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Resumen
Ante la proliferac ión de programas
d e «natación » para niiíos cada VCI
más pequeños. así como de otras mu cha!> actividades más o menos sofis ticadas para es te mismo colectivo .
bajo la pre misa de «es timulación precoz ». es te trabajo re flexiona sobre los
p lanteamientos teó ricos que susten tan los prog ramas de interve nción e n
e l medio acuático. De ntro del marco
general del desa rro llo motor d e l indi -
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te ment e es pontánea a lo largo de sus
primero!> al"l()!> de vida. Sin ll ega r a
conclusiones definitivas se señalan
las línea!> de interve nci ó n para favorecer lo que podríamo!> denominar e l
desarrollo de las habi Iidades motrices
básica~

acuát ica~ .

Introducción

v iduo . se propone considerar la m:ti -

E l desarrollo motor del ser humano es
un proceso complejo que determina
los cambios en la capacidad de mo v i-

v idad motri z rea lizada e n e l medio
acuático como una ex periencia diferente que contribuya a e nriquece r e l
bagaj e de co nductas mo trices que el
niñ o va adquiriendo d e forma aparen -

mi e nto del individuo a lo largo de su
c iclo vital. En é l se ven implicados. a
s u vez. otros procesos más co ncretos
responsables d e parte del cambio.
co mo son e l crecimiento. la maduraapunIs . Edu"dón fj,¡" y Deportes 1997 148)34·46

ció n y e l prop io a pre ndi zaje qu e. de ntro de l ma rco que las influe nc ias heredit a ri as y ambi e nt a les pe rmit e n.
mo dul a n e l co mportami e nto mo to r de
cada pe rsona e n dife re ntes mo me nt os
de s u desarro ll o ( fi g. 1). Así ex presado. pu ede parece r qu e e l propi o ser
hum a no es un sujeto pas ivo que sufre
todas las c it adas influe nc ias de te rmi na ndo s u co mpo rt a mi e nt o. Es necesa ri o ac larar que la parti c ipac ió n acti va de la pe rso na es dec is iva pa ra qu e
se vaya n produ c ie nd o los dife re nt es
e fectos . En o tras pa labras . co rn o a fir ma e l pro fesor Aze mar «e l ho mbre
está hec ho de lo que hace » .
La Psicología Evoluti va plantea que e l
desarro llo de la intelige nc ia es un proceso complejo en e l que los estímulos que
rec ibe e l indi viduo ti enen un pape l protago ni sta. pero no único . Pi aget descri be
el proceso de adaptac ió n de la conduc ta
como resultado de dos subprocesos. la
as imilac ió n y la aco modac ió n. que tiene n d irecc iones o puestas e n las re lac iones que e l ind ividuo establece con su
entom o. El propio niño es qui en constru ye poco a poco su inte lige ncia y desarrolla todas sus capac idades a l desplega r su ac ti vidad en e l medi o. El pensamie nto nace de la acc ión (lig. 2).
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Figuro l. Relación entre 105 diferentes procesos im pli(odos en el desarrollo

La conducta del niño
se ADAPTA al medio

ASIMILACIÓN
¿Esllmulaclón

precoz?

Según K . Haywood ( 1993) se puede
aprec iar e l desan'oll o moto r de va ri as
fo rmas:
l . A paric ión de nuevas habilidades:
de l rec ié n nac ido ta n limitado a l ser
humano capaz de ada ptarse a todos
los medi os .
2. Refin a mi e nt o de l mov imie nto: mejo ra c ua litati va (patró n de mov imie nto . téc nica). «El refinamiento
del I/lol'imiento tiende a produ cir
mejoras en el p roducto porque el
indil'iduo usa su energía más eficien temen te" .
3. Mejoras e n e l resultado : aumento
c ua ntitati vo (mayor ve loc idad. prec isió n. res ultado de l movimi e napunts. Edu(D(ión Fi,i(D J D. portes 19971481 34·46

lísi

ACOMODACIÓN

Figura 2. El desarrollo de la inteligencia es producto de la propia acción sobre el media, la adaptClión es recíproca

to). « Una I'e:; dO/1/inado 1/1/ patrón
de /1/ ol'imiento (/\'{/// :;ado. puede todal'ía mejorar el resllltado del 1170I'¡¡niento (producto). Podemos atrihuir parte de esta mejora al creci-

/1/iento." la maduración del cuerpo
." parte al aumento de ./iter::.a ." resistencia.» ( Haywood. 1993)
4 . Adqui sic ió n de combinacio nes de
habi Iidades : habi Iidades se nc i lI as
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combinadas e n complejas secuen<.:las .
5. Mejor adaptación al e nto rno: capaci dad de e ncajar o adaptar un mov imi e nto a situac io nes ambientales
específi cas y objeti vos dife re ntes .
Todas es tas áreas se pueden modifi car a la vez o co n c ie rtas pri o ridades
e n determinadas edades. Po r ejemplo. e n los primeros años predo mina
la adquisi c ió n de habilidades mi e ntras que e n la seg und a infa nc ia los
avances son ma yo ritariame nt e de los
puntos 2.3 y 4.
Como son muchos los factores que in flu ye n e n este proceso nos pode mos
e ncontrar g ran va ri ab ilidad e n el desarroll o mo tor. incluso e n edades te mpranas. Las influe nc ias soc ioc ultural es y
ed ucati vas aparecen como g randes modulado res de la evo luc ió n motri z del
individuo.
" Pode/l/ os atrihllir parte de la "0 rial,ilidad el/ e ll/il'el de //O hilidades a 111/0 edad crol/ ollÍgica dada .
a la \'{/riahilidad el/ la /l/adllra ciríl/ F~ica. La exp e riel/ cia .1' el el/ lOmo {{//l/hiél/ il1/1l1yel/ el/ el desarrollo I/ /O/(}r. VI/ l/il1o q lle tiel/e
/l/tÍltiples oportlll/ idades de prdctica es probable q lle pelfecciol/e
1111 0 hahilidad a 111 /0 edad /l/ ds
te/l//J/ww qlle otro qlle l/O las tiel/e. Es/(} sigl/ifica q lle IIl/l/i'-ío /J/I e de estar relatÍl'a /l/ el/te {/\ 'al/ :ado
el/ 111/ 0.1' hahilidades pero l/ O el/
o tras. » (Haywood. 1993)

