase de natación es frecuentemente uno de los momentos en que la mamá puede 

prestar atención completa a su bebé. A ellos les gusta saber que su mamá está concentrada en 

ellos y que están pendientes de sus movimientos y gestos. 

• El bebé va adquiriendo autoconfianza e independencia a medida que logra el dominio del agua, 

con lo cual se anima a realizar más movimientos y ampliar su campo de acción, así adquiere 

nuevas habilidades que permiten un crecimiento de su capacidad intelectual, de sus sentidos y de 

sus afectos . 

• El contacto con el agua y el contacto de piel a piel con el padre o maestro estrecha los lazos de 

afecto, estableciendo una línea de comunicación y confianza más profunda . 

• Para evitar accidentes y traumas o fobias en el agua, es necesario mantener ciertas medidas de 

seguridad, como proveer muchas experiencias de aprendizaje en el agua . 

• La conciencia de sí mismo y de lo que le rodea al bebé se desarrolla a través de la estimulación 

temprana del sistema neurológico, la cual se da por la libertad de movimientos que permite la 

gravedad dentro del agua y por las múltiples sensaciones que este medio le provee. 

Kochen y McCabe (1986) pag. 9 y 1 O 
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3.4 DESARROLLO SOCIAL 

• Los bebés que participan de clases de natación a temprana edad, son niños con mayor 

disponibilidad al contacto, ya que desde pequeños tuvieron la experiencia de un contacto 

cariñoso. 

• Saben adaptarse mejor y más rápidamente a un grupo de compañeros y saben sobrellevar 

desacuerdos con otros niños de su edad, ya que dentro de las clases de natación aprenden a 

convivir con otros niños, con los que interactuan y tienen que aprender a compartir objetos y 

atención de los adultos . 

• Los bebés van aprendiendo a desarrollar una personalidad más segura y menos temerosa, por lo 

que puedan resolver conflictos por ellos mismos sin la dependencia de la mamá o el maestro. 

• Siendo que en el medio acuático se ven expuestos constantemente a nuevas situaciones, se 

convierten en niños exploradores, que les gusta la novedad, con lo que se pueden adaptar 

fácilmente a nuevas situaciones, como puede ser el inicio de la escuela . 

Kochen y McCabe (1986) 

4. DIFERENTES ENFOQUES DE ENSEÑANZA 

Alrededor del mundo existen diferentes enfoques o propuestas utilizadas en la natación para 

bebés, éstas varian según el método a enseñar utilizado, las costumbres de los países y otros factores 

que hacen que estos enfoques sean muy distintos . A continuación menciono algunos de los enfoques 

que Kochen y McCabe (1986) encontraron que se utilizan alrededor del mundo, complementados por 

la experiencia de Cisneros y Esesarte (1994) . 

4.1 ENFOOUE A PRUEBA DE AHOGAMIENTO: 

Este tipo de clases se enfocan en los procedimientos para enseñar a los bebés a girar sobre 

sus espaldas, extender su cabeza y mantenerla fuera del agua . El maestro es quien directamente dirige 

la clase del bebé y no se permite la presencia de los padres ni siquiera para observar. Por lo general, 
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los niños lloran durante el tiempo de entrenamiento, sin embargo se les ignora para que aprendan a 

esperar la ayuda. La filosofía que sustentan estas escuelas es que es más valioso que aprendan a 

salvarse en una situación de pánico que los beneficios de sentirse amado y seguro en el agua. 

Afirman que el trauma que puedan sufrir contra el agua dura poco tiempo y que luego lo olvidan y 

disfrutan de ésta ; además dicen que este tipo de entrenamiento ha llegado a salvar vidas . 

Una vez que el bebé domina la flotación supma (sobre su espalda) corruenza la fase de 

desorientación. Con el propósito de entrenar mejor a los bebés para una verdadera situación de 

emergencia se les avienta desde la orilla con ropa, se jalan bajo el agua, se les gira en diferentes 

posiciones, todo esto esperando que el bebé salga a la superficie y flote sobre su espalda esperando 

que un adulto lo levante. 

Este método ha sido muy criticado; las técnicas de enseñanza que utiliza no van de acuerdo 

con las teorías del desarrollo actuales que hacen énfasis en la confianza y el cariño necesarios 

dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mejor enseñar a los padres a prevenir accidentes 

que poner en riesgo la salud emocional del bebé. Los bebés que aprendieron este método luego tienen 

dificultad para nadar en posición prona (boca abajo) ya que se les entrenó para reprimir su instinto 

natural de nado. 

Kochen y McCabe (1986) pag. 22 y 23 

4.2 ENFOOUE RECREATIVO: 

El objetivo principal de estas clases es que los niños aprendan a disfrutar del agua. La 

alberca está llena de juguetes y los niños pasan un rato de diversión junto con sus padres. Puede 

haber poca o ninguna instrucción directa, el sólo hecho de jugar y disfrutar del agua junto con los 

padres hace la clase valiosa . Se deja en libertad a cada padre con su bebé para que inventen juegos, 

exploren y utilicen el material que ellos desean . Este enfoque toma forma dentro de diferentes 

contextos, por decir el de las albercas de los hoteles o en alguna fiesta en donde los niños pueden 

nadar. 

Sin embargo, este tipo de clases tan abiertas con muy poca o ninguna dirección por parte del 

maestro, pueden resultar contraproducentes, ya que por lo general los padres no saben cómo manejar 
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y sostener a sus hijos dentro del agua, lo que los lleva a cometer errores que hacen que el niño no 

disfrute su estancia en la alberca . Es común que los padres, una vez que el bebé aprendió a realizar 

imersiones, lo presionen a que lo haga una y otra vez, hasta que el niño se enfada y no lo quiere hacer 

más . 

Torrill Hindmarch (1995), instructora de natación de bebés y clases de salvamento en 

Noruega, comenta que de tener una metodología abierta en sus clases de tipo recreativo, tuvo que ir 

cambiando a un tipo de clase más dirigida, donde los padres realizaban actividades en grupo, 

cantaban y practicaban diferentes habilidades; con esto logró que los niños fueran más constantes en 

sus clases y que siempre las disfrutaran, ya que con las clases tan libres los niños llegaban a un punto 

en que no querían asistir más a éstas dada la presión que los padres ejercían sobre ellos . 

4.3 ENFOOUE COMPETITIVO: 

El enfoque competitivo es generalmente utilizado en los clubs deportivos que dan mucha 

importancia a sus equipos de natación, por lo que desde bebés quieren comenzar a formar 

campeones. Queriendo maximizar el talento del bebéJanto el maestro como los padres le exigen 

mucho, más de lo que puede dar. Es un medio estresante tanto para el bebé como para los padres, 

quienes comúnmente tienden a compararse con otros papás para ver quien está formando el mej.or 

bebé, el más capaz, el campeón. Además de lograr que el niño quede agotado y no quiera saber más 

de clases de natación, lo que le puede ocurrir es una lesión física , ya que su anatomía no está lista 

para ese tipo de ejercitación tan rígida sobre sus músculos, huesos y articulaciones . Para lograr un 

buen nadador a futuro es mejor enseñarle a disfrutar del agua y que domine los movimientos .de su 

cuerpo dentro del medio acuático (Kochen, McCabe, 1986). 

4.4 CUIDADO TIERNO Y AMOROSO (CTA) 

La filosofía que sustentan las clases que siguen el CT A es que la natación es algo muy 

natural para los bebés, dando mucha importancia a las presencia de los padres quienes brindarán la 

confianza, seguridad y motivación al bebé. El método CT A promueve la relación entre padres e hijos, 

con la cual el niño se sentirá más seguro y feliz y así, podrá aprender más facilmente las habilidades 
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básicas para una futura instrucción fonnal de la natación en sí. El propósito de estas clases de 

natación de bebés no es que aprendan a nadar, sino que se trata de brindarles un espacio adecuado 

para un mejor desarrollo de sus habilidades neuro-motoras y afectivas, a través de su 

desenvolvimiento en el medio acuático, estando en relación y en contacto directo con la madre ( o 

padre), siendo ésta(e) quien proporciona la seguridad y la tranquilidad del bebé. 

La motivación a través de besos y abrazos es necesaria para hacer sentir al bebé que su 

esfuerzo es tomado en cuenta y se recompensa, se da constante retroalimentación positiva. Por 

ejemplo, después de que el niño realiza una proeza, como nadar un tramo entre la maestra y la mamá, 

ésta lo abraza y el resto del grupo, mamás y bebés, le aplauden . Nunca se presiona a los bebés 

temerosos; se les permite ir avanzando gradualmente a su ritmo para que logren la confianza y se 

sientan seguros de probar nuevas habilidades. Sin embargo, también se les exige pero de una manera 

sutil, animándolos a intentar habilidades más dificiles que signifique nuevos retos . 

La madre es la que generalmente pasa más tiempo con el bebé y al entrar a un ambiente diferente 

como lo es el agua, la madre brindará la seguridad que el bebé requiere. Será ella quien lo estará 

motivando a realizar las actividades y será el centro de seguridad para el bebé. Toda esta relación 

fortalecerá los lazos entre madre e hijo, ya que ambos se conocen mejor. El bebé aprende a percibir 

las emociones de su madre; él sabe si está alegre y relajada o tensa, ya que el juego interactivo en el 

agua, va abriendo los canales de comwlicación entre los dos -bebé y mamá-. El niño va desarrollando 

una gran confianza hacia su madre, ya que sabe que ella estará allí para cuando él la necesite. Sin 

embargo, la madre debe ser cuidadosa de no caer en la sobreprotección, deberá respetar la autonomía 

del bebé animándolo a desarrollar nuevas habilidades (Kochen, McCabe, 1986). 

La fundadora de este enfoque es Virginia Hunt Newman (1995), una americana que por medio del 

Cuidado Tierno y Amoroso realiza las prácticas de natación para bebés . Ella le da gran importancia 

al cariño y el contacto con el bebé. Su manera de enseñanza es muy "suave y tranquila". Relajando al 

bebé con música de fondo y teniendo gran contacto con ellos. 
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4.5 PROPUESTA BRASILEÑA 

Esta propuesta fue dada a conocer por José Antonio Fontanelli (1983) y en esta se maneja la 

afectividad y el trabajo corporal. En esta se pretende lograr una armonía física y mental. Si el bebé 

se muestra poco activo o sin ganas de participar dentro de la clase se le permite hacer lo que le 

plazca. Fontanelli defiende que a través del afecto y la sensibilidad, el bebé puede armonizar con el 

medio acuático y así desarrollar su inteligencia. Con su método desarrolla la musicalidad utilizando 

la música como recurso de estimulación auditiva y emocional. Afirma que el éxito de estas clases se 

debe al respeto, amor y cariño que necesita el bebé del padre para sentirse protegido y seguro. Su 

método es utilizado para tratar miedos, traumas, regresiones y rechazos en el agua . 

Se enfoca en la relación afectiva entre las madres y sus bebés, aún antes del nacimiento. Las 

clases proveen de un medio donde la alegria, soltura, espontaneidad y armonía están implícitos en 

cada actividad (Fontanelli, 1983). 

4.6 ENFOOUE FRANCES 

En este enfoque hay una libre actuación entre padres y maestros. El material didáctico se usa 

para diferentes tipos de actividades motoras. En este país se promueve mucho la libertad de 

enseñanza, además de que cuentan con la gran ventaja de tener un alto nivel de educación de_ los 

padres de familia , que hace que los maestros de natación dentro de la clases estén sólo de consulta o 

como apoyo. Las clases se desarrollan con el apoyo de un equipo interdisciplinario de pmfesionales 

que supervisa contantemente las clases para que éstas se realicen adecuadamente, tomando en cuenta 

las recomendaciones de psicólogos, pedagogos y médicos . Los padres además invitan a participar en 

las clases a los hermanos, logrando con ésto una convivencia familiar muy importante para las clases 

de bebés. 
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~7ENFOQUEDESEGWUDAD 

Es muy importante cuidar la seguridad siempre que se esté dentro o alrededor del medio 

acuático. Es necesario tomar ciertas precauciones para evitar accidentes . Las escuelas canadienses de 

natación para bebés hacen mucho énfasis en la seguridad (Crowley y Lomon, 1988). Su objetivo es 

generar un ambiente seguro para el bebé dentro del agua, para lo cual desarrollan una orientación o 

familiarización del agua, así como el desarrollo de habilidades básicas que prepara a Los niños y 

padres para responder adecuadamente en caso de accidente y para evitar los mismos, tales como, 

entradas y salidas apropiadas de la alberca, vigilancia constante de los pequeños, flotación, entre 

otras . Tienen objetivos que buscan que tanto padres como bebés adquieran hábitos de seguridad. 

Toda escuela de natación debería preparar a sus alumnos con las medidas de seguridad necesarias 

(Loman, Crowly, 1988) . 

