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Resumen 

El presente artículo intenta plasmar 

cómo se ha ll evado a cabo u na prüct ica 

de actividad ac uütica con la intención 

de que se pueda derivarde ésta criterios 

para la intervención didüct ica. y a su 

vez se pueda gendalizar a cualquier 

prüctica acuútica que tenga como obje

tivo e l hecho de abarcar la diversidad. 

A menudo la teoría que deberíamos 

ap lil'ar no tiene nada que ver con la 

prüctica que llevamos a cabo. Existe 

una separación que deberíamos inten

tar unir en tre e l pensamiento y la ac

ción: dos üreas que imprescindible

mcntc deoerían ir parejas. El caso prúc

tico de un niño ciego y hemipléjico 

constitu ye la acc ión si n la cua l de poco 

nos va ldría teorizar: e l protagonista es 

Marl'. un nij)o de once años . A nivel 

motor. su cond ucta se ve al'cctada e n 

dos selllidos: por un lado. su deficien

c ia visual lle va implícita una mayor 

pobrela gestua l (soore todo porque no 

puede utilizar e l sentido de la imita

ción) y. a su vez. e l hecho de tener un 

menor grado de movi I idad en el lado 

hemipléjico ayuda a incrementar este 

menor desarrollo. 

El programa que a continuacilín se pre

senta tiene una duración mínima de tres 

arios con ses iones de 60 minutos sema

nales a lo largo de todo e l curso escolar. 
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UN PROGRAMA ACUÁTICO: 
DE LA FAMILIARIZACIÓN A 

LA AUTONOMÍA EN EL MEDIO 
ACUÁTICO EN UN NIÑO CON NEE* 

Nuestro a lum no no había sido anterior

mente estimulado en este medio. de 

aquí que se parta de una familia ri za

ción para llegar finalmente a una plena 

autonomía. 

Palabras clave: necesidades 
especiales, actividades acuáti
cas, ceguera, hemiplejía. 

Consideraciones previas 

An tes de establ ecer cua lquier tipo de 

intervención. habrü que partir de la de 

tección de necesidades . Por lo tanto. 

analizar las características ge nera les de 

la deficiencia es un punto que ju nto con 

la eva luación de entrada (llevada a 

caoo durante las primeras sesiones ). 

habrü que tener en cuen ta al inicio de 

toda programación. 

Marc es un niño de once arios afectado 

de fi broplasia retrolateral de grado Y. 

fruto de un nacimiento prematuro: la 

implicación funciona l de este quinto 

cstadio implica ceguera. En cuanto a la 

existencia de otra anoma lía. presenta 

una leve hemiplejía en e l lado derecho . 

hecho que le produce una ev ide llle asi -

metría talllO de la postura como de los 

movimientos. 

Filosofía de trabaio 

El niño deficiente v isual norma lmente 

se nos presenta como desconocedor de 

su en to rno y de sus propias posioilida

des de actuación. Así pues. el primer 

ario de seguimiento del programa ha 

consistido en una f"lsc de percepción: 

que nuestro alumno tu viera una idea 

del movimiento en e l agua en toda ~u 

g loba lidad . 

Para la e laooración de cualquier gesto 

motriz es fundalll en taluna fasc de per

cepción visua l del gesto. lo cual nos 

aseg ura una determinada preL' isión y 

nos da información sobre los segmen

tos de nuestro cuerpo respecto al espa

c io y a l tiempo. El nirio invidente con

sig ue esta percepción gracias a otras 

in formaciones (acústicas. túctiles . pro

piocepti vas) . Por lo tanto. nos cncon

tramos que esta fase de percepción 

tiende a segu ir un curso mús largo . 

