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Programa

Introducción

En el Plan de Estudios de la Licenciatura se reconoce a la educación física como una

práctica pedagógica mediante la cual es posible que los alumnos de educación básica
obtengan aprendizajes, a través de distintas situaciones motrices, equiparables a los
conocimientos que aportan otros campos formativos y asignaturas de la educación

básica –aunque de diferente naturaleza porque implican el cuerpo y la motricidad de
los escolares–  y que contribuye al logro de las finalidades de la escuela. La educación
física considera, entre otros, al juego y a los deportes como medios con un amplio

potencial educativo, por lo que su incorporación al trabajo en la escuela representa un
esfuerzo para alcanzar sus propósitos en términos de: formar el carácter, animar el
trabajo en equipo, enseñar a apreciar el esfuerzo, estimular la competencia justa, favo-

recer el acercamiento entre iguales, preparar para una vida adulta saludable, etcétera.
Esta orientación se aborda en distintas asignaturas del plan como parte de la forma-

ción específica del educador físico, por lo que los estudiantes ya tienen conocimientos acer-

ca de la experiencia motriz que obtienen niños y adolescentes mediante el juego y las
prácticas deportivas en el medio terrestre, así como de las posibilidades que éstos
les brindan para ampliar su repertorio motor, poner a prueba dominios motrices, formar
su identidad y autoestima, canalizar sus sentimientos de vencer obstáculos y disfru-

tar lo realizado, cuidar su salud y ampliar la convivencia social.
Con este antecedente, en esta asignatura se estudia la utilización del medio acuático

como un espacio alternativo para contribuir a la formación integral de los alumnos de

educación básica; se pretende sentar las bases, en los estudiantes normalistas, del sen-
tido y orientación que tienen las actividades acuáticas como un recurso que favorece el
desarrollo de habilidades y actitudes de niños y adolescentes, como lo establece el Plan de

Estudios 2002 de la Licenciatura:1 el desempeño motriz, el control del movimiento, las
habilidades motrices de tipo cerrado y de tipo abierto, la vigorización física, el control
tónico-postural, la coordinación de movimientos, el desarrollo perceptivo-motor, la

ubicación espacial, el control de la relajación y la respiración, la confianza, la autoestima,
la satisfacción personal y el uso y disfrute del tiempo libre.

Otro propósito del curso es que los estudiantes se inicien en el conocimiento siste-

mático de los procesos que permiten a niños y adolescentes que asisten a la educación
básica alcanzar un desempeño y autonomía motriz, según su edad, cuando realizan activi-

1 SEP, Licenciatura en Educación Física. Plan de estudios 2002, México, 2002, p. 125.
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dades acuáticas, y reconozcan la necesidad de promover en ellos la formación de una
competencia motriz activa por medio del control del cuerpo en el agua.

La orientación a que se alude, se presenta con un enfoque pedagógico en dos senti-

dos: el primero, dirigido a los alumnos de educación básica, para que disfruten de las acti-
vidades acuáticas de forma segura y divertida; logren autonomía; alcancen la disponibilidad
corporal y expresión motriz en el medio acuático; conquisten el control y ajuste de la coor-

dinación motriz gruesa; y edifiquen su competencia motriz. El segundo, encaminado a
propiciar en los estudiantes normalistas la adquisición de conocimientos, habilidades y
competencias didácticas que les permitan motivar, orientar, planear, conducir y evaluar

sesiones de educación física con actividades acuáticas. Al respecto, cabe señalar la im-
portancia de que los futuros educadores físicos experimenten la práctica de actividades
acuáticas como una necesidad de su formación docente.

Trabajar con este enfoque supone que los estudiantes articulen los conocimientos
adquiridos sobre los procesos de desenvolvimiento de los alumnos de educación bási-
ca, particularmente los referidos al campo del desarrollo físico y de la motricidad, mis-

mos que les han servido para observar y comprender el movimiento humano en el
ambiente terrestre; en esta asignatura, lo extenderán al entendimiento de lo que es la
motricidad en el medio ambiente acuático.

Para desarrollar sus habilidades y competencias docentes, es fundamental que en
este curso los futuros maestros planeen sesiones que a los niños y a los adolescentes
les resulten amenas y divertidas, con las que potencien su expresión motriz y lúdica al

estar en el agua. Al mismo tiempo, la planeación de dichas sesiones debe permitir la
detección de los riesgos que representa conducir sesiones de educación física en el
medio acuático, a partir del manejo de normas de seguridad, rescate y salvamento. Las

actividades motrices acuáticas son una herramienta didáctica para el futuro educador
físico porque aportan beneficios de tipo cognitivo, afectivo, sensorial, preventivo y so-
cial que contribuyen a la integración de la corporeidad y a la edificación de la compe-

tencia motriz.
El curso se basa en la metodología de enseñanza comprensiva en el medio acuático, mis-

ma que reconoce el papel activo de los alumnos en el proceso de aprendizaje, a partir

de la reflexión y comprensión del rol asumido durante la actividad; y fortalece los
planteamientos del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar porque
ofrece a los estudiantes elementos con los cuales revisar la propia intervención didác-

tica y destacar el valor pedagógico del medio acuático para ampliar el bagaje motor de
los escolares.

Asimismo, las actividades acuáticas se conciben como un recurso educativo que

propicia una experiencia en el campo de la motricidad de los escolares porque estimula
movimientos más amplios y variados, diferentes a los que se efectúan en el medio
terrestre, favoreciendo el desarrollo armónico de quienes las practican. El programa ha
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sido estructurado desde una perspectiva abierta respecto a los ámbitos de aplicación
de dichas actividades acuáticas: educativo; utilitario o de supervivencia; recreativo, ocio
o diversión; salud, como forma de mejorar y mantener el bienestar físico o en su uso

terapéutico y de rehabilitación; y competitivo, en la práctica deportiva o de alto rendi-
miento (sin ser éste un propósito de la formación inicial).

De esta forma, el curso promueve el descubrimiento de las múltiples opciones que

ofrece trabajar en un medio distinto al terrestre, con niños y adolescentes de educa-
ción básica, y los beneficios de su práctica: mejora, mantenimiento de la condición física
y obtención de bienestar y salud (circulación sanguínea, funciones cardiacas y pulmonares,

aumento de la resistencia, y estimulación del metabolismo); desarrollo muscular (toni-
ficación, relajación y mejora de la movilidad articular); desarrollo de la coordinación
motriz (amplitud de movimientos, relajación, autonomía motriz); y recreación, ocio y

convivencia social a partir del dominio del medio acuático. De modo que éste no es un
programa centrado en la enseñanza y el perfeccionamiento de las técnicas para apoyar
una carrera deportiva en la natación, aunque no se desconoce la importancia de ofre-

cer una formación teórica y práctica sobre sus fundamentos técnicos.

Organización de los contenidos

El programa se organiza en tres bloques, con una carga horaria de cuatro horas sema-
nales. En cada bloque se describen los temas y los aspectos principales que orientan su

estudio, así como las bibliografías básica y complementaria que apoyan la comprensión
de dichos temas, y se incluye un apartado de sugerencias de actividades, de carácter
teórico-práctico, que contribuye a aplicar el programa en cada escuela normal.

Con el bloque I, “El sentido de la enseñanza y la orientación de la práctica de las
actividades acuáticas con alumnos de educación básica”, se aborda el planteamiento de
favorecer el desarrollo motor de los niños y de los adolescentes en un medio diferente al

terrestre, y el proceso de adaptación que esto implica. Para el estudio de estos temas
se revisan las bases de una metodología comprensiva para la enseñanza de las habilida-
des acuáticas, y se contrastan los patrones más comunes del desarrollo motor en el am-

biente terrestre con el tipo de habilidades que se estimulan y desenvuelven en el espa-
cio acuático.

Se propone realizar una serie de prácticas en alberca con la finalidad de que los es-

tudiantes normalistas conozcan y se inicien en, o mejoren, el estilo de nado crol a través del
método comprensivo señalado, tomando en cuenta las diferencias individuales de los
estudiantes del grupo para lograrlo. La propuesta de esta experiencia formativa se re-

visa en estrecha relación con el tipo de orientación que se requiere cuando se dirige a
alumnos de educación básica.

