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Introducción
A pesar de ser la natación un deporte muy practicado (Ministerio de cultura y deportes, 2021) y seguido
por la población como espectadores, todavía no ha sido incorporado totalmente ni a los hábitos de la
población en su tiempo libre (como ocio), ni a los contenidos habituales de las programaciones de
educación física. Se han estudiado las causas (Albarracín, 2009; Albarracín & Moreno-Murcia, 2018b), y
aunque parecen claras, puede que sea el momento de avanzar y cambiar esta dinámica. No podrá ser de
otra forma que desde un cambio de paradigma de la sociedad y de los docentes al respecto. Si no se trata
como un contenido educativo más, será difícil la aceptación tanto de las organizaciones educativas, como
de las deportivas y las mismas familias.

Será necesario ir sentando las bases, las necesidades y llegar al mayor porcentaje de personas, siempre
y cuando los artífices de ello estén convencidos y se sientan con fuerzas para esta importante labor. En
este sentido se está señalando al profesorado de educación física, responsable de la competencia motriz
del alumnado.

Esta es la misión durante muchos años de AIDEA y de muchas investigaciones que se presentan sobre este
tema, esperando que con este recurso se despierte el interés entre educadores acuáticos para colaborar
con aquellos docentes que poseen la iniciativa y les faltan recursos, tanto personales como materiales.
Competencias educativas. Competencia motriz. Competencia
acuática
Com o aparecimento da nova legislação educativa, e há já alguns anos,
o principal objetivo tem sido o de melhorar as competências dos
estudantes, sendo os principais objetivos que os nossos estudantes
desenvolvam uma série de competências e conhecimentos em
diferentes áreas (saber pensar, saber ser e saber fazer) que possam ser
aplicados às suas vidas. Isto não é fácil, mas temos vindo a avançar nesta
direção há já algum tempo e é um conceito que é cada vez mais
partilhado.
Parece claro que la competencia lingüística no es sólo leer un libro o
conocer las normas específicas, sino ser capaces de comprender y
desarrollar textos variados, abordar debates, exponer ideas, etc.
Igualmente ocurre con la competencia matemática, donde se quiere ir más allá de las reglas y fórmulas,
para llegar a aplicarlo cada vez más a la vida diaria o a trabajos específicos que así lo requieran.
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En este sentido, y aunque en la legislación española no aparece la competencia motriz, son muchos los
estudios que ya manejan este término, y sobre todo, los que lo intentan llevar a cabo en todas las clases de
educación física. De esta forma, ya no se pide jugar bien a este o a aquel deporte, o hacer ciertas marcas
en algunas pruebas físicas, sino que la mayoría de los docentes de esta materia están intentando, ahora
más que nunca, lograr en su alumnado un amplio bagaje de experiencias que les permita desarrollar todo
su potencial motriz y que sea la base para la elección de diferentes actividades físicas en el resto de su vida,
destinado tanto para la ocupación de su tiempo libre como para el mantenimiento y mejora de la salud.

Y tras este nivel de concreción, y como una rama de la competencia motriz, se encontraría aquella que
se desarrolla en un medio concreto como es el agua, y que daría lugar a la competencia acuática. De
este modo, y como en los casos anteriores, con ella se pretende dotar al alumnado de habilidades y
estrategias para disfrutar en el medio acuático, y que toda la actividad física desarrollada en el éste se
realice de forma segura y con el objetivo de prevenir cualquier accidente o contratiempo.