Para é l. llevar a cano esta prúctica 

física represen ta un cambio de medio 

y lo pri mero que pretende el progra

ma es el conocimiento de es te nue vo 

espacio con todas las caracterís ti cas 

89 



Fases Objetivos 

- Reconocer y ubicarse en el medio. 
- Establecer una positiva relación profesor-

alumno 
- Potencial el lado hemipléjico 

- Experimentar una mejor posición del cuer-
~o dentro del aQua 

- rabajar el movimiento de pies y brazos 
- Obtener referencias de espacio propias 
- Experimentar la sensación de desliza-

miento 
- Buscar le mantener una cómoda posición 

dentro el agua 
- Desplazarse progresivamente por su 

~ro~io medio 
- ra ajar cada vez con mayor autonomia 
- Expenmentar diferentes formas de entrada 

en el agua 
- Utilizar la información auditiva para apren-

der a desplazarse con la mayor autonomia 
rrosible 

- ncidir en el logro de la posición hidrodiná-
mica durante la propulsión 

- Trabajar solo dentro del medio sin el reque-
rimiento de la presencia del educador en el 

PERCEPCiÓN 

agua 
- Experimentar la sensación de velocidad 
- Aprender el movimiento que realizan los 

brazos en posición ventral 
- Conseguir un mayor impulso propulsivo del 

tren superior 

- Conseguir un mayor impulso propulsivo 
durante el desplazamiento en posición 
ventral 

- Experimentar la modificación de la grave-
dad re~ecto del movimiento terrestre , ad-
~Uirien o diferentes posiciones en el agua 

- xperimentar el de~lazamiento mediante 
un cambio de supe icies propulsoras 

- Comprobar la flotabilidad en una posición 
natural 

- Entrar en el agua realizando el zambullido 
de cabeza 

- Experimentar la propulsión subacuática 
realizada por las palmas de las manos 

- Experimentar la respiración lateral 

- Conseguir una mejor coordinación del tren 
inferior/tren superior 

- Controlar la propia lateralidad y la referida 
a otras personas y objetos 

- Controlar la respiración en los diferentes 
estilos natatorios y diferentes habilidades 
acuáticas 

- Adoptar la postura correcta y equilibrada 
tanto en flotación como en desplazamiento 

ANÁLISIS 

- Ejecutar cada vez con más fluidez y efica-
cia las diferentes habilidades acuaticas y 
sus combinaciones y derivaciones a estilos 

- Interpretar las nociones de relación que se 
establecen entre el propiO cuerpo, los 
objetos y el espacio, utilizándolas adecua-
damente en la acción acuática 

- Los mismos objetivos que en cualquier 
escuela de natación 

COORDINACiÓN 

Toblo 1 
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Caracteristicas/Metodología 

- Dar puntos de referencia constantes. 
- Vinculo inicial positivo 

- Mucha información de cómo se encuentra 
el cuerpo 

- Equilibrar las fuerzas propulsivas 
- Exrloración de las diferentes condiciones 

de medio 
- Trabajo de orientación y de movilidad 
- Exploración de las condiciones del medio 
- Dar un cúmulo de experiencias 

- Experimentar diferentes formas de despla-
zarse 

- Hay que ir adquiriendo progresivamente 
mabor autonomla en el desrlazamiento 

- Tra a¡o de orientación tácti 
- Trabajo de orientación espacial 

- Ambiente faciilitador 

- Equilibrar las fuerzas propulsoras 

- Factor de confianza clave. Mucho trabajo 
de orientación 

- Dar un cúmulo de experiencias 
- Ayuda de material para poder fijar más el 

movimento a aprender 
- Buscar las condiciones tren superior/tren 

inferior que le resulten más eficaces y 
fáciles 

- Descubrimiento guiado a la hora de expe-
rimentar las superficies propulsoras más 
importantes 

- Ir descomponiendo el movimiento en dife-
rentes fases 

- Tomar conciencia de cómo se realiza el 
movimiento 

- Controlar el cuerpo y el espacio, jugando 

- El hecho de descomponer una habilidad 
compleja en diferentes fases nos sirve para 
simplificar situaciones 

- Podemos dificu~arla mediante la utilización 
de material , el cual nos hace jugar con-
tinuamente con el C.G. 