 En el bloque II, “Autonomía corporal en el medio acuático: tarea del educador físico

a lograr con niños y adolescentes de educación básica”, se destacan como elementos
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de estudio los retos que el medio acuático impone al desempeño motor de niños y
adolescentes, en términos de los principios comunes a los diferentes tipos de desplaza-
miento en el agua y las implicaciones de su ejecución. Se revisan las posibilidades de

expresión motriz que ofrece el medio acuático y la vinculación que guarda con el desa-
rrollo perceptivo-motor de niños y adolescentes. Asimismo, se repasan las potenciali-
dades del juego como recurso didáctico que promueve la adaptación y el desarrollo

integral, ahora con la perspectiva de su uso en el espacio acuático.
Además, se continúa con el estilo de nado crol y, en la medida que avance el grupo

y que existan condiciones de acceso a instalaciones apropiadas para practicarlo, se

progresa en su depuración.
El bloque III, “Formas de enseñanza en el medio acuático, diseño de actividades y

medidas básicas de seguridad”, incluye la revisión de algunas estrategias de enseñanza

que favorezcan el diseño, implementación y evaluación de sesiones de educación física
en el medio acuático, mediante su puesta en práctica. Se utilizan y valoran habilidades
como la observación y el registro, que apoyan el análisis del trabajo que se propone con

alumnos de educación básica.
Simultáneamente, en este bloque se introducen con los estudiantes normalistas otros

estilos de nado –pecho, dorso y mariposa– con el propósito de ampliar su repertorio

motor, así como sus competencias docentes para favorecer, cuando sea el caso, su
enseñanza con niños y adolescentes. Finalmente, se abordan algunas de las medidas de
seguridad y algunos de los principios más comunes de rescate y salvamento en el agua

para plantear sesiones de educación física seguras con actividades en el espacio acuático.

Relación con otras asignaturas

Este curso se vincula con algunas asignaturas que ofrecen una base teórica y práctica
para estudiar la motricidad terrestre y que deben trasferirse a la competencia motriz

en el espacio acuático. Éstas son:
• Introducción a la Educación Física; por el conocimiento de los fundamentos

pedagógicos de la educación física en el contexto de la educación básica; la

construcción propia de las experiencias corporales y las referencias sobre el
modelo integrado como antecedente del método acuático comprensivo.

• Desarrollo Infantil I, donde se inició el estudio de los procesos de desarrollo

físico y psicomotor: integración perceptiva; logros posturales, de crecimiento y
de control del cuerpo; lateralidad; coordinación fina y equilibrio; complejización de
la coordinación; y pautas de maduración de las destrezas motrices gruesas y

finas.
• Desarrollo Corporal y Motricidad I y II, por la continuidad del estudio de estos

temas vinculados al ámbito de la motricidad humana: cuerpo-corporeidad; mo-

vimiento-motricidad; motricidad inteligente como base de los aprendizajes en
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educación física; movimiento funcional e intencionado; psicomotricidad y desa-
rrollo perceptivo-motor; patrones básicos de movimiento y desarrollo de habi-
lidades motrices básicas; características del movimiento y su relación con los

procesos cognitivos y afectivos; la expresión como un ámbito de la motricidad
que favorece la espontaneidad, el descubrimiento y otros procesos; el juego
para favorecer la actuación estratégica; la identificación de actitudes y gestos

motores; el desempeño motor de niños y adolescentes en actividades de inicia-
ción deportiva y deporte escolar.

• Juego y Educación Física, donde se estudia el papel del juego en la promoción de

aprendizajes de niños y adolescentes; en el desarrollo físico y el mejoramiento
de las habilidades motrices, y la incidencia de estos logros en la integración de la
corporeidad; en la edificación de la competencia motriz; y en la promoción y el

cuidado de la salud en niños y adolescentes.
• Iniciación Deportiva, porque amplía la reflexión sobre la importancia del juego,

particularmente al referirse a los juegos modificados y cooperativos como re-

cursos educativos con los que es posible acercar a los alumnos de educación
básica a prácticas deportivas en el medio acuático.

• Formación Perceptivo-motriz a través del Ritmo I y II, cursos en los que se

revisa el desarrollo perceptivo-motor como un proceso que favorece el reco-
nocimiento personal y la relación con otros, con los objetos y con el entorno, y
como componente que apoya la conformación de la autonomía motriz, al des-

tacar el sentido de disfrute y placer por el movimiento en el medio terrestre.
• Deporte Educativo y los Adolescentes I y II, en las que se ofrece una amplia

perspectiva para trabajar y comprender el deporte con sentido educativo y su

contribución al logro de las finalidades de la escuela.
• Educación para el uso del Tiempo Libre I y II, donde se promueve el uso adecuado

del tiempo para alcanzar una satisfacción y un desarrollo personal vinculados a

la formación de valores y actitudes de convivencia social.
• Las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar, don-

de se posibilita la observación y la práctica de todos los referentes citados, en el

contexto de las escuelas de educación básica.

Orientaciones didácticas generales

Conviene iniciar el curso con una exploración acerca de las expectativas que los estudian-
tes tienen de la asignatura y, posteriormente, revisar en grupo los rasgos deseables del

perfil de egreso de la licenciatura, particularmente el campo de las competencias didác-
ticas, para contrastar las expectativas que señalaron con las habilidades docentes que
se busca lograr, y tener un antecedente que favorezca la comprensión de los alcances

formativos de este espacio curricular.
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Por otra parte, la escuela normal deberá garantizar el uso de espacios acuáticos
para llevar a cabo sesiones prácticas propias de esta asignatura, como albercas, o bien
espejos de agua que son parte de la naturaleza, como ríos, lagunas, mar; y otros hechos

por el hombre: presas, estanques, etcétera. Esta condición exige que las escuelas nor-
males que no cuentan con las instalaciones necesarias, establezcan convenios con insti-
tuciones públicas, federaciones deportivas y clubes privados para usar sus instalaciones

en beneficio de los estudiantes.
Con la finalidad de alcanzar los propósitos generales de la asignatura se sugieren las

siguientes orientaciones didácticas:

1. Diagnóstico sobre la competencia motriz de los estudiantes en el medio acuático. Elabo-
rar al inicio del curso un diagnóstico acerca del nivel de dominio de la locomoción
acuática que tienen los estudiantes del grupo, con la finalidad de conocer sus diferen-

cias y proponer puntos de partida para el conjunto de actividades teóricas y prácticas
a desarrollar durante el semestre. Se puede realizar una plática abierta con todo el
grupo, la aplicación de alguna encuesta y, en la medida de lo posible, efectuar una práctica

dentro de la alberca. Con estos referentes el profesor de la asignatura podrá organizar
al grupo, diseñar un conjunto de actividades acordes con las diferencias individuales de-
tectadas, y definir propósitos en las sesiones de trabajo práctico a la medida de las

necesidades, intereses y competencias reales de los estudiantes.
2. Lectura, análisis y producción de textos. La lectura, revisión y análisis de cada uno de

los textos propuestos ha de llevar a los estudiantes a reconocer individualmente los

principios básicos, contenidos, procedimientos y formas de trabajo de la actividad mo-
triz en el medio acuático; la problemática por resolver, los desafíos, las modificaciones
y la evolución del discurso teórico en este campo, las distintas explicaciones acerca del

movimiento en el agua y la función docente apoyada en diferentes modalidades didácticas
para su enseñanza. Con esta base, los estudiantes compararán algunas perspectivas de
estudio, lo que dará sentido al uso de la teoría como una herramienta de análisis de la

realidad. Para enriquecer la información consultada, es importante que el maestro tome
en cuenta los conocimientos de los estudiantes respecto a la edificación de la compe-
tencia motriz de niños y adolescentes en el medio terrestre así como sus ideas previas

acerca de la relación de ésta con el medio acuático, y permita que los estudiantes
avancen hacia la elaboración de conceptos y la comprensión de este proceso. Conviene
sistematizar las aportaciones conceptuales para analizarlas de diferentes maneras, me-

diante la elaboración de esquemas y escritos de distinta extensión, así como propiciar
el libre intercambio y la confrontación de ideas entre los integrantes del grupo y am-
pliar la consulta a otras fuentes documentales.

3. Trabajo en equipo. Esta forma de trabajo resulta formativa únicamente si se apoya
en el esfuerzo individual de sus integrantes y si éstos obtienen una visión de conjunto
del tema de estudio. Es necesario organizar las tareas a partir de dicho tema, para

articular su discusión y análisis en el contexto de los propósitos de la asignatura. En
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este sentido es imprescindible evitar la fragmentación de tareas que, usualmente, impo-
sibilitan dar coherencia al desempeño individual.

4.  Análisis de videos. El video es otro recurso para apoyar el estudio de los temas de

la asignatura, ya que presenta y sintetiza información detallada que no es posible pun-
tualizar únicamente con referencias bibliográficas. Es un recurso que permite ilustrar
conceptos, formas de trabajo y movimientos específicos asociados al desempeño mo-

tor en el medio acuático. Por esta razón, se sugiere que el contenido de los videos se ana-
lice y aproveche a partir de los temas del curso y las competencias didácticas que se
busca desarrollar en los estudiantes. Dadas las características de las actividades motrices

en el medio acuático, es conveniente poner en práctica con los estudiantes normalistas
algunas de las actividades observadas en video y organizar, posteriormente, sesiones de
análisis para ampliar su comprensión.