5. BENEFICIOS DE LOS PADRES EN LAS CLASES DE NATACIÓN PARA BEBÉS 

Dentro de la actividad de la natación para bebés se encuentran muchos beneficios tanto para 

el bebé, como para los padres que acuden con ellos a las clases, Liselott Diem (1985) comenta 

algunos de los beneficios de los padres al participar en clases de natación con. su bebé, el desarrollo 

de habilidades y actitudes como educadores de sus hijos : 

• Los padres aprehensivos y sobreprotectores van aprendiendo a confiar en las capacidades de su 

hijo a medida que los observan desenvolverse en las clases y poco a poco se van sintiendo más 

seguros y les dan mayor libertad. Aprenden a ser padres respetuosos de la autonomía de sus 

hijos, ya que confían en ellos . 

• Van adquiriendo mayor seguridad para manejar y sostener a su bebé dentro y fuera del agua, lo 

que permite una interacción más relajada y divertida. 

• Los papás aprenden mucho acerca de sí rrusmos, sus emociOnes, sentimientos, miedos y 

pensamientos. Se hacen concientes de sus ideales educativos. 
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• Viven más de cerca el desarrollo de sus hijos, ya que van teniendo un seguimiento cercano del 

logro de nuevas habilidades; son padres que conocen mejor a sus hijos, saben cómo piensan y 

cómo se sienten.Diem, (1985). 

6. ROL DEL MAESTRO 

Para garantizar el éxito de las clases y obtener los resultados esperados, es indispensable una 

adecuada capacitación del maestro. Según Liselott Diem (1985), la capacitación del maestro requiere 

tanto la preparación teórica como la práctica, la cual puede recibir a través del proceso de 

certificación con la cual adquiere licencia para desempeñarse como maestro de natación para bebés . 

Dentro del curso de certificación se prepara a los maestros en cuanto a ciertos conocimientos básicos 

necesarios para trabajar con bebés como son, psicología evolutiva, aspectos pedagógicos como 

planeación y evaluación, habilidades básicas de natación, diferentes reacciones de los bebés en el 

agua y también se les ayuda a desarrollar habilidades para conducir la clase, como motivación y 

comunicación con los padres. Un punto muy importante es que los maestros deben estar preparados 

para reaccionar en forma adecuada en caso de alguna emergencia, para lo cual deben haber tomado el 

curso de R.C.P. (Resucitación CardioPulmonar) . 

El maestro debe tener bien claros la filosofía y los objetivos de la escuela para que los refleje 

en la ejecución de cada clase y en el trato con los adultos y los bebés. Diem (1985), menciona qu.e el 

maestro debe ser amable, perceptivo a las necesidades y angustias, tanto de los bebés como de los 

papás, motivador, entusiasta, creativo y tener conocimiento sobre lo que hace. Estos conocimientos, 

actitudes y habilidades le ayudarán a responder a las expectativas de padres, bebés y de la escuela 

nusma. 

Dentro de las clases, el maestro está allí para guíar a los papás en cuanto al manejo del bebé 

en el agua, les proporciona seguridad y confianza para realizar las actividades y despierta el ánimo de 

todos para crear una clase amena y divertida a través de juegos creativos. Por lo tanto, el rol del 

maestro es básico para lograr clases exitosas . 
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En México, desde 1994, se cuenta con un proceso de certificación autorizado por la National 

Swim School Association . Este consiste en un curso teórico, para el cual se tiene como base un libro 

en español, traducción del "Baby Swim" y un curso de práctica el cual requiere de ciertas horas de 

observación de clases y otras tantas de práctica con bebés bajo la observación de maestras 

entrenadoras. 

7. INSTALACIONES 

Liselott Diem (1981 ), hace algunas recomendaciones sobre los prerequisitos técnicos deJas 

clases para bebés, de manera que las instalaciones provean de seguridad y comodidad para todos los 

participantes. Recomienda que el piso que rodea la alberca no sea resbaloso para evitar accidentes, en 

caso de ser así se puede instalar algún tipo de alfombra en la cual puedan caminar las personas sin 

temor a resbalarse. La alberca donde se realizan las clases de bebés deben estar apartadas. del bullicio 

de la gente para mantener un ambiente tranquilo donde se permita el relajamiento de los bebés . Es 

importante tener un cuarto para que las personas se vistan y además contar con algún lugar donde las 

mamás puedan fácilmente vestir a sus bebés, para lo cual el ambiente debe ser tibio para evitar que 

los ninos se enfríen. 

La temperatura del agua, para las clases de bebés debe ser de 32* C. Se recomienda que la 

alberca esté techada para evitar que el sol de directamente, lo cual resulta muy incómodo para los 

bebés. Dentro de la alberca es necesario tener escalones por donde las personas puedan entrar con 

seguridad y que además sirven para que los bebés tengan un lugar donde se pueden desenvolver 

independientemente ya sea gateando, caminando o manteniéndose parados o sentados . por ellos 

rrusmos. 

El cuidado del agua debe ser riguroso, ya que se introducirán bebés muy pequeños . . Para 

controlar el desarrollo de gérmenes infecciosos se usa la clorinación. Este proceso debe ser 

constantemente revisado para asegurarse que la alberca cuenta con las cantidades adecuadas de las 

sustancias que limpian el agua y evitar el exceso de éstas que pueden causar irritación en la piel y 

OJOS . 

El tener instalaciones seguras e higiénicas da confianza a los padres para meter a sus bebés 

al agua y a la vez favorecen al éxito de las clases ya que se evitan accidentes . Unas instalaciones 
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mal cuidadas pueden producir efectos negativos en el desarrollo de las clases como tener a los bebés 

con mucho frío dentro de agua o con los ojos irritados por el exceso de cloro. 

Ya que mencioné los beneficios, ventajas y enfoques de la natación para bebés alrededor del 

mundo, dentro del siguiente capítulo mencionaré lo qué es la estimulación temprana, ya que 

considero a la natación para bebés como una forma de estimulación. Posteriormente mencionaré la 

metodología que lleve a cabo para la realización de este estudio. 
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CAPITULO 11. ESTIMULACION TEMPRANA 

Dentro de este capítulo doy a conocer lo que encierra el término de la estimulación temprana. 

También menciono puntos importantes como el baño del bebé, y aspectos que considero importantes 

incluir dentro de esta apartado para comprender mejor a la natación para bebés . 

Con el término de estimulación temprana, se describen todos aquellos programas diseñados 

para niños pequeños y cuyo objetivo es desarrollar y optimizar sus habilidades en el tiempo en que el 

cerebro tiene su potencial más fuerte, esto es, en sus primeros tres años de vida. (Koch, 1994). 

Por su parte Masaro Ibuka (1977), considera que el único propósito del desarrollo temprano 

es educar a un niño a fin de que tenga una mente flexible y un cuerpo sano, y para que sea una 

persona brillante y bondadosa . Menciona que mientras se le de a un niño lo que necesita en cada 

etapa de su vida, éste crecerá con una mente brillante y un carácter estable. 

La estimulación temprana permite que desde el nacimiento podamos fomentar aptitudes y 

capacidades que ayudarán a desarrollar: el crecimiento, la coordinación de movimientos, aumentar la 

capacidad de concentración y la mejora en el rendimiento intelectual (Mundo Cristiano, Oct 1992). 

Las células cerebrales de los seres hun1anos suman alrededor de 1,400 millones, pero la 

mayor parte estas células en un recién nacido todavía no entran en operación. Investigaciones 

recientes indican que las "células operativas" ya están desarrolladas por los tres años de edad. Las 

células cerebrales individuales, están separadas unas de otras en el momento del nacimiento y de 

ninguna manera pueden funcionar en forma individual. Para ello deben desarrollar conexiones entre 
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ellas; los lazos entre las neuronas se logran a través de la experiencia y actividad del bebé. El 

periodo durante el cual las células cerebrales establecen con mayor rapidez estas conexiones, es el 

que va del nacimiento a los tres años de edad; para entonces ya está formado entre un 70 y un 80 % 

de las conexiones y a medida que dichos enlaces se desarrollan aumenta la capacidad del cerebro. 

(Mundo Cristiano, Oct 1992). 

La estimulación temprana en el agua que explico no propone acelerar el desarrollo en el 

sentido de forzar artificialmente habilidades o capacidades, como querer forzar a un bebé a nadar en 

forma estilizada . Consiste más bien en proveer una amplia gama de oportunidades en las que cada 

niño pueda ejercitar plenamente sus capacidades innatas, a través de un cuidado tiemo y cariñoso. De 

esta manera, la estimulación en el agua no se limita a enseñar a nadar sino que conjuntamente se 

propone lograr un desarrollo integral en el que el niño pueda alcanzar en forma plena sus capacidades 

de movimiento y sensaciones en el agua . 

La importancia de la estimulación a edad temprana radica en el hecho de que los primeros 

aprendizajes en la vida constituyen la plataforma que ha de sostener los aprendizajes de toda una 

vida . El primer aprendizaje se diferencía del aprendizaje posterior en el hecho de ser un aprendizaje 

sin experiencia previa . En las etapas posteriores el aprendizaje será más fácil y rápido en cuanto 

mayor sea la expreriencia previa en ese campo. Una experiencia particular no se puede lograr sin 

haber adquirido previamente una más básica . Así es que, para un bebé que convivió con su mamá un 

tiempo de juego exclusivo para ellos dos, habrá desarrollado una relación afectiva fuerte y segura que 

le sirve de base para el futuro desarrollo de relaciones con otras personas como maestros, amigos, 

etc. La falta de estimulas apropiados en la primera infancia, desvanece gradualmente el potencial de 

desarrollo de ciertas capacidades, facultades y características (Koch, 1994). 
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Como mencioné anteriormente, con la estimulación temprana no propongo obligar a un niño 

a que aprenda algo antes del tiempo de su maduración, lo que perjudicaría su desarrollo global, se 

debe tener siempre en cuenta que no se puede forzar a un niño a una actividad, sino hay que 

estimularle y darle la oportunidad de realizarla . En un progran1a de estinmlación temprana no sirve 

dar al bebé demasiados estímulos si éste no tiene una maduración y está preparado para poder 

recibirlos (Mundo Cristiano, 1992). 

Además siempre se debe considerar la individualidad de cada bebé, es decir, no se puede 

tratar a todos de la misma manera y esperar que reaccionen todos igual. Se deben respetar los rasgos 

individuales de su personalidad, considerando así para la estimulación en el agua, los niños 

temerosos, niños activos y los niños que acuden sin mostrar interés alguno, pero sin rechazarla 

tampoco, así como sus experiencias previas y sus estado de ánimo que son variantes debido a 

diferentes factores como el sueño, la llegada de un nuevo hermanito, etc. 

Koch (1994), menciona algunas necesidades psicológicas del bebé, que considera son las más 

importantes y que se pueden tomar al mismo tiempo como metas de la estimulación temprana: 

• Un bebé tiene que sentirse bien, fisica y emocionalmente. Las necesidades de respiración, 

alimento, temperatura adecuada y limpieza deberán ser satisfechas para que su desarrollo nervioso y 

mental no se vea afectado. 

• Un bebé necesita establecer contacto lo más pronto posible con su medio ambiente e irse 

familiarizando progresivamente con él. Deberá ir conociendo su cuerpo y el mundo externo, es 

decir, debe ir construyendo su esquema corporal para que, a partir de él estructure su mundo 

exterior. Esto se logra a través de la actividad. Hay que ir poniendo en actividad sus órganos 
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motores y sensoriales y mostrarle una variedad de estímulos, suficientes para que él mismo los 

vaya seleccionando. 

• El bebé necesita participar activamente en el mundo. Tiende por naturaleza a ser activo, ya que 

sólo mediante la actividad fisica y mental llega a conocer el mundo. Hay que tener en cuenta que las 

actividades útiles, sean útiles desde su punto de vista . 

• El bebé necesita expresarse libremente; el bebé experimentará el éxito si se le permite actuar con 

independencia y autonomía, teniendo en cuenta que existen limites necesarios por su seguridad y por 

la de los demás, así como también es necesario ir enseñando desde pequeños ciertas normas sociales, 

necesarias para su integración con los demás . 

• El bebé necesita sentirse salvo, seguro y saber que hay un lugar para él en este mundo, es decir, 

que es aceptado y que se le necesita . Está demostrado que los niños que se sienten seguros y queridos 

son también los más sociables y se integran mejor al mundo que les rodea Mundo Cristiano (1992). 

Poco a poco se irá familiarizando con ambientes más amplios que la familia donde en ocasiones su 

seguridad se podrá ver afectada, sin embargo, debe contar con su nido de protección donde sabe que 

se le quiere a pesar de sus errores . 

• El bebé tienen necesidad de establecer un lazo firme con un pequeño grupo o al menos con una 

persona, permitiendo que en esa relación él sienta que pertenece a alguien y que esa persona le 

pertenece. 
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• El bebé necesita experimentar el éxito en sus actividades creativa y en sus contactos sociales. Al 

realizar cierta actividad quiere ver recompensada su hazaña para animarse a repetirla . Un estímulo 

muy fuerte es el éxito, el tener control sobre sí mismo, sus movimientos y la manipulación de objetos 

le hace sentirse exitoso y confiado de sus capacidades, esa seguridad es la base para experimentar 

retos superiores . 