- Trabajo progresivo: realización de la forma 
menos impactante posible 

- Trabajar mediante el descubrimiento guia-
do como una herramienta clave para todas 
las sesiones donde se perSigue el Objetivo 
"experimentar" 

- No utilizamos la bilateral para sacar más 
~rovecho del lado bueno 

- o olvidar que partimos del movimiento en 
el agua en toda su globalidiad 

- Fraccionar los movimientos aprendidos el 
primer año para ir ajustando mucho más el 
movimiento propulsivo 

- Reducir información para poder ajustar 
más en la acción 

- Se empieza a tener en cuenta lo que supo-
nen los estilos en natación pero sin olvidar 
nunca que se pretende dar un amplio baga-
je de experiencia para así influir positiva-
mente en el desarrollo motor de cada niño 

que ll eva implíc itas y que realmente 
se sienta a gusto. 

Más que empezar a enseñarle estilos. 
hay que enseñarle formas de propul
sión. de fl otac ión. Que aprenda a de
fenderse. a valerse por sí mi smo y. si lo 
conseguimos. su aprendi zaje ser verá 
fac ilitado. 

Durante e l segundo año se pretende 
pasar a una fase de aná lisi s donde el 

alumno sea capaz de fracc ionar e l mo
vimiento aprendido el año anteri or en 
cada una de sus partes: la espalda. el 
codo. la mano. los dedos ... Se trata. 
pues. de reducir informac ión para que 
ajuste más un patrón. 

Esta segunda fase, li gada a la anteri or_ 
nos debe llevar (más a largo plazo) a 
una fase de coordinac ión de los movi
mientos natatorios y habilidades acuá
ticas en genera l (y aquí sí que ya se 
puede tener en cuenta lo que realmente 
suponen los estilos en natac ión). 

Obietivos generales del 
programa 

A continuac ión se presentan los obje
ti vos generales en un plazo de tres 
años. Estos objeti vos pueden conver
tirse perfectamente en objeti vos termi 
nales y. por lo tanto, utili zarlos como 
herramienta evaluati va a l acabar este 
programa: 

• Desarrollar los mismos objeti vos 
que los otros niños de su edad (DCB 
Primari a). 

• Máx imo desarrollo de la autonomía 
personal. tanto dent ro como fu era 
del medio acuático. 

• Incidir específicamente en: 
o Conocer y dominar e l nuevo es

pac io. 
O Incidir en la movilidad (aportar 

un cúmulo de experienc ias). 
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o Mejorar la percepc ió n tácti l. qui 

nestésica y auditi va. 

O Mejorar la actitud postural y po

tenc iar e l lado he mipléj ico. 

Desarrollo del programa 

La tabla I es un cuadro evoluti vo con 

las fases anteriormente establec idas 

donde se recogen los objeti vos. las ca

racterísticas y la metodo log ía de cómo 

se ha trabajado. 

Comentar la diferencia ex istente entre el 

desarro llo de la fase de percepción hac ia 

las otras dos. Nos encontramos ante ob

jeti vos didác ticos en la primera fase y 

con objeti vos tenninales en las dos si

guientes (análisis y coordinac ión). La 

gran di fe rencia radi ca en el hecho de que 

la primera ha sido desarrollada a lo largo 

de l primeraño de seguimiento y las otras 

dos todav ía están por desarrollar. Es 

importante poder contar con un esque

ma que muestre el hilo de objeti vos a 

seguir para poder encaminar más co

rrectamente el trabajo posteri or. Ahora 

bien. lo que consideramos clave es el 

hecho de proponer un a serie de objeti vos 

didácti cos a medida que va avanzando 

e l proceso de enseñanza-aprendizaje y 

así poder trabajar con un mayor margen 

de nex ibilidad y a su vez poder adaptar

se más subjeti vamente a lo que se va 

consiguiendo y a lo que queda por con

segui r. 