Así, y una vez adquirida la base de la competencia acuática, será mucho más fácil, sencillo y adecuado
practicar el deporte de la natación, u otros que se desarrollen en el agua. Por ello, y como en el resto de
ejemplos de competencias, no tendría sentido plantear el deporte antes que el desarrollo de las habilidades
fundamentales, pero sobre todo, proponerlo sin un objetivo amplio y de aplicación a los contextos reales
de la vida.
La formación específica del docente de educación física y los contenidos aplicados
Si se le reconoce al docente como el mayor dinamizador del aprendizaje del alumnado en un centro
educativo y su apoyo es decisivo (Casterad et al., 2018), parece claro que éste abordará sus clases en función
de la formación inicial que ha recibido en la Universidad y de la formación permanente con la que se haya
preocupado de continuar ampliando la anterior.
Pues bien, son muchos los estudios (Albarracín, 2009; Albarracín & Moreno-Murcia, 2017; Chigliriano, 2021)
que confirman que la formación inicial que partía de la Universidad desde hace años no aborda la natación
en la escuela, mejor dicho, las actividades acuáticas orientadas a ser incluidas en el currículo escolar. Si bien
es cierto que la orientación educativa se ha ido incorporando a los contenidos estudiados en la Universidad,
también es cierto, que los maestros y profesores no han salido de la misma con herramientas para incluir
en sus clases de educación física estos contenidos de forma explícita.
Por otro lado, y en cuanto a formación permanente, observamos que no existen muchas posibilidades de
encontrar cursos específicos con esta orientación, y aunque cada vez organizaciones como AIDEA están
extendiendo esta necesidad, lo cierto es que, en España, como en otros países, no es algo destacable.
Existen países que sí que lo tienen incluido en su currículum, aunque en la mayoría de los casos es la
natación el contenido destacado de ello. También se sabe que Portugal está trabajando en ello a nivel
político, pero tampoco se encuentran formaciones específicas en este sentido.
Considerando que las dos vías anteriores son primordiales para avanzar en la Natación en la Escuela, se
presentan a los docentes como los principales artífices de este avance metodológico y de contenidos en
dicho ámbito. De este modo, tendrán que reflexionar sobre su formación inicial y la permanente, e intentar
avanzar hacia el camino de la mejora en este ámbito.
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De hecho, si se reflexiona sobre qué contenidos se deben impartir en estas clases, y siendo fieles al currículo
escolar, no cabe ninguna duda. Si la competencia acuática es una parte de la competencia motriz, y ésta es
la que marca los contenidos de la materia de educación física, en el agua se tendrán que abordar los mismos
que en el aula o en la pista, con la única diferencia que es un medio diferente. Para clarificar la frase anterior
se puede indicar que el currículo no especifica ningún deporte en concreto, sino que extiende la
competencia motriz a situaciones de ataque-defensa, situaciones con adversario, actividades en el medio
natural, mejora de la condición física, juegos tradiciones, etc. Por lo tanto, en ningún momento especifica
que se tiene que dar tal o cual deporte (ni siquiera los más conocidos como fútbol, baloncesto, voleibol,
etc.), sino que serán las situaciones de juego las que posibilitarán que posteriormente se pueda llegar a
practicar un deporte en concreto, pero siempre gracias al desarrollo de unas habilidades fundamentales
que permitan ese dominio motriz.
En las actividades acuáticas específicamente, y de la misma manera que en los casos anteriores, los
contenidos serán los que se aborden en la competencia acuática, y sólo una vez adquiridos estos se llevarán
a cabo los más específicos del deporte de la natación, waterpolo, sincronizada, etc.

Por todo ello, igual que todos los docentes han estudiado todos los deportes en la Universidad y son
capaces de aplicarlos al ámbito educativo cuando corresponde, sabiendo además la progresión y la
necesidad de tener una competencia motriz anterior al propio deporte, por qué no ocurre lo mismo en
la competencia acuática. Así, ¿cómo no puede un docente que ha estudiado educación acuática y
natación aplicarlo a sus clases de educación física?