5. Práctica vivencial. Por la naturaleza de la disciplina, esta práctica constituye un eje
fundamental a través del cual los estudiantes llevan a cabo actividades, juegos y secuen-
cias de actividades que contribuyen a enriquecer la experiencia y la acción motriz en el

medio acuático. Por ejemplo: obtener satisfacciones; identificar potencialidades y acti-
tudes positivas hacia la actividad; reconocer aprendizajes; comprender los efectos
formativos de la motricidad en el medio acuático; entre otros aspectos. Esto permitirá

que los estudiantes analicen con mayor detalle el tipo de formación que se espera
lograr en niños y adolescentes. Con la práctica vivencial también se pretende que sean
sensibles a las inquietudes que manifiestan los alumnos que cursan la educación bási-

ca cuando tienen un acercamiento al agua, así como para canalizar las emociones deri-
vadas de la confrontación con el medio acuático, como el triunfo y la derrota, y revisar
cómo éstas contribuyen, entre otras, a formar el carácter de los niños y los adolescen-

tes (no dejarse abatir, adquirir seguridad en sí mismos, perder el miedo, vigorizar el
cuerpo, y tener un estilo de vida activo y saludable), y reflexionen acerca de cómo
impulsar un trabajo colectivo e incluyente con los alumnos de educación básica.

Esta práctica vivencial promoverá la participación de los estudiantes del grupo en
actividades deportivas acuáticas, como la natación; les permitirá conocer y encauzar
sus intereses y motivaciones por las actividades motrices en el medio acuático hacia el

uso positivo del tiempo libre, y comprender cómo favorecer la edificación integral de la
competencia y autonomía motriz de sus futuros alumnos.

Con estos referentes, durante el curso se propone un acercamiento a las técnicas

deportivas de desplazamiento en el agua, iniciando con el estilo crol y avanzando, según
intereses y motivaciones de los estudiantes, hacia los otros tres estilos: pecho, dorso y
mariposa. De acuerdo con la estructura temática del curso, el estilo crol se aborda en

el primer bloque y se le da continuidad en el segundo; mientras que las demás técnicas
serán motivo de tratamiento en el bloque III. Este planteamiento no es ajeno a que, de
acuerdo con las posibilidades reales de práctica en cada escuela normal y los aprendi-

zajes de los estudiantes, el profesor adecue estas propuestas.
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6. Desarrollar una práctica incluyente al margen del rendimiento físico. Es indispensable
promover la comprensión de que es posible contribuir a edificar la competencia motriz
de todos los niños y los adolescentes que cursan la educación básica, a través de esti-

mular la participación conjunta del grupo en las actividades prácticas en espacios acuá-
ticos. Con este referente, tanto la práctica vivencial, como las actividades dirigidas a
alumnos de primaria y secundaria, no deben apoyarse únicamente en la enseñanza de

los fundamentos técnicos de la natación.  Asimismo, se requiere evitar el enfoque com-
petitivo, selectivo, del entrenamiento sistemático de gestos técnicos y excluyente según
el nivel de habilidad, capacidad y género, con el que se ha trabajado tradicionalmente la

natación como disciplina deportiva, porque no siempre se corresponde con una educa-
ción física incluyente que beneficie el desarrollo integral de los alumnos que cursan la
educación básica.

Durante el curso se requiere analizar y reflexionar sobre cómo debe ser la aplica-
ción pedagógica de la natación, y no únicamente pretender que los futuros profesores
de educación física desarrollen su habilidad y técnica en esta disciplina deportiva. Es

fundamental, como se ha señalado, trabajarla considerando las finalidades de la escuela
(preescolar, primaria y secundaria) y las necesidades formativas de sus alumnos, y no
únicamente desde la exigencia de los fundamentos técnicos de difícil aplicación, dada la

diversidad de condiciones que prevalecen en los planteles de educación básica.
La formación inicial es insuficiente para estudiar todo lo relacionado con las técni-

cas y fundamentos deportivos de desplazamiento en el agua, por lo que es necesario

crear en las escuelas que ofrecen la licenciatura y que tengan condiciones para hacerlo,
una oferta formativa vinculada a los cursos cocurriculares optativos organizados en
campos de formación especializada, para canalizar las auténticas inquietudes que mues-

tran algunos estudiantes por ir más allá de los elementos básicos de la natación, satisfa-
cer sus necesidades de conocer la forma en que ésta se practica y organiza fuera de la
escuela y para ampliar la trayectoria de la formación profesional.

Por otra parte, las actividades que se promuevan con agua y en el medio acuático,
deberán tomar en cuenta las condiciones mínimas que se requieren para ofrecer y
participar en sesiones seguras; los estudiantes aprenderán a prevenir riesgos en el

acercamiento al trabajo con y en el agua.
7. Observación dentro y fuera de las escuelas. Esta asignatura ofrece oportunidades

para observar prácticas libres de niños y adolescentes en el medio acuático, así como a

alumnos de educación básica durante su estancia en instalaciones acuáticas, para identi-
ficar elementos como los siguientes: el valor que los docentes dan a su propio cuerpo y
al de los alumnos; las concepciones de cuerpo con que se forma a los niños y a los

adolescentes a partir del trabajo en el medio acuático; las variadas situaciones de enseñan-
za que se manifiestan y la riqueza de ofrecer una práctica variable en dicho medio; la
valoración de sentimientos o sensaciones que provoca la motricidad en el agua (gusto,

diversión, libertad de exploración, motivación, miedo, aburrimiento, etcétera); la forma
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de organización del grupo a partir del género de los alumnos (estereotipos, prejuicios,
comportamientos, rendimiento físico, creencias); y la contribución de las actividades
motrices en el medio acuático al logro de las finalidades de la educación básica.

No obstante, ante la dificultad y limitaciones existentes en las escuelas de educación
básica,2 el profesor de la asignatura deberá organizar y coordinar visitas a instalaciones
y convenir pláticas con especialistas con el propósito de ampliar las perspectivas de

formación inicial a partir de esta asignatura.
8. Planeación de sesiones prácticas. Para lograr un mayor acercamiento a la experien-

cia docente de trabajar con niños y adolescentes en el medio acuático, se propone

organizar y planear sesiones con actividades motrices con los compañeros del grupo en la
escuela normal o en instalaciones específicas, bajo la coordinación del profesor respon-
sable de la asignatura, como una herramienta metodológica que permita la sistematiza-

ción de temas y contenidos para ser aplicados durante las jornadas de observación y
práctica docente. La planeación es un proceso a través del cual el futuro educador
físico puede organizar el proceso de adquisición de habilidades motrices en el agua y

orientarlo con las prioridades de la educación física en la educación básica.
Asimismo, es imprescindible considerar en esta planeación el conocimiento de los

contenidos, el diseño, la aplicación y el análisis de las estrategias pedagógicas utilizadas

en educación física, para contribuir al campo de formación específica de la licenciatura;
por lo que es necesario relacionar las actividades propuestas en el curso con los pro-
pósitos y las finalidades de la educación básica, particularmente de los dos últimos años

de la educación primaria y los tres años de la secundaria. Ambos aspectos fueron
estudiados en los dos primeros semestres de la licenciatura.

Sugerencias para la evaluación

Para valorar el logro de los propósitos generales del curso, se requiere definir criterios

que permitan identificar avances y dificultades que presentan los estudiantes, así como
las formas de enseñanza y las condiciones en que éstas se aplican. Antes de empezar el
semestre es importante que el profesor de la asignatura defina los momentos en que

evaluará al grupo, de manera que pueda dosificar los contenidos y prever el tiempo y
los recursos que necesitará. La evaluación puede llevarse a cabo al inicio y al final del
curso, o de cada bloque.

Es indispensable acordar con los estudiantes los criterios que serán aplicados para
la evaluación, los cuales estarán acordes con los rasgos del perfil de egreso y las orien-
taciones académicas establecidos en el Plan de Estudios de la licenciatura. De esta

2 La mayoría de las escuelas de educación básica no cuentan con instalaciones apropia-
das para las actividades motrices en el medio acuático y, por lo tanto, para que en la
sesión de educación física se propongan este tipo de actividades.
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manera, para evaluar se proponen acciones que habrá que hacer congruentes con las
estrategias aplicadas, la disposición de los ambientes propios para su ejecución, los pro-
pósitos de la asignatura y el uso de los materiales de estudio propuestos. Con estas

actividades, los estudiantes podrán valorar los conocimientos y las habilidades adquiri-
dos durante el tratamiento y desarrollo de los temas, así como también reflexionar
sobre las dificultades que presenta su estudio.

Para evaluar pueden considerarse los argumentos que los estudiantes expresan en
clase, las preguntas que formulan, su intervención efectiva en los trabajos de equipo, así
como los trabajos escritos –de diferente extensión, propuestas didácticas, registros de

lectura– e indagaciones hechas. Si se aplican pruebas escritas, deben plantear retos a los
estudiantes, por ejemplo: que apliquen su capacidad de análisis, juicio crítico, compren-
sión, relación, síntesis o argumentación con relación a los temas de estudio.