Secuencia de integración de un 
programa acuático (Gráfico 1) 

1. Primer año de seguimiento de 
programo: 

La fin alidad principal de este primer 

año es conseguir e l desarrollo autóno

mo en un medio casi desconoc ido para 

nuestro alumno. 
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La característi ca diferenciadora de este 

primer año de seguimiento es la utili

zac ión de un programa indi viduali zado 

que pueda atender las características 

específi cas de nuestro sujeto. 

Respecto a los primeros pasos de inte

gración de Marc en un grupo de niños 

videntes. cabe mencionar la convenien

cia de que a lo largo de este primer curso 

nuestro alumno partic ipe de forma acti 

va en alguna acti vidad puntual (Fiesta 

de Navidad. Fiesta de Carnaval... ) con 

el resto de gru pos de la escue la de nata

ción (integración funcional) ( 1). 

El objeti vo de este trabajo es llegar a la 

conclusión de que e l apre ndi zaje de la 

acti vidad ac uáti ca no solo debe repre

sentar una ac ti vidad fís ica med iante la 

cual se produce una mejora o e l man

tenirniento del ámbito físico (en este 

caso la potenciac ión del lado hemiplé

jico) . sino que el objeti vo también debe 

ser recreacio nal. y. si lo que queremos 

es conseg ui r un desarrollo integral. 

debe conseguir toda una serie de rela

ciones soc ioafecti vas como las trabaja

das en la escue la de natación. 

Es importante también rea li zar ac ti vi

dades que ace rquen al niño vidente al 

mundo de l c iego. Se propone que los 

diferentes grupos de niños de la escue la 

tomen consc iencia de lo que representa 

la ceguera. llevando a cabo sesiones 

con la pri vac ión del sentido de la vista. 

La clave de toda integrac ión recae en 

e l hecho de educar a dos bandas: edu

car al niño a integrar. educar a los niños 

receptores de una integrac ión. 

2. Segundo uño de seguimiento del 
programo (integración físico) 
Continuaremos con e l mi smo trabajo 

de l pri mer año. La fin alidad principal 

será la mejora cualitati va de l movi

miento y e l progresivo desarro ll o de la 

noc ión de trabajo en grupo. El objeti vo 

es ir nuyendo progresivamente hac ia la 

normali zac ió n. En el primer año de 

ACTIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS 

puesta en práctica del programa. Marc 

sie mpre ha estado trabajando en un 

ambiente favorecedor respecto de los 

sonidos (no había ningún otro grupo e n 

el equipamie nto). Si e l próxi mo año se 

le qui ere integrar en la escue la de nata

c ión. lo que representa mucho ruido 

ambiental. se debe ir acostumbrando 

paul atinamente al ambiente cargado de 
sonido. Por lo tanto. debemos aumen

tar en número de incl usiones de Marc 

a los grupos ordinari os. Se trata de un 

primer paso de integrac ión física: uti 

li zac ión conjunta de un mismo espac io 

y un mayor número de integrac io nes 

fun c ionales. 

3. A partir del tercer año de seguimiento 
(integración social) (2) 

La fin alidad de este tercer año de se

guimiento es la interacc ió n y acepta

ción de Marc en un grupo ordinario de 

cualquier escue la de natac ión. 

FASE 1 
1- año de seguimiento del programa 

• Trabajo individualizado 
• No integración fisica 

(requerimientos sonoros) 
• Integración funcional muy puntual 

! 
FASE 2 

2' año de seguimiento del programa 

• Trabajo individualizado 
• Integración fisica 
• Integraciones funcionales 

más frecuentes 

! 
FASE 3 

A partir del 3- año de seguimiento 
del programa 

• Integración grupo ordinario 
de la escuela de natación 

Gráfilo 1 
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[l.~, 
Condic iones para acceder a esta fase: 

1° Habe r adquir ido una c ierta inde

pende nc ia y autonomía motri z. 

2° Autoaceptac ión: conoc imiento de 

las propi as limitac iones y poten

cialidades. 

