
ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA BEBÉS EN LAS PISCINA CLIMATIZADA 

MUNICIPAL DE BENAVENTE 

La actividad acuática para bebés no es sólo una propuesta de aprendizaje, de educación 

deportiva o de supervivencia en el medio, sino también, y, sobre todo, una oportunidad 

maravillosa de disfrutar durante un rato a la semana del contacto inolvidable con nuestro 

bebé, tanto a nivel físico como emocional. La idea que el Ayuntamiento de Benavente 

quiere transmitir desde esta actividad, es que se respete absolutamente el ritmo y el 

proceso evolutivo del bebé y su entorno. 

La actividad acuática para los bebés, nos ofrece un abanico muy amplio de ventajas, como 

la adaptación a diferentes situaciones, la aceptación de cambios de horarios y de hábitos, 

la precocidad en el desarrollo motriz:  

Control de la cabeza. 

Girar sobre sí mismo. 

Controlar el tronco y sentarse. 

Gatear 

Caminar 

Todo ello contribuye a potenciar la futura autonomía del bebé. 

El “Autosalvamento para Bebés” es una actividad que lleva desarrollándose en la piscina 

Climatizada de Benavente, desde hace 20 años. El autosalvamento se desarrolla como 

medida de prevención ante los ahogamientos en bebés. A través de esta actividad, se 

consigue transmitir la emoción y el orgullo de ver a los bebés, cómo en un periodo de 6-

7 meses de curso, desarrollan la autonomía en el medio acuático. Ver el bienestar y la 

tranquilidad de los padres y madres que desarrollan esta actividad al ver a sus bebés cómo 

son capaces de desplazarse por el medio acuático y salir de él.  

El autosalvamento para bebés no sólo les vale a los padres como medida de prevención 

ante los ahogamientos, sino como una actividad de aprendizaje que les ofrece la 

oportunidad única y maravillosa de disfrutar de sus bebés, desarrollando una experiencia 

irrepetible que les unirá más a él.  

No podemos olvidar que esta actividad también al bebé le ofrece muchísimas ventajas, 

como la adaptación a diferentes situaciones:  

Cambios de horarios y hábitos: El horario se estudiará según la edad de los bebés, 

respetando los horarios de comidas, sueño, si los padres trabajan, etc. De esta forma 

podríamos valorar si el mejor horario es por la de mañana, por la tarde o los fines de 

semana. La actividad que desarrolla el bebé en el agua, es una actividad agotadora. Una 

buena organización sería de dos a tres sesiones por semana:  



Lunes, Miércoles, Viernes. Martes y jueves. Lunes y miércoles. En cuanto a la duración 

de la sesión, casi todos los autores hablan de 20 minutos aproximadamente. Mi 

experiencia personal es que los bebés con buenas condiciones físicas aguantan entre 30 a 

45 minutos.  

Conoce a más Bebés: Proponer ejercicios donde el material y el espacio tenga que ser 

compartido entre los bebés, juegos donde el estímulo tenga que ser jugar con los 

compañeros y con los padres crea un ambiente de futura socialización.  

El número de bebés de cada curso se determinará en función de la lámina de agua. 

Debemos tener en cuenta que los ejercicios a desarrollar en el agua tienen que dar la 

posibilidad a los padres-madres y bebés de espacio suficiente para poder moverse con 

soltura y libertad.  

Aprende a Compartir: El material. Quizá sea el elemento más importante de la actividad. 

Ya que nos ayudará a que el bebé adquiera la confianza y el dominio del medio acuático. 

El material ha de ser motivante, tanto para los bebés como para los padres.  

El material no puede ser de gran volumen, ya que ocuparía una parte importante de la 

lámina de agua, lo que privaría el movimiento cómodo en el que se deben desarrollar las 

sesiones. El material que se debe utilizar en cada sesión vendrá marcado por los objetivos 

que se quieran trabajar en cada momento, ejemplo: utilizar... Tobogán cuando quiera 

trabajar inmersiones, desplazamientos subacuáticos etc.  