Es importante que la evaluación se realice de manera permanente, se acepte como
una extensión de las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y maes-
tros, precisamente porque proporciona información para corregir y mejorar los resul-

tados del proceso educativo.
A continuación se proponen algunas sugerencias específicas que pueden orientar el

proceso de evaluación durante el curso:

1. Elaboración de explicaciones propias sobre los conceptos que se analizan, a partir
de los textos estudiados, las experiencias de indagación y las prácticas vivenciales.

2. Organización de las ideas para presentarlas en forma ordenada al redactar o

explicar un tema.
3. Producción de argumentos sobre las distintas habilidades que se promueven me-

diante las actividades motrices en el medio acuático: argumentos que reflejan la com-

prensión de los procesos con que se favorece el desarrollo integral de niños y adolescentes
de educación básica.

4.  Análisis comparativos de los dominios motores y las posibilidades de logro en el

medio terrestre y en el acuático.
5. Sistematización de la información para cuestionar, plantear problemas e identifi-

car los desafíos que el conocimiento de los niños y los adolescentes representa para el

maestro de educación física.
6. Interés y disposición por participar en las actividades prácticas del curso, así como para

elaborar la planeación de sesiones y evaluar los resultados obtenidos al aplicarlas, par-

ticularmente cuando se muestra el desarrollo de competencias didácticas propias del
ejercicio docente.

7. Tratamiento pedagógico de actividades prácticas en el medio acuático con base

en el método acuático comprensivo.
8. Progresos individuales en los diferentes estilos de natación.
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Propósitos generales

Al término de este curso se espera que los estudiantes de la licenciatura:
1. Reconozcan al medio acuático como un espacio alterno que favorece el desarro-

llo de habilidades y actitudes en niños y adolescentes, y contribuye al logro de las finalida-

des de la educación básica.
2. Obtengan conocimientos que amplíen sus competencias didácticas para diseñar

sesiones con actividades acuáticas que permitan promover, en niños y adolescentes, la

edificación de una competencia motriz activa por medio del control del cuerpo en el
agua y el disfrute de las actividades acuáticas de forma segura y divertida.

3. Se inicien en el conocimiento sistemático de los procesos que permiten alcanzar

un desempeño y autonomía motriz, al experimentar el aprendizaje, la depuración y
ejecución de diferentes técnicas deportivas de desplazamiento en el agua, mediante el
método acuático comprensivo.

4. Adquieran las competencias didácticas que les permitan planear, conducir y evaluar
sesiones de educación física con actividades acuáticas, diseñadas con base en el conoci-
miento y uso de las medidas básicas de seguridad, rescate y salvamento más comunes

en este medio.

Organización por bloques

Bloque I. El sentido de la enseñanza y la orientación de la práctica
de las actividades acuáticas con alumnos de educación básica

Temas

1. El proceso de adaptación al medio acuático para niños y adolescentes.

a) Desarrollo motor de niños y adolescentes: patrones más comunes en el de-
senvolvimiento motor en el medio terrestre.

b) Habilidades que se estimulan y desenvuelven en el espacio acuático.

2. Bases de una metodología comprensiva para la enseñanza de las habilidades
acuáticas.
a) El método acuático comprensivo en la enseñanza del estilo crol de natación.

• Aprendizaje y depuración del estilo crol en estudiantes de la licenciatura.
• Orientaciones para la enseñanza del estilo crol con alumnos de educación

básica.
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Bibliografía básica y otros materiales3

Moreno Murcia, Juan Antonio (2001), “Método acuático comprensivo”, en Juegos acuáticos educa-

tivos, Barcelona, INDE, pp. 43-56.

Moreno Murcia, Juan Antonio y Melchor Gutiérrez Sanmartín (1998), “Análisis de la motricidad

acuática”, en Bases metodológicas para el aprendizaje de las actividades educativas, Zarago-

za, INDE, pp. 41-61.

Navarro, Fernando (1995), “El crol”, en Iniciación a la natación, Madrid, Gymnos, pp. 89-113.

Real Federación Española de Natación (s/f), Los estilos de natación, España, GDF Producciones, 60

min. (videocinta).

Bibliografía complementaria

Navarro, Fernando (1995), “¿De qué depende el que podamos nadar”,  “La flotación”,  “La respi-

ración” y “La propulsión”, en Iniciación a la natación, Madrid, Gymnos, pp. 39-62, 63-69,

69-81 y 81-88.

Actividades sugeridas

Actividad introductoria

1. Elaborar un diagnóstico con el propósito de conocer el nivel de competencia motriz
en el medio acuático de cada estudiante del grupo. Como se ha señalado en las orien-
taciones didácticas generales del curso, este diagnóstico servirá para que el docente

responsable de la asignatura diseñe el conjunto de las actividades, tanto teóricas como
prácticas, que llevará a cabo durante el semestre; conviene indagar, entre otros aspec-
tos, sobre:

• ¿Cuántos estudiantes del grupo saben y cuántos no saben nadar?
• Los que sí saben nadar, ¿cuántos y cuáles estilos dominan?
• ¿Cuáles son sus miedos o nivel de estrés en el medio acuático?

Tema 1. El proceso de adaptación al medio acuático para niños y adolescentes

2. Indagar con el grupo qué saben sobre el desarrollo motor en niños y adolescentes.
Apoyarse en la revisión de los conocimientos obtenidos al estudiar otros temas vincu-
lados con este desarrollo en las siguientes asignaturas:

3 La bibliografía del curso aparece en orden alfabético.
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• Desarrollo Infantil I: los temas de crecimiento y control del cuerpo; coordina-
ción fina y equilibrio; complejización de la coordinación, y pautas de maduración
de las destrezas motrices gruesas y finas.

• Desarrollo Corporal y Motricidad I y II: los temas de movimiento y motricidad; pa-
trones básicos de movimiento y desarrollo de habilidades motrices básicas; caracte-
rísticas del movimiento y su relación con los procesos cognitivos y afectivos; la

identificación de actitudes y gestos motores; el desempeño motor de niños y
adolescentes en actividades de iniciación deportiva y deporte escolar.

3. Leer, individualmente, el texto de Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín,  “Análisis

de la motricidad acuática”, y describir el proceso de adaptación del medio terrestre al
acuático.

Posteriormente, identificar en equipo los patrones motores y las habilidades acuáti-

cas que establecen los autores, así como sus diferencias y pautas de evolución. Compa-
rarlos con las características del desarrollo motor en el medio terrestre, que indagaron
en la actividad anterior, y detallar las características particulares de dichos patrones y

habilidades en cada uno de los medios revisados. Se recomienda sistematizar los resul-
tados de esta comparación en un cuadro como el que se presenta a continuación:

Caraterísticas del desarrollo motor en niños y adolescentes

Patrones y habilidades motrices en el

medio terrestre

Patrones motores y habilidades

acuáticas

4. En una sesión práctica dentro de la alberca, diseñada por el profesor, vivenciar los
patrones y habilidades que se identificaron en la lectura y el análisis realizados en
las actividades 2 y 3. Al término de la sesión, reflexionar sobre la experiencia de cada

uno de los integrantes del grupo, para discutir por qué se habla de un proceso de
adaptación al medio acuático. Conviene identificar y registrar diferencias individuales
respecto a: la relación entre el propio desempeño en el agua y la edad que tienen;

diferencias entre quienes no saben nadar, quienes lo hacen escasamente y los que do-
minan algún estilo; la necesidad de ayudar o de sentirse apoyado por los compañeros; el
nivel mostrado de estrés o miedo al agua; etcétera. Tomar en cuenta los resultados de

esta actividad como referentes para el estudio de los subsecuentes temas del curso.
5. Observar, de ser posible en el contexto del lugar donde viven los estudiantes, a

niños y adolescentes de diferentes edades en actividades acuáticas, ya sea en clases de

natación o en espacios recreativos como clubes, balnearios, etcétera. Poner atención al
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proceso de adaptación y a las características del desarrollo motor de acuerdo con la
diferencia de edades.

Comentar en grupo el resultado de las observaciones, y las diferencias identificadas

con relación al proceso que experimentan niños y adolescentes para adaptarse al me-
dio acuático; enriquecer el cuadro elaborado en la actividad 3 de este bloque.

Tema 2. Bases de una metodología comprensiva para la enseñanza

de las habilidades acuáticas

6. Observar clases de natación, en instalaciones destinadas para tal fin, con niños de
diferentes edades y adolescentes. En la medida de lo posible, se sugiere entrevistar a los
profesores observados. En general registrar, entre otros y según las diferentes edades,

los siguientes aspectos:
• Forma en que el profesor organiza la sesión.
• Actividades que lleva a cabo.

• Exigencia a los alumnos.
• Descripción del método que sigue.
• Trato igualitario o diferenciado: nivel de competencia motriz, perspectiva de

género, etcétera.
• Tiempo efectivo de actividades.
• Motivación e interés de los alumnos.