En este mo me nto surgen va ri os interrogantes nada fác il es de respo nde r. Cuestio nes como ¿. hay un desarrollo motor
óptimo') ¿c uál es? ¿cómo se puede con tribuir a co nseguirl o? e tc .. está n todavía lejos de una contestac ió n un á nime.
Pos ible me nte. si recog ié ramos todas
las o pini o nes . cada una de las ramas de
la c ie nc ia nos daría su visión parcial y
no sie mpre serían compl e me ntarias .
Hasta la ae tualidad.las in ves ti gac iones
sobre e l desarroll o motor se ha n centra-
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do fundam e nt alme nt e e n desnibir las
pautas más comunes de l comportami e nto motor e n re laci ó n con las difere ntes edades crono lóg icas. Analizan do dichas observaciones han surg ido
difere ntes mode los teóri <.:Os qu e o rdenan e l proceso e n fa ses con una c ie rt a
je rarquía. como la propuesta de D.L.
G allahue ( 1982). por eje mpl o. que
plantea la ex iste ncia de 5 ni ve les:

•

la fase de los mov imi e ntos refl ejos:
primeros meses.

•

2" fa se de los mov imi e ntos rudi me ntarios: prime ra motric idad voluntaria. abarca hasta los 2 años .
3a fas e de las habilidades motri ces

•

bás icas: mov imi e ntos e le me nta les
(ca rre ra . salto. lanzamiento. e te.)
hasta los 6-7 años .
• 4· fas e de las habilidades motri ces
específicas: mo vimie ntos regidos
po r u nas normas de te rm inadas y
con un c rite ri o de éx ito claro (téc ni cas de porti vas. por eje mpl o la téc ni ca de carre ra «c irc ular»). hasta los
11 - 13 años.

• 5" fas e de las habilidades motri ces
espec ializadas: mov imi e ntos superespecia li zados que requi e re n de un
e ntre na mie nto específi co para su
correcta reali zació n (po r eje mpl o. la
téc nica de carre ra para 400m ).
De ntro de cada una de estas fases. hay
diferentes estadios de desarroll o lo que
implica que la adaptación es continua.
Tambi é n. puede darse e l caso de e ncontra r a un indi viduo e n dife re ntes
fases simu lt áneame nte. según las tareas.
En otras palabras. toda vía seguimos sin
respo nder la primera c uesti ó n y po r lo
tanto debemos reconoce r que nuestro
conocimiento sobre el desarrollo motor
es puramen te estadísti co. Esto es. sabemos que la mayo ría de los niños adquieren la marc ha autónoma e n torno a
los 12.5 meses. la carre ra a tal edad . e l

lan zami e nto a tal otra .... Pero queda po r
plantearse si esto es lo mejor. s i es e l
desarrollo ó ptimo. si puede conseguirse e n otro mo me nto (antes o después) .
s i no apa rec ie ndo esa habilidad puede
conside rarse normal el desarrollo. y s i
dete rminada habilidad se pe rfecc io na
por e ncima de la media es un mejor
desarro ll o .

El caso de la natación
Por s u g ran capac idad de apre ndi zaje.
e l se r humano puede prese ntar e n su
acervo mo to r co nduc tas adaptadas
prác ti camen te a c ualqui e r medi o. In c lu so ha res ue lt o . de fo rma más o
me nos artific ial. los problemas que
plantean medios no natural es para e l
ho mbre como so n e l acuático o e l
aéreo . de fo rma que puede des pl ega r
s u conduc ta e n e ll os. Eso impli ca e l
dominio de una se ri e de ha bilidades
motri ces que se de be n adquirir e n e l
c urso de l desarrollo.
Ac tualme nte las actividades acuLlticas
e n ge ne ral están adquiriendo un protago nismo de ntro de las actividades físi cas que rea li za la po blac ió n. de talmagnitud que la conducta motri z de nada r
parece hacerse imprescindibl e para
conside rar un desarrollo motor completo. La mayo ría de la po blació n in fantil pasa hoy e n día po r la ex pe ri e nc ia
ac uática de una fo rma l11<lS o me nos
e fecti va. con la inte nc ió n por parte de
los adult os de que adqui e ran unos patrones moto res que les permitan un
c ierto do minio de l medi o. Tan in siste nte me nte nos han re petido las bondades
de dic ha práctica que inclu so he mos
desarro ll ado programas específicos
para aplicar desde la primera infa ncia .
Los progra mas de «nat ac ió n para bebés» han dejado de se r una novedad e n
nuestro país y se ofertan prácticamente
e n todo e l á mbito te rrito rial con difeapuIds. Edu,.ción fí,;,. y Departe, 1997 (48) 34·46

re ntes ni ve les de acog ida. o es ex traño e ncontrar e n c ualqui e r rev ista diri gida a jóve nes padres alg ún artíc ul o
sobre prog ra mas educati vos para los
más pequeños. La ofe rta es sorpre nde nte me nte a mplia y va ri ada (mú sica.
lectura. masaje . natac ió n ... ) s i te ne mos
e n c ue nta que se diri ge a niños/as de
me nos de un año . Los rec ie ntes padres.
descosos de darl e a su hijo/a lo mejor.
puede n ll egar a se ntirse abrum ados
ante tal ava lanc ha. S i ate ndiese n a todas las ofe rt as de acti vidades e l ho rari o
de «trabaj o » de su be bé desbordaría.
s in luga r a dudas. su pro pi o tie mpo
li bre.
Parti e ndo de los princ ipi os bás icos an tes me nc io nados. muc hos progra mas
diri gidos a bebés sacan conclu sio nes
excesiva me nte simpl es y poco cont rastadas. La pre mi sa gene ral es: «s i se
o frece al be bé un ambie nte estimul ante
su desarro ll o será mayor». Nuestro
niño. correcta me nte estimul ado ha rá
más cosas y las hará antes de lo que se
cons ide ra la no rm a. Y así e ncontramos
que ac tualme nte el conce pto de «esti mulació n precoz» se constitu ye e n la
garant ía abso luta para el éx ito de nuestro niño e n la vida.
S in e mbargo. es necesario recapacita r
sobre esta pre mi sa y dar a cada cosa e l
valor que le correspo nde. Si habl amos
de estimul ac ió n «precoz» comparándo la con la situac ió n que vive n alg unos
bebés . esto es . con una falt a cas i total
de estímul os has ta que el niño c rece y
e ntra e n la esc uel a. e nto nces sí podemos creer q ue esta mos contribu ye ndo
a un mejor desarro ll o. e n e l se ntido de
más completo . Pe ro no pode mos o lvidar que el proceso de maduració n implíc ito e n e l c urso de l desarroll o tie ne
un ca le nda ri o esta blec ido que no se
a ltera aunque se modifique n las condi c io nes exte rn as. Esto signifi ca que la
estimul ac ió n a mbi e ntal rica y variada
favo rece. de nt ro de los límites madurativos . al desarrollo mo to r. En o tras
apunts. Edu,.,ión Fi.i,. r Deportes 1997 (48) 34·46
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Azemar, 1976