• El bebé necesita modelos. La imitación frecuente de las actividades de ciertas personas crea en el 

niño hábitos y características permanentes, por lo que el bebé necesita buenos ejemplos desde su 

primer año de vida. 

Después de conocer la teoría que encierra el término de la natación para bebés y la 

estimulación temprana expongo a continuación, la metodología que llevé a cabo para la realización 

de este estudio. 
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CAPITULO 111. METODOLOGÍA 

En este capítulo describo la metodología que utilicé para obtener información acerca de las 

opiniones de pediatras, de padres de familia que participan en las clases de natación para bebés en la 

Escuela "Lulú Cisneros" y de padres ajenos a esta actividad, con el fm de evaluar los efectos 

positivos y/o negativos que se tienen acerca de estas clases. Cabe mencionar que escogí la Escuela de 

Natación Lulú Cisneros ya que fue aquí donde realizé mis prácticas profesionales . 

A continuación desarrollo los siguientes puntos: la muestra de este diagnóstico, es decir, las 

características de tres grupos seleccionados, el cómo y por qué los escogí . También, incluyo las 

técnicas de recopilación de datos que usé para la muestra . Defino el modelo responsivo de 

evaluación para el programa de natación de bebés, que seguí para evaluar los tres diferentes grupos . 

Incluyo la variable e indicadores del modelo. Posteriormente menciono el análisis de los datos 

obtenidos de la muestra, por último menciono las limitantes que encontré en la realización de este 

diagnóstico. 

J. MUESTRA 

La muestra utilizada consistió en tres grupos representativos de la sociedad. El porqué de la 

elección o de la importancia de estos tres grupos radica en que estos son esenciales en lo que a clases 

de natación para bebés se refiere. 

Los padres de familia son quienes deciden la forma de educar a sus hijos, son ellos quienes en 

un principio eligen las actividades que el niño va a realizar, es decir, si quieren que participe en clases 

de natación, en gimnasia para bebés, o si prefieren tenerlo en casa dentro de una cuna o 

desarrollando alguna otra actividad. Consideré tanto a padres de familia que tienen a sus hijos en 

natación, como a padres de familia que son completamente ajenos a esta actividad. 

Los comentarios del pediatra y sus recomendaciones tienen mucha influencia en las 

decisiones de los padres, ya que éstos le confian la salud de su hijo. En este sentido, consideré 

importante conocer qué tanto se sabe acerca de la natación, ¿se tienen conocimientos acertados o son 

mitos y creencias sin fundamentos? ¿cómo ha sido la experiencia de los que si han participado? ¿se 

conocen o no los efectos positivos que la actividad acuática produce?. 
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En el grupo de padres de la Escuela "Lulú Cisneros" entregué veinte encuestas en una junta 

informativa a padres de familia . Este grupo lo elegí en la misma junta, la mayoría de ellos 

participaban en las clases de bebé-mamá, el resto de las encuestas se aplicaron antes o después de 

las clases de bebé-mamá y durante las clases de maestro individudal (niños que toman clase solos) y 

pre-grupos (niños que forman parte de un grupo pequeño antes de pasar a un grupo mayor), es decir 

antes de comenzar la clase o después de esta. 

Las encuestas que entregué a los padres de familia ajenos a la natación fueron veintitres. 

Para lograr esto encuesté a padres de familia que asistieron a la "Expo Bebé" .1 Dicha exposición 

tuvo lugar en "Cintermex" (Centro Internacional de Negocios Mexicanos) en la ciudad de Monterrey 

los días 7,8,9 y 10 de Julio de 1996. A las personas que mostraban interés, es decir, que hacían 

preguntas o les interesaba saber más sobre la natación de bebés, se les invitaba a llenar la encuesta. 

Cabe mencionar que sólo fueron mujeres las personas encuestadas, quienes estaban embarazadas o 

traían a sus bebés . 

Por último, el grupo de pediatras lo elegí a través de la lista de pediatras de los bebés 

alumnos que asisten a clases en la Escuela "Lulú Cisneros". De esta lista escogí a aquellos alumnos 

que se encontraban en ese momento tomando clases de natación y por consecuente a los pediatras de 

estos alumnos. Fueron 30 alumnos en total los que escogí. Teniendo como resultado un total de 4 

pediatras en común. Esta lista la complementé a través de los directorios de pediatras de tres centros 

médicos reconocidos en la ciudad: Centro Médico Hidalgo, Centro Médico San José y Centro 

Médico Delta. Una vez que elegí esta muestra realicé visitas a Jos consultorios médicos en las que 

entregué las encuestas y pedi que las contestaran. Sólo 5 de 30 pediatras, es decir el 1 6%, me pudo 

recibir o contestarla en el mismo momento. Se entregaron 40 encuestas a pediatras, de las cuales 

obtuve respuesta de 17, es decir el 42%. El 17% de los médicos no quisieron recibir la encuesta 

argumentando que no sabían nada al respecto. 

La muestra total del diagnóstico incluye: 30 de padres de la escuela, 23 de padres ajenos a la 

natación y 17 de pediatras . 

1 Evento que consistió en ofrecer a los padres de familia y futuros padres, distintos artículos, necesarios para 
el bebé, como alimentos, ropa, productos para el cuidado y arreglo del bebé. así como la exhibición de 
distintas alternativas educativas como preescolares y centros de estimulación temprana que brindaron 
información sobre su filosofía y actividades. 
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2. TECNICAS DE RECOPJLACION 

Los instrumentos que utilicé para obtener la información de las personas involucradas en el 

dignóstico -padres de la escuela, padres ajenos a la natación de bebés y pediatras- fueron encuestas . 

Para cada uno de estos grupos desarrollé una encuesta diferente, tomando como base las 

características de cada grupo. Utilicé encuestas porqué se me hizo la técnica de recopilación más 

rápida y más acertada para conocer respuestas específicas sobre las preguntas que me interesaron 

que respondieran estos tres grupos. El tipo de encuesta para los tres grupos es el mismo. Preguntas, 

tanto abiertas, como cerradas. El número total de preguntas, varia en cada grupo. El número de 

preguntas para la encuesta de los padres de la escuela de natación es de 1 O. La encuesta para los 

pediatras, cuenta con 13 preguntas. La encuesta de los padres de familia ajenos a la escuela de 

natación contiene 14 preguntas. (VER ANEXOS). 

Las encuestas de los padres que tienen hijos en la Escuela de Natación "Lulú Cisneros", 

contienen preguntas referentes a su experiencia dentro de las clases, por ejemplo: ¿Considera que 

debido a la natación su hijo ha adquirido alguna enfermedad? ¿Cuál? Las preguntas a padres ajenos 

a la natación de bebés se refieren más a sus conocimientos sobre el tema: la pregunta número 1.

¿Qué sabe usted de las clases de natación para bebés?, ¿Qué objetivos considera que persiguen las 

clases de natación para bebés?. Por último con las preguntas que se hacen a los pediatras pretendo 

obtener información acerca de los posibles riesgos y recomendaciones que como médicos darían a las 

mamás. Como ejemplo se encuentra ¿Considera las clases de natación para bebés apropidadas? SI, 

NO, ¿Por qué?, así como, ¿Cuáles considera que son las enfermedades más comunes debido a la 

práctica de la natación? 

Las preguntas realizadas para obtener información sobre los efectos de las clases de natación 

en cuanto al desarrollo y salud del bebé, fueron las siguientes: en las encuestas a los padres de la 

Escuela están las preguntas 1,5,6, y 7 (Ver anexo 1); en las encuestas a padres ajenos a la natación 

para bebés están las preguntas 1,4,5,6,11 ,12,13 (Ver anexo 2), por último en las encuestas de 

pediatras están las preguntas 1,2,5,6,7,8,9,10 y ll .(Ver anexo 3) Las demás preguntas de las 

encuestas tuvieron como objetivo recabar información complementaria, que pudiera ampliar mi 

panorama respecto al conocimiento y opiniones de la sociedad acerca de la Natación para Bebés. 
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La forma de aplicar las encuestas varió en cada grupo. Como lo mencione anteriormente a 

los padres de la escuela les entregué la encuesta durante una junta informativa de las clases. Las 

encuestas para padres que no participan en clases de natación de bebés las entregué durante la "Expo 

Bebé" que se llevó a cabo en julio de 1996 en Cintermex .. Las encuestas de pediatras, como ya 

mencioné anteriormente, las entregué a través de visitas en sus consultorios . La mayoría de los 

médicos pidieron que se pasara a recoger su cuestionario durante los días siguientes. 

J. MODELO 

El modelo de evaluación que utilicé para realizar este estudio fue el responsivo, propuesto 

por Conrad y Wilson (1985), quienes afirman que la calidad de un programa deriva de la opinión que 

tengan los participantes o involucrados en él, quienes decidirán si es correcto o inadecuado. Como 

este modelo (responsivo) involucra directamente las opiniones de los involucrados, pues lo utilicé 

para conocer las opiniones de los tres grupos de la muestra de este trabajo: padres de familia que 

conocen las clases de natación para bebés, padres ajenos a la actividad de la natación y pediatras que 

residen en Nuevo León. En este caso son los padres quienes deciden si las clases de natación son 

adecuadas para sus bebés, al mismo tiempo esa opinión es fuertemente influída por las sugerencias 

que haga el pediatra, ya que confían en sus conocimientos y experiencia para formar una opinión y 

tomar una decisión al respecto. 

El diseño de evaluación que sigue este modelo, propuesto por Conrad y Wilson (1985) es el 

siguiente: 

• Entregar encuestas a una muestra pequeña de la población involucrada. 

• Encontrar las respuestas que se repiten para agruparlas y formar categorías más generales . 

• Obtener la información del resto de la población que está involucrada. 

• Agrupar los temas que surgen como importantes de la recolección de información. 

• Vaciar los resultados en un reporte escrito. 

La evaluación mediante este modelo implica un enfoque cualitativo, el cual se basa en 

percepciones de los involucrados en el programa u objeto que está siendo evaluado, en este caso los 
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efectos de las clases de natación para bebés; ya que lo que se busca es determinar, con base en las 

inquietudes e intereses de los involucrados, los aspectos positivos y negativos de las clases de 

natación para bebés . 

4. VARIABLE E INDICADORES 

La variable central es un elemento que se debe considerar en la elaboración de un estudio y 

representa el foco u objeto de estudio del mismo (Weiss, 1983). La variable central en el presente 

diagnóstico, está constituída por los efectos positivos y negativos que consideran los padres de 

familia y los pediatras acerca de la Natación para Bebés . Los indicadores por su parte, son datos más 

específicos que indican la existencia de la variable. Los indicadores, por lo tanto, reflejan los efectos 

positivos y/o negativos que los tres grupos encuestados consideraron que la Natación para Bebés 

produce. Estos son los siguientes: características en el desarrollo del bebé: físico, emocional, social e 

intelectual; así como posibles enfem1edades a causa de la natación . 

5. ANALISIS DE DATOS 

El análisis fue descriptivo y comparativo ya que me centré en describir los resultados del 

diagnóstico, qué conocen y qué opinan las personas sobre la natación para bebés y contrastar los 

resultados de los diferentes grupos . Los resultados se obtuvieron de la siguiente manera : para las 

preguntas de respuesta abierta , primero formé distintas categorías según las respuestas obtenidas, de 

esta forma se podían agrupar las respuestas según fueran semejantes o se referían a la misma idea . 

Después cuantifiqué el total de respuestas en cada categoría, para luego hacer la cuantificación y por 

último el análisis de datos; todo esto también lo efectué con las respuestas de preguntas cerradas de 

"si" o "no", y de aquéllas donde ya se daban las categorías . 

Es importante aclarar que para las preguntas de respuesta cerrada los porcentajes 

corresponden al total de encuestas en cada grupo, pero para las preguntas de respuesta abierta, el 

total corresponde al total de respuestas que se dieron a esa pregunta, siendo que una misma persona 

pudo haber dado una respuesta que correspondiera a una o más categorías . 

El proceso para las respuestas de las preguntas abiertas fue el siguiente: 
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• Separar la información por ideas en sí mismas . 

• Agregar la información por categorías según similitudes. 

• Contabilizar frecuencias por categorías. 

• Cuantificación de datos, es decir sacar porcentajes de cada pregunta, de cada muestra . 

• Análisis. 

El proceso para las respuestas de preguntas cerradas fue el siguiente: 

• Contabilizar frecuencias por categorías . 

• Cuantificación de datos, sacar porcentajes de cada pregunta, de cada muestra . 

• Análisis. 

6. LIMIT ANTES 

En el desarrollo del diagnóstico encontré distintas limitantes, por ejemplo en la recopilación 

de encuestas . Dentro del grupo de pediatras encuestados la representatividad de la muestra la 

considero como una de estas limitantes, ya que es pequeña. Pude seleccionar a 40 pediatras, pero a 

pesar de la insistencia por obtener una mayor respuesta de los médicos, fueron muy pocos los que 

respondieron la encuesta . Otra Lirnitante se refiere al grupo de padres de familia de la escuela de 

natación . Hubo padres de familia que sólo tienen en la escuela 1 ó 2 meses de pertenecer a ella y pues 

realmente no conocen bien las ventajas o el manejo de las clases como para poder dar una opinión o 

recomendación sobre lo que han observado en el desarrollo de sus bebés . Una alternativa hubiera 

podido ser, en este caso, el no haber separado a los padres según el número de años que llev~ 

perteneciendo a la escuela . 