Se sugiere platicar tanto con los profesores como con algunos de los alumnos observa-
dos. Posteriormente, comentar en grupo sobre sus hallazgos y tratar de explicar cuál es
la mejor manera para enseñar las habilidades acuáticas a los sujetos observados. Obte-

ner conclusiones y anotarlas para utilizarlas en las siguientes actividades del bloque.
 7. Leer individualmente el texto de Juan A. Moreno Murcia, “Método acuático com-

prensivo”, e identificar en equipos los elementos centrales que describe el autor. Con

esta orientación, dar respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿En qué consiste el método comprensivo acuático?
• ¿En qué se basan las técnicas de enseñanza “instrucción directa” e “indagación”?

• ¿Qué tipo de intervención realiza el profesor en la enseñanza de la motricidad
acuática?

• ¿Cuál es la relación entre la enseñanza de la motricidad acuática y la construc-

ción de “estructuras cognitivas”?
• ¿Cuáles son los rasgos de los estilos de enseñanza “descubrimiento guiado” y

“resolución de problemas” en el medio acuático?

• ¿Con base en qué actividades se sustentan los resultados que da a conocer el
autor?
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Comentar en grupo las respuestas y organizar un debate retomando las reflexiones
hechas a partir de las observaciones y entrevistas realizadas en la actividad 6. Ampliar
los argumentos utilizados para explicar cuál es la mejor manera para enseñar las habi-

lidades acuáticas a niños y adolescentes que cursan la educación básica.
8. Reflexionar en equipo, con la ayuda del profesor de la asignatura, sobre las carac-

terísticas que conocen del estilo de natación crol y las formas para enseñarlo. Después,

diseñar una propuesta para llevar a cabo en el grupo una sesión práctica en la alberca
con esta técnica deportiva, basada en los elementos del método acuático comprensivo, con
la finalidad de alcanzar el aprendizaje y la ejecución de dicho estilo. Es importante que

el profesor distribuya a los estudiantes en los equipos según los resultados del diag-
nóstico elaborado al inicio del curso, el cual muestra los distintos niveles de dominio mo-
tor de los integrantes del grupo dentro del agua para, entre otras cosas, realizar una

sesión segura en la alberca.
Con el propósito de ampliar la propuesta diseñada para la sesión práctica, realizar

las siguientes actividades:

• Retomar los conocimientos sobre el estilo crol de los estudiantes más aventa-
jados del grupo.

• Ver la videocinta Los estilos de natación, específicamente la explicación que se

hace sobre la técnica del crol.
• Confrontar la propuesta con las formas de enseñanza detalladas en el video:

entrada al agua; técnicas básicas; brazada; patada; respiración; posición del cuer-

po; formas de enseñanza; etcétera.
9. Aplicar la sesión diseñada, bajo la supervisión del profesor de la asignatura. Con-

viene conversar con el grupo sobre los aspectos relacionados con la puesta en práctica

del estilo crol, tanto durante el desarrollo de la sesión como al término de ésta, por lo
que se sugiere que algunos integrantes del grupo registren los acontecimientos más
significativos de la experiencia en lo individual y en grupo, para su posterior análisis.

 10. Leer individualmente el texto de Fernando Navarro, “El crol”, y contrastarlo
con el registro de la actividad anterior y los elementos del método acuático compren-
sivo.  Ampliar esta reflexión tomando en cuenta la vivencia personal de cada estudiante

respecto de las habilidades mostradas.
Con los elementos precedentes, enriquecer la propuesta de sesión práctica de la

actividad 8, considerando el siguiente propósito:

• Tener un acercamiento a las formas de enseñanza del estilo crol de natación a
través de experimentar su ejecución técnica.

Llevar a la práctica otra sesión con las modificaciones realizadas.

11. Como cierre del bloque, organizar un debate en grupo sobre la orientación que
debe seguirse al proponer actividades acuáticas a niños y adolescentes bajo la óptica de
cumplir con las finalidades de la educación básica. Se sugiere considerar los siguien-

tes aspectos:
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• El tipo de orientaciones que requiere la práctica de las actividades acuáticas con
alumnos de educación básica.

• Los elementos más significativos a tomar en cuenta en el proceso de adapta-

ción al medio acuático.
• La importancia de considerar el desarrollo de habilidades motrices en el medio

terrestre y acuático, para enriquecer el desarrollo integral de niños y adoles-

centes.
• Los componentes necesarios para iniciar y avanzar significativamente en el apren-

dizaje de técnicas deportivas de desplazamiento en el agua.

• La importancia de considerar las características de los niños y los adolescentes
para diseñar sesiones prácticas con la técnica del estilo crol de natación.

Escribir las conclusiones en carteles y pegarlos en el salón como referente para dar

seguimiento y continuidad a los temas del curso.

Bloque II.  Autonomía corporal en el medio acuático: tarea del
educador fìsico a lograr con niños y adolescentes de educación
básica

Temas

1. El medio acuático, un espacio que representa tanto retos al desempeño motor

como una posibilidad de expresión motriz para los niños y los adolescentes.
2. El juego, un elemento generador de adaptación y adquisición de las habilidades

básicas en el medio acuático.

3. El desarrollo perceptivo-motor en el medio acuático: una alternativa para el
desenvolvimiento armónico de los alumnos de educación básica.

Bibliografía y otros materiales básicos

Moreno Murcia, Juan Antonio (2001), “Los juegos acuáticos”, en Juegos acuáticos educativos, Barce-

lona, INDE, pp. 66-70.

Pérez, Beatriz (1997), “El espacio acuático”, en Educación Física y Deportes, año II, núm. 7, octubre,

Buenos Aires, www.efdeportes.com

Ruiz Pérez, Luis Miguel (1994), “Conductas motrices acuáticas”, en Desarrollo motor y actividades

físicas, Madrid, Gymnos, pp. 170-172.

Schmitt, P. (1995), “Descubrir los principios comunes a los desplazamientos acuáticos”, en Nadar.

Del descubrimiento al alto nivel. Un enfoque innovador en la enseñanza de la natación, Barce-

lona, Hispano Europea, pp. 71-101.
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Zomeño Álvarez, Teresa y Juan Antonio Moreno Murcia (2001), “¿Es posible aprender jugando

en el medio acuático en educación física? Un ejemplo práctico con las equilibraciones”, en

Educación Física y Deportes,  año VI, núm. 31, febrero, Buenos Aires, www.efdeportes.com

Bibliografía complementaria

González A. Carlos y M. Sebastiáni Enric (2000), “La sesión acuática recreativa” y “Algunos

ejemplos prácticos”, en Actividades acuáticas recreativas, Barcelona, INDE, pp. 61-91.

Actividades sugeridas

Tema 1. El medio acuático, un espacio que representa tanto retos al desempeño

motor como una posibilidad de expresión motriz para los niños y los adolescentes

1.  Argumentar en equipo por qué el medio acuático representa retos personales para
el desempeño motor y cuál es la mejor manera para afrontarlos. Comentar en grupo

las conclusiones de cada equipo y escribirlas en un cuadro como el siguiente:

Retos específicos para

el desempeño motor
Formas de enfrentar los retos

Analizar individualmente el documento de Luis Miguel Ruiz Pérez, “Conductas
motrices acuáticas”, e identificar qué aspectos de los señalados por el autor se refieren
a las conductas motrices en el medio acuático. Confrontar en equipo dichos aspectos

con el cuadro que elaboraron y enriquecerlo con el propósito de ampliar el análisis
realizado.

2. En equipo, observar y entrevistar a niños y adolescentes de distintas edades en

actividades acuáticas diversas en albercas, estanques, ríos, mar, presas, etcétera;4 registrar
las distintas formas de expresión motriz que se presentan en el agua y diferenciarlas
por grupos de edad, por ejemplo entre 3 y 5, 6 y 9, 10 y 12, 13 o más años. Es recomen-

dable elaborar, con el apoyo del profesor de la asignatura, un guión de observación y

4 Por la naturaleza de estas actividades, podrán realizarse fuera del horario regular de
clase, incluso en fines de semana.
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otro de entrevista para tomar en cuenta aquellos aspectos relacionados con la gran
variedad de actividades motrices en el medio acuático. A continuación se sugieren
algunos elementos a tomar en cuenta dentro del guión de observación:

• Forma y tipo de desplazamientos.
• Interacción de niños o adolescentes entre sí y con los adultos presentes.
• Movimientos característicos de acuerdo con la edad (capacidades motrices).

• Habilidades motrices básicas puestas en juego.
Organizar la información obtenida en una matriz como la que se presenta en seguida:

Para las entrevistas, tomar en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

• Intereses y motivaciones para realizar actividades acuáticas.
• Juegos preferidos y razón de tal preferencia.
• Frecuencia con que asisten a los lugares donde se llevan a cabo dichas actividades.

• Logros y dificultades durante las acciones.
• Cuidados y supervisión de adultos cercanos.
• Diferencias de género en la experiencia observada.

• Relación entre sus intereses y motivaciones, con las prácticas que realiza en la
escuela.

Sistematizar los hallazgos para retomarlos en la siguiente actividad.

