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La utilización del género masculino como generalización en el uso del lenguaje escrito 

de este trabajo responde únicamente a criterios de simplificación y fluidez en su redacción 

y lectura. 
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RESUMEN 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es realizar una propuesta para potenciar las 

relaciones interpersonales y fomentar el trabajo cooperativo mediante una Unidad 

Didáctica de natación. El grupo al que se dirige dicha unidad es un grupo de 1ºA del Ciclo 

Formativo de Grado Superior en la Actividad Física y Deporte. Por ello, la propuesta que 

se plantea deja de lado el trabajo individual.  

Antes de llevar a cabo esta Unidad Didáctica, se realizará un test específico para conocer 

el punto de partida de las relaciones existentes dentro del propio grupo. Dichas sesiones 

están dirigidas para que cada alumnado tome contacto con cada uno de sus compañeros 

con el fin de mejorar las relaciones. 

Una vez llevado a cabo la sesión, se volverá hacer otro test específico para así observar 

si las relaciones del grupo han mejorado. Además, en el presente trabajo se exponen 

una serie de propuestas de evaluación que se pueden llevar a cabo una vez finalizada 

cada sesión con el fin de poder evaluar la puesta en práctica de la Unidad Didáctica. 

Es importante que el grupo de trabajo esté motivado y sus relaciones sean positivas. 

Para ello, el alumnado debe ser capaz de trabajar con todos sus compañeros en 

cualquier momento y en cualquier actividad.  

Para finalizar, se espera obtener toda aquella información que permitirá al profesorado 

mejorar en su actuación docente en un futuro. 
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ABSTRACT 

The aim of this Master Thesis is to make a proposal to both promote the interpersonal 

relations and to foster cooperative work through a swimming didactic unit. The target 

group of this unit is the first year group in a Superior Grade Formative Course in Physical 

Activity and Sport. Because of this, the proposal that is being put forward, leaves aside 

any individual work. 

Before carrying out this didactic unit, a test will be conducted to ascertain the starting 

point of existing relationships within the group. The aim of these sessions will be for 

each student to have contact with all his or her fellow students with the objective being 

to improve these relationships. 

Once these sessions have been carried out, another test will be conducted to see if the 

relationships among the students have improved. Moreover, in this dissertation, a series 

of evaluation proposals will be presented that can be carried out at the end of each 

session with the purpose of evaluating the implementation of the didactic unit. 

It is important that the working group is motivated and the relationships among them 

are positive. For this, the students should be able to work with all of their fellow students 

at any given moment and in any given activity. 

Finally, it is expected that all the information obtained will allow the staff to improve its 

teaching activity in the future. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizado el Grado en Ciencias del Deporte comienza el camino para poder 

conseguir trabajar en un futuro como docente. Por ello, el inicio para alcanzar el objetivo 

está en la realización del Máster Universitario en Formación del profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Una vez 

finalizado dicho Máster, mi propósito es presentarme a las oposiciones para conseguir 

trabajar en el campo educativo.  

El presente trabajo está vinculado al trabajo realizado en la asignatura Innovación e 

Investigación en Educación Física junto con las prácticas como docente del propio 

Máster.  

Durante este año, he ido cerrando algunas dudas que tenía en los años anteriores, es 

decir, no tenía claro si me quería centrar en Secundaria o Formación Profesional. Gracias 

a las prácticas que he llevado a cabo, mi duda se ha resuelto. Tengo presente que quiero 

encaminarme a los Ciclos Formativos centrados en Educación Física (en adelante EF). 

He dirigido mi atención en la necesidad de conocer y mejorar las relaciones 

interpersonales del grupo con el fin de conseguir una buena dinámica durante las 

sesiones y una buena relación entre profesorado-alumnado y el propio alumnado. En mi 

día a día soy entrenadora de un equipo de natación donde trabajo muchos valores, como 

por ejemplo: respeto, compañerismo, confianza, tolerancia, igualdad… Para llevar a 

cabo un buen entrenamiento y así conseguir unos buenos resultados se tiene que tener 

en cuenta la dinámica de grupo basándose en sus relaciones interpersonales. 