3° Habe r pre pa rado al grupo receptor 

dd programa de integrac ió n. 

La fil osofía continúa siendo intent ar 

adaptar lo mínimo. Que las adaptacio
nes sean las bás icas. Lo rea lmente im

port ant e. ahora q ue aumenta el número 

de alumnos. es la o rgani zac ión. que la 

pr¡Íl: t ica sca orde nada . 

Respecto a aspectos metodo lóg icos . 

nos pode mos encontrar con tres formas 

de fac ilitar algunas acc iones a l alumno 

ciego. La ay uda puede venir dada tanto 

po r e l educado r como por un compañe

ro. como por los dos (sistema mi xto). 

Hay que ir utili zando los tres sistemas 

de o frec imiento de la ayuda si lo que se 

quiere es una integració n plena tanto 

para Marc como para e l resto de l gru po. 

Acabaremos di ciendo q ue es necesari o 

determi nar. a partir de esta fase. unos 

ind icadores de l result ado del proceso 

de integrac ión ya que integrar ~ up()ne 

algo más que poner en contacto a nues

tro alumno con los niños de l resto del 

gru po. Se debe ría hacer un seguimien

to co n e l fin de que quedase refl ejado 

este proceso. Por un lado utili zaríamos 

la observac ión directa. constituida por 

las impres iones pe rsonales del educa
dor una vez acabada la ses ión. Estas 

iría n diri g idas a validar princ ipalmente 

el ámbito afecti vo y motor tanto de l 

alumno integ rado como de l resto de 

compañeros de l grupo. 

Por otro lado. utili zaríamos también la 

obse rvac ión indirecta y a través de es

ca las de puntuac ión nos permitirían si

tuar al sujeto en relac ión al grado de 

desarro ll o motor en el medio acuáti co 

ha(: ia sus compañeros. 
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Conclusiones 

Ante todas las virtudes q ue pl a ntea la 

integ rac ión educati va. la ac titud pe

dagóg ica de l educador no de be ir en 

e l sentido de ace rcar al niño a l "pa

tró n no rmal ". s ino que debe ría de tra

tarl o como lo q ue es: un sujeto que. 

e n este caso. rec ibe info rmac ió n de 

una fo rma parti c ul ar y po r unos cana

les pec uliares. 

Se debe rían dejar c laros toda una se

ri e de as pec tos a la hora de ll evar a 

cabo una inte rve nc ió n educa ti va . e n 

este caso. un prog rama de acti vidad 

ac uáti ca. 
y e l primero dc e ll os ve rsaría sobre 

cuesti ones organi zati vas: una eva lua

ción inic ial de entrada y un conoci 

miento amplio de las características del 

alumno son puntos clavc sobre los que 

se debe estructurar la base de todo tra

bajo posteri or. 

Es ev ide nte que a partir de aqu í e l 

educador debe ir marcándose e l cami -

11 0 y las metas a conseguir. 

Esto tampoco significa que pueda esta

blece rse toda una progra mac ió n a par

tir de l análi sis de unas ses iones inic ia

les. El trayec to debe ser progres ivo. Es 

importante ir trabajando en fun ción de 

la estimulac ión que se va presentando: 

no podemos pretender un li stado de 

objeti vos a conseguir cuando e l cono

cimiento de nuestro alumno es poco 

amplio. Durante el primer año de se

guimiento. j ugar con crite rios de fl ex i

bilidad debe constituir e l eje central de 

nuestra intervención. Más ade lante la 

retención de conte nidos y la transferen

cia deben pasar a se r e l claro objeti vo 

por el que luchar. 

A nive l de contenidos. conviene no 

perder de vista e l di seño curric ul ar base 

a conseg ui r en cada etapa. si lo que 

pretendemos son criterios norma li za

dores. Se deberá fijar. no obstante. toda 

una serie de contenidos más específi 

cos . además de jugar con factores de 

temporalidad. si creemos que son ne

cesarios . para as í poder conseguir los 

preestablecidos. 