3.  Analizar individualmente el texto de Schmitt, “Descubrir los principios comunes
a los desplazamientos acuáticos”. En equipo, enriquecer el análisis realizado en la activi-
dad anterior con la información que aporta la lectura y concluir sobre los siguientes

aspectos:
• El significado que tiene para una persona moverse dentro del agua.
• La amplia variedad de movimientos en la superficie y por debajo del agua.

• Las posturas, tanto segmentarias como globales, que se requieren para lograr el
control corporal dentro del espejo de agua o alberca.

4. Realizar en grupo una sesión práctica en la alberca, en la que los estudiantes

muestren su desempeño motor para resolver situaciones motrices problemáticas en el
medio acuático. El profesor, junto con el grupo, diseñará las actividades con distinto
tipo y nivel de complejidad en atención a las diferencias individuales de los integrantes

5 En años.

Edades5

3 a 5

6 a 9

10 a 12

Más de 12

Desplazamientos Interacciones Movimientos Habilidades básicas
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del grupo; además, considerará el uso de diversos materiales como aros, flotadores de
distinto tipo, pelotas de distinto tamaño, etcétera. Es recomendable seleccionar, de en-
tre los estudiantes, un equipo de observadores que registre el desarrollo de las activi-

dades y las actitudes mostradas por los compañeros.
Esta sesión se lleva a cabo en un momento del semestre en el que es posible exigir

a los estudiantes que muestren sus avances respecto a la competencia motriz alcanzada

en el medio acuático, incluido todo el trabajo realizado con el estilo crol. Se pueden
plantear problemas como los siguientes:

• Habilidad individual para desplazarse por la superficie del agua y por debajo de

ella.
• Recorridos que impliquen amneas con diferente duración.
• Acarreos que suponen la coordinación en equipo para movilizar un cuerpo.

• Ejercicios de flotación para adaptarse al medio acuático.
• Desplazamientos por debajo del agua y a través de aros.
• Lanzar y atrapar pelotas de distinto tamaño y con diferente fuerza.

Al final de la sesión, describir y analizar en grupo la vivencia que se tuvo mediante la
práctica y las formas ensayadas para resolver los problemas planteados. Este análisis se
enriquecerá con las notas de los observadores. Posteriormente al intercambio de ex-

periencias, como cierre del tema, debatir en plenaria y obtener conclusiones sobre los
retos que representa el medio acuático para la edificación de la competencia motriz y,
al mismo tiempo, la diversidad de posibilidades que ofrece para la expresión corporal

de niños y adolescentes.

Tema 2. El juego, un elemento generador de adaptación y adquisición de

las habilidades básicas en el medio acuático

6. Llevar a cabo diferentes juegos: en el medio terrestre, con agua, y dentro del agua. En

equipo, distinguir la motricidad implicada en cada juego y medio utilizado; particular-
mente identificar:

• Habilidades motrices implicadas en cada juego.

• Competencia motriz de los participantes.
• Espacio e implementos a utilizar.
• Características de los juegos.

• Conocimientos previos sobre éstos.
• Seguridad al efectuarlos.

Apoyarse en el análisis realizado en la actividad 2 del bloque I, acerca de las caracte-

rísticas del movimiento y la motricidad; los patrones básicos de movimiento y el desa-
rrollo de habilidades motrices básicas; el movimiento y su relación con los procesos
cognitivos y afectivos; y el desempeño motor de niños y adolescentes; así como en la
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lectura del texto de Juan Antonio Moreno, “Los juegos acuáticos”. Registrar los resulta-
dos de esta práctica en un cuadro como el que se presenta a continuación, para su
análisis en la siguiente actividad:

Juegos en el medio terrestre, sin agua Motricidad implicada

Juegos con agua en el medio terrestre

Juegos en el medio acuático

7. Leer individualmente el texto de Teresa Zomeño y Juan Antonio Moreno, “¿Es
posible aprender jugando en el medio acuático en educación física? Un ejemplo prácti-

co con las equilibraciones”; y discutir en equipo acerca de los siguientes aspectos:
• La importancia y el valor del juego como medio educativo.
• Las amplias posibilidades que ofrece para edificar la competencia motriz.

• La diversidad de oportunidades para favorecer el desarrollo integral de niños y
adolescentes: interacción con las personas, los objetos y consigo mismos; co-
municación; cooperación; exploración del entorno; expresión de sentimientos;
desenvolvimiento de un movimiento intencionado; acercamiento al entorno

natural; entre otras.
8. Comparar las situaciones derivadas de los juegos de la actividad 6 con las pro-

puestas prácticas de Zomeño y Moreno, para diseñar, en equipos, circuitos de activida-

des lúdicas que faciliten el aprendizaje a partir del acondicionamiento del ambiente
terrestre utilizando agua, y en el medio acuático propiamente (alberca, río, mar, estan-
que, presa, etcétera). Iniciar la elaboración de un fichero con algunos de los juegos llevados a

cabo, mismos que los estudiantes podrán aplicar en la jornada de observación y práctica
docente para ampliar sus competencias didácticas al identificar y reconocer el valor
educativo del juego.

9.  Aplicar en el grupo los circuitos de actividades lúdicas diseñados en la actividad
anterior y realizar un registro de esta experiencia. Se propone que el registro lo hagan
integrantes del grupo distintos a los que participaron en estas tareas en otras activida-

des del curso. Discutir en equipo sobre los análisis realizados en la asignatura “Juego y
Educación Física”, relativos a la utilización del juego como un recurso didáctico para el
profesor de educación física. Con toda esta información, elaborar individualmente un

escrito breve en el que se explique cuál es la riqueza pedagógica del juego para favore-
cer la edificación de la competencia motriz a través de actividades en el medio acuático.
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Tema 3. El desarrollo perceptivo-motor en el medio acuático: una alternativa

para el desenvolvimiento armónico de los alumnos de educación básica

10. Con el propósito de aprovechar los saberes que ahora tienen los estudiantes acerca
del desarrollo perceptivo-motor, retomar las explicaciones de este proceso y sus
implicaciones para favorecer la edificación de la competencia motriz en niños y adoles-

centes. Dichas explicaciones, útiles para la comprensión del proceso en el ambiente
terrestre, son la base para ampliar la argumentación de la adaptación al espacio acuático:
esquema, imagen y conciencia corporal; estructura espacio-temporal y su relación con

la motricidad; coordinación y tono muscular; organización perceptiva; relación percep-
ción-acción; descubrimiento del cuerpo, el entorno y la relación con otros; ajuste mo-
tor; movimiento coordinado; entre otros temas. Se sugiere revisar videos sobre estas

funciones y procesos del desarrollo infantil y de los adolescentes. Algunos títulos pue-
den ser:  “El cerebro”,  I y II,  “La percepción de los sentidos” y  “La evolución de la mente”,
de Discovery Channel, serie “Cerebro. El universo dentro de nosotros”, etcétera.

En grupo, organizar y llevar a cabo juegos en los que se pone de manifiesto el concep-
to del desarrollo perceptivo-motor, tanto en el medio terrestre como en el acuático,
centrar la atención en los resultados y las diferencias en ambos casos. Registrar la

vivencia en un cuadro como el siguiente:

Estructura espacio-

temporal.

Conceptos

Esquema, imagen y

conciencia corporal.

Juegos
Medio terrestre Medio acuático

Experiencia

Coordinación y tono

muscular.

...

Contrastar los resultados y preparar un debate para argumentar acerca de las dife-
rencias del desarrollo perceptivo-motor en los medios terrestre y acuático, así como
para justificar la inclusión de algunos de estos juegos en el fichero iniciado en la activi-

dad 8 de este bloque. De ser posible, aplicarlos en la jornada de observación y práctica
docente.

11. Llevar a cabo, en la parte de menor profundidad de la alberca, una práctica que

tenga como finalidad que los estudiantes, con los ojos cerrados, reconozcan sensacio-
nes diferentes al contacto con el agua y con base en la siguiente secuencia:
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• Se sugiere, previo calentamiento, iniciar la práctica trasladándose de un lado a
otro caminando de diferentes formas (de frente, hacia atrás, lateralmente, sobre
puntas o talones, elevando rodillas con o sin ayuda de los brazos), a diferentes

ritmos, hundiendo diferentes partes del cuerpo dentro de la alberca, con brazos
y piernas extendidos.

• Posteriormente, distribuidos en la alberca, adoptar diferentes posturas tanto

estáticas como dinámicas: acostados boca arriba o boca abajo, de lado, sentados,
hincados; realizar giros, rodadas, pequeños saltos, etcétera.

Ensayar todas estos movimientos ahora con los ojos abiertos y poner atención a las

formas de percibir y sentir el agua en el cuerpo.  Analizar, en términos de las sensacio-
nes corporales propias (propioceptivas) y aquellas que forman parte del medio físico
(exteroceptivas), el tipo de información que recibieron con relación a la temperatura, la

posición del cuerpo, y los referentes y apoyos utilizados para desplazarse dentro del
agua. Organizar la información en un cuadro como el siguiente:

Identificadas al interior de sí mismo

(propioceptivas)

Sensaciones y percepciones
Como producto del medio externo

(exteroceptivas)

12. Leer individualmente el artículo de Beatriz Pérez, “El espacio acuático”. Poste-
riormente, analizar y discutir en equipo los siguientes aspectos, tomando como apoyo

los referentes conceptuales que aporta la lectura y la experiencia práctica de la activi-
dad anterior con sus resultados:

• ¿Qué significa habituarse y adaptarse al medio?