Mi trabajo de Fin de Máster está enfocado en proponer una Unidad Didáctica de 

natación (en adelante UDN) centrada en salvamento y socorrismo para potenciar las 

relaciones interpersonales del grupo y fomentar el trabajo cooperativo mediante la 

transmisión de valores.  
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2 OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo es proponer una intervención que promueva el 

trabajo en equipo evitando así la marginación y rechazo de algunos compañeros por 

parte de otros a través de una UDN centrada en el salvamento y socorrismo.  

Para ello, se pretenden alcanzar objetivos más específicos directamente incluidos en la 

UDN propuesta con el fin de potenciar las relaciones interpersonales y fomentar el 

trabajo cooperativo. Estos objetivos se exponen de manera más precisa en el apartado 

de Propuestas Metodológicas. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se pretende realizar una aproximación al objeto de estudio, 

describiendo inicialmente en qué consiste la Educación en Valores junto con la relación 

existente entre ésta y la natación teniendo siempre presente tanto metodología de 

aprendizaje cooperativo como la normativa legal vigente. 

3.1 Educación en valores 

Antes de comenzar con la reflexión sobre educación y valores, es imprescindible realizar 

una aproximación hacia el término educar. 

La Real Academia Española (2001) afirma que la palabra educar consiste en dirigir, 

encaminar, doctrinar pero para ello se necesita desarrollar y perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. Además, educar consiste en desarrollar las fuerzas físicas por medio del 

ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin. 

A lo largo del tiempo, en el ámbito educativo, se ha reflexionado sobre una cuestión 

encaminada en todo momento en establecer cuál es el objetivo principal de toda 

actuación educativa. Con el fin de clarificar esta cuestión, se realizó un estudio para 

determinar si la enseñanza era una mera trasmisión de conocimientos o va más allá, es 

decir, se buscó la respuesta sobre si en la sociedad el verdadero papel de la escuela era 

educar o transmitir simplemente conocimientos (Carreras et al., 1997).  

La educación desde tiempos pasados ha constituido el punto de partida para la 

formación e integración de los jóvenes en cada sociedad. Se ha considerado como un 

proceso permanente, el cual no ha variado en sus objetivos pero sí ha ido modificando 

tanto los métodos como los valores a transmitir. Algunos valores se han mantenido en 

un segundo plano, surgiendo otros nuevos, ya que intentan adaptarse a los cambios que 

la sociedad ha sufrido y sufrirá a lo largo de la historia de la humanidad (Sánchez, Bada, 

Mosquera y Cebrián, 2008). 

Actualmente existe un consenso entre los educadores en afirmar que ellos no solo 

trasmiten conocimientos, sino que intentan desarrollar las capacidades del individuo 

junto con el desarrollo de valores que le ayudarán a formar parte de la sociedad al igual 
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que a participar activamente en ella. Así pues, la educación en valores hoy en día 

constituye un pilar fundamental en la sociedad. Jiménez (2008) entiende el término de 

valores como meras manifestaciones morales tanto positivas como negativas. 

La educación debe adaptarse a la sociedad del momento, es decir, no debe ser rígida 

sino que debe tener un grado de flexibilidad bastante alto. El hombre debe ser capaz de 

alimentar valores, recuperar aquellos que se hayan perdido y además, aventurar otros 

nuevos permitiéndole definirse como un individuo de su propia sociedad (Cagigal, 1981). 

Por otro lado, todos somos conscientes de que cada día es más necesario educar en 

valores puesto que valores como respeto, igualdad o solidaridad, se han vuelto 

importantes por su insuficiente presencia en nuestra sociedad. Por ello, la educación 

tiene que fomentar en las personas unos valores, conocimientos, habilidades y 

conductas que le proporcionen una mayor libertad y le ayuden a llevar acabo su 

autorrealización en una cultura universal teniendo siempre presente, como bien dice 

Camps (1998), su integración en su propia cultura la cual está compuesta por su propia 

lengua, sus tradiciones y creencias. 

La educación se basa en inculcar, tanto a los niños como a los jóvenes, una serie de 

valores y normas para que estos se puedan integrar dentro de un grupo social. Para ello, 

Bolívar (1998) tiene en cuanta una serie de pilares fundamentales los cuales 

comprenden la educación: 

- Aprender a conocer: dimensiones y conceptos. 