Tapices: Cuando quiera trabajar desplazamientos autónomos, flotaciones etc. El curso 

tiene que estar provisto de material flotante y material subacuático y sobre todo que éste 

sea manejable por el bebé. Que sea educativo y que estimule la creatividad y la 

inteligencia del bebé.  

Acelera su desarrollo motriz: por medio de los ejercicios que realizamos en el medio 

acuático el bebé desarrolla un mayor control de la cabeza, del tronco, coordinación de 

movimientos de brazos y piernas, desequilibrios, giros, etc. Acelera un mayor control 

corporal: sentarse, gatear, saltar, etc. así como la coordinación: salir por el bordillo, por 

la escalera, etc.  

Todas estas ventajas que os he mencionado potenciaran la futura autonomía del bebé, 

como objetivo principal. 

Para conseguir dicha autonomía la actividad del autosalvamento para bebés nos la 

debemos plantear desde el punto de vista Educativo, Formativo y Utilitario (cuyo fin es 



la supervivencia):  

Educativo: porque hablamos del respeto por la evolución del bebé, su derecho como 

persona, su individualidad y también porque intentamos que sea una experiencia 

agradable y divertida, rodeado de sus padres. La actividad se desarrolla en el agua bien 

con el padre o con la madre: Antes de empezar la actividad hay que informar a los padres 

y a las madres de la finalidad del curso y las normas que deben cumplir. La actuación de 

ambos es esencial a la hora de garantizar y proporcionar al bebé la sensación de seguridad.  

Gracias a la seguridad proporcionada por los padres, el bebé será capaz de realizar 

diferentes ejercicios que le conducirán a la autonomía.  

Formativo: Porque queremos añadir a su evolución las experiencias físicas que el medio 

acuático le ofrece; ingravidez, desequilibrios, giros etc. Como medios que favorecen su 

posterior maduración.  

Utilitario (de Supervivencia): porque el bebé desarrolla habilidades de apnea y 

desplazamientos subacuáticos que le permitirán desenvolverse por la piscina, 

consiguiendo desarrollar una habilidad natatoria que le permita llegar a la orilla y salir 

del agua por el bordillo ante una caída.  

Os voy a hablar de los bebés con los que trabajo: las edades de comienzo del curso, y 

cómo llego a conseguir que el Bebé adquiera autonomía en el medio acuático:  

Partimos de la base de que el bebé ha permanecido nueve meses en el seno materno. 

Sumergido en el líquido amniótico ha desarrollado el mecanismo de apnea. Uno de mis 

objetivos principales y en lo que se basa mi trabajo es, recuperar el reflejo de bloqueo de 

la glotis, que el bebé va perdiendo a partir de los 6 meses.  

La edad de comienzo de mi curso es desde los 8 meses a los 36 meses. La duración del 

curso son 6 meses. Por mi experiencia puedo decir que los bebés menores de un año se 

adaptan al agua más rápidamente que los niños mayores.  

La actividad de Auto salvamento que realizo durante 6-7meses la divido en dos periodos 

de tres meses. El primer periodo donde busco la familiarización con el medio y el segundo 

periodo donde desarrollo su autonomía en el mismo. Todos los pasos y la evolución del 

bebé en el curso la establecen él mismo, es decir no pasaremos a la siguiente fase si vemos 

que el bebé no está preparado:  

1º MES DE CURSO-Adaptación del medio acuático, 



2º y 3º MES DE CURSO-Iniciación y pequeños desplazamientos, con pequeñas 

inmersiones. 

4º MES - Desarrollo con dominio del material, inmersiones con desplazamientos 

subacuáticos, hacía mamá-papá, hacia la escalera etc. 

5º, 6º Y 7º MES- Autonomía en el medio acuático.  