Es importante tener claro ya desde e l 

inicio una prog res ión hac ia la norma li 

zació n. Es ev idente que al princ ipio de l 

programa se deberá trabajar indi vi

dualmente. pero a partir de una cie rta 

"autonomía" en e l medio se debe rán 

lanzar propuestas que ace rq ucn cada 

vez más nuestro suje to a la forma de 

hacer de los grupos ordinari os de cua l

quier escue la de natac ión. 

Hay que dejar bien claro que no se trata 

de modificar toda la estructura curri cu

lar de la enseñanza de la ac ti vidad 

ac uáti ca . s ino que es posible que con 

peque ñas adaptac iones metodo lóg icas 

y te nie ndo los mismos obje ti vos pro

puestos para estas edades. nuestro su

jeto a estudio (como cualquier otro 

niño con NEE) pueda llegar a sentirse 

un practicante más de ac ti vidad acuá

ti ca y ll egar a una integración natural y 

espontánea. una vez superados ciertos 

" impedime ntos" de ubi cac ión espacial 

(ceg uera) y de imagen corpora l (ceg ue

ra y hemiplej ía ). 

Siguie ndo unos crite ri os teóri cos. esta 

programac ión intenta de mostrar q ue lo 

único que puede cambi ar es cómo y 

cuándo enseñar pero q ue e l qué sie m

pre será e l mismo tanto para un niño 

c iego. como para un niiio hemipléj ico. 

como para un niño cojo. amputado. 

di sminuido psíqui co .. . 

Desde aqu í no creemos en los progra

mas específicos de acti vidad acuáti ca 

para cada de fi c iencia. Lo verdadera

mente importante es saber qué se q ui e

re (c urrículum ordinario siempre de 

re fere nc ia) y el cómo es solo cuestió n 

de hace r trabajar nuestra cabeza. 

Acabaremos di c iendo que lo realmente 

import ante es adaptar lo mínimo: hace r 

ser y hacer sentirse un ser integrado es 

un punto que no debería mos o lvidar. 
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Apunls d' Educaciú Fí,ica, núm , 21, 1 YYO, 

)OVlo:-' , A,: Apunls de nalaci,; de len:er CllfS de 
1'1 EFC Lleida, 1991 -Y2, 

M"~TI. c. : SERRA, R, y SOUlEV ILA , A,: "El joc 
en d nen o :c" , Trahajo no puhlicado de 
Educaciún Física Especial de -1" dd INEFC 
Lkida, IYY3 , 

MELI.Ol\L M,: "Caraclcrísliquc, Illorfolilgi 
ques i funciona" dd dellcielll visual i la 
seva auaplacili a I'exc rcici l'is ic" , Apunls 

ACTIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS 

no puhlicauos Po,grauo AFA, Barcdona , 
199.'\ , 

N .. \\ 'AHI{O. F.: PI'c/OgOg"lI di' la JllIltwiril1 . Ed . 

Miliún, Valladolid , 197X, 

NIEI.SIX L. : "Thc hlind child' s ahilil )' 10 li , 
len" , The Euucalol'. a p"hlil'alion 0 1' Ihe 
Internalional Council rol' Edul'ation 01' Ihl' 
Visllall y Hanuicappcd " V, VII. núm, 1, 
19Y-I , 

VA,,!)t 'EL ) : Curso de Espcciali/acilÍn, La IIlili 
lación dclmeuio aCU¡ílico en los ui"nil1uidos 
psíquicos, Federaci,ín E'lxuiola de NalacilÍn , 
Madrid , 1 YY-I , 

Notas 

(1) Ulili/al'itlll dc rccur~o~ L'Olllllllitario!\ ~in li 

milaciones ni rc,lricc'ilmes , 

(2) E,tahkt'imienlode canale,ue comllnicacilÍn 
y r~al in~cn.: i(ln en un come>.lo !'ooc ial. 
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