Dentro del grupo de padres de familia ajenos a la natación una de las lirnitantes fue que hubo 

gente que el solo hecho de mencionarles una encuesta pues no querían llenarla y se retiraban . Otra 

limitante fue el número de preguntas de la encuesta, ya que fueron 13 más comentarios adicionales, 

considero que fue larga . Y por La falta de información o conocimiento sobre el tema muchos padres 

de familia pues no respondían completamente a todas las preguntas. 

Dentro del siguiente capítulo doy a conocer los resultados y el análisis de las encuestas 

entregadas a los tres grupos. 
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CAPITULO IV. 
RESULTADOS Y ANALISIS 



CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

En este capítulo doy a conocer primeramente los resultados y el análisis de la información 

recopilada, posteriormente los resultados y el análisis de cada grupo y por último haré un análisis 

comparativo de los mismos . 

l. RESULTADOS Y ANALJSJS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE LA 

ESCUELA DE NATACJON LULU CJSNEROS 

En este apartado presento los resultados y el análisis de las preguntas que únicamente se 

hicieron a los padres de la Escuela de Natación Lulú Cisneros. Fueron 30 las encuestas que obtuve de 

este grupo, de 45, es decir el 66%. Dicha encuesta constó de 10 preguntas en las que quería conocer 

tanto las opiniones de los padres de familia acerca de la natación en general, como el tiempo en que 

llevaban sus hijos dentro de las clases de natación, así como la edad en que sus hijos ingresaron a la 

escuela a tomar las clases . En la pregunta 1 O los padres tuvieron la oportunidad de escribir 

comentarios adicionales sobre cualquier aspecto. 

Las respuestas que obtuve las categoricé de diferentes maneras, por ejemplo en la pregunta número 7 

la cual cuestiona sobre las diferentes enfermedades que el bebé ha sufrido mediante la práctica de la 

natación , las respuestas que obtuve fueron infecciones de garganta y de oídos. Por lo tanto, estas 

respuestas van en una sola categoría, es decir, enfermedades infecciosas, ya sea garganta, oídos o 

piel. Esta vendría siendo una categoría de respuesta a esta pregunta, habiendo otras dos categorías a 

esta pregunta: no enfermedades debido a la natación y la última no contestaron. 

A continuación presento los resultados obtenidos en cada pregunta dirigida a los padres de 

familia . 
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1.1 RESULTADOS 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre las clases de natación para bebés? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
Que son buenas o excelentes 12 40 
Estimulan el desarrollo 10 33.3 
Pierden núedo al agua 3 10 
Disfrutan del agua 3 10 
Que dependen de la edad del bebé 1 3.3 
No contesto 1 3.3 

TOTAL 30 100 

2.- ¿A qué edad inició su bebé las clases de natación? ¿por qué? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
1 a 2 años 12 40 
O a 6 meses 9 30 
7 meses a 1 ai'i.o 5 16.6 
2 a 3 años 4 13 .3 

TOTAL 30 lOO 

3.- ¿Cuánto tiempo lleva en la escuela? 

CATE GORJA FRECUENCIAS % 
O a 6 meses 21 70 

Mas de 2 años 3 10 
1 a 1 Yí año 3 10 
7 meses a 1 año 2 6.6 
1 Yí a 2 años 1 3.3 

TOTAL 30 100 

~ . -¿Bajo qué modalidad ha llevado las clases? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
Maestro Individual 16 53 .3 
Bebé-Mama 13 43 .3 
Pre-Grupo 1 3.3 

TOTAL 30 100 
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6.- ¿Considera las clases de natación como una forma de estimulación temprana? ¿por qué? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 

1 ~o Contesto 

29 96.9 
3.3 

TOTAL 30 100 

7.- ¿Considera que debido a las clases de natación su rujo a adquirido alguna enfennedad? ¿Cuál(es)? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 

1 ~: Con~sto 
27 90 
1 3.3 
2 6.6 

TOTAL 30 lOO 

8.- ¿Qué opina su pediatra acerca de la natación? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
De acuerdo 20 66.6 
No saben 3 10 
No de acuerdo 2 6.6 
No contestaron 4 13 .3 

TOTAL 30 100 

9.- ¿Qué recomendaciones le ha hecho al respecto? 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
Precaución, poner gotas. abrigarlo 17 56.6 
Ninguna 7 23.3 
Suspender las clases 1 3.3 
No contestaron 8 26.6 

TOTAL 33 lOO 
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10.- Comentarios adicionales 

CATEGORIA FRECUENCIAS % 
Bebés disfrutan las clases. muy 7 23.3 
contentos con las clases 
Piden que se cuide mejor la cantidad 2 6.6 
de cloro en el agua 
Costo de las clases 2 6.6 

Tamru.1o del grupo no mayor de 8 1 3.3 
Sugerencias de horarios, frecuencias 1 3.3 
Agua de alberca más tibia 1 3.3 
No contesataron 17 56.6 

TOTAL 31 100 
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1.2 ANALISIS 

PREGUNTA 1 

La mayoría de los padres encuestados tienen una excelente opinión sobre las clases de 

natación para bebés . Como se puede ver en el cuadro de la pregunta número 1, el 40% de la muestra 

nos dice esto, es decir, que son excelentes y muy buenas las clases . Sin embargo, esta opinión no 

deja claro el por qué son buenas o excelentes las clases de natación . 

El 33% respondió que las clases de natación son una excelente opción como un medio en 

donde se estimula el desarrollo del bebé. Puedo notar que hay padres de familia interesados en que el 

bebé pierda el miedo o temor hacia el agua, ya que un 10% de la muestra así considera las clases de 

natación . Otro 10% opina que con estas clases el bebé disfruta del agua . Un 3% respondió que ésta 

depende de la edad del bebé o del alumno, es decir, que perciben diferente las clases de natación 

según la edad del bebé. Hubo padres que no contestaron esta pregunta, en este caso w1 3%. 

PREGUNTA 2 

Esta pregunta cuestiona específicamente la edad en que los bebé empezaron a tomar las 

clases . Me sirvió para concoer la opinión de que si los padres consideran la natación desde temprana 

edad o no. Obtuve que el 40% de los hijos de los padres iniciaron la natación entre las edades de 1 y 

2 años, siendo esta la edad que predomina, seguida por los bebés entre 1 y 6 meses de nacido, el 30% 

de la muestra . Con un 17% del total de la muestra están aquellos bebés que incíaron sus clases entre 

los 7 meses y 1 año de edad. El 13% restante de la muestra inició sus clases entre las edades de 2 y 3 

años . 
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PREGUNTA3 

Esta se refiere a el tiempo en que los bebés llevan dentro de la escuela de natación, es decir, 

tomando clases . Encontré que el 70%, lleva tan sólo entre 1 y 6 meses de estar en la escuela de 

natación, por lo que sus respuestas a las demás preguntas se basan en el corto tiempo que llevan 

asistiendo sus hijos a las clases de natación . 

PREGUNTA 7 

La pregunta número 7 de la encuesta, trata sobre si los padres consideran que su bebé ha 

adquirido alguna enfermedad debido a la natación o no, teniendo como resultado que el 90% contestó 

que no, el 7% no contestó a la pregunta y sólo un 3% contestó que su bebé ha sufrido infecciones, 

que van desde infecciones de garganta, oídos y hongos en la piel. 

PREGUNTA 8 

La pregunta 8 da a conocer la opinión de los pediatras acerca de la natación. Encontré que el 

62% de los pediatras están de acuerdo en que el bebé tome la clase de natación, comparado con un 

7% que no está de acuerdo y un 7% que menciona que si puede tomar la clase pero hasta que el bebé 

gatee. El 14% de la muestra no contestó sobre la opinión de su pediatra . La mayoría de los pediatras 

aceptan la natación o están de acuerdo con ésta, sobre las recomendaciones que los pediatras les han 

hecho a los padres de familia, un 34% de las recomendaciones es que mencionan que hay que tener 

precaución con las infecciones, especificando en oídos, garganta y piel. El 21% de las respuestas es 

que no han hecho recomendación alguna hasta el momento, siento que esto se debe a que 

probablemente los hijos de estos padres pues no han tenido enfermedad alguna y por lo tanto, no han 

tenido que acudir con el pediatra para tratarse alguna infección o enfermedad, teniendo como 

resultado que el pediatra no haga recomendaciones. El 24% de los encuestados no contestó sobre las 
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recomendaciones del pediatra . Hubo pediatras, el 9% que les recomendaron seguir con las clases . A 

un 6% le parece adecuado e importante recomendar que abrigue al bebé al salir de las clases. Un 3% 

recomienda no dejar solo al bebé durante las clases y el 3% restante recomienda específicamente 

suspender las clases, sin dar mas detalles . 

PREGUNTA 5 

Algunos de los aspectos del desarrollo del bebé que han notado los padres en el tiempo en que 

llevan tomando las clases fueron los siguientes: En cuanto al desarrollo emocional la mayoría de los 

padres, un 47%, mencionó que las clases de natación le proporcionan al bebé seguridad en sí mismo. 

Un 16% que disfruta de las clases. Un 9% han notado que su bebé se ha vuelto más tranquilo en el 

tiempo que lleva tomando las clases, con un mismo porcentaje los padres han notado durante el 

tiempo en que llevan tomando las clases que su bebé se ha vuelto más expresivo y más desenvuelto. 

En cuanto al desarrollo físico, un 29% señaló que ha obervado a su bebé una mejor coordinación. Un 

20% han notado un crecimiento y un desarrollo del cuerpo en su bebé. Un 14% de los padres han 

notado un cambio en la agilidad de su bebé. Un 11% opina que como medio fisico es un excelente 

ejercicio ya que el bebé a la vez que aprende, está realizano un ejercicio sano y divertido. Algunas 

respuestas de los padres que sus bebés adquieren una mejor resistencia, es decir que ejercen y hacen 

fuerza con el paso de las clases de natación . En esta misma categoria, del desarrollo fisico, hubo 

padres que anotaron como respuesta que su bebé come y duerme mucho mejor con las clases de 

natación, un 6% de los padres son los que opinan esto. En cuanto al desarrollo intelectual, un 52% de 

los padres coincide en señalar que su bebé se ha vuelto más perceptivo y más ágil tanto en las clases 

de natación como mentalmente, sin especificar el porqué de que consideran esto. Muy similar esta la 

respuesta de que los bebés desarrollan la memoria, un 18% de las respuestas fue esta. Como un 

excelente medio para el desarrollo del lenguaje fué la opinión de un 12% de la muestra . Otro 12% 
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opina que con las clases supera retos intelectuales, sin mencionar cuáles . El 6% restante señalan 

como desarrollo intelectual el desarrollo psicomotor. Una de las respuestas más comunes en cuanto al 

desarrollo social de los bebés que acuden a las clases de natación es que estos conviven con otros 

niños, siendo esta también una de las razones principales de los padres de familia por la cual 

inscriben a sus hijos en cualquier actividad que tenga que ver con la interacción con otros 

compañeros . Sólo un 7% señala que la autonomia es el principal desarrollo social que ven en sus 

hijos, con igual porcentaje los padres señalan que sus hijos se han vuelto más extrovertidos que antes, 

gracias a la natación . Un 17% de la muestra no contestó a esta pregunta . 
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2. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA AJENOS A LA ESCUELA DE NATACION 

En este apartado analizo las preguntas que se trataron sólo con los padres ajenos a la 

actividad acuática para bebés . La encuesta consta de 14 preguntas dentro de las que cuestiono: los 

objetivos de las clases, momentos del día en que las madres conviven con su bebé y si las mamás 

saben nadar o no, entre otras . La pregunta número 14 es un espacio donde los padres pueden opinar 

sobre los comentarios adícionales, si es que los tuviesen. El total de las encuestas contestadas de este 

grupo fue de veintitres . Presento los resultados de la misma manera que el grupo anterior, la tabla 

con resultados de las preguntas y al fmal el análisis de los mismos. 

2.1 RESULTADOS 

l.- ¿Qué sabe de las clases de natación para bebés? 

CATEGORIA 
Forma de estimulación 

Son buenas 

Nada 
Ayudanparaperderntiedoalagua 

TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

10 

7 

5 
1 

23 

2.- ¿A qué edad ilticiaria a su bebé en las clases de natación? 

CATEGORIA 

1 a 6 Meses 

7 Meses a 1 año 
1 Año a 2 años 
2 a 3 años 

TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

7 

7 
6 
3 
23 

PORCENTAJE 
43.47 

30.43 

21.7 
4.34 

100 

PORCENTAJE 

30.43 

30.43 
26.08 
13.04 

lOO 
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3.- ¿Cómo le gustaría que su bebé tomara las clases de natación? 

NUMERO 
CATE GORJA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Clase Bebé-Mamá 14 60.86 

Maestro Individual 6 26.08 
Pre-Grupo 2 8.69 
No Contestó 1 4.34 

TOTAL 23 100 

4. - ¿Qué objetivos considera que persiguen las clases de natación para bebés? 