Nado automático (reflejo)
Movimientos descoordinados (simétricos)
Búsqueda y dominio de la verticalidad
Control de la orientación espacial (giros)
Movimientos alternativos de miembros
inferiores (desplaz.)
Autonomia y búsqueda de la horizontalidad
Adquisición de la horizontalidad con
control de la respiración
Control consciente de la motricidad
(técnica de estilos)

Figuro 3

palabras. aunque le de mos al be bé mu c has horas de prác tica e n pi sc ina no
será capaz de o rgani zar una conduc ta
ac uática a utó no ma hasta que madure.
Las ac ti vidades ac uáti cas para la pri me ra infanc ia fo rman una parte espec ialme nte atrac ti va de la o fe rta de progra mas de estimul aci ó n precoz. Todos
aquell os que prome te n resultados a
plazo fij o. o nos habl a n de «natac iÓn»
para bebés. se co nstru ye n sobre c imi e nt os e rró neos. Y. lo que es peor.
puede n ser los respo nsabl es de conductas negati vas hac ia el ag ua que son
apre ndidas de las malas ex pe rie nc ias
ividas por los niños antes de estar
pre parados para afro nt arlas. o podemos o lvidar que el alumno que te nemos e ntre manos es un be bé. c uyas
capac idades están e mpezando a despe rtar: las pri sas puede n conve rtir el
sue ño gratifieante del a pre ndi zaje e n
una a uté ntica pesadill a.
Todo lo a nte ri o r nos lleva a pla ntear
una seri e de c uesti o nes respecto a l de-

sarro ll o moto r ac uáti co de l ser hum ano. Antes de e labo rar progra mas de
interve nció n habrá que estudiar y desc ribir cómo evoluc io na la conduc ta
ac uáti ca de l niño. qué habilidades motrices van aparec ie ndo y e n qué mome nto . A partir de estas o bservac io nes.
una vez más surg irán las mi smas c uestio nes: c uál es e l mej or desarro llo?
conseguir «nada r» a los X meses es
mejor q ue apre nde r a los X a ños') y s i
no se adquie re la habilidad de «nadar»
e l desarrollo moto r puede considera rse
no rmal ')
A pesa r de los trabajos reali zados po r
a ut o res clás icos co mo M . Me G ra w
( 1939) sob re e l re fl ej o natat o ri o. o
co nt e mpo rá neos co mo los de G . Azema r ( 1974) sobre la o nt ogé nes is de
las co nduc tas ac uáti cas (fig. 3). e l
desa rro ll o de las hab ilidades motri ces
e n e l medi o ac uá t ico es una face ta que
ca rece de una in ves ti gac ió n tan exte nsa co mo las hab ilid ades bás icas e n
e l medi o te rrestre .
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AClUalmente sabe mos que en los pri meros meses ex isten una serie de re fl ejos que facilitan la adaptac ión al medio
ac uáti co. que e n rea lidad ya es conoc ido para el niño puesto que ha estado 9
meses en é l. Los movimientos reflejos
son los primeros mov imientos canlcterísticos que aparecen en todos los seres
humanos desde el momento del nac imi e nto. ConstilUyen la forma más sen<.:illa de la conducta motri z que consiste
en respuestas motrices simples y rápi das de carác ter in voluntari o (no están
bajo control central, sino por los ce ntros cerebrales inferiores) y ejec uci ón
inconsc iente. Aparecen inscritos en el
patrimonio fil ogenético de la espec ie,
por lo que no dependen en abso luto del
aprendi zaje . La motric idad reflej a es
un indi cador c larísimo de la salud de l
recién nacido. de la integridad de su
sistema nervioso central y de su estado
de madurez.
Algunos de los re fl ejos de l rec ié n nac ido «útiles» en re lac ión con e l medi o
ac uático, son los que figuran a conti nu ac ión:
a. Entre los reflejos primiti vos, que
incluso fun c ionan durante la gestac ión y a l nacer garanti zan la supervive nc ia de l rec ién nacido:
O

O
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e l refl ejo de Moro (tambi én llamado re fl ejo de caída o de
abrazo) que consiste en la abducción y ex tensión de las ex tremi dades seguida de fl ex ió n al dejar
caer la cabeza hac ia atrás. ay uda
en la primera in spirac ió n al nacer
y puede se rnas útil en e l ag ua
para que e l bebé adopte una postura más abi erta que aumellle la
s uperfi cie de apoyo y facilite la
fl otac ión.
el re fl ejo de Apnea que bl oquea
el paso de la g loti s a todo lo que
no sea aire. Un lactante tiene garanti zada su correcta ve nti lac ión
grac ias a los refl ejos de apnea.

deglución. tos y estornudo. De
ta l forma que al entrar e n con tac to las vías respiratori as con e l
ag ua se va n a dese ncade nar toda
un a serie de acciones de forma
re fl eja: breve in spiración. bloqueo de la g lotis (que cierra e l
paso de la tráquea por donde c ircula e l aire a los pulmones) y por
lo tanto de la respirac ión, deg lu c ión del agua que haya podido
entrar e n las vías comunes (faringe. laringe). Al salir de l agua.
tos, si hubie ra sido lent o el refl ejo y estornudo final para limpiar las vías aé reas supe ri ores.
o e l reflejo de Succión que dese ncadena dicha acción en cuant o e l
niño nota e l pezón o cualqui er
objeto simil ar dentro de la boca
ti ene una clara fun c ión de asegurar la superv ive ncia del recién
nacido.
o e l re fl ejo de Bú squeda: cuando
algo estimul a la cara de l bebé ,
éste se vuelve para ori entar la
boca en esa direcc ión. Al igual
que e l anterior. asegura la correcta alimentac ión del rec ién
nac ido y en el ag ua nos puede
servir para la adopci ón de posturas más fac ilitadoras de la fl otac ión.
b. Entre los re fl ejos locomotores. así
llamados por su simililUd con los
comportami entos de los que to man
e l nombre. Estos aparentan estar relacionados con di chas acc io nes
pero aparece n mucho antes y desaparecen típi camente meses antes de
que el niñ o alca nce las habilidades
motri ces voluntari as.
O re fl ejo
atatori o: mov imi ento
alternativo de brazos y pi ernas si
se le manti ene e n ag ua. descri to
por Myrtha Mc Graw en 1939.
Pero es te co mpl ejo meca ni smo reflejo se pi e rde, e n parle. pasados los

