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LAS ACTIVIDADES FíSICAS 

Núria 8adia Perpinya, 
Alumna de 4f/ curso de INEFC-Barcelona. 
Con la colaboración de 
Núria Capellas Pi, 
Alumna de 5f/ curso de INEFC-Barcelona. 

Introducción 

Caminamos hacia un mundo que dis
pone de más tiempo libre para poder 
disfrutar de los placeres y satisfaccio
nes de la sociedad actual, un mundo 
que reduce su jornada de trabajo para 
gozar de más horas de esparcimiento. 
Es por esta razón que se ha abierto un 
campo de posibles actividades a reali
zar: nuevos caminos frente a la natu
raleza, frente al medio urbano... y en 
éstos, las actividades acuáticas recrea
tivas, utilitarias, educativas... y todo 
ello aplicado al mar, a la piscina de 
un hotel, a un club de natación, al río, 
a la piscina de casa. Pero, toda esta 
serie de actividades, ¿a quién van di
rigidas? ¿Al padre de familia? ¿a la 
abuela del asilo? ¿al bebé del vecino? 
¿al disminuido psíquico? ¿o a los 
niños de la escuela? La sociedad se 

, 
ACUATICAS. 

PROBLEMÁ TICA 
PROFESIONAL 

olvida de estos sectores de población, 
bien porque requieren unas atencio
nes y necesidades mayores, bien por
que no son grupos productivos, por
que no pueden ofrecemos nada a 
cambio. 
Este artículo es una llamada de aten
ción hacia estas poblaciones especia
les -bebés, tercera edad, disminuidos, 
ete.-, su problemática y la dedicación 
que se les concede. 
Al hablar de bebés hacemos referen
cia a aquellos niños que participarán 
en programas acuáticos cuando el pe
diatra permita meterlos en el agua, a 
partir de las 2-3 semanas de vida 
hasta los dos años. Programas que 
pretenden un mantenimiento y adap
tación del bebé al medio acuático y 
un dominio básico de éste. 
La tercera edad la entendemos como 
aquel grupo de población jubilada 

que acostumbra a cerrar sus círculos 
de relación -deja el trabajo, pierde el 
contacto con la gente con quien con
vivía ... - y que, pese a disponer de 
más tiempo, no se les ha educado 
para llenarlo de cosas nuevas; en ge
neral no han tenido una importante 
experiencia motriz y todavía menos 
un contacto con el agua. Con estos 
programas se busca contrarrestar la 
progresiva dependencia que van ad
quiriendo, autonomía, integración, 
equilibrio emocional y una mejora de 
la capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones. 
Nos referimos a los disminuidos 
como deficientes mentales aunque 
podemos encontramos además con 
deficiencias físicas o sensoriales. Con 
estos grupos se busca primordialmen
te la integración en el marco social a 
la vez que se plantea el programa 
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acuático de adaptación y dominio al 
medio, la creación de hábitos en rela
ción al orden, higiene y autonomía, y 
un conjunto de adquisiciones, en el 
ámbito cognitivo: lenguaje, el propio 
cuerpo, el entomo, etc. 
Partiendo de la colaboración de per
sonal que trabaja con grupos de po
blación específica, por medio de una 
encuesta y con otros conocimientos 
teóricos, se nos permitirá analizar una 
problemática común que afecta a los 
profesionales dedicados a estas pobla
ciones y su intervención en los pro
gramas acuáticos. 
La encuesta, elaborada para conseguir 
información en relación a diversas te
máticas que intervienen en el trata
miento de estas poblaciones -progra
mas, profesionales, organización ... -
podrá servimos como guía en su apli
cación real. 
Ésta fue diseñada con una serie de 
preguntas cerradas con las que se per
mitía un comentario personal en cada 
una de ellas, para ampliar el conoci
miento. 
Se pasó a nueve técnicos dedicados a 
poblaciones especiales, dato poco re
presentativo si tomamos la informa
ción como exclusiva, pero sí nos es 
útil tomándola como orientativa de 
cara a conocer la opinión de un grupo 
minoritario de profesionales acuáti
cos. 