CATE GORJA 

Estimulación temprana 
Seguridad 

Enseñar a Nadar 
No contestó 

TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

14 
8 
6 
1 

29 

PORCENTAJE 

60.86 
34.78 

26.08 
4.34 

lOO 

5. - ¿Que beneficios considera que puede obtener el bebé de las clases de natación? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Físico 10 43.47 
Emocioanal 6 26.08 
No contestaron 9 39.13 
TOTAL 25 100 

6.- ¿Qué sabe acerca de la estimulación temprana? 

NUMERO 
CATE GORJA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ayuda al desarrollo 14 60.86 

Nada 5 21.73 
No contestaron 4 17.39 

TOTAL 23 lOO 
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7.- ¿Qué momentos del día dedica exclusivamente a convivir con su bebé? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Baño del Bebé 13 25 

Un rato del día 13 25 

Al dormirlo ll 21.15 
Hora de Comida 10 19.23 

No contestó 5 9.61 

TOTAL 52 100 

8.- ¿Disfruta su bebé el baño? 

NUMERO 
CATE GORJA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

16 69.56 

4.34 
6 26.08 

TOTAL 23 lOO 

9- ¿Qué hace mientras lo baña? 

NUMERO 
CATEGORIAS DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

El bebé juega lO 40 

Juega con el agua 4 16 
Le cantan al bebé 3 12 
Le mencionan las partes del l 4 
cuerpo 
No contestó 7 28 
TOTAL 25 lOO 
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10.- ¿Sabe usted nadar? 

NUMERO 
CATEGORIAS DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 15 65 .21 % 

No 6 26.08% 
No contestaron 2 8.69% 

TOTAL 23 100 

11.- Si usted tomó clases de natación ¿cómo las recuerda? 

NUMERO 
CATEGORIAS DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Agradables lO 43 .47% 
Malos recuerdos 1 4.34% 

No contestó 12 52 .17% 

TOTAL 23 lOO 

12 .. - ¿Conoce bebés que hayan estado o estén en clases de natación? 

NUMERO 
CATEGORIAS DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

No 10 43.47% 

Si 8 34.78% 

No contestó 5 21.73% 

TOTAL 23 100 

13- ¿Considera que las clases de natación puedan ocasionar alguna enfermedad al bebé? ¿Cuáles? 

NUMERO 
CATEGORIAS DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

No 16 69.56% 

Si 6 26.08% 

No contestó 1 4.34% 

TOTAL 23 100 
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¿Cuáles? 

Infecciones de oídos 4 444% 
Infección en las vías respiratorias 2 22 .2% 
Infección en ojos 1 11.1% 
Infección vaginal 1 11.1% 
Infección en la piel 1 11.1% 
TOTAL 9 100 

2.2 ANALISIS 

Las respuestas que obtuve de los padres de familia ajenos a la Escuela de Natación me dan 

una idea acerca de la opinión general que estos tienen con respecto a la natación para bebés . 

PREGUNTA 1 

Aún siendo personas aJenas a la natación de bebés, debido a que sus bebés nunca han 

participado en clases de este tipo, las personas que fueron encuestadas, tienen alguna idea de los 

objetivos que persiguen las mismas. Un 61% menciona que los objetivos que considera que persiguen 

estas clases son la estimulación temprana, principalmente en cuanto al desarrollo motor del bebé. La 

mayoría de estos comentarios se refieren a que las clases pretenden estimular el crecimiento y 

fortalecimiento de los músculos y a mejorar la coordinación. Dentro de las respuestas a la pregunta 4 

"¿Qué objetivos considera que persiguen las clases de natación para bebés?" hacen comentarios 

respecto al desarrollo social y emocional, argumentando que las clases de natación pretenden crear un 

medio de socialización con otros niños y que además promueve un desarrollo emocional sano. 

Debemos tener en cuenta que la estimulación temprana debe promover un desarrollo integral del 

bebé; por lo tanto, es importante hacer ver a los padres que el desarrollo del bebé no se limita a sus 

capacidades fisicas o motoras. El objetivo general de la natación para bebés dentro de la Escuela de 

Natación "Lulú Cisneros" es : ofrecer estimulación temprana en el agua y contribuir al desarrrollo 

integral de los alumnos . De esta manera se hace énfasis en el desarrollo emocional, social e 

39 



intelectual del bebé, además de su desarrollo fisico. Se toma en cuenta sus estados de ánimo, su 

capacidad para convivir con otros bebés y adultos, su habilidad para afrontar nuevas situaciones. El 

35% opina que las clases de natación para bebés tienen como objetivo que el niño pierda el miedo 

al agua, brindar seguridad al bebé, enseñarles a controlar la respiración en el agua . El 26% de las 

personas encuestadas considera que el objetivo principal de las clases de natación para bebés es que 

aprendan a nadar es necesario recalcar dentro de los programas de natación para bebés que estos no 

son capacaes aún de desarrollar plenamente las habilidades de natación, es decir, un bebé menor de 

dos años no tiene aún la maduración neurológica y motora para desplasarze dentro del agua como un 

niño de tres años o más, por lo tanto serán inútiles y aún pe¡judiciales los esfuerzos que se realicen 

para forzar al bebé a nadar. 

Todo el desarrollo del bebé es una secuencia donde una etapa es la base para la siguiente, de manera 

que no se le puede exigir al niño que se adelante en su desarrollo. Esta idea debe de quedar clara 

tanto a los maestros como a los padres, ya que muchas veces son estos quienes esperan que su bebé 

aprenda a nadar y si no lo hace consideran que las clases fueron deficientes. El maestro, en su 

comunicación con los padres debe hacerles saber cuáles son los objetivos de las. clases de natación. 

PREGUNTA 7 

Al preguntar a los padres ¿Qué momentos del dia dedica exclusivamente a convivir con su 

bebé? pregunta 7, quize conocer qué tan involucrados están en el desarrollo del bebé y qué tanta 

atención le prestan. Un 25%, dice que conviven con su bebé solo al momento del baño. Otro 25% un 

rato al dia, sin especificar cuándo o cómo, esto se puede deber a diferentes ocupaciones de la madre. 

Respecto a esta cuestión es necesario recalcar que en el tiempo que se dedica a convivir con el bebé, 

es más importante la calidad que la cantidad de tiempo, es decir, que el tiempo que se le dedique sea 

un momento en que se le preste atención, se le trata de conocer mejor y se le ayuda a lograr un 

desarrollo equilibrado, se establece una relación afectiva cercana con él, se le da cariño y seguridad. 
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Como menciono en el enfoque de enseñanza Cuidado Tierno y Amoroso (Esesarte y Cisneros, 

1994) las clases de natación pueden ser un medio que propicie el desarrollo de una relación 

fuerte entre madre e hijo, donde ésta será la fuente de seguridad y confianza para el bebé, ambos 

aprenden a conocerse mejor en cuanto a sus estados de ánimos, capacidades y limitaciones. Además, 

Diem (1981), menciona en los resultados de su estudio longitudinal algunos de los beneficios que 

brindan a los padres las clases de natación, dentro de los cuales están: los padres aprenden a confiar 

en las capacidades de su hijo, aprenden a respetar la autonomía de su hijo, aprenden a manejar al 

bebé dentro y fuera del agua lo que permite una interacción más relajada, viven más de cerca del 

desarrollo de sus hijo, ya que tienen un seguimiento cercano del logro de nuevas habilidades . Todo lo 

anterior se refiere a las clases donde las mamás o papás participan junto con el bebé en las clases de 

natación . Sin embargo, también se logran estos beneficios en clases donde el bebé entra con un 

maestro, siempre y cuando los padres estén al tanto de los avances del bebé, aprenden a observar sus 

habilidades, de lo que son capaces y cuáles son sus limitaciones, para lo cual se requiere una 

constante comunicación con el maestro, llevando en común el seguimiento de los avances del bebé. El 

21% señala que convive con su bebé a la hora de dormido, un 19% a la hora de la comida y el 9% 

restante no contesto a la pregunta . 

PREGUNTA 10 

El que los padres sepan nadar o no, influirá directamente en las actitudes de los mismos. 

hacia las actividades acuáticas . Las personas adultas que no nadan suelen tener miedos al agua, los 

cuales se transmiten a sus hijos y por lo tanto, será más dificil para ellos adaptarse y familiarizarse al 

medio acuático. Pueden las mamás no saber nadar pero si tienen la habilidad de control de la 

respiración para realizar algunas imersiones se pueden integrar a la clase de bebé-mamá, aunque se 

les recomienda que tomen clases de natación para que vayan desarrollando las habilidades básicas 

como flotación y de esta manera, vayan logrando ellas mismas la farniliarización en este medio. De 
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las personas encuestadas un 65% afirma que si saben nadar, 26% que no y un 9% no contestaron, 

esto me lleva a pensar que es más probable que las personas que si saben nadar puedan participar 

algún dia de las clases de natación bajo la modalidad de bebé-mamá. Tal vez las mamás que no saben 

nadar no quieran que les ocurra lo mismo a sus hijos y los lleven a clases con un maestro. 

PREGUNTA 11 

Consideré muy importante el preguntar sobre el recuerdo que tienen los padres de familia 

acerca de la natación, ya que pienso que una grata experiencia dentro de cualquier área influye 

grandemente en la reacción que tomarán los padres el dia en que sus hijos quieran explorar esa 

determinada área, en este caso la natación a temprana edad. La mayoría de los padres encuestados, 

52%, no contestaron a la pregunta . Un 43% las recuerda como agradables y divertidas . Y el 4% 

restante le trae malos recuerdos . Estas experiencias también tendrán un efecto sobre la actitud de las 

mamás para que sus bebé participen de esta actividad, si ellas disfrutaron de sus clases pueden 

pensar que sus bebés también lo harán y si por el contrario, fue una experiencia desagradable no 

querrán que sus hijos pasen por lo mismo. En algunas escuelas aún se utilizan métodos bruscos para 

enseñar a los niños, donde se les forza y se les presiona haciendo poco caso de su estado de ánimo y 

de sus angustias, sosteniendo que ese periodo de llantos y miedos al agua pasará y el niño se 

acostumbrará . Las nuevas metodologías de enseñanza de la natación recalcan la importancia de dar 

un trato cariñoso y tierno al niño, como en el caso del Cuidado Tierno y Amoroso,del enfoque 

Recreativo, el Francés y de la Propuesta Brasileña (Esesarte y Cisneros, 1994). 

PREGUNTA 13 

Otro factor que pienso influye mucho en la decisión de los padres con respecto a la práctica 

de la natación es que si consideran que debido a esta se contraen con más facilidad algunas 

enfermedades, este interés me llevo a cuestionar si consideran esto cierto o no. Y en caso de serlo, 

cuáles serian estas enfermedades. La gran mayoría de los padres, 69%, considero que la práctica de 
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esta actividad no ocasiona enfermedad algWla, sólo un 4% no contesto a la pregWlta. Y los padres 

restantes, 26%, consideran que si ocasiona enfermedades la práctica de la natación . Entre estas 

señalaron como las más comúnes las siguientes: Un 44% infección en los oídos, un 22% infección en 

vias respiratorias . Un 11% infección en ojos, otro 11% infección vaginal y el 11% restante infección 

en la piel. Como puedo observar la mayoría de los padres de familia consideran como principal 

enfermedad las infecciones, ya sean en oídos, garganta, ojos y piel. 

Esesarte y Cisneros (1995) nos señalan que "Las albercas con buen mantenimiento y bien 

supervisadas tienen muy pocos riesgos para su salud y la de su bebé. Sus sistemas de filtración 

remueven eficientemente los materiales sólidos indeseables, mientras que el cloro mata la mayoría de 

los gérmenes ." (pg. 185). Contando con estos mantenimientos adecuados pienso que las posibilidades 

de contraer algunas de las enfermedades que mencionan los padres son muy pocas, aunque considero 

señalar las siguientes recomendaciones para evitar el riesgo de contraer las mismas. Dentro de las 

infecciones más comúnes se encuentran las de oídos, ojos, nariz y piel. Esesarte y Cisneros (1995) 

señalan que " .. .las infecciones por hongos normalmente se desarrollan por nadar en agua sucia y 

contaminada, especialmente en agua contaminada por aguas negras ." (pag. 200) . Esto puede 

ocasionar otitis externa a la que también se le conoce como oído de nadador. "Esta es una infección 

en el canal del oído externo y es la causa común del dolor de oídos en los niños." (pag.201). "El oído 

de nadador no sólo es ocasionado por nadar o por la presencia de agua en los oídos. La causa real de 

la otitis externa parece ser una combinación de factores : el aire húmedo y agua tibia, la cantidad de 

tiempo que se pasa nadando, la actividad enzimática natural en el canal auditivo y la presencia de 

bacterias son todos los factores que predisponen al oído para la otitis externa ." (pag. 202). Esesarte y 

Cisneros (1995) . En cuanto a infección en ojos se refiere, esta se puede ocasionar por el exceso de 

cloro en las albercas que causan irritación en los ojos. "Es por eso que el agua debe de estar siempre 

en perfecto control y a temperatura adecuada . Sin embargo las infecciones serias no son frecuentes. " 
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Esesarte y Cisneros (1995 pag. 204). La infección en la nariz es otra de las enfermedades que los 

padres de familia consideran que se debe a la práctica de la natación. El agua algunas veces ocasiona 

que el bebé la aspire por la nariz, lo que hace que le duela y que probablemente llore, pero solo es el 

malestar, ya que el agua con cloro no causa daño permanente. Esesarte y Cisneros (1995) . " . .las 

gripas ligeras, sin embargo, representan pocos problemas, de hecho el aire húmedo y tibio de la 

alberca realmente ayuda a descongestionar el pecho y hace más fácil la respiración". Esesarte y 

Cisneros (1995 pag. 206) . 
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3. RESULTADOS Y ANALISIS A LAS ENCUESTAS ENTREGADAS A LOS PEDIATRAS 

A continuación presento los resultados y el análisis sobre la información de los pediatras . 