primeros meses de vida . da nd o paso
a un a motri c id ad construid a vo lunt ariam ent e para la obtención de un fin.
Es e l paso de la " ho loc ines ia". motri cidad co ntrol ada por los cen tros a rca icos de l ce rebro qu e responde a las
co ndi c io nes físicas del med io. a la
" ideoc in es ia" qu e permite a l indi viduo e l contro l vo lunt ari o y co nsc ie nte
de s u conducta motriz.
Surgen así los ll amados mov imi entos
rudi mentari os que forman toda esa parte de la motric idad que e l recién nac ido
adquiere durante e l primer año de vida
y que ti ene un gran compone nte madurati vo. Son movimi entos mu y se nc ill os
en apariencia. pero ex ige n la puesta en
marcha de los circuitos nerviosos que
en el neonato todavía están desorganizados. Por lo tanto. son un primer paso
fundamenta l: signifi can nada me nos
que la conqui sta de la autonomía por
parte del niño. Comprenden conductas
manipul ati vas o de coordinac ión fin a y
e l control corporal o coordinac ión dinámi ca general. Son las primeras ideocinesias.
En «seco» la primera conqui sta es el
aumento progres ivo de l tono ax ial (columna ve rte bral ) que permite el levantamiento de la cabeza desde decúbito
prono . Esta acc ión hará que se vayan
formando las curvalUras de la co lumna
que en e l neonato todavía no ex isten.
En el rec ién nac ido esta capac idad es
mu y limitada (ca mbia la cabeza de
lado) y va mejorando con e l tie mpo: a l
mes sujeta la cabeza durante va rios segundos, a los dos meses levanta también e l pec ho. luego aparece e l apoyo
de los al1lebrazos para irse ex tendie ndo
hasta que se apoya só lo en las manos
(4. 5 meses). Simultáneamente aparecen otras habilidades como e l darse la
vuelta roda ndo de dec úbito supino a
prono (entre el 1° Y el 5° mes) . mal1lenerse sel1lado con ayuda (4 meses) y
sentarse so lo (entre el 6° y el 9° mes).
El arrastre primero y e l gateo después
apunIs. Edutación Filico y Deporto! 1997 (48) ]4·46

constitu ye n l a~ pnmera~ forma s de
desplazamiento autónomo de l niiio.
aunqu e a l g uno ~ desc ubre n o tros medi os de moverse co mo puede ser rodar
sobre si mismo .
En e l agua la situación ca mbi a sustan cia lme nte. En prime r luga r carece mos
de una supe rfi c ie sólida qu e permita e l
apoyo y la construcción de mov imi e ntos a partir de un a posición de eq uili brio en contra de la gravedad. E l med io
acuá ti co o frece apoyos dinámicos no
tan ev identes co mo los te rrestres. qu e
el niño debe apre nde r a utili zar. Por lo
ta nto . la constru cción de sus mov imientos no puede partir de un a posic ió n estát ica eq uilibrada sino de la
adopción de una posici ó n dinámica
eq uilibrada que e n e l mundo de la natació n ll amamos " fl o tac ió n» ( fi g. 4 l.
Pero e n este mo me nt o aparece un nuevo problema qu e es e l mante nimi e nto

Figuro 4. En el aguo el control posturol debe construirse o partir de un equilibrio dinámilo que lIanomos ' flotación'

de la ve ntil ac ió n para res pirar.
Nues tra ana to m ía co m o se re~ huma nos que somos. que desarrollamos
nuestra vida e n ti e rra. loca li za las
vías resp ira to ri as e n la ca ra ( boca y
nari z). S i además te ne m os e n cuenta
el ta m a ño proporcionalmente ma yo r
de la cabeza del bebé co n respec to a
s u cue rp o y. por lo tant o . s u ma yor
peso. nos daremos c ue nt a de lo di fíci I
que puede resultar ga ra nti za r la corr'ecta ve ntil ac ió n m ie ntras int e nta
moverse por e l ag ua. Es te problema
so lu c io na adop ta nd o la pos ic ió n de
te ndid o s upin o so bre la s upe rfi c ie :
pero ésta es una so luc ió n co mp ro metida porque impide que e l niño se
o ri e nte e n e l espac io ac uá ti co al confin a r s u campo v is ual a l tec ho de la
piscina a la vez qu e lo separa de su
ca mpo de acc ió n mo tri z. Es c ie rt o
~e

q ue te mpo ra lme nte es la mejor so lu ción qu e co nfo rma " la línea d e sa li da » a l se r un a posición e n equilibrio
dinámico que además se pu ede man tener inde finidam e nte . Pe ro ¿có mo
co nst ruir una co ndu c ta m o tri z orienapunts. Edu,oción fi,i,o, Deporles 1997 (48) 34·46

Figuro 5. Amedido que el niño progreso en su desarrollo motor enlontromos uno negativo o adoptar lo posición
de tendido supino. El bebé hale grandes esfuerzos poro levantar lo lobelo

tada s i se ti e ne «bloqu eada » la prime-

durac ió n.

ra fu e nte d e info rma c ió n que es la
v ista')

« ideal» de eq uilibri o sob re la espa lda

rompe

esa

s itu ac ió n

E n nu es tras o bservac io nes . al ig ual
que ha desc rit o Aze ma r. he m os pod id o co mproba r com o es e l propi o niño
quien a medida qu e prog resa la ma-

mediant e acciones d e bra zos y pier-

para co loca rse e n te ndido prono y.
nas. conseguir una fl o taci ó n din á mi ca y un a prop ul s ió n o ri e ntada ( fi g. 5).
La cues ti ó n d e la ven tilac ió n queda
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acc ió n de l niño que . al ig ual que sucede
e n ti e rra que se apoya e n los mue bl es
para e mpezar a andar. utili za los apoyos que le o frece n los d ife re ntes material es para despl egar su ac ti vidad e n e l
ag ua ( fi g. 7 l. Es necesari o subraya r que
e l obje ti vo de c ualqui e r mate rial de be
se r prec isa me nte e l que acabamos de
ex pone r. esto es. fac ilita r la acc ió n de l
niño ... pero e n ning ún caso de be susti tuirl a. Todo mate ri a l que por s i mi smo
mantie ne la flotac ió n de a lg una mane ra
está impidi e ndo a l niño desc ubrirla .