Aspectos sociales 

Seguramente estamos pensando en la 
gran masa de ciudadanos que no tiene 
la posibilidad de participar en un pro
grama de actividades acuáticas -aun
que actualmente son programas cada 
vez más asequibles-, sin poner aten
ción en la importancia que éstos pue-
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den tener sobre las poblaciones especí
ficas. 
¿Por qué presentamos, pues, la activi
dad acuática como muy provechosa 
para estos grupos? El agua es un 
medio que permite al cuerpo una faci
lidad en los desplazamientos, favore
ce la movilidad articular, la percep
ción sensorial, recibir una mayor 
estimulación ... Todo esto nos permiti
rá adquirir un nivel de autoconoci
miento, de autoaceptación y autoesti
ma importante, dando un valor al 
propio cuerpo y a sus posibilidades, a 
la vez que proporcionará un bienestar 
psíquico y emocional y una autono
mia fundamental para estas poblacio
nes marginales. 
Pero, viendo la importancia que tiene 
el agua para estos individuos, la reali
dad social no nos lo hace patente: hay 
pocas iniciativas que ofrezcan algún 
tipo de programas para esta incipiente 
demanda. Con todo, se nos dice que 
no existe "marginación"; pero sí po
demos denotar cierta indiferencia, por 
parte de la población no implicada, 
respecto a las posibles actividades de
dicadas a estos grupos sociales. 
Podríamos considerar poco coherente, 
pues, el hecho de que estos programas 
puedan servir al objetivo de integra
ción de estos grupos al sistema, como 
seria el caso de los jóvenes disminui
dos, los viejos, etc. 

Área de economía y 
administración 

Estos programas van dirigidos a unas 
masas minoritarias y, en general, con 
poco poder adquisitivo -con excep
ción de los grupos de bebés-, y esto 
puede hacemos pensar que, económi
camente, sean poco rentables, que-

dando en proyecto todo aquello que 
para nosotros es fundamental. 
No podemos rechazar estos proyectos 
por el solo hecho de creer que no son 
rentables: la rentabilidad de éstos 
varia según el grupo de población a 
que van dirigidos, la duración, etc., y 
si se implica directa/indirectamente la 
entidad que los gestiona. Así, por lo 
que podemos constatar, parece que 
los programas a corto plazo acostum
bran a ser más rentables, como tam
bién aquéllos dirigidos a la población 
más joven, tanto a corto como a largo 
plazo. Por contra, los programas dedi
cados a la tercera edad y disminuidos 
suelen funcionar con subvenciones 
cuando la gestión es pública. Difícil
mente encontraremos iniciativas pri
vadas promoviendo actividades para 
la tercera edad. 
Esto nos deja entrever la transcenden
cia de una buena planificación y pro
moción de los programas. Por ello es 
preciso inicialmente una consciencia
ción social acerca de la importancia 
de éstos; buscar la participación y co
laboración de organismos que puedan 
brindar cualquier ayuda al programa 
-básicamente la fmanciación- y su 
promoción -con vídeos, charlas ... -. A 
veces la promoción no es necesaria: 
las plazas están cubiertas. 
Los costes del programa han de ser 
objetivos, ajustándose a los requisitos 
que se establezcan, pero no los hemos 
de tomar como marcos infranquea
bles. Por este motivo se han de bus
car fórmulas de financiación amplias 
y variadas que nos permitan captar el 
fondo necesario para cubrir los gas
tos: pudiendo utilizar subvenciones 
por vía pública o privada, además de 
las cuotas propias de los usuarios. No 
es fácil conseguirlo. Las cuotas son 
un tema delicado cuando hablamos 
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de programas para poblaciones espe
cíficas, por eso se han de buscar unos 
precios asequibles, simbólicos, y han 
de estar en relación a las posibilida
des de cada practicante. Éstas oscilan 
entre las 500 y 3000 pesetas depen
diendo del programa y de los usua
rios. 