Entre estas preguntas se encuentran aspectos como: si consideran apropiadas las clases de natación 

para bebés, qué tantos de sus pacientes han participado en ellas y si las recomiendan para bebés con 

alguna discapacidad motora y/o intelectual y para niños que nacieron prematuros . Esta encuesta 

consta de 13 preguntas. Obtuve respuesta de 17 pediatras, de 40 que encuesté. 

3.1 RESULTADOS 

1.- ¿Qué idea tiene sobre las clases de natación para bebés? 

CATEGORIA 

Habitos positivos,beneficios 
en el desarrollo 
No recomiendan 
Contagios 
No contestaron 
TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

11 

2 
1 
3 

17 

2.- ¿Considera las clases de natación para bebés apropiadas? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS 

12 
5 

TOTAL 17 

PORCENTAJE 

64.70 

11.76 
5.88 
17.64 

100 

PORCENTAJE 

70.58 
29.42 

100 

3.- ¿ A qué edad recomienda que w1 bebé inicie las clases de natación? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Mayores de 3 años 4 23 .52 
Entre 1 a 6 meses 4 23 .52 
7 meses a 1 año 4 23 .52 
1 a 2 años 2 11.76 
2 a 3 atios 2 11.76 
No contestaron 1 5.88 

TOTAL 17 lOO 
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4.- ¿Tiene pacientes que asistan o hayan asistido a clases de natación a temprana edad? 

NUMERO 
CATE GORJA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Entre 8 y 10 10 58.82 
Entre 2 y 8 3 17.64 
Ninguno 2 11.76 
No contestaron 2 11 .76 

TOTAL 17 lOO 

5.- Mencione algunas características del desarrollo de sus pacientes que puede atribuir a la práctica de la 
natación a edad temprana: 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Fisico, emocional, intelectual 6 42.85 
Ninguna 3 21.42 
No contestaron 5 35.71 

TOTAL 14 100 

6.- ¿Hace algunas recomendaciones a las mamás sobre cómo realizar el baño del bebé? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 10 58.82 
No 5 29.41 
No contestaron 2 11.76 

TOTAL 17 100 

7.-¿Cuales considera que son las enfem1edades más comunes debido a la natación? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Otitis 15 88.23 
Infección l 5.88 
No contestaron 1 5.88 

TOTAL 17 100 

8.- ¿Qué prácticas de estimulación temprana recomienda? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ejercicios motores 9 52.94 
Todas 4 23 .52 
Ninguna 2 11.76 
No contestaron 2 11 .76 

TOTAL 17 100 
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9.- ¿Recomendaría la natación para bebés en niílos con necesidades especiales ya sea motoras y/o 
intelectuales? 

NUMERO 
CATEGORIA DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si* 12 70.58 
No 3 17.64 
No contestaron 2 11 .76 

TOTAL 16 100 

* Los pediatras que contestaron si, dieron las siguientes razones: la integración social, seguridad en sí 
mismo,desarrollo sensorial y motor. 

10.- ¿Recomendaría la natación para bebés en niños que nacieron prematuros? 

CATEGORIA 

TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

7 
7 
3 

17 

PORCENTAJE 

41.17 
41.17 
17.64 

100 

* Los pediatras que contestaron que no a esta pregunta dieron las siguientes razones: por problemas 
infecciosos e inmunológicos hacia el bebé. 

11. - ¿Qué recomendaciones médicas haría a mamás de bebés que asisten a clases de natación? 

CATEGORIA 

Cuidar oídos, agua no muchos 
quimicos, conocer R. C.P. 
Suspensión de la clase 
No contestaron 
TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

12 

1 
3 

16 

PORCENTAJE 

75 

6.25 
18.75 

100 

12.- ¿ Conoce a1guna(s) escuela (s) que den clases de natación para bebés? 

CATEGORIA 

TOTAL 

NUMERO 
DE RESPUESTAS 

8 
5 
4 

17 

PORCENTAJE 

47.05 
29.41 
23 .52 

100 
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3.2 ANALISIS 

PREGUNTA 1 

La primer pregunta de la encuesta a pediatras me sirvió para darme una idea general de lo 

que los pediatras regiomontanos conocen acerca de la natación para bebés. La mayoría de la muestra 

encuestada, el 65% considera a las clases de natación como formadoras de hábitos positivos, un 

ambiente que mejora y estimula el desarrollo y la coordinación. Otra proporción importante, w1 18% 

no contestó a esta pregunta, por lo cual no se conoce su opinión acerca de la natación. Un 12% 

respondieron que no las recomiendan, dentro de este porcentaje un doctor señalo que es mejor utilizar 

una tina de baño en vez de ir a una alberca, sin argwnentar por qué. Y el 6% restante señalo que a 

edad muy temprana puede haber diferentes contagios, por lo tanto no las recomienda desde temprana 

edad. Observando estas respuestas, pude notar que la mayoría tiene ideas positivas respecto a la 

natación . Aw1que sin dejar de tomar en cuenta la indiferencia por parte de los pediatras al no 

contestar la pregunta. 

PREGUNTA 2 

El 71% de los pediatras encuestados, dicen estar de acuerdo con las clases de natación . Las 

razones que dan son que es un medio de estimulación temprana, un buen ejercicio para el bebé a 

través del cual puede ejercitar sus músculos, desarrollar la coordinación, además que aprenden los 

bebés a ambientarse en el medio acuático y de ser una medida de seguridad para el bebé. Los demás 

pediatras que no están de acuerdo, el 29%, comentan que antes de los tres años el organismo del bebé 

no está preparado para ese tipo de ejercicio y que es más suceptible a contraer enfermedades 

contagiosas como infecciones intestinales, respiratorias, oculares, otíticas y de la piel. Para proteger 

al bebé de dichas enfermedades es importante mantener ciertas medidas de higiene dentro de las 

instalaciones, así como un escrupuloso cuidado del agua y estar pendientes de la salud del bebé, 

abrigándolo bien al salir y checarle periódicamente los oídos. Los padres de familia deben estar muy 
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atentos en estos aspectos y saber cómo se mantienen estas medidas de seguridad e higiene dentro de 

la escuela en la que participan. 

Del total de pediatras encuestados, el 59% de estos afirma tener algunos (entre 8 y20) 

pacientes que asistan o hayan asistido a las clases de natación . Un 18% de los pediatras afirman que 

pocos de sus pacientes (entre 2 y 8) han participado en clases de natación a temprana edad. Un 12% 

de los pediatras que respondieron la encuesta no cuentan en su haber con pacientes que estén o que 

practiquen la natación actualmente. Cabe mencionar que la natación para bebés como una forma de 

estimulación temprana es una actividad relativamente nueva en nuestro país, así como los son las 

diferentes alternativas educativas para menores de tres años de edad. Muchas personas no lo conocen 

y desgraciadamente en ocasiones los comentarios que escuchan de otros son negativos, por 

metodologías inadecuadas o falta de preparación de los maestros, por lo que prefieren mantenerse 

alejados de esta práctica . 

PREGUNTA 9 

Respecto a la actitud de los pediatras sobre la participación de niños con necesidades 

especiales ya sea motoras y/o intelectuales en las clases de natación, 12 de ellos dicen que si lo 

recomiendan, lo que representa un 71% del total de pediatras. Las razones que dan son las siguientes: 

la natación a edad temprana es un medio de integración social, de estimulación motora y sensorial, les 

ayuda a desarrollar la seguridad en sí mismos y es una forma de rehabilitación integral. Dentro de la 

Escuela "Lulú Cisneros" se cuenta con un programa de educación especial en el que se atiende a 

niños con algún requerimiento especial ya sea fisico o mental, procurando brindarle estimulación 

sensorio-motriz y emocional que les ayude a mejorar su desarrollo. La doctora Claudie Pansu (1995) 

al hablar acerca de la integración de bebés discapacitados en las clases de natación menciona que, al 

igual que los bebés normales, los niños con alguna discapacidad obtienen los diferentes beneficios 

que la actividad acuática proporciona, estimulando su crecimiento en todos los aspectos . Además 
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para los niños con problemas motores el agua brinda una mejor posibilidad de movimiento y nuevas 

sensaciones. Hace mucho énfasis en el desarrollo emocional tanto de los bebés discapacitados como 

de sus padres; comenta que para los papás la noticia de un bebé con alguna discapacidad crea cierto 

desconcierto, ya que durante el tiempo de espera estuvieron planeando e imaginando la vida de un 

niño con todas sus habilidades . Estos sentimientos de los padres, crea una situación en la que el 

contacto corporal con el bebé se dificulta . Ese contacto es básico para todo su desamollo, físico y 

emocional. El agua se convierte entonces en un intermediario para promover ese contacto, además 

que la misma sensación del agua es un complemento para las caricias de los padres. Durante las 

clases, los padres descubren al bebé en nuevas formas, conocen sus talentos y habilidades y al verlo 

desenvolverse éxitosamente en el agua, surge en ellos nuevos sentimientos de confianza sobre el 

desarrollo de su bebé, se convierte en una retroalimentación positiva para ambos. La doctora Pansu 

(1995) recomienda tener en cuenta el tipo y grado de discapacidad pera evitar sistuaciones 

contraproducentes, como pueden ser ataques epilépticos, tendencia constante a infecciones de oídos y 

piel, por ejemplo. Además, comenta que es importante controlar bien la temperatura del agua, ya que 

suelen ser niños que se enfrían más rápidamente debido al poco movimiento que tienen . Considero 

que si se pretende dar una atención personalizada, cada niño se debe considerar como "especial", por 

lo que se adaptará el programa a su edad, etapa de desarrollo, personalidad, habilidades y 

linlitaciones . 

PREGUNTA 10 

En cuanto a las recomendaciones de los pediatras para niños prematuros, de los 14 que 

respondieron el 41 %, es decir, la mitad están de acuerdo y la otra mitad, 41% no lo están . Los que sí 

recomiendan la natación para bebés que nacieron prematuros afirman que esta actividad es un medio 

para que el niño desarrolle su cuerpo y fortalezca el tono muscular que por lo general es bajo, además 

que logra desarrollarse en todos los demás aspectos como un bebé nacido a término. Los pediatras 
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que no la recomiendan sustentan que la debilidad del bebé lo predispone a contraer enfermedades, 

además que su organismo no está preparado para reaccionar como los demás bebés . Esto lo puedo 

relacionar con el que considera actualmente como el pionero de la natación para bebés, el Dr. lgor 

Tcharkovsky, ya que él, después de un estudio con su propia hija que estaba baja en peso y 

moribunda, se convenció de los efectos positivos de la natación en los bebés . Al iniciar a su bebé en 

un programa de natación la niña empezó a mejorar, y atribuyó esa recuperación a la natación, ya que 

era un ejercicio en un medio sin peso. Algunas de las ventajas que se ha encontrado de sus estudios 

con el primer grupo de nit1os con los que trabajó son que, caminaron antes, maduraron más temprano 

y ahora son más fuertes , más inteligentes, más confiados, mejor conformados físicamente, más altos 

y más saludables que sus contemporáneos. Basándome en estas conclusiones de Tcharkovsky (en 

Carlisle, 1989), considero que un niño prematuro que participe en un programa de natación en el 

que se mantengan las medidas de seguridad e higiene necesarias, y en el que el maestro esté 

capacitado, puede gozar de todos los beneficios mencionados de la natación. Son un medio para 

alcanzar la maduración que no logró dentro del vientre materno. 

PREGUNTA 12 

Me parece que una de las preguntas más importantes es la que cuestiona a los pediatras 

sobre el conocimiento de alguna escuela en la ciudad de Monterrey, que den clases de natación a 

bebés desde temprana edad. Un 47% responde que sí, señalando como conocidas la Escuela de 

Natación Lulú Cisneros y otra en la Col. Roma la cual dos pediatras no recordaron el nombre, sólo 

así respondieron . Un 29% contestó que no conocía escuela alguna y el 24% restante no contestó a la 

pregunta. 
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4. ANALISIS COMPARATIVO 

A continuación presento el análisis comparativo entre estos mismos grupos . Este incluye los 

siguientes aspectos : 

• La opinión que tienen sobre las clases de natación 

• La edad en que se inician las clases de natación para bebés 

• Los beneficios que brinda la natación al desarrollo de los bebés 

• La estimulación temprana 

• Las enfermedades 

Esto con el fin de dar a conocer las similitudes y diferencias entre los resultados. Teniendo el 

análisis comparativo, podré concluir cuáles son las actitudes hacia la natación para bebés de los tres 

grupos encuestados. 
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4.1. RESPUESTAS Y ANALISIS 

• ¿Cuál es su opinión respecto a las clases de natación para bebés? 