- Aprender a hacer: habilidades o procedimientos. 

- Aprender a ser: normas sociales y valores que posibiliten desarrollarse 

moralmente. 

- Aprender a vivir: convivir juntos. 

Igualmente, Gutiérrez (2003) afirma que debemos tener presente que la transmisión de 

valores es un importante elemento dentro del proceso de socialización, siendo tanto los 

profesores como los entrenadores quienes ayuden al alumnado a tener experiencias 

positivas y gratificantes. Además, deben tener presente que en muchas ocasiones se 

convierten en modelos de aprendizaje por imitación de su alumnado, por lo que no 

pueden ser contradictorios en sus actuaciones. 
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En cuanto a la Actividad Física y el Deporte (en adelante AFyD) debemos saber o conocer 

que no siempre garantiza la transmisión de valores positivos. De esta manera, algunos 

autores como Gutiérrez (1995) nos hacen ver que los profesores de EF y entrenadores 

tienen una responsabilidad directa pero no única sobre sus alumnos y deportistas en 

base a la vivencia de la victoria y de la derrota.  

Por ello, en conclusión, tendremos presente que la educación no es un papel único del 

docente. La comunidad educativa está, en definitiva, formada tanto por la familia, la 

sociedad y los docentes. Entre todos, deben conseguir una formación plena y formal 

donde el individuo sea capaz de introducirse dentro del grupo social respetando sus 

normas. 

La educación en valores implica llevar a cabo un proceso donde queden presente 4 

momentos según Mosquera, Lera y Sánchez (2000): 

 Clasificar valores: conseguir que el propio alumnado comprenda que los valores 

condicionan su comportamiento. 

 Analizar valores tradicionales: individualismo, conformismo, intolerancia… 

 Búsqueda de valores alternativos: igualdad, solidaridad, justicia… 

 Búsqueda de nuevos valores: fomentar la participación activa, evitar el 

adoctrinamiento y conseguir actitudes respetuosas fomentando la 

desobediencia ante situaciones injustas. 

3.2 Natación escolar 

Gil (2007) afirma que el término de natación nos hace pensar en una especialidad 

deportiva que nace de la necesidad que tiene el ser humano de desenvolverse en un 

medio no habitual como es el agua; convirtiéndose primeramente en una actividad 

recreativa que unido a la naturaleza competitiva del hombre se convirtió en una 

actividad deportiva. 

La natación, tanto en el pasado como en el presente, es una de las actividades físicas 

más practicadas en la historia. Ya en la antigüedad era un método de supervivencia. Los 

ciudadanos cuya profesión estaba relacionada con el mar, eran expertos nadadores, 

existiendo una gran duda sobre si las mujeres estaban incluidas o no. Durante la Edad 

Media, la natación sufre un parón donde apenas se sabía nadar, siendo solo una 
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actividad utilizada por los marineros y pescadores. Además, la sociedad bajo la influencia 

de la religión, tenía un mal concepto de ella porque la natación se asociaba a baños con 

el cuerpo desnudo. Solo entre los caballeros se permitía, ya que se consideraba como 

una parte importante de su sistema de entrenamiento. Durante el Renacimiento, vuelve 

el afán por reconstruir la época clásica donde se practicaban todo tipo de deportes 

incluida la natación. En ese momento, se introduce la competición aunque la natación 

sigue sin tener un verdadero impacto, debido a la falta de interés por parte de la clase 

alta (Camiña, Cancela y Rodríguez, 2000). 

Actualmente, existe una nueva concepción de la natación: no solo es un deporte 

orientado a la competición, sino que es una forma de conseguir un bienestar físico el 

cual equivale a una vida más saludable. Algunos especialistas como Conde, Pérez y Peral 

(2003) afirman que es una actividad que se realiza en un medio que nos ayudará a 

mitigar todas aquellas dolencias relacionadas con la salud. Así pues, en la sociedad 

actual podemos comprobar como la mayor parte de los niños comprendidos entre los 0 

y 6 años acuden a programas de natación dentro del horario escolar o fuera del mismo. 

Esto hace que, hoy en día, se empiecen a incluir programas de natación dentro del 

ámbito educativo de EF en los colegios o escuelas, ya que existe la concepción social de 

que todo el mundo debe saber nadar siendo los primeros años el mejor momento para 

su aprendizaje (Conde et al., 2003). 