Figuro 6. Manteniendo lo respiración bloqueado, los desplazamientos en tendido prono oparelen pronto

Figura 7. Ayudando a la flotación Ion la mayor variedad de situaciones posible el niño puede
desarrollar su actividad durante el tiempo que le interese

te mpo ralm e nte res ue lta g rac ias a la
apne a y se rá ésta la que nos marque
e l límit e de ac tu ac ió n de l niñ o e n e l
ag ua ( fi g . 6 ). Mi e ntras e l be bé no
te ng a la fu e rza s ufici e nt e para levant a r la c abeza a la vez qu e se
impul s a co n los brazos y las pi e rna s
o desc ubra la pos ibili dad d e ve ntil a r
g ira nd o la ca beza la te ra lm e nt e. no
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se rá to talm e nt e aut ó no m o e n el medioac uá t ico .
Mi e ntras se cons ig ue ge ne rar estas
fu e rzas necesari as para pode r e me rge r
las vías res pirato rias se pucde o fe rtar a l
niño al g ún mate rial au xiliar c uyo fin es
pe rmitir una auto no mía de acc ió n mayo r que la que le pe rmite la durac ió n de
su apnea. de esta fo rma fac ilita mos la

Con la prác tic a va n aparec ie ndo toda
una seri e de ha bilidades mo trices bás icas. El té rmino «bás ico» sig nifi ca que
son habilidades comunes a todos los
indi viduos. fil ogené tica me nte han permitido la supe rvive nc ia de l ser humano
y son fundam e nto de poste ri o res apre ndi zajes mo tri ces (acti vidades más co mpl ejas ). Se clasifi can e n locomotri ces y
manipulati vas y e ng lo ban todos esos
mov imie ntos que pode mos o bserva r e n
c ua lquie r niño sano c uando juega li breme nte : ma rc ha . carre ra . sa lt o. g iro. lan zami e nto. recepc ió n. e te. .. Todas e ll as
se adqui e re n durante lo que he mos deno minado 1" infa nc ia sie mpre y c uando
e l niño te nga o po rtunidad de prac ti carlas. Según Aze mar esta puesta e n marc ha de la ac ti vidad ideoc inéti ca está
ta mbi é n condic io nada po r e l e nto rn o
soc ia l. esto es. apa recen aque ll as habi lidades bás icas que se utili za n e n e l
e nto rn o soc ial de l niño.
En e l ag ua pode mos ide ntifi car como
ha bilidades bás icas toda un a se ri e de
acc io nes (fi g. 8). En prime r luga r. controlar la respirac ió n de tal fo rma que
sólo se in spire c uando las vías respirato ri as está n fu e ra de l ag ua . mi e ntras
que la espi rac ió n de be rá hace rse de nt ro
de l ag ua para no quitar tie mpo a la
inspirac ió n c uando e me rge n la boca y
la nari z. o se trata sólo de ev ita r «traga r ag ua » sino de ajusta r las neces idades ve ntil ato ri as a las carac te rísticas
espec iales de l medi o ac uáti co. e n las
apurds. EdUloción Fi.ico , Oeport .. 1997 (48) 34-46

condi c iones que res ulte n más económicas para e l orga ni smo .
Ya he mos ex puesto ante riorme nte que
un lac tante ti e ne garanti zada su correcta ve ntil ac ió n grac ias a los refl ejos de
apnea. deg luc ió n. tos y esto rnudo. De
tal fo rma que al e nt ra r e n contac to las
vías respira to rias con e l ag ua se va n a
desencade na r toda una serie de acc iones de for ma re fl ej a. Pero este complejo meca ni smo re fl ej o se pie rde e n parte
pasados los primeros meses de vida y
hay que apre nde r a control a r vo luntariame nte la ve ntilació n. Esto supo ne
que el bebé ti e ne que cont ro lar e l bl oqueo respiratorio de bajo de l ag ua. o
bie n a pre nde r la mecáni ca de in spirar
fue ra y espirar de ntro. como hace n los
nadadores.
Si te ne mos e l cont rol respira tori o ya
te ne mos los c imie ntos de l edifi cio.
Ahora hay que levantar los pi sos apre ndi e ndo lo que llamamos habilidades
bás icas ac uáticas: equilibrarse (fl otar).
ca mbi a r de posició n (g irar o voltear).
des pl aza rse en supe rfi cie (nadar) o e n
profundidad (bucear) y manipul ar objetos (coge r. la nzar). Ade más apre nderá a e ntrar (zambullidas) y sa lir (trepas)
de este med io. que e n realidad son habilidades mi xtas e ntre tie rra yag ua
puesto que e mpiezan y te rminan e n
medi os dife re ntes.
Se trata de alca nzar lo que podría mos
de nominar "autonomía acuática" a través de l proceso de apre ndi zaje. Esto
signifi ca e n conc re to que e l niño es
capaz de e ntra r al ag ua. recorre r una
di sta ncia y volve r a salir por sus propios med ios y sin e l apoyo de mate rial
a uxili ar. La longitud de la di sta ncia
recorrida de pe nde al principi o de la
capac idad de mante ne r la apnea. pero
cua ndo el niño gana e n fuerza de tal
fo rma q ue sus acc io nes propul sivas le
pe rmite n sacar la cabeza pa ra ve ntil ar.
esa di stancia se puede ir inc re me ntando prog res iva me nte. En o bservac iones
rea li zadas por e l profesor Aze mar e l
apunIs. Educación Físico y Deportes 1997148134·46

HAB ILI DADES ACUÁTICAS BÁSICAS :
Et¡lU ILl BRARSE (FLO TAR )
CAMBIAR DE POS ICiÓN (GIRAR , VOLTEAR )
DESPLAZARSE ("NADAR ", BUCEAR )
MANI PULAR OBJETOS (COGER , LANZAR )

Control de la respiración

HAB ILI DADES MIXTAS (TI ERRA- A GUA ):
ENTR A R A L AG UA (ZA MBU LLI DAS )
SA LI R DEL AG UA (TREPA S )