TABLA 4.1.1 

PADRES DE LA ESCUELA DE NATACION 

Que dependen de la 
edad del bebé Jlb contesto 

IA>frutan del agua 3% 3% 
10% 

Aerden rriedo al agua 
10% 

Estirulan el desarrolo 

33% 

Que son buenas o 

excelentes 

41% 
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• ¿Cuál es su opinión respecto a las clases de natación para bebés? 

TABLA 4.1.2 

PADRES DE FAMILIA AJENOS A LA NATACION 

Ayudan para perder 

rriedo al agua 

Nada 4% 

22% 

Son buenas 
30% 

Forma de estirrulación 
44% 
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• ¿Cuál es su opinión respecto a las clases de natación para bebés? 

Coriagios 
6% 

No recorrierdan 
12% 

TABLA 4.1.3 

PEDIATRAS 

No contestaron 
18% 

Ha bit os 
posilivos,beneficiosen 

el desarrolo 
65% 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, son altos los porcentajes sobre la opinión 

positiva hacia las clases de natación . Estas respuestas fueron las que obtuvieron los porcentajes más 

altos, sin embargo no quiere decir que el porciento restante sea de respuestas negativas . Por ejemplo 

dentro del grupo de padres de la escuela de natación, la mayor parte, el 40%, respondio que son 

buenas, además, el porcentaje siguiente, 33% considera a las clases como una forma de estimulación 

del desarrollo. Con esto nos damos cuenta de que en general la opinión es buena. 

Dentro del grupo de los padres ajenos a la natación, la mayoría coincidió con que es una 

forma de estimulación temprana, además el porcentaje siguiente, es decir, un 30% señaló que son 

buenas . Con esto también observamos que la opinión en general es buena, positiva. 

Para la mayoria de los pediatras, la natación es formadora de hábitos positivos y estimula el 

desarrollo, el porcentaje siguiente, un 18% no contesto a esta pregunta, el 12% no la recomiendan y 

un 6% contesto como opinión que la natación es "contagios". Dentro de este grupo puedo considerar 

también que la mayoría tiene una opinión positiva, sin embargo, no ayuda el hecho de que un 18% no 

haya contestado a la pregunta . 
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• ¿ A qué edad iniciaría a su bebé, o recomienda que el bebé tome clases de natación? 

7 meses a 1 año 
17% 

TABLA 4.1.4 

PADRES DE LA ESCUELADE NATACION 

2a3at\os 
13% 

O a 6meses 
~ 

1 a 2 at\os 
40% 
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• ¿ A qué edad iniciaría a su bebé, o recomienda que el bebé tome clases de natación? 

1 Aoo a 2 años 
26% 

TABLA4.1.5 

PADRES AJENOS A LA ESCUELA DE NATACION 

2a 3aftos 
13% 1 a6~ses 

30% 

7~es a 1 at\o 
30% 
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• ¿ A qué edad iniciaría a su bebé, o recomienda que el bebé tome clases de natación? 

2a3al'los 
12% 

1a2aí'ios 
12% 

7 meses a 1 ano 
24% 

TABLA 4.1.6 

PEDIATRAS 

No contestaron 
6% Mlyores de 3 aí'ios 

24% 

Entre 1 a 6 rreses 
24% 
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Como se puede observar los padres que ya han estado en clases de natación recomiendan y 

comentan que sus hijos han empezado las clases entre 1 y 2 años de edad. Un 30% de este mismo 

grupo empezó entre 1 y 6 meses de edad y sólo un 13% inició entre los 2 y 3 años. La edad, entre 2 y 

3 años es la más recomendada por los pediatras, con un 24%, junto con la edad entre 1 y 6 meses de 

edad. Las razones que dan los pediatras para que el niño inicié la práctica de esta actividad después 

de los 3 años es que a esta edad son menos suceptibles a contraer otitis, ya pueden controlar mejor la 

respiración y su cuerpo está preparado. Entre los pediatras que recomiendan que inicen entre 1 y 6 

meses de edad argumentan que se pueden aprovechar las habilidades innatas de los bebés , como los 

reflejos que son los que inician el movimiento en el agua, así como brindar estimulación desde el 

nacimiento del bebé. Los padres ajenos a la natación opinan que entre 1 y 6 meses de edad iniciarian 

a sus bebés en la natación y con igual porcentaje, 30% entre 7 meses y 1 afio. 

Los expertos en natación para bebés recomiendan iniciar con esta actividad durante los seis 

primero meses de vida (Kochen y McCabe, 1986). En la Escuela de Natación "Lulú Cisneros" se 

recomienda iniciar a los dos meses, otros maestros de natacón dicen que una vez que el ombligu y la 

circuncición han cicatrizado el niño está listo para comenzar con las clases de natación . Muchos son 

los beneficios aquí descritos respecto a iniciar a más temprana edad como por ejemplo, aprovechar 

los reflejos de nado y buceo para ejercitarlos antes que desaparezcan, evitar la creación de miedos y 

fobias al agua, empezar con una estimualación para su desarrollo integral desde sus primeros meses 

de vida . Sin embargo, nunca es tarde y durante los primeros tres años de vida son muchos los 

beneficios que se producen a través del ejercicio motor como el de la natación (Diem, 1981). El 

periodo en que se establecen con mayor rapidez las conexiones neuronales, es el que va del 

nacimiento a los tres años de vida, conformando esto la base para todos los aprendizajes posteriores 
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de la vida . La estimulación temprana en el agua constituye un medio para aprovechar el enorme 

potencial del bebé que si no se atiende durante estos primeros años se pierde en gran medida . (Diem, 

1981). 
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• ¿Cuáles considera que son los beneficios de la natación para bebés? 

Aunque la pregunta se planteó de manera diferente para cada grupo de encuestados, el 

objetivo era saber si las personas conocen o están conscientes de los diferentes beneficios que brinda 

la natación para bebés, los resultados que arrojaron las encuestas se pueden resumir de que poco se 

conocen los beneficios de la estimulación temprana en el agua en cuanto al desarrollo emocional, 

social e intelectual. La mayoría de los papás al preguntarles qué características del desarrollo de sus 

bebés pueden atribuir a la natación, se limitan al aspecto físico, mencionan la mejora en la 

coordinación, el fortalecimietno y tonificación de los músculos, mayor agilidad, entre otras . Algunos 

hablan acerca del desarrollo emocional y comentan que el niño ha adquirido confianza y seguridad en 

sí mismo, lo que lo hace más independiente. De igual manera, los pediatras y los padres de niños que 

no han participado de la natación para bebés se centran principalmente en las características del 

desarrollo físico como atributos de la actividad acuática y en segundo término mencionan los 

aspectos del área afectiva como la independencia, seguridad y autonomía del bebé, sin embargo, muy 

pocos consideran los efectos positivos del crecimiento intelectual y social. 

Los maestros de natación de bebés, como personas capacitadas acerca del desarrollo del 

bebé, deben enseñar a los papás a estar atentos al crecimiento de su hijo en los diferentes aspectos . Se 

debe invitarlos a ser observadores escrupulosos, a estar atentos de los pequeños detalles que pueden 

significar grandes avances en la maduración del bebé, así como podrían ser retrasos sobre los que 

hay que trabajar para evitar mayores consecuencias . La forma de trabajar en otros paises como en 

Francia, es a través de un equipo interdiciplinario, dentro del cual participan instructores de natación, 

pedagogos, psicólogos, pediatras y los mismos padres de familia , todos ellos están al tanto del 
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desarrolJo del bebé, planean y evalúan las actividades de la clase así como su efectividad (Esesarte y 

Cisneros, 1994). De esta manera se puede tener una visión más completa del desarrolJo del bebé en 

los diferentes aspectos y así lograr explotar sus capacidades al máximo y minimizar sus limitaciones 

para ayudarlo a crecer como una persona plena y realizada . 
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• ¿Considera a las clases de natación como una forma de estimulación temprana ? 

• ¿Qué sabe acerca de ésta? 

• ¿Qué prácticas de estimulación temprana recomienda? 

TABLA4.1.7 

PADRES DE LA ESCUELA DE NATACION 

No Contesto 

3% 
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• ¿Considera a las clases de natación como una forma de estimulacíón temprana ? 

• ¿Qué sabe acerca de ésta? 

• ¿Qué prácticas de estimulación temprana recomienda? 

Nada 

22% 

TABLA4.1.8 

PADRES AJENOS A LA NATACION 

l'b contestaron 
17% 

Ayuda al desarrolo 
61% 
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• ¿Considera a las clases de natación como una forma de estimulación temprana ? 

• ¿Qué sabe acerca de ésta? 

• ¿Qué prácticas de estimulación temprana recomienda? 

Nngooa 
12% 

Todas 
24% 

TABLA 4.1.9 

PEDIATRAS 

No contestaron 

12% 

~rcicios motores 
52% 
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Consideré importante incluir en las encuestas algWla pregunta relacionada con la 

estimulación temprana. Para los padres de familia de la escuela de natación, ésta es lila forma de 

estimulación en el agua. Ya que un 97% así lo señaló. El 3% restante no contesto a la pregunta . En 

cuanto a los padres ajenos a la escuela de natación, un 60.86% respondió que la estimulación ayuda 

al desarrollo, sin especificar más . Un 22% señalaron que no saben nada al respecto y el 17% restante 

no contesto. Para los pediatras la pregunta cuestionaba sobre las prácticas de estimulación 

recomendadas, estos contestaron con un 53% que los ejercicios motores pueden ser una práctica de 

estimulación que ellos recomiendan. El24% de los pediatras señalan que todas, sin especificar cuáles 

y el12% señalaron que ninguna y por último con igual porcentaje, 12% no contestaron a la pregWlta. 

Como se puede observar las respuestas sobre la estimulación temprana son variadas, pero no 

dejando de considerar que los tres grupos afirman recomendarla o conocerla . 
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• ¿Considera que debido a la práctica de la natación su hijo ha adquirido alguna enfermeadad? 

• ¿Cuáles considera que son las enfermedades más comúnes que considera se deban a la práctica 
de la natación? 

!lb Contesto 

7% 

TABLA 4.1.10 

PADRES DE LA ESCUELA DE NATACION 

Si 
3% 
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• ¿Considera que debido a la práctica de la natación su hijo ha adquirido alguna enfermeadad? 

• ¿Cuáles considera que son las enfermedades más comúnes que considera se deban a la práctica 
de la natación? 

TABLA 4.1.11 

PADRES AJENOS A LA NATACION 

No contestó 
4% 
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• ¿Considera que debido a la práctica de la natación su hijo ha adquirido alguna enfenneadad? 

• ¿Cuáles considera que son las enfennedades más comúnes que considera se deban a la práctica 
de la natación? 

nfecci6n 
6% 

TABLA 4.1.12 

PEDIATRAS 

No contestaron 

6% 

Otitis 
88% 
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El 90% de los padres de la escuela de natación señaló que no consideran que debido a la 

práctica de la natación sus hijos hayan contraído alguna enfermedad. Solo un 3% señaló que si y el 

6% restante no contesto a la pregunta . Un porcentaje también alto de los padres de familia ajenos a 

la natación, el 70%, respondió que no consideran que las enfermedades se contraigan debido a la 

práctica de la natación . Un 27% señalo que si en contraste con un 3% de los padres de la escuela de 

natación. Y solo un 4% no contesto a la pregunta . El grupo de pediatras encuestados considera 

algunas enfermedades como las más comúnes, un 88% señala como enfermedad más común otitis, un 

6% señala a las infecciones como enfermedad más común y el 51% restante no contesto a esta 

pregunta. Como se puede observar los tres grupos encuestados tienen diversas opiniones sobre si la 

natación ocasiona enfermedades, por un lado la opinion del pediatra que en su mayoría consideran 

como enfermedad la otitis y las infecciones y por otro la opinión de los padres que la mayoría 

considera que no atrae a las enfermedades la práctica de la natación. 

Dentro del siguientes capítulo incluyó las conclusiones y recomendaciones finales para este 

proyecto. 
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CAPITULO V. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo doy a conocer las conclusiones y recomendaciones finales de este trabajo. 

Incluyo comentarios y recomendaciones importantes para dar a conocer y promover la natación para 

bebés . 