Por ello, en los últimos años (centrándonos desde el 2014 hasta el día de hoy) se han 

tenido en cuenta las distintas publicaciones en medios de comunicación1 a nivel nacional 

donde se recogen el alto número de ahogamientos que se han producido en España, 

alrededor de unos 437, ya sea en el mar o en las piscinas. Estos artículos hacen hincapié 

en que el exceso de confianza y las imprudencias son algunos de los factores de riesgo 

que se podrían evitar para que estos hechos no ocurrieran. Además, intentan llamar la 

atención a la sociedad de esa necesidad de aprender a nadar que anteriormente 

habíamos mencionado. Así pues, este dato es muy relevante para establecer la 

necesidad que existe actualmente de incorporar la natación como un contenido más 

                                                      
1 A modo de ejemplos: El Mundo 27/06/2017. Recuperado de: http://www.elmundo.es/vida-
sana/bienestar/2017/06/27/594cf29aca4741117f8b45d4.html; El Imparcial 01/09/2017. Recuperado de: 
https://www.elimparcial.es/noticia/180870/sociedad/2017-el-ano-con-mas-ahogados-en-espana.html 
 

http://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2017/06/27/594cf29aca4741117f8b45d4.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2017/06/27/594cf29aca4741117f8b45d4.html
https://www.elimparcial.es/noticia/180870/sociedad/2017-el-ano-con-mas-ahogados-en-espana.html
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dentro del currículum educativo. Además de su carácter utilitario, la natación como 

AFyD es un pilar fundamental dentro la educación como nos enseña Tuvilla (1994), ya 

que aporta una serie de beneficios encaminados en su mayoría a la adquisición de 

valores: 

- Tolerancia a los fracasos. 

- Posibilidad de expresarse libremente. 

- Adquisición de seguridad en uno mismo. 

- Sentimiento de participación social. 

- Compensación de sentimientos de inferioridad. 

- Gratificación, socialmente aprobada, de ciertas necesidades exhibicionistas. 

El Decreto 48/2015, del 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, recogido en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid (BOCM, 2015), sobre el trabajo en valores en educación 

física junto con las acciones motrices individuales en entornos estables como ocurre en 

el caso de la natación presenta que: 

- La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida del individuo y desarrolla 

la inteligencia con el fin de saber qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo en función 

de los condicionantes que van apareciendo en el entorno. 

- Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen centrarse en 

todas aquellas actividades que tienen que ver con el desarrollo del esquema 

corporal, adquisición de habilidades individuales a través de modelos técnicos 

de ejecución, la repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento. 

Se debe de tener en cuenta la previsión de las consecuencias a la hora de superar 

al contrario mediante las propias acciones junto con el respeto de las normas y 

la integridad del adversario. 

Dentro de la Educación Secundaria Obligatoria según la ley vigente (BOCM, 2015) la 

natación como AFyD va a contribuir, es decir, será la herramienta que permita a los 

alumnos poder desarrollar todas aquellas capacidades que le ayuden a: 
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 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetando las diferencias y afianzando hábitos de salud corporal. 

 Favorecer el desarrollo personal y social. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos, junto con la igualdad en derechos y 

oportunidades. 

 Valorar críticamente todos los hábitos sociales vinculados a la salud y al 

consumo. 

Además, según la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa) el Bachillerato junto con los Ciclos Formativos de Grado Medio de 

Formación Profesional forman parte de la denominada Educación Secundaria 

Postobligatoria. Ambos tienen como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar aquellas funciones sociales que 

le ayuden a incorporarse a la vida activa y además, que puedan acceder a una educación 

superior.  

Según esta Ley, la EF en 1º de Bachiller está incluida dentro de las materias obligatorias. 

Por el contrario, en 2º de Bachillerato el cual se sigue rigiendo por la LOE (Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de educación) la EF no aparece en ninguna de las agrupaciones 

establecidas de las materias. Por ello, en algunos centros se ofrece la posibilidad de 

cursar la asignatura de EF como optativa. 