Figura 8. Habilidades bósicas acuóficas

prime r ni ve l es alcan zado hacia los 20
o 24 meses e n niños que han come nzado e ntre los 6 y 12 meses y han seguido
un prog ra ma sin contratie mpos . En observacio nes pe rsonal es e l segundo ni ve l a pa rece al aprox imarnos a los tres
a ños (e ntre los 33 y 36 meses) .
Esta auto nomía ac míti ca impli ca a todas las áreas de la conduc ta y no sólo
aspec tos moto res. El compo rta mie nto
de l niño va gana ndo e n indepe nde nc ia.
soc iabilidad. va le ntía y bú squeda ac ti va de sus pos ibilidades e n re lac ión con
e l medi o. Con el do mini o de todas estas
habilidades bás icas ac uáti cas. nuestro
niño es un perfecto anfibi o. y pode mos
esta r seguros de que di sfrutaní del ag ua
y será más fe li z.
Después ya ve ndrán los ti e mpos. si é l
qui e re. de e nseñarle unas téc ni cas de
nado espec ífi cas que ll ama mos «esti -

los». o c ualquie r otro deporte ac uático
(natac ió n s inc roni zada. wate rpo lo. sa lva me nto de porti vo. na tac ión con aletas , saltos. e tc .. . ). A partir de este mome nto estamos habl ando de habi Iidades motrices específi cas usando la nome nclatura de Gall a hue. Este tipo de
habilidades ex ige una «e nseña nza». es
dec ir. una prác tica siste mati zada con
unos requi s itos de ejec uc ió n detenni nados que permiten un re ndimi e nto
conc reto .

Programas de intervención
en el agua
Una vez qu e te ne mos conoc imi e nto .
aunque sea somero. de có mo es e l
desa rro ll o moto r e n e l medi o ac uáti co
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ll ega e l mo me nto de plantea rse co mo
intervenir.
Un marco de referencia para las actividades ac uáti cas en la primera infancia
imprescindible, desde mi punto de vista,
es la Educación Física de Base. Durante
los primeros años de vida la acti vidad
motri z del niño tiene que conseguir configurar su esquema corporal, estructurar
el espacio y coordinarlo con el tiempo.
El desarro llo de lo que llamamos habili dades motrices básicas es el resultado de
estos logros. Simultáneamente, en el
.1mbito afectivo se reCOITe un complejo
camino que parte de la simbiosis con la
madre y te mlina en laautonomía re lati va
y las relaciones con los otros adultos y
niños: y en e l ámbito cogniti vo llegamos
hasta la capacidad de representación
simbólica con la adqui sición del lenguaje y la entrada en el estadio preoperati vo
(Pi age t).
Mediante los dos procesos bás icos
ca usant es del ca mbi o (e l desarroll o =
crec imi ento + madurac ión y e l a prendi zaj e), la mo tri c idad de l se r huma no
prese nta unos pat ro nes más o menos
ge nera les que va n desde lo más sim pl e a lo más compl ejo . ri g iéndose e n
todo mo me nto po r un c rite ri o de
ada ptac ión al med io. Lo que no sea
I/ ecesa rio l/ O aparecerá el/ el curso
del desarrollo mo for. Un niño puede
co nside rarse perfectamente <<I1ormal» aunqu e carezca de habilidades
ac uáti cas . pero s u capac idad de
aprendi zaje tan a mpli a le pe rmite ll egar a do min ar e l agua. a mpli ando así
s us pos ibilidades de mov imi e nt o, e nriquec ie ndo. e n definitiva. s u desarro ll o moto r.
Mi meta fin a l co n la ex peri e nc ia de l
ag ua es crear la pos ibilidad de co mpartir unos mo me nt os de felicidad
e ntre los padres y e l niño desc ubri e ndo un medi o qu e no es es pecífi co de l
hombre pero que puede llegar a domina r. o se trata de nad ar, que im pli ca unas téc ni cas que requieren de
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una e nse ñan za-a pre nd izaje específi-

Los bebés como alumnos

co . No se trata en ning ún mo me nt o de
batir marcas o de amaestrar niños
para de mostrar a lgo. La ex pe ri e nc ia
debe se r ante todo edu cati va y recordar que e l protagoni sta e. e l bebé. o
se trata de e nse ñar a nadar. i siquiera e trata de ga ranti zar la s upervive nc ia de un niñ o qu e puede caer al
ag ua. o se trata de "condicionar" la
co nducta del bebé sin o de que "aprenda" a da r respues tas adapt adas a s itu ac io nes nuevas. De acuerdo co n la
opini ó n de Azemar. no se trat a de
es te reotipar la co nducta motri z del
niño sino de e nriquece rla ma nt e ni e ndo s u plas ti c idad .
Para conseguir estos objeti vos tan ambi ciosos un aspec to que considero fundamental e n el desalToll o motor en el medio acuático es practicar la pedagog ía
del éx ito. Es decir. favorecer siempre las
experiencias positivas para lo cual hay
que tener presentes aspectos tanto físicos (temperatura. profundidad. etc .. )
como psíquicos (ambi ente tranquilo en
presencia de seres conocidos, preferentemente los padres). Difícilmente un
niño que sie nte frío querrá volver al agua
o peor aún , un bebé que se ve arrancado
de los brazos de su madre por alguien
que no ha visto en su vida y encima tiene
una cabeza extraña (el gorro de uso obli gatori o en las pi scinas puede ser un elemento que as uste al niño) tendrá la suficiente seguridad como para centrar su
atención en lo que le rodea.
A la hora de di señar un programa de
interve nció n hay que plantearse múlti ples cuesti ones en torno a todos los
aspectos que están impli cados en e l
mi smo. pero dos e lementos son determinantes de todo lo demás: ¿qué quiero
hacer? y ¿a quié n va diri g ido? En otras
pala bras. hay que tener claros los «objetivos» y adaptarl os a los «alumnos».