Sin duda alguna lo que más puede provocar problemas no es el conocimiento o desconocimiento del
contenido en sí, porque lo normal es que todos los docentes lo posean, sino las consignas metodológicas
para llevarlos a cabo, que no serán otras que las específicas de este medio.
En este sentido, si cualquier maestro o profesor realiza sus clases con grupos homogéneos, o heterogéneos
para proponer juegos colectivos o deportes de equipo, si realiza la progresión didáctica de ciertas
habilidades deportivas, etc., se podría plantear la siguiente cuestión: ¿No será lo mismo en el medio
acuático? Se puede considerar que sí, que es el mismo planteamiento, pero este medio conlleva una falta
de seguridad que hace que parezca diferente al aula o al gimnasio habitual, cuando el problema es el
mismo. En tierra, y con las habilidades gimnásticas ocurre lo mismo, pues hay estudiantes muy hábiles y
otros menos hábiles, por lo que nunca se comenzará por la realización de un mortal, sino por la enseñanza
y progresión de apoyos, ayudas, etc., hasta llegar cada uno a desarrollar los ejercicios en un nivel mínimo
necesario. Siempre habrá un grupo que no llegue a conseguir habilidades más complicadas, pero todos
ellos habrán participado en clase y habrán avanzado respecto al comienzo de la unidad didáctica, siempre
que la metodología y la progresión hayan sido adecuadas. Nadie duda que es complicado en una clase de
25-30 estudiantes, y que la necesidad de seguridad es mayor que en una clase de fútbol, pero se enseña el
contenido y no se pide a ningún monitor de gimnasia deportiva o artística que esté en clase acompañando
al docente.
En el caso que se está tratando aquí se considera que, si el objetivo es la mejora de la competencia acuática,
el nivel de natación no será decisivo, siempre que la instalación fuera educativa, es decir, vaso de enseñanza
(poco profundo). El problema se plantea si el vaso es profundo y haya estudiantes que dominan el medio
y otros que no. En este caso, como en el resto de contenidos que se imparten, habrá que detallar
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adecuadamente el objetivo que se presenta, y hacer grupos de nivel con las ayudas pertinentes, preparar
el material de flotación adecuado, etc., tal como se ha planteado en el caso de las actividades gimnásticas.
En cualquier caso, con las clases de educación física no se persigue un gran nivel técnico en ningún deporte
en concreto, ya sean de equipo o individual, sino la experiencia y la práctica del mismo para su conocimiento
y su posterior perfeccionamiento fuera del entorno educativo. Lo que sí habría que tener más empeño, es
que todo lo que se realice en el agua, posea la suficiente seguridad y todos los que se sumergen en ella
tengan una habilidad mínima para disfrutarla, utilizarla, siempre en las mejores condiciones posibles y
garantizando la seguridad personal.
No se debe olvidar incluir los objetivos de seguridad y prevención de ahogamientos cuando se hable de
contenidos escolares, pues, como ya se ha insistido en aportaciones previas (Albarracín & Moreno-Murcia,
2018), será el objetivo último de esta competencia en el ámbito curricular.
Todo ello cerraría el círculo educativo de saber pensar, saber ser y saber hacer, pero en el agua, donde
cambia el medio, pero la persona sigue siendo la misma, así como la materia de educación física.
Aplicación práctica

En cuanto a la aplicación práctica se pueden presentar según diferentes consideraciones.

Objetivos
A los habituales de educación física se les podrían añadir los siguientes:
• Mejorar y desarrollar la competencia acuática del alumnado, tanto a nivel teórico como práctico.
• Conocer las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el medio acuático y estar preparado para
solventarlas.
• Promover la seguridad en todas las actividades acuáticas que el alumnado tenga al alcance (sin material,
con material, náuticas, con ropa, etc.).
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Contenidos y su orden o progresión
Como contenidos de la unidad didáctica se
abordarían los siguientes contenidos, ordenados
ya en progresión didáctica:
• Habilidades acuáticas: flotación, respiración, y
propulsión.
• Juegos en agua con diferentes orientaciones
(con o sin material, aplicación de los juegos
de tierra, etc.).
• Mejora de la condición física en el agua.
• La natación y sus estilos.
• Actividades de seguridad acuática y
prevención (pueden intercalarse con el
aprendizaje de los estilos).
• Otros deportes acuáticos (waterpolo y
sincronizada).

Metodología
Algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta pueden ser:
• Utilización del MAC (Método Acuático Comprensivo), ya que hace más protagonistas y partícipes a los
estudiantes, trabajando cada uno en sus límites y posibilidades (Moreno-Murcia & Ruiz, 2019).
• Íntimamente relacionado con el anterior, el juego será el principal motor de las clases. Las actividades
se podrán presentar de forma lúdica en la mayoría de los casos.
• Aprovechamiento de diferentes métodos que se utilizan en clases de educación física en tierra
(enseñanza recíproca, grupos reducidos e incluso la microenseñanza), donde los más hábiles pueden
colaborar con el resto del alumnado, siendo enriquecedor para todos ellos.
• Conocimiento de todos los implicados en el proceso de sus obligaciones (profesor de apoyo, socorrista,
etc.). Si no están detalladas habrá que hacerlo tal y como se refleja en el Código de Buenas Prácticas en
instalaciones acuáticas (Albarracín & Moreno-Murcia, 2018a).
• Concienciación a las familias que no son clases particulares de natación, sino que son una continuación
de las sesiones de educación física.