Y por último la Finalidad y la justificación de por qué nuestro bebé debe de desarrollar la 

actividad del Autosalvamento:  

FINALIDADES DE LA ACTIVIDAD  

    DESARROLLO PSICOMOTOR  

     FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO  

     AYUDA AL SISTEMA INMUNOLOGICO  

     AUMENTA EL COEFICIENTE INTELECTUAL  

     MEJORA Y FORTALECE LA RELACIÓN AFECTIVA Y 

COGNITIVA ENTRE MAMÁ-PAPÁ Y BEBÉ  

     INICIA A LA SOCIALIZACIÓN  

     AYUDA AL BEBÉ A RELAJARSE  

 DESARROLLA LAS HABILIDADES DE SUPERVIVENCIA  

DESARROLLO PSICOMOTOR. El bebé que aún no camina encuentra en el agua la 

posibilidad de moverse tridimensionalmente, siendo mucho mayor la libertad y 

continuidad de movimientos. A muy temprana edad comienza a tener nociones de 

desplazamientos y distancias. Y de una gran riqueza y sensibilidad, lo que hará desarrollar 

una mayor coordinación motriz.  

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO El 

Autosalvamento fortalece el corazón y los pulmones. Debido al trabajo respiratorio que 

se realiza en el agua. Tanto fuera como dentro (inmersiones). Se aumenta la eficacia en 

la oxigenación y transporte sanguíneo.  

AYUDA AL SISTEMA INMUNOLOGICO. El Instituto Noruego de Salud Pública ha 

realizado un estudio en el que ha analizado las ventajas de la actividad acuática en bebés 



entre seis y dieciocho meses. Los investigadores apreciaron que los/las niños/as que 

habían participado en estos tipos de actividades sufrían menor número de infecciones en 

el tracto respiratorio superior y otitis.  

AUMENTA EL COEFICIENTE INTELECTUAL. Está demostrado que los bebés que 

han hecho esta actividad en los dos primeros años de su vida, desarrollan una percepción 

mayor del mundo que los rodea con lo que ya están aprendiendo a ser más creativos y 

observadores. El agua estimula la capacidad de juego del bebé y este hecho repercutirá 

muy positivamente en aprendizajes futuros.  

MEJORA Y FORTALECE LA RELACIÓN AFECTIVA Y COGNITIVA ENTRE 

MAMÁ-PAPÁ Y BEBÉ. La realización de un programa acuático para un bebé le llevará, 

junto con sus papás a compartir situaciones únicas que sólo suceden en el medio acuático, 

las cuales ayudarán al conocimiento mutuo, alimentando el amor, la confianza y el orgullo 

de mamá-papá sobre el bebé.  

INICIA A LA SOCIALIZACIÓN. En un ambiente lúdico y recreativo, se desarrolla como 

personas, de una forma natural. La convivencia en la piscina con otros bebés le ayudará 

a relacionarse mejor, aprenden a compartir y a realizar actividades junto a otras personas. 

El bebé adquiere más confianza para comunicarse y desarrollarse en grupo.  

 

AYUDA AL BEBÉ A RELAJARSE. Los ejercicios suaves combinados con el agua a 

una temperatura agradable relajan al bebé, esto hace que poco a poco trabajemos la 

flotación y consigamos mediante juegos y canciones que el bebé adquiera el hábito de 

realizar ejercicios que le cansen y, una vez que termina la actividad, conseguir que el bebé 

esté calmado y relajado.  

DESARROLLA HABILIDADES DE SUPERVIVENCIA. Todos los bebés nacen con 

una serie de reflejos como son: el de succión, el reflejo de presión y el reflejo de la glotis. 

Estos reflejos hacen que, cuando el bebé se sumerge en el agua, bloquee de forma natural 

las vías respiratorias y no trague agua. Con el Autosalvamento para bebés se puede 

conseguir que ese reflejo instintivo e involuntario se convierta en un acto voluntario 

controlado por el bebé, el cual domine, acompañado de movimientos subacuáticos que le 

permitan salir de la piscina.  

 