Programas 

Entrando directamente en la vida de 
los programas, vemos que son mu
chos los aspectos a coordinar para 
que todo el conjunto funcione: no 
habrá programas sin alumnos, a1um
nos sin instalaciones donde practicar, 
monitores sin programas, y más aún 
hablando de grupos específicos de po
blación, grupos que requieren unos 
programas determinados con unos ob
jetivos concretos a trabajar. Por ello 
buscamos analizar, aplicado a nuestra 
realidad social, qué papel juegan los 
diferentes elementos integrantes del 
programa. Éstos son, principalmente: 
a. los monitores 
b. el programa en sí 
c. el alumnado 
d. los equipamientos 
a. Los monitores son los motores vi
suales del programa; son quienes lo 
imparten y le dan vida. Por ello es 
muy importante que éstos se sientan 
formando parte de aquello que impar
ten. 
Todos los profesionales con los que 
hemos tratado parecen motivados con 
su trabajo porque les gusta lo que 
hacen. Además con ello se ganan la 
vida. 
El hecho de tratar con estos grupos 
implica un conocimiento por parte de 
los monitores, además de las técnicas 
propias de actividades acuáticas, de 
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las características específicas del 
grupo sobre el que se trabaja. No será 
lo mismo trabajar con un grupo de an
cianos que con un grupo escolar, los 
objetivos no son los mismos como 
tampoco lo es la relación con ellos, ni 
sus necesidades. Es por este motivo 
que las entidades que proponen acti
vidades para poblaciones específicas 
facilitan la adquisici6n de esta forma
ción especial, en forma de recursos 
económicos y posibilitando la partici
pación en jornadas centradas en esta 
problemática, cursos de reciclaje, etc. 
No es así cuando la iniciativa de lle
var a cabo una actividad de este tipo 
surge de alguien puntual (como puede 
ser el mismo monitor), haciendo que 
sea él quien se mueva para conseguir 
una formaci6n adecuada. 
Es interesante también el contacto 
existente con otros profesionales para 
el asesoramiento en el diseño de los 
programas: psicólogos, otros técnicos 
acuáticos, educadores, otras entidades 
que ofrezcan programas, etc. Esto 
hace pensar en un posible trabajo de 
coordinación-relación de las diferen
tes entidades que actúan en este nivel 
y hacer un seguimiento -de momento 
inexistente- referido a la evolución de 
programas acuáticos para poblaciones 
específicas en Cataluña, aunque en lí
neas generales parece que van en au
mento. Es curioso el hecho de que 
gran parte de este personal conoce 
iniciativas de programas existentes en 
otros países, sobre todo de Francia, 
Italia y la U.R.S.S., a la par que igno
ran las presentes en Cataluña y Espa
ña, y si tienen conocimiento de ellas 
no se establece ningún tipo de colabo
ración-cooperación entre ellos. 
Es fundamental a la hora de impartir 
programas como éstos que haya una 
acción coordinada entre el personal, 
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hecho que implica un trabajo de revi
sión, de opinión, de crítica, de segui
miento de los programas (dirección, 
organización técnica, unificación de 
criterios, de objetivos, evolución de 
aprendizaje). Esto nos conducirá a la 
elaboración de memorias trimestrales 
para el control de los programas esta
blecidos y la actuación de los monito
res. 
Esta coordinación también incluye 
una colaboración con la familia, es
cuela o responsables de la masa a tra
tar. Con todo no encontramos una 
clara implicación de éstos en la elabo
ración de los programas y menos en 
su participación activa -sí en bebés-, 
siendo nula cuando hablamos de la 
población de disminuidos (!!!). 
b. Los programas. Ante la pregunta 
de si hay mucha diferencia entre el 
programa que se plantea -marco teó
rico- y la situaci6n real en la que se 
actúa -aplicaci6n práctica-, todos los 
encuestados han respondido que no. 
¿Quiere esto decir que el estudio pre
vio de elaboración del programa apli
cado ha sido correcto? Suponemos 
que existe un factor clave que permite 
una constante adaptación de los pro
gramas a la realidad que se desarrolla: 
la experiencia. Con ella se nos permi
te fijar, con más o menos rigor, el 
funcionamiento de programas acuáti
cos para poblaciones especiales y ase
gurar su calidad. Según datos recogi
dos encontramos que: 
• Número de alumnos por grupo: aun

que depende del tipo de población 
que tratemos y su nivel de adapta
ción al medio, de uno a cinco sería 
el número ideal, especialmente si 
hablamos de población de bebés o 
disminuidos. Para grupos de tercera 
edad, se nos permitiría incrementar 
el número de participantes llegando 

a los quince alumnos en determina
das situaciones. 