Actualmente, la LOMCE (2013) presenta una familia profesional relacionada con las 

AFyD haciendo una clara distinción entre el Ciclo Formativo de Grado Medio y el Ciclo 

Formativo de Grado Superior. Cuando hablamos de ciclo medio estamos haciendo 

referencia a “Conducción de AFyD en el medio natural”. Si nos centramos en el ciclo 

superior adquiere el nombre de “Animación de AFyD”. En ambos se trabaja la modalidad 

de salvamento y socorrismo donde se introduce la natación como pilar principal a través 

de la modalidad de deporte individual. 
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Dentro de la Comunidad de Madrid, se ofrecen ciclos formativos de grado superior2 cuyo 

fin es preparar al alumnado profesionalmente para adaptarse al mundo laboral a lo largo 

de su vida. Los títulos de Formación Profesional son el instrumento que acredita las 

competencias adquiridas en cada uno de ellos. Para acceder a los Ciclo Formativos de 

Grado Superior es necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

Experimental. 

 Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario. 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 

equivalente a efectos académicos. 

 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

 Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno 

de los requisitos anteriores. 

Según el Real Decreto 1262/1997, de 24 de julio, se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Animación 

de AFyD. Dentro de esta formación se pueden distinguir distintos módulos profesionales 

de los cuales destacamos: 

 Módulo profesional 2: AFyD individuales. En su globalidad, los contenidos 

conllevan 220 horas divididas entre todos aquellos deportes individuales. La 

natación está incluida, entre ellos, quedando reflejado a continuación algunos 

de los contenidos a tratar: 

- Metodología de la iniciativa a la natación. 

- Didáctica aplicada. 

- Procesos de enseñanza. 

- Técnica básica de los diferentes estilos. Progresiones. 

                                                      
2 Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Recuperado de: 
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/titulos_LOGSE_GS.htm 
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 Módulo profesional 7 (transversal): primeros auxilios y socorrismo acuático. En 

dicho módulo, los contenidos suponen 170 horas de trabajo divididas en 

diferentes campos: 

- Principios generales de socorrismo. 

- Prevención, vigilancia y aviso. 

- Primeros auxilios: fundamentos y procedimientos de intervención. 

- El botiquín de los primeros auxilios. 

- Salvamento acuático. 

- Técnicas de natación para el rescate acuático. 

- El salvamento y socorrismo como actividad deportiva. 

Actualmente el Ciclo Formativo de Animación de AFyD queda organizado de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Organización del Ciclo Formativo de Animación de AFyD. 

 

En la Comunidad de Madrid el propio Ayuntamiento, teniendo en cuenta las 

proposiciones de algunos centros escolares de la necesidad de incorporar la natación al 

ámbito educativo, establece un proceso de solicitud de utilización de unidades 
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deportivas. Así pues, todos los centros docentes que deseen desarrollar programas de 

natación y no dispongan de las instalaciones apropiadas, podrán solicitar la utilización 

de las piscinas climatizadas mediante este proceso. Esta solicitud queda reflejada en la 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid3 donde serán expuestos: 

- Requisitos 

- Cómo realizar el trámite 

- Documentación  

- Formulario de la solicitud 

- Reglamento sobre la utilización de las Instalaciones y Servicios Municipales 

- Más información 

3.3 Aprendizaje cooperativo 

Entendemos el aprendizaje cooperativo como un método de enseñanza que deja a un 

lado toda la enseñanza basada en la producción y en la competitividad, centrándose así 

en elevar el rendimiento de todo el alumnado independientemente de sus dificultades 

de aprendizaje. Por ello, afirmamos que es el empleo didáctico de grupos reducidos 

donde el alumnado trabaja junto para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás. Por otro lado, ayuda a establecer entre el alumnado relaciones positivas de 

socialización donde se valore ante todo la diversidad. Igualmente, proporciona al 

alumnado todas aquellas experiencias que le permitan lograr un desarrollo social, 

psicológico y cognitivo positivo. En este tipo de aprendizaje el rol del docente es 

multifacético, es decir: presentará objetivos, explicará las tareas y los procedimientos, 

revisará los trabajos y evaluará y motivará a los grupos (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999). 