• ¿Cómo influye la fuerza de gravedad en el ambiente terrestre y cómo en el
agua?

• ¿Por qué dice la autora que flotar en el agua relativiza nuestro conocimiento?

• ¿Por qué enfrentamos una readaptación postural cuando entramos al agua?
• ¿Qué posibilita un adecuado conocimiento de sí mismo en el medio acuático?

13. Revisar, en equipo, el programa del curso “Formación Perceptivo-Motriz a través

del Ritmo I”; analizar, particularmente, la relación entre los desempeños y las habilidades
acuáticas y el desarrollo perceptivo-motor de niños y adolescentes.

Después, individualmente, describir por escrito, con sus propias palabras, el tipo de

modificaciones motrices que el sujeto experimenta al cambiar del ambiente terrestre al
medio acuático, y la autonomía y disponibilidad corporal que logra en este proceso.

Comparar en grupo algunas producciones para ampliar las reflexiones de los inte-

grantes del grupo.
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14. Como cierre de bloque, observar a niños y adolescentes practicando actividades
acuáticas y actividades físicas terrestres, para identificar el nivel de competencia motriz
con relación a las sensopercepciones involucradas. Entrevistar a educadores físicos y a

padres de los niños observados para conocer qué explicaciones dan al movimiento y
desempeño motor (edificación de la competencia motriz), en el medio acuático. Con
los resultados obtenidos, retomar las reflexiones y discusiones llevadas a cabo durante

el bloque para organizar un debate en grupo, en torno a los siguientes aspectos:
• ¿Cómo impulsar el desarrollo perceptivo-motor con actividades en el medio

acuático?

• ¿Cómo intervenir pedagógicamente para que los alumnos logren una autono-
mía motriz en este medio?

• ¿Qué necesita conocer el futuro educador físico para favorecer el desarrollo

integral de sus alumnos y contribuir, así, al logro de las finalidades de la educa-
ción básica?

Bloque III. Formas de enseñanza en el medio acuático, diseño
de actividades y medidas básicas de seguridad

Temas

1. Estrategias para la enseñanza en el medio acuático. Observación, registro y aná-

lisis de sesiones prácticas con alumnos de educación básica.
2. Los estilos de natación y las progresiones que el maestro puede seguir para su

enseñanza con niños y adolescentes.

3. Planeación, aplicación y evaluación de sesiones que contengan actividades acuá-
ticas.

4. Elementos básicos de seguridad en la realización de actividades en el medio

acuático.

Bibliografía y materiales básicos

Moreno Murcia, Juan Antonio y Melchor Gutiérrez Sanmartín (1998), “Procesos de enseñanza y

aprendizaje de las actividades acuáticas educativas” y “Propuesta de un programa mo-

tor en actividades acuáticas educativas”, en Bases metodológicas para el aprendizaje de las

actividades acuáticas educativas, Zaragoza, INDE, pp. 63-84 y 119-166.

Navarro, Fernando (1995), “La espalda”, “La braza” y “La mariposa”, en Iniciación a la natación,

Buenos Aires, Gymnos, pp. 115-128, 129-147 y 149-161.

Perea Padrón,  Mario Joaquín (2001), “Salvamento”, en Natación.  Teoría y práctica, México, Trillas,

pp. 255-286.



25

Real Federación Española de Natación (s/f), Los estilos de natación, España, GDF Pro-
ducciones, 60 min. (videocinta).

Bibliografía complementaria

Gosálvez García, Moisés (1998), “Consideraciones didácticas para los profesores, aspectos

metodológicos”, en Curso de monitor, Madrid, Real Federación Española de Natación, pp.

118-127.

Actividades sugeridas

Tema 1. Estrategias para la enseñanza en el medio acuático. Observación, registro

y análisis de sesiones prácticas con alumnos de educación básica

1. Realizar una sesión práctica con juegos de diverso tipo, tanto en el medio terrestre

como acuático, en la que los estudiantes se involucren, alternadamente, en el rol de
participantes y observadores; para realizarla, se puede utilizar el fichero de actividades
elaborado en el bloque II. Posteriormente, comentar sobre el tipo de estrategias didácticas

que se requieren en las actividades con niños y adolescentes.
2. Discutir en equipo el valor de la observación, el registro y el análisis de activida-

des acuáticas para ampliar la comprensión de los procesos implicados en éstas. En la

medida de lo posible, el profesor responsable de la asignatura deberá concertar una
visita a instalaciones donde los estudiantes observarán, en equipo, sesiones de actividad
acuática aplicadas por profesores de natación y en las que los alumnos sean niños de

diferentes edades y adolescentes. Antes de esta visita, elaborar en grupo un guión de obser-
vación con el apoyo del profesor. Se sugiere tomar en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:

• Formas de enseñanza utilizadas por el profesor.
• Trato que da a los alumnos.
• Diferencias en la comunicación que establece con el grupo de acuerdo con:

edad, género, nivel de habilidad y desempeño motor, etcétera.
• Ambiente generado durante la sesión: respeto, colaboración, competitividad,

etcétera.

• Interés y motivación mostrada por los alumnos.
• Presencia de otros adultos dentro y fuera de la alberca e interrelación de éstos

con los alumnos.

• Interacción de los alumnos, entre ellos y con el profesor.
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• Seguridad en las instalaciones y para realizar las actividades (tapetes fuera de la
alberca, reglamento a la vista de los usuarios, llamadas de atención para evitar
que los alumnos resbalen cerca de la alberca, etcétera).

Dadas las condiciones de la visita y la progresión de las actividades, entrevistar al
profesor observado para profundizar en información relacionada con las formas de
enseñanza que utiliza; y a padres de familia para saber sobre el desempeño motor

de sus hijos con estas actividades. Sistematizar la información obtenida, particularmen-
te sobre las formas de enseñanza y el tratamiento metodológico utilizados; esta infor-
mación se empleará para realizar la siguiente actividad.

3. Leer individualmente el texto de Juan Moreno y Melchor Gutiérrez, “Procesos de
enseñanza y aprendizaje de las actividades acuáticas educativas”, y analizar en equipo
los planteamientos metodológicos que los autores proponen. Registrar dichos plantea-

mientos y compararlos con los resultados de la observación y de las entrevistas reali-
zadas en la actividad anterior; ordenar este registro en un esquema como el que se
propone en seguida:

Observación y entrevista
Proceso de enseñanza y aprendizaje con actividades en el medio acuático

Planteamientos del autor

 4. Contrastar los hallazgos con toda la información conceptual estudiada hasta el

momento, para diseñar, en equipo, una propuesta de sesión práctica poniendo atención
en la estrategia metodológica para la enseñanza a los niños por medio de actividades
acuáticas. De ser posible, aplicar esta sesión en la jornada de observación y práctica o,

de acuerdo con las condiciones del grupo, en alguna instalación donde se realicen acti-
vidades acuáticas, previa gestión del profesor de la asignatura. Definir centralmente qué
y cómo enseñar, así como cuál es la mejor manera para hacerlo y por qué.

Reunir las diferentes propuestas de los equipos para incrementar el fichero de es-
trategias y actividades acuáticas que se viene construyendo en esta asignatura.

5. Como cierre del tema, retomar los conocimientos adquiridos hasta este momento

en la asignatura para relacionarlos con las competencias didácticas aprendidas durante
la licenciatura en las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica
Escolar y, con estas referencias, organizar en grupo una mesa redonda para analizar los

siguientes temas:
• Posibilidades y beneficios de realizar actividades con agua en el medio terrestre

(sin alberca).

• Diferencias entre la intervención didáctica en el patio escolar y en el medio
acuático (alberca, ríos, lagos, mar, etcétera).
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• Intereses y motivaciones de los alumnos para realizar actividades con agua y en
el medio acuático.

• Estrategias metodológicas aprendidas para proponer actividades motrices en el

medio acuático: ¿en qué consisten?, ¿cómo se aplican?, ¿qué variantes de aplica-
ción tienen?, etcétera.

Tema 2. Los estilos de la natación y las progresiones que el maestro puede seguir para

su enseñanza con niños y adolescentes

6. Discutir en equipo sobre cuáles son las características técnicas de los estilos de
natación pecho, dorso y mariposa. Ver en grupo estos estilos en la videocinta “Los
estilos de natación”, y ampliar la discusión al respecto.