Como instructora de bebés estoy convencida de los beneficios de la natación, pero debo 

tomar en cuenta que existe controversia en este sentido, aún y cuando la demanda por estas clases ha 

aumentado. Algunos de los principales motivos que se destacan para rechazar la práctica de la 

natación a temprana edad son : 

• Los bebés no tienen las facultades fisicas para nadar, es decir no esperemos que un bebé adquiera 

las destrezas y habilidades que un nadador profesional tiene. Lo cual es cierto y por lo mismo se 

toman en cuenta las etapas del desarrollo del niño, de manera que pueda introducir las habilidades 

según su madurez. Por eso, en algunas de las escuelas no se ofrecen clases de natación para 

bebés, sino estimulación temprana en el agua, adaptación o iniciación acuática. Debe quedar claro 

que en esta etapa no se busca enseñar técnicamente los estilos de nado, sino brindar estinmlación 

al desarrollo integral del bebé y facilitar el aprendizaje posterior de la natación. 

• En cuanto a las observaciones médicas, las principales objeciones que encontré se refieren a las 

infecciones de los oídos, las cuales se pueden prevenir teniendo ciertos cuidados, como aplicar 

gotas después de cada clase y checar que no queden húmedos . 
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• También dentro de estas cuestiones médicas, se encuentra la preocupación por los padres de 

familia de que el bebé se contagie y adquiera otro tipo de infecciones, como lo son de la garganta, 

ojos y piel. Como lo mencioné anteriormente todo esto se previene tomando en cuenta las medidas 

adecuadas como por ejemplo el consultar al pediatría, seguir sus indicaciones . Tomar en cuenta 

las instalaciones dentro de las cuales se llevarán a cabo las clases de natación. Diem (1985) 

recomienda las siguientes: 

1.- temperatura del agua, ésta debe de permanecer alrededor de los 32 C. 

2.-el piso que rodea a la alberca no debe ser resbaloso, se puede instalar algún tipo de alfombra . 

3.- el cuidado del agua debe ser riguroso, se debe controlar el desarrollo de gérmenes infecciosos a 

través de la clorinación, para evitar irritaciones en la piel y ojos. 

• Los programas agresivos también causan controversia ya que consideran que los niños en lugar de 

recibir un beneficio, lo único que desarrollan es un trauma o fobia al agua . Es preferible trabajar 

con los papás haciéndolos conscientes de su responsabilidad y enseñarlos a tener precaución y 

evitar que los bebés pasen por un proceso angustioso para que supuestamente se salven solos . Esto 

se aplica a los programas de natación como el Enfoque a Prueba de Ahogamiento que explico en 

el primer capítulo de este trabajo. Como ya lo mencioné es preferible que maestros junto con 

padres de familia estén dispuestos a colaborar y ayudar al niño a que disfrute del agua, 

enseñándole adecuadamente. Teniendo clases en donde se les enseñe técnicas de salvamento dentro 

del agua, pero contando siempre con el apoyo y la presencia en el agua ya sea de los maestros y/o 

de los padres de familia. 

• Otro motivo importante para rechazar la práctica de la natación que encontré fue la experiencia 

previa de los padres de familia con las clases de natación, es decir las experiencias positivas que 
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comentan respecto a la natación y su interés porque sus hijos la practiquen, y las experiencias 

negativas o angustiantes que vivieron los padres con la natación y que son la principal causa o 

motivo de rechazo hacia ésta. Dentro de los beneficios para los padres en las clases de natación 

que mencioné anteriormente recalco los siguientes: Los padres aprehensivos y sobreprotectores 

van aprendiendo a confiar en las capacidades de su hijo a medida que los observan desenvolverse 

en las clases y ellos van adquiriendo mayor seguridad y les dan a sus hijos mayor libertad. (Diem 

1985). Es por esto que si se cuenta con padres de familia angustiosos o que tuvieron experiencias 

negativas en el pasado con el contacto con el agua, ir desarrollando en ellos la confianza necesaria 

para que sus hijos no crezcan con las mismas fobias y temores al agua que ellos. El dejar que 

participen activamente en las clases con sus hijos, por ejemplo en el programa papás-bebé. En el 

que los padres acuden con sus hijos y toman las clases junto con ellos. 

• La falta de maestros capacitados es uno de los riesgos más fuertes con los que cuenta esta 

profesión, es responsabilidad de los maestros cambiar esta imagen a través de la capacitación 

constante. Es decir, actualizándose, tomando cursos relacionados con su actividad para estar al 

día con los más nuevo en su área . Estos pueden ser cursos que promuevan la aplicación de 

enseñanza en las clases de natación . El curso de R.C.P. (Resucitación CardioPulmonar) el cual 

todos los maestros deben de tener, esto para reaccionar en forma adecuada a alguna emergencia 

que se pudiera presentar. Buscar ser mejor cada día, para el beneficio y creciemiento de sus 

alumnos y personalmente. Tener claros la filosofia y los objetivos de la escuela par que los refleje 

en la ejecución de cada clase y en el trato con los padres y con los bebés . Liselott Diem ( 1985) 

señala que la capacitación del maestro requiere tanto la preparación teórica como la práctica, la 

cual puede recibir a través del proceso de certificación con el cual adquiere licencia para 

desempeñarse como maestro de natación para bebés . 
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Dentro de los comentarios positivos que resultaron hacia la natación para bebés señalo los 

siguientes: 

• Los padres de familia señalaron a la natación como una actividad beneficiosa, que les ayuda a 

integrarse, a perder el miedo hacia el agua, a adquirir mayor madurez fisica y motora . 

• Los pediatras señalan también, que es una actividad que da beneficios a la estimulación temprana 

en el agua, que es un medio de seguridad para que el niño aprenda a reaccionar en forma 

adecuada ante algún accidente y que permite la ambientación al medio acuático desde muy 

pequeños. 

• Dentro de los comentarios generales de lostres grupo encuestados, encontré que la idea principal 

sobre la práctica de la natación es positiva. Coinciden la mayoría de los tres grupos estudiados en 

que es buena actividad para la seguridad el bebé, que pierda el miedo al agua, desarrolle 

habilidades motoras y fisicas . 
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RECOMENDACIONES 

Es muy importante conocer los aspectos que están en contra de la natación para bebés y 

buscar la manera de comprobar el lado positivo, además de evitar los efectos que puedan ser 

negativos. Para lograr esto, es necesario que las escuelas de natación que ofrecen programas para 

bebés tomen conciencia sobre la responsabilidad que implica el estar a cargo de la actividad acuática 

de los bebés y de la estimulación de un crecimiento sano a través de fomentar un desarrollo integral. 

Las recomendaciones que sugiero para promover los benefícos de la natación para el 

desarrollo armónico de las capacidades motoras, afectivas e intelectuales del bebé y evitar los efectos 

negativos que por descuido se pudieran provocar, son las siguientes: 

• Invitar a todos los maestros de natación de bebés a que tomen la certificación de instructores de 

natación para bebés, donde se les capacita en diferentes aspectos relacionados con la natación 

para bebés, como son: las etapas del desarrollo, estimulación temprana, planeación y evaluación 

de clases, medidas de seguridad e higiene y la forma de trabajar las habilidades básicas en los 

bebés. En 1994 la "National Swim School Association" (NSSA), organización que reúne a los 

profesionales de la enseñanza de la natación, otorgó a las Escuelas de Natación "Lulú Cisneros" 

y "Acuarela" el permiso para llevar a cabo en México la certificación de instructores de natación 

para bebés. Lo que pretenden realizar estas escuelas es convertir la certificación en un requisito 

indispensable para todas aquellas personas que se quieran dedicar a esta actividad. Logrando con 

esto que se dé una profesionalización y se asuman responsabilidades sobre la educación de los 

bebés. 
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• Que dentro de la escuela se tenga un seguimiento secuencial del desarrollo del bebé. Recomiendo 

que dentro de este seguimiento se lleve a cabo una evaluación del crecimiento del niño, y que esta 

evaluación del crecimiento del niño se lleve a través del trabajo interdisciplinario de maestros de 

natación, padres de familia y además involucrar a los pediatras, quienes pueden dar una visión 

complementaria en dicha evaluación. El seguimiento secuencial del desarrollo del bebé lo 

realizaría primeramente el maestro de natación, es decir, sería el principal involucrado para 

realizar este trabajo, ya que es con él con quien el alumno se encuentra en trato directo dentro de 

la alberca . Esta información debe ser completada por los padres de familia junto con el maestro. 

Además, el pediatra debe de complementarla ya que considero que con sus experiencias y 

conocimientos puede diferenciar o señalar alguna anormalidad si se llegase a presentar, como por 

ejemplo de tipos de salud. 

• Este tipo de estudios o seguimientos del desarrollo del bebé pueden servir como base para futuras 

investigaciones en el área, como contrastar el desarrollo de niños que inician con la natación a 

diferentes edades, o con niños que han tenido otro tipo de estimulación, como con aquéllos que no 

recibieron estimulación temprana . Dichas investigaciones con niños mexicanos, pueden abrir 

horizonte para convencer cada dia a más personas de los múltiples beneficios de esta actividad 

acuática . 

• Considero importante establecer vínculos de trabajo y de investigación con las universidades de la 

localidad. Mientras más estudios científicos sobre los beneficios en el desarrollo debido a la 

práctica de natación se realicen, se tendrán mayores bases para sustentar los beneficios de la 

actividad acuática de los bebés . Además, es una forma para ir creando un equipo 
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interdisciplinario, pudiendo conformarse éste por maestros de natación, psicólogos, pediatras y 

padres de familia . A través de este grupo interdisciplinario se obtienen diferentes puntos de vista 

y por lo tanto, una comprensión más completa del desarrollo del niño. La forma de establecer esta 

relación con las universidades puede ser en dos sentidos. Se puede invitar a alumnos de las 

carreras de educación, psicología y educación física a realizar prácticas como maestros de bebés, 

en las cuales puedan combinar la teoría con la experiencia práctica y realizar investigaciones y 

reportes de sus vivencias . Por otro lado, sería interesante trabajar con los maestros o 

investigadores, para que lleven a cabo investigaciones más profundas y longitudinales acerca de la 

estimulacción temprana en el agua; los profesionales involucrados podrían ser médicos como 

pediatras, neonatólogos, psiquiatras, además de educadores, psicólogos, e instructores de 

educación física . 

• Una forma de promoción para cualquier actividad son las publicaciones. Los encargados de la 

natación de bebés, debieran de publicar frecuentemente sus hallazgos en este campo, ya sea a 

través de periódicos, revistas o libros . El escribir acerca de sus experiencias, de los logros 

alcanzados, de las barreras superadas, ayuda al público a ir conociendo un poco más acerca de 

esta actividad y de sus beneficios. Es también una forma de contrarrestar la mala publicidad que 

generan prácticas inadecuadas de la natación de bebés. El publicar artículos en revistas que 

tratan sobre bebés, educación, medicina, estimulación temprana, educación especial, ayuda 

también a abrirse camino entre los diferentes grupos de interesados sobre el desarrollo del bebé. 

• Además de las publicaciones, existen otros medios de promoción como participar en eventos 

relacionados con bebés como "Expo-Bebé", y dar a conocer esta práctica ante los medios 

interesados y relacionados con los bebés . 
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• Los grupos médicos tienen reuniones periódicas en las que tratan diferentes temas . Es importante 

estar al tanto de esas reuniones para poder participar en ellas y darles a conocer la natación para 

bebés y recopilar sus puntos de vista . 

• Dentro de la programación de las televisoras locales se ofrecen diferentes programas que tratan 

temas variados sobre educación, familia , eventos sociales y culturales, consejos médicos y de 

belleza, dentro de los cuales se podría dar cabida al tema de la natación para bebés, en la que un 

experto (maestro) dé a conocer los puntos más sobresalientes, además de apoyarse con los 

testimonios de madres de bebés que han participado en las clases de natación . 

• Dados los múltiples beneficios que la natación para bebés genera, es importante darlos a conocer 

dentro de las instituciones que se dedican a tratar niños con necesidades especiales ya sean 

motoras y/o intelectuales para que ellos también disfruten de esos beneficios . Sería necesario 

adaptar las clases según el tipo y grado de discapacidad de cada niño, para lo cual los maestros 

deben estar capacitados tanto en la natación para bebés, como en la discapacidad que están 

tratando. 

• Las guarderías por lo general, se dedican únicamente a ofrecer los cuidados elementales a los 

bebés, como es alimentarlos, cambiarlos y dormidos. Sería una alternativa ofrecer la natación 

como una forma de estimulación para esos pequeños que dadas las circunstancias familiares, 

tienen pocas oportunidades de explorar el mundo y las personas . La actividad acuática sería un 

sano suplemento a la falta de caricias y de movimientos que tienen al estar la mayor parte del dia 

acostados en w1a cuna. Algunas instalaciones del DIF cuentan con albercas donde se pueden 
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llevar a cabo las clases, o bien que las escuelas de natación privadas trabajen junto con el 

municipio en una fom1a de servicio social atendiendo a la comunidad. 

Por último y como recomendación esencial considero la siguiente: 

• La concientización que todos los maestros debemos de tener hacia la enseñanza de cualquier área 

o de cualquier tipo de actividad que estemos realizando o enseñando.Esta concientización debe 

de involucrar la actividad que se esté enseñando y lo que se quiere lograr con la enseñanza de la 

misma, planear y tener bien claros los objetivos y beneficios que se quieran lograr para bienestar 

del alumno. 
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