• Duración de la sesión: parece condi
cionado primordialmente por el 
grado de adaptación al agua donde 
los bebés harán sesiones de veinte 
minutos o menos; vamos aumentan
do el grado de dominio del medio, 
aumenta la duración a 30 minutos y 
los cursos escolares ya permiten una 
ampliación hasta los 60 minutos; los 
disminuidos, respondiendo a su do
minio del medio, harán sesiones de 
30 a 60 minutos de duración; con la 
tercera edad se reduce el tiempo de 
trabajo acuático hasta 45 minutos, 
seguramente condicionado por el 
tipo de práctica que se realiza. 

• Horario para atender a estas pobla
ciones: en general son grupos que, 
en mayor o menor grado de exigen
cia, requieren de unas horas precisas 
para la práctica acuática, siendo a 
media mañana -de 11 a 1- el hora
rio más aceptado. 

Son programas que prevén una conti
nuidad por el usuario a la vez que 
proporcionan una evolución en los 
objetivos fijados, que se reflejará en 
un seguimiento evolutivo del alumna
do. 
Por norma general, los profesionales 
encuestados se limitan a los conteni
dos propios establecidos en la progra
mación, sin contemplar otras activida
des alternativas. Si se incluyen, éstas 
hacen referencia específicamente a 
actividades de tipo recreativo. 
Estos programas exigen una participa
ción muy activa por parte del profesor 
que, fundamentalmente, ejercerá den
tro del agua junto con el grupo. Esto 
nos llevará a pensar en un número de 
dos a tres horas máximo de trabajo 
continuado dentro del agua con este 
tipo de población marginal. 
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Dentro de una instalación acuática 
no encontramos estos grupos espe
ciales aislados del resto de la pobla
ción: esto hace que existan criterios 
de colaboración pennanente entre 

ellos, teniendo en cuenta que, y fun
damentalmente para la gente mayor, 
son grupos necesitados de un am
biente favorable, con pocos ruidos y 
poca expectación. 

c_ Los alumnos son los protagonistas 
de toda la actividad propuesta. Son 
grupos que no participan de estos 
programas con el único objetivo de 
dominar el medio y su cuerpo, sino 
que tiene un papel muy importante la 
connotación social existente, favore
ciendo pues la relación alumno
alumno y alumno-profesor. 
La relación que se establece entre el 
monitor y el alumno variará según el 
papel que tome el profesor-educador 
en la totalidad del programa_ Funda
mentalmente ésta se basará en una re
lación cordial y de amistad a la vez 
que se obliga a una relación de traba
jo. 
d. Los equipamientos. Sería intere
sante la existencia de equipamientos 
propios para cada grupo de población 
específica, pero podríamos conside
rarlo como una utopía. No por el 
hecho de no tenerlos hemos de recha
zar la idea de realizar programas para 
estas poblaciones. Necesitaremos, 
pues, hacer una adaptación de lo que 
ya tenemos: una adaptación destinada 
a garantizar la seguridad de nuestros 
usuarios dentro del agua o bien desti
nada a la compensación de sus défi
cits_ Cuando hablamos con responsa
bles y técnicos de los programas 
sobre la posible existencia de equipa
mientos adaptados para las poblacio
nes especiales, nos es difícil dar una 
respuesta concreta: hay de todo, pero, 
en general, a la hora de iniciar una 
construcción, los responsables, geren
tes, arquitectos ... no prevén la asisten
cia potencial de grupos determinados, 
como la tercera edad, minusválidos, 
etc_, a la instalación, hecho que difi
cultará su acceso y el desplazamiento 
por ésta. 
Un aspecto más a tener en cuenta es 
la posibilidad de intervenir en el dise-
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ño de los equipamientos -en cuanto al 
uso de la piscina- por parte del técni
co acuático, dando a la instalación las 
máximas facilidades a los diferentes 
programas aplicables. No obstante, no 
se tienen presentes sus criterios y va
loraciones. Tampoco parece que éstos 
estén demasiado interesados, y se li
mitan a analizar lo que tienen y adap
tarlo a sus programas de forma pun
tual. 