Revisar individualmente los textos de Fernando Navarro, “La espalda”,  “La braza” y
“La mariposa”, y realizar las siguientes actividades:

• Identificar las características básicas de cada estilo de natación: entrada al agua,

técnica, brazada, patada, respiración, posición del cuerpo y formas de enseñanza.
De ser posible, el docente organizará visitas a instalaciones donde se llevan a
cabo actividades acuáticas, para observar la ejecución de los distintos estilos de

natación.
• Elaborar en equipo una descripción, técnica y general, de cada estilo.
• Comentar en grupo las similitudes y diferencias en la ejecución de cada estilo y

escribirlas en carteles que podrán pegar en las paredes del salón como referen-
tes de trabajo. Incluir el crol para tener una perspectiva de los cuatro estilos.

7. Diseñar y aplicar, en equipo, una sesión práctica cuyo propósito sea el acercamiento

a los estilos de natación: pecho, dorso y mariposa, poniendo atención a sus formas de
enseñanza. De acuerdo con los progresos del grupo, abarcar niveles más avanzados
del estilo crol. Cuidar que en el grupo se consideren los cuatro estilos para observar el de-

sempeño y ampliar este ejercicio de intervención docente. Proponer, para otras sesiones
prácticas, métodos con los cuales profundizar en el tratamiento de los estilos de nata-
ción y que éstos se trabajen de manera diferenciada con el grupo de estudiantes de la

escuela normal, de manera que se experimenten tanto el nado con cada estilo, como
diferentes propuestas metodológicas para aprenderlos.

Organizar cursos extracurriculares para acrecentar el dominio de los estilos dentro

del grupo; se puede formar un club para darle continuidad a estas prácticas.
8. Como cierre del tema, dividir al grupo en equipos para que cada uno prepare una

presentación de los diferentes estilos de natación, con base en el material revisado, la

observación realizada en la actividad número 6 de este bloque y el método acuático
comprensivo revisado en el bloque I. Se sugiere elaborar la presentación de cada estilo
de natación incluyendo los siguientes aspectos:
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• Formas de enseñanza.
• Lugar asignado a la técnica, a la reflexión y a la comprensión, respectivamente.
• El material didáctico empleado en las sesiones.

• Progresiones a seguir para la enseñanza con niños y adolescentes que cursan la
educación básica.

Tema 3. Planeación, aplicación y evaluación de sesiones que contengan

actividades acuáticas

9. Leer individualmente el texto de Juan Antonio Moreno y Melchor Gutiérrez, “Pro-
puesta de un programa motor en actividades acuáticas educativas”. Con esta referencia
y la del método acuático comprensivo, elaborar en equipo propuestas de sesiones de

acuerdo con las posibilidades reales para aplicarlas, tanto en la jornada de observación
y práctica docente, como por convenios que establezca el titular de la asignatura con
albercas, clubes, etcétera. Es recomendable que el profesor oriente este proceso, así

como que considere la posibilidad de enriquecerlo a partir de invitar especialistas a la
normal que, mediante charlas, amplíen la visión sobre la enseñanza y el aprendizaje de
actividades motrices en el medio acuático.

Para el diseño de estas sesiones, retomar el fichero de actividades elaborado en la
asignatura y el análisis del texto de Teresa Zomeño y Juan Antonio Moreno, “¿Es posible
aprender jugando en el medio acuático en educación física? Un ejemplo práctico con

las equilibraciones”, realizado en el bloque II; particularmente tomar en cuenta los
ejemplos que los autores proponen.  Asimismo, para diseñar las sesiones se sugiere
considerar los siguientes elementos:

• Grado educativo al que está dirigida la sesión.
• Número y características de los alumnos.
• Propósitos de cada sesión.

• Contenidos.
• Metodología y estrategias a utilizar: estilos de enseñanza.
• Descripción de las actividades: secuencia, momentos y formas de intervención

del docente.
• Recursos e instalaciones propuestos.
• Características de las instalaciones y condiciones de seguridad para las sesio-

nes.
• Adecuación de las actividades acuáticas según la edad y la competencia motriz

de los participantes.

10. Llevar a la práctica algunas de las sesiones diseñadas y evaluarlas a partir de dar
respuesta a preguntas como las siguientes:
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• ¿Qué impacto tiene la actividad acuática en los alumnos de educación básica?
• ¿Cuál es la importancia de establecer niveles diferenciados de aprendizaje para

quienes participan, considerando la diversidad individual?

• ¿Cómo orienta el profesor la enseñanza de la motricidad acuática?
• ¿Cuáles son los estilos más usuales para la enseñanza de actividades acuáticas?
• ¿Qué lugar se da a los fundamentos técnicos?

• ¿Qué papel asigna el profesor a la indagación y al descubrimiento durante la
sesión?

• ¿Qué comprensión logran los alumnos de su propio desempeño motor?

• ¿Qué características tienen las instalaciones donde se llevaron a cabo las sesio-
nes?

• Como futuros educadores físicos, ¿qué opiniones tienen del trabajo de los pro-

fesores que manejan las actividades acuáticas?

Tema 4. Elementos básicos de seguridad en la realización de actividades en el medio

acuático

11. Discutir en equipo las experiencias y vivencias que tienen sobre seguridad en el

medio acuático. Describir por escrito las condiciones que debe tener una instalación
para garantizar la seguridad de sus usuarios, tanto dentro como fuera de la alberca. Es
recomendable que los estudiantes entrevisten a padres de familia y profesores de natación

con el propósito de ampliar su descripción; también pueden identificar estas condiciones
en las instalaciones que conocen. Para elaborar la descripción se sugiere tomar en cuenta,
entre otros, los siguientes elementos:

• Principales condiciones y dispositivos de seguridad con que cuenta la instala-
ción.

• Características del reglamento y de cómo se supervisa de su aplicación: dispo-

siciones, vigencia, conocimiento por parte de los usuarios, etcétera.
• Conocimiento de los riesgos más comunes que enfrenta un profesor de nata-

ción para llevar a cabo su trabajo.

• Programas de prevención de accidentes.
• Material empleado para la seguridad de los usuarios: tapetes, señales, etcétera.
• Capacitación de los profesores en técnicas de rescate y salvamento.

12. Analizar individualmente la lectura de Joaquín Mario Perea, “Salvamento”, y en
equipo discutir sobre los siguientes aspectos:

• Características de los lugares y momentos donde puede necesitarse el salva-

mento.
• Causas que originan distintos tipos de accidentes en el medio acuático.
• Etapas psicológicas del accidentado.

• Formas de prestar ayuda a la víctima.
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• Entradas en el agua.

• Acercamiento y rompimiento de “tomas” más probables.
• Ayudas y remolques.
• Forma de sacar del agua a una víctima.

13. Con el análisis realizado en las actividades 11 y 12, organizar un debate en grupo
para discutir, junto con el maestro de la asignatura y otros especialistas invitados, la
importancia de considerar medidas de seguridad como principios indispensables para

trabajar las actividades acuáticas con niños y adolescentes de educación básica, y
como una orientación para saber qué hacer en caso de accidentes. Diseñar un cuadro como
el que se propone en seguida para sistematizar la información:

Principios básicos de seguridad ¿Qué hacer en caso de accidentes?

Elaborar, en equipo, folletos informativos para orientar el trabajo en el medio acuático
a partir de las medidas de seguridad con que debe trabajarse.

14. Preparar, con el apoyo del profesor de la asignatura, una sesión para experimentar
las distintas técnicas de salvamento revisadas, considerando alternar, entre los estudian-
tes, la situación de víctima y de quien realiza el rescate o ayuda. Realizar esta práctica

dentro del agua considerando las características propias de la alberca o del lugar donde
se lleve a cabo (es importante tomar todas las previsiones y medidas de seguridad
necesarias, tanto dentro como fuera del agua, ya que el dominio de las técnicas de

salvamento y rescate requiere una capacitación profesional específica, así como certi-
ficación especializada, por lo que únicamente se sugiere considerar nociones y princi-
pios básicos del salvamento).6

Después de la sesión, comentar en grupo el ensayo y ampliar o precisar, según sea el
caso, la información incorporada a los folletos elaborados en la actividad anterior.

15. Como actividad de cierre del curso, elaborar en equipo una lista de las habilida-

des y las actitudes que se favorecen en niños y adolescentes mediante las actividades
motrices en el medio acuático, y relacionarlas con las expectativas de logro en los
alumnos de educación básica mediante la educación física.7 Sistematizar este análisis en

un esquema como el que se presenta en seguida:

6 El Plan de Estudios de la Licenciatura concede, como parte de la formación inicial,
importancia al “estudio, manejo y habilidad práctica de las medidas de seguridad y
salvamento elementales [...] esta pericia deberá aprenderse y practicarse de forma rigu-
rosa, con el propósito de incorporar, al repertorio de habilidades profesionales [...] aque-
llas técnicas que permitan desempeñarse con confianza” (pp. 126-127).
7 “La reorientación de la educación física en la educación básica”, ibid., pp. 37-38.
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Propósitos de la educación física

Actividades motrices en el medio acuático

Habilidades Actitudes

Integrar y comentar en grupo los resultados de este análisis.