El alumno menor de tres años es. posiblemente. e l ejemplo Imís claro de continuo ca mbi o en e l desarroll o. Prác ticamente cada semana nuestro pequeño
nos sorprende con nuevas adquisiciones o modifi cac iones que en otras edades requieren de meses o años. Trabajar con bebés proporciona la po. ibili dad de marav illarse de la capac idad de
aprendizaje del ser humano.
El desarrollo sigue una direcc ión marcada por unas leyes generales: CefaloCaudal y Próx imo- Di stal. La organi zac ión neuromotri z sigue una dirección
desce ndente a partir de los seg mentos
centrales y próx imos a la cabeza hac ia
los segmentos periféricos. Además de
estas observac iones hay una carac terística fundamenta l: Uniformidad-Individualidad del desarrollo. Todos los ni ños. por e l hec ho de serl o, va n a presentar unos caracteres comunes bien
por la constituc ión genética (por ej . e l
fenotipo de una ra za) o por las influencias ambient ales (por. ej . los mode los
de una cultura) . Pero. a pesar de esta
uniformidad de l desarrollo, es posible
detectar grandes variac iones dentro de
los límites de la norma lidad .
C uando trabajamos con los bebés esta
idea tiene que quedar mu y clara, sobre
todo para los padres. Cada niño es diferente y seguirá un proceso de aprendi zaje individuali zado. Hay que ev itar
a toda costa las comparaciones con
otros niños y va lorar las adqui siciones
propi as . comparándo las únicamente
con las que ese mi smo niño tenía en
momentos anteriores. Salvo que ex istan comportamientos mu y a lejados de
lo que llamamos «norma l», de bemos
respetar el ritmo persona l de cada niño.
El proceso de crec imiento no es constante y tampoco es lineal, sino que ti ende a conseguir un adulto proporc ionado: la cabeza dobl a su tamaño, el cuerpo lo triplica, los brazos lo cuadrupli apunts. Edu,o,ión Fili,o, o.porttl 1997 (48) 34·46

can y las pi ern as lo quintuplican. El
crec imi ento en estas edades empieza
siendo mu y rápido para irse ralenti zando. siendo e l sistema nervioso el más
ade lantado.
La LOG SE propone una organi zac ión
de l sistema educati vo españo l comenzando por la etapa de «Educación In fanti l>, que abarca de los cero a los se is
años de edad di vidida en dos cicl os de
0-3 y 3-6. En todos estos años encontramos grandes cambios en los niños.
que nos obliga a diferenciar por grupos
más homogéneos (fi g. 9).
Un primer grupo sería e l rec ién nac ido
o lactante (primeros meses de vida). En
este breve período no recomendamos
parti cipar en ac ti vidades ac uáti cas organi zadas fuera del hogar, pero sí debe
ofrecérsele el contac to di ari o con el
agua. para lo cual proponemos un programa personali zado que ll amamos
«vive ncias ac uáti cas» y que consiste en
ex plorar el medio ac uáti co utili zando
el entorno de la bañera famili ar.
En segundo lugar estaría el bebé (a lrededor de los 6 meses) . Dependiendo
del crec imiento y maduración cada
bebé estará preparado para ac udir a un
vaso de uso colecti vo en un mo mento
determin ado . La primera tanda de vacunas puede considerarse un punto de
referencia orientati vo que los padres
de berán valorar conjuntamente con su
pedi atra. En estos momentos. a pesar
de que el bebé ya no está en el interior
de su madre, todavía depende de ell a
afecti vamente . Para esta etapa habl amos de una continuidad entre la ex periencia que comienza en casa y que se
tras lada a la pi scina.
El tercer grupo lo form aría la categoría
de niño pequeño (a lrededor de los 2
años). Ayudándonos de las etapas que
identi fica Pi age t desde el punto de vista
de l desarroll o de la inteli ge ncia y de las
etapas del desarrollo motor pro puestas
por Gall ahue podemos situar en torno
a los dos años e l comi enzo de una
apunIs. Educolión Fílico y Deportes 1997148134·46

AGRUPACIÓN DE LOS ALUMNOS
NIVEL O - Recién nacidos
(primeros meses)

NIVEL I - Bebés
(a partir de vaclmación)

NIVEL TI - Niños pequeños
(con dominio de la marcha)

NIVEL III - Preescolares
(alrededor de 3 años)
Con criterio de flexibilidad

Figura 9. Agrupación de las alumnos por niveles

nueva etapa que podríamos denominar
¿» niño pequeño»? os encontramos
ante un ser capaz de hablar. despl azarse
y manipul ar objetos con bas tante soltura. Las diferencias con un bebé, tanto
cuantitati vas como cualitati vas son
más que sufi cientes como para o fertar
un tratamiento di stinto. Sin embargo,
e l entorno famili ar todav ía represe nta
un punto de referenc ia fund amental por
lo que ambos progenitores ti enen un
pape l importante en los programas
ac uáticos.
Finalmente tendríamos al preescolar
(alrededor de los 3 años). Niños de tres
o más años integrados en un sistema
soc ial todav ía más grande que a través
de la escuela amplía las relac iones personales a la vez que el desarro ll o del
indi viduo fortalece prog resivamente
su autonomía.
Es mu y tri ste, que en nuestra superespec iali zada soc iedad con su hiperacelerado ritmo de vida algui en tenga que

enseñarnos a los padres a j ugar con
nuestro hijo, rec ién nac ido, para conseguir que se convierta en un ser humano
perfecto. Para muchas personas un recién nacido es un ser ex traño. prác ticamente incomprensible y con una característica común : alteran tota lmente
nuestro ritmo de vida. Sin embargo,
este pequeño se r es un gran sabi o que
no desperdi cia ninguna oportunidad de
aprender aprovec hando al máx imo todas sus ex perienc ias. Tardará algún
tiempo en comportarse como un a «persona» pero irá adaptando su conducta
en armonía con su entorno.
Los padres jóvenes a veces se sienten
poco capac itados para sati sface r tantas
atenc iones que los especiali stas destacamos como vitales para el niño. Esta
presión generali zada, unida a la fa lta de
tiempo que parece escapársenos como
la mi sma ag ua, hace que muchos padres escoj an a otros adultos , más o
menos pro fes ionales, para educar a sus
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bebés . En e l caso concrelO de las ac ti vidades acuáti cas tene mos eje mpl os de
progra mas exclu siva mente diri g idos al
peque ño coex istiendo con programas
que impli can totalmente a los padres.
La cuesti ón es ¿cuúles son mej ores ')
Para poder res ponder esta pregunta mi
plantea mi ento personal es cl aro: depe nde de l nirio. Es dec ir. tene mos que
considerar cuáles son sus capac idades
y sobre todo sus re lac io nes afecti vas.
que irún variando a med ida que pasa e l
ti empo. Por esta razó n los programas
deberún adaptarse y cambiar los métodos e n cada etapa.
En estas edades e l vínc ul o madre- hij o
es la unidad fundamenta l de acc ión. El
niño neces ita la fi gura de su madre . que
le da seguridad en todo momento. para
in vesti gar el mundo que le rodea . Es
como la base desde la que se reali zan
los primeros vuelos de reconoc imi ento
que. poco a poco. van prolongando su
durac ió n. Pero los niñ os sie mpre necesitan de l apoyo materno. a veces só lo
de la mirada. para reali za r sus ex pl orac iones (fi g. 10): es su punto de re ferenc ia. La fort aleza de este víncul o afecti vo tie ne posteriormente una con secuenc ia que puede parecer contradictoria . Los niños seguros son más independi entes y desarro ll an mejor su afán
in vesti gador que tan útil será e n su
educac ió n.
Pero no se debe confundir esta re lación
con la sobre pro tecc ión. que en e l ag ua
es mús frecuente por e l miedo que le
tienen los adultos, sobre todo si e llos
no saben nadar. El pape l de la madre es
insustituibl e porque constitu ye la pri mera re lac ió n soc ia l del niño. Si esta
re lac ión se fund amenta en la confi anza
y la libertad. el bebé irú ganando prog res ivamente su autonomía. a medida
que consiga sus logros motores e n e l
ag ua. La madre que apoya en la ex perienc ia. que anima en la bú squeda, que
consue la ante los fall os y apl aude los
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figura 10. En los primeras momentos la <alaboración de las madres es imprescindible