Aspecto sanitario 

El tratamiento y mantenimiento del 
agua no requiere un saneamiento es
pecífico en relación al resto de pobla
ciones -a excepción de los bebés-, 
cosa que no justificará la ausencia de 
programas de este tipo. Sí, tal vez, si 
tomamos como factor condicionante 
la temperatura del agua que, para 
estas poblaciones, tendría que ser su
perior a la normal, o la remodelación 
de la instalación para facilitar el des
plazamiento. 
La solución vendrá dada con la pro
moción de actividades acuáticas para 
el conjunto de las diferentes poblacio
nes específicas, haciendo más renta
ble su fmanciación. 
El trabajo con grupos especiales pre
supone una mayor cantidad de acci
dentes, fenómeno que requerirá de 
más atenciones, fundamentado bási
camente en la población de disminui
dos y tercera edad y quedando total
mente desmarcada la población de 
bebés por el hecho de que participan 
en las sesiones acompañados. 
A pesar de tener el conocimiento de 
la necesidad de un mayor control por 
los posibles peligros, los monitores y 
técnicos acuáticos consultados no 
saben si existe servicio de asistencia 
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médica de forma permanente en la 
instalación donde trabajan. Esto nos 
lleva a suponer su inexistencia. 

Ámbito legal 

Hay una despreocupación generaliza
da por todo lo que hace referencia al 
marco legal, no únicamente por parte 
de los técnicos acuáticos, sino tam
bién por la gran mayoría de organis
mos públicos: existe un total descono
cimiento en relación a la posible 
existencia de alguna política oficial 
que trate este tipo de programas en 
Cataluña, como también en el extran
jero, además de la legislación que los 
rodea. También a nivel de inspección 
sanitaria, etc. 
Sí que se impone, no obstante, el se
guro, tanto de los participantes como 
de los monitores, evitando así posi
bles complicaciones laborales. 
Otro punto que últimamente se está 
controlando bastante es la existencia 
de socorristas permanentes en la ins
talación. En la actualidad ésta es poco 
usual y es un aspecto conflictivo que 
se tendría que discutir. 

Conclusiones 

Los bebés, los disminuidos, la gente 
mayor, los grupos no integrados -
como los drogadictos, los presos, 
etc.- son una realidad social que, den
tro del tratamiento de programas 
acuáticos, requiere, como hemos 
visto, de unas atenciones y exigencias 
superiores o diferentes al resto de la 
población. Esto condicionará el traba
jo de los profesionales que se dedi
can, hecho que les exige una prepara
ción específica para cada grupo. 

Hemos hablado de grupos de pobla
ción específica, haciendo un análisis 
de tratamiento globalizado; pero en 
las diferentes áreas nos hemos visto 
obligados a diferenciar el grupo de 
bebés del resto, pues constantemente 
se ve desmarcado. Del grupo de ter
cera edad, del de disminuidos, etc. te
nemos una visión más despectiva, 
más alejada de nuestra vida real; los 
bebés son el futuro, un futuro prome
tedor y preparado. Esto comporta in
directamente unas atenciones y dedi
cación muy diferentes en relación a 
los otros: el aspecto económico es un 
claro indicador, como también lo es 
el interés que los propios padres o 
responsables tienen. 
En lo que respecta a los profesiona
les dedicados a estas poblaciones, 
nos da la sensación de que existe un 
marco de trabajo restringido a los 
alumnos y a los programas aplica
dos, como foco de conocimiento e 
interés por parte de éstos; olvidando, 
pues, otros puntos interesantes de 
cara a llevar a cabo prácticas de este 
tipo, como pueden ser los equipa
mientos (opinión en la nueva crea
ción, lucha por una posible adapta
ción de los ya existentes ... ), el marco 
legal que los rige, etc., que parecen 
mundos aislados donde cada uno va 
a la suya, interviniendo únicamente 
en lo que representa una implicación 
más directa (profesor, alumno, pro
grama). Será necesario, pues, un tra
bajo más integrador cuando nos de
diquemos a estos grupos de pobla
ción: integración de los grupos mar
ginales en una sociedad viva, activa, 
práctica; además de una integración 
del conjunto de aspectos que afectan 
a la globalidad del programa para 
poder definir todas las líneas de ac
tuación e intervención. 
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