Organización de la clase
Como aspectos organizativos que pueden ayudar a dirigir estas clases, se pueden señalar:
• El profesor será quien dirija la sesión, aunque si es Educación Primaria podrá ser ayudado por el
acompañante.
• El socorrista estará más atento que con el resto de actividades, y podrá tener un papel más activo que
habitualmente.
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• Lo ideal sería un vaso de enseñanza sin corcheras. En el caso de haber corcheras, realizar también juegos
en la orientación transversal, utilizando las corcheras como material para realizar juegos (de inmersión,
como eje para los giros, como red, etc.).
• Cuando se realicen las actividades de natación, se puede agrupar al alumnado por nivel de habilidad,
explicando la necesidad de llevar el mismo ritmo al nadar. Sin embargo, también es cierto que un
estudiante de mayor dominio puede colaborar o ayudar a otro de menor dominio.
Como ejemplo, se podrían proponer diferentes acciones:
• Sustitución de los “largos” en la piscina para aprender el aspecto técnico de respiración de crol, por
ejercicios por parejas en apoyo en el suelo, y jugando a diferentes ritmos que propongan cada uno
(donde haya inspiración, espiración, apneas, etc.). Una vez realizado esto, se les propone que lo apliquen
al nado de crol.
• Transportes de todas las formas posibles a compañeros, tanto con material como sin él, para introducir
contenidos de seguridad.
• Realización de competiciones por grupos, donde haya un estudiante de cada uno de los niveles de la
clase (si se han distribuido por calles, deberá haber uno de cada una de ellas.
• Circuitos de habilidades donde sean necesarias actividades como la entrada y salida del agua, los
desplazamientos, los giros, los saltos y las inmersiones.
• Analizar personalmente cuál es el estilo más rápido personal, y llevar un control de la mejora del mismo
cada alumno hasta el final de las sesiones.
• Cuestionario sobre competencia acuática percibida personal, y utilizarlo en la evaluación inicial y final
de la unidad didáctica, y abordar la distribución de niveles según los resultados obtenidos.
Conclusiones
En este recurso se ha
pretendido dar una explicación
a la inclusión de la competencia
acuática dentro del sistema
educativo, y a su vez, la relación
de ésta con la competencia
motriz y el resto de las que
componen
el
currículo
educativo.
La formación del docente será
determinante para aplicar un
contenido u otro, pero nunca
debe privar al alumnado de un aprendizaje básico. La Universidad prepara para todos los deportes y
actividades, el currículo deja permisividad para aplicar uno u otro, pero será la formación permanente y la
decisión del profesorado la que primará en este hecho. Por ello, las actividades acuáticas no deben estar
excluidas de ser aplicadas, puesto que, de forma más teórica, más puntual o menos extensa, es un contenido
que debe ser abordado.
Es cierto que una vez superado el hándicap de la instalación, el hecho de llevar a cabo las clases no debe
ser una limitación, como no lo son otros deportes impartidos. Nadie se debe obsesionar con el aprendizaje
de la natación y de todos los estilos, como tampoco se hace con un aprendizaje técnico de ningún deporte
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en concreto. Habrá que dar experiencias y posibilidad de mejorar las habilidades, para que el alumnado en
su tiempo libre decida que elegir.
Algunas de las propuestas prácticas podrán favorecer o ayudar al docente a su aplicación en el ámbito
educativo, sabiendo que la formación permanente, siempre de mano de la evidencia científica, será la gran
aliada de este proceso.
En este sentido camina AIDEA, llevando la formación en educación acuática a todas aquellas personas que
deseen conocer y profundizar más al respecto.
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