éx itos estú ayudando a que su hijo domine e l medi o de forma natura l.
Muchos tex tos re lati vos a este te ma
dedi can parte de s u~ contenidos al estudio de los di ferentes «tipos de padres » y su capac idad para co laborar en
la ex peri enc ia ac uúti ca de l be bé. C reo
que ésta no es la cuestió n. sencill amente porque para e l bebé esos son sus
padres y no los puede ca mbiar. Esto es
una realidad que. sal vo en casos ev identes de mal os tratos en los que interviene la ley . debe mos ace ptar. Ade mús.
debe mos reconocer que se ría un debate
mu y compl ejo determinar qui enes son
«buenos» y «malos» padres y. sobre
todo. quién debería evaluarl o.
Por tanto, considerando e l desarro ll o
pe rsonal de cada niño/a en conc reto. el
profesor de natac ió n deberú plantearse
has ta do nde debe interve nir direc tamente o hacer partíc ipes a los padres.
En líneas ge neral es mi opini ón persona l, nac ida de mi ex peri enc ia directa
como directora y pro fesora de este tipo
de acti vidades y tambi én de mi ex periencia como madre de bebés que han
partic ipado e n las mi s mas, es que se
debe empezar po r un so lo proge nitor

(preferentemente la madre) para pasar
luego por los dos simultáneamente y. a
medida que las re lac iones con otros
adultos y otros iguales va n asent úndose. independi zar la acti vidad de ni ño de
la de sus padres de form a que lleguemos a la autono mía completa . Sa lvo e n
la primera etapa de bañera famili ar. el
profe sio na l de la natac ió n desempeña
un pape l cl ave y de gran dific ult ad pues
debe diri g ir la ac ti vidad del niño integ rando a los padres. La comuni cac ió n
continua entre éstos y e l profesor se
convierte así en un factor determinante
para e l éx ito de la acti vidad .

(onclusión
El niño/a menor de cinco-se is años es
un ser con un potenc ial de aprendi zaje
enorme que se manifiesta en la plasti c idad de su conducta, capaz de adaptarse a las más vari adas condi cio nes físicas y costumbres soc ial es. Es un alum no que est.) en una fase "sensible" que
debemos apro vechar. pues los aprendi zajes que aquí ti enen lugar son fúc il apunts . Educación fkica y Oeport01 r997 (48) 34-46

Du C AS111.I o. M ( l lJlJ 1): " El d"arrollo dc la,

mente alcanzados y fuertemente consolidados . Por supuesto . se va n a pode r
apre nde r w~as después de esta edad .
pero lo adqui rido hasta este mo me nto
se rá la ba~ e de la que partamos . Una
ba~e pobre limita/d ificulta las posibilidades poste riores.

habilitlallt.~, l1lotriL"~~ t:n

Un programa de actividades
acuáticos pora las primeras edades
debe ser un proyecto educativo
completo centrado en el verdadero
protagonista que es el niño/a, con
sus capacidades potencialmente
ilimitadas. Debe ser un proyecto
ambicioso en el sentido de que
contribuya a enriquecer el desarrollo
infantil y sirva, en definitiva, pora
hacer «personitas» más libres.

Para hacer rea lidad estos programas
es peciales de actividades acuáticas que
demanda la soc iedad e n ge ne ral hace
fa lt a un profesorado con formac ió n específica. Ya no se trata de e nseiiar a
nadar. Estarnos hablando de educar
desde la primera infanc ia e n e l medi o
ac uático. contribu ye ndo al desarrollo
de ese be bé con la espera nza de enri quecerl o.
Un programa de ac tividades acuáticas
para la primera infancia debe te nde r
hacia la consec uc ió n de la aut o no mía.
permi ti e ndo que cada niño descubra y
consolide los patrones mo to res que le
permiten desplegar su actividad e n el
ag ua con éx ito. Este proceso debe se r
un ve rdadero "aprendi zaje" en el que el
propio niño dirija y organi ce su conducta y no un "condic io namie nto" de
respuestas que se automatizan para garantizar la superv ive nc ia .
Como l a~ capacidade s ini c ial es del
bebé so n mu y limit adas c reamos s ituac io nes int ermedias (utiliza mos
tempora lme nte apoyos manu a les.
material aux ili a r. e tc
a modo de
problemas que debe resolver. La
práctica va riada. según la teoría de
A pre ndi zaje Mo tor de Schmidt. pe rmitirá qu e e l niño co ns tru ya esq uemas de acción cada vez más e labo rados. Es importante que es te proceso
sea un descubrimiento personal (qu e
inc lu ye la imitac ió n direc ta o diferi da) y no la repeti c ió n impuesta de
patro nes adultos más o menos adaptados que , por o tro lado. e l niño menor de cinco años no está e n co ndi c io nes de cop iar porque só lo ti e ne un
co ntro l inc ipi e nte sob re su ll1o tri c idad segmen tari a.
apuzds. Edu<oción Fili,o y Deportes 1997 (48) 34-46
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