Dentro del aprendizaje cooperativo se pueden diferenciar 3 tipos de grupo de 

aprendizaje (Johnson et al., 1999): 

1. Grupos formales: el periodo de trabajo puede ir desde una hora a varias semanas 

de clase. Se establecen objetivos comunes para el grupo. El docente debe: 

establecer los objetivos, explicar la tarea, señalar la interdependencia entre los 

alumnos, supervisar el aprendizaje y evaluar el aprendizaje. 

                                                      
3 Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Recuperado de: https://sede.madrid.es 
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2. Grupos informales: duración desde unos pocos minutos hasta una hora de clase. 

Suelen ser charlas de 3 a 5 minutos entre el alumnado. Se utilizan dentro de una 

actividad de enseñanza directa. El docente debe: organizar, explicar e integrar la 

actividad dentro de la enseñanza directa. 

3. Grupos de base cooperativos: funcionamiento de largo plazo, es decir, mínimo 1 

año. Se trabaja con grupos heterogéneos con miembros permanentes. 

Promueve el apoyo mutuo entre el alumnado con el fin de obtener un buen 

rendimiento escolar. 

Por otro lado, autores como Johnson, Johnson y Smith (1998) afirman, igualmente, que 

las formas de organizar el trabajo cooperativo son 3: grupos formales, informales y 

grupos base. Este último requiere una organización institucional de la enseñanza. Los 

grupos informales son muy necesarios para evitar que la atención del alumnado decaiga, 

ya que solo mantienen la atención entre 12-15 minutos siendo aconsejable introducir 

este tipo de grupo en las clases meramente expositivas. Así pues, se introducirían 

discusiones dirigidas antes y después de la exposición junto con discusiones con el 

compañero a lo largo de la misma. En cuanto a los grupos formales de aprendizaje 

cooperativo, se aclara que es el propio profesor quien asigna a los estudiantes los roles 

específicos dentro de cada pequeño grupo (2-4 miembros) que irán cambiando con la 

tarea hasta conseguir, al final de la misma, la entrega de un informe. A su vez, el 

aprendizaje cooperativo de grupos formales, se caracteriza por 5 pilares básicos: 

 Interdependencia positiva: todos trabajan por un objetivo común. 

 Interacción positiva cara a cara: los estudiantes se ayudan, apoyan entre sí. 

 Exigibilidad individual: responsabilidad personal.  

 Habilidades cooperativas: liderazgo, comunicación, confianza, gestión de 

conflictos… 

 Autoanálisis del grupo: analizar que hizo cada miembro del grupo y que podría 

haber hecho para mejorar la dinámica y el trabajo en grupo. 

Para poder aplicar el aprendizaje cooperativo, según Johnson et al. (1999), se debe 

conocer las características del grupo y conocer a su vez los componentes esenciales del 

aprendizaje cooperativo los cuales se exponen a continuación: 
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Figura  1. Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo. 

Fuente: Johnson et al. (1999). 

Igualmente, el empleo de este tipo de aprendizaje requiere por parte del docente una 

acción disciplinada y un trabajo continuo, con el fin de conseguir las condiciones que le 

ayuden y conduzcan a una acción cooperativa eficaz.  

Los resultados que se pretenden alcanzar de la cooperación, quedan reflejados en la 

siguiente figura: 

 

Figura  2. Resultados de la cooperación. 

Fuente: Johnson et al. (1999)  
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Por último, el docente para poder llevar a cabo el aprendizaje cooperativo debe haber 

asumido el concepto del mismo tanto a nivel profesional como a nivel personal. 

Entendiendo así que dicho aprendizaje es una forma de actuación donde no predomina 

el individualismo ni la competitividad. Además, dicho aprendizaje implica un periodo 

largo donde se aprende esta nueva estrategia de enseñanza para adquirir un mayor nivel 

de competencia. 
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4 PROPUESTA METODOLÓGICA 

En este apartado se describen tanto los objetivos generales como específicos junto con 

las características de la propuesta de intervención, los instrumentos utilizados para el 

diseño de la UDN, así como los procedimientos empleados en la elaboración del 

presente trabajo. 

4.1 Objetivos 

Los objetivos generales de la UDN centrada en el socorrismo y salvamento son: 

I. Conocer las relaciones interpersonales del grupo. 

II. Reforzar la participación de todo el alumnado. 

III. Fomentar el trabajo en equipo. 

IV. Desarrollar valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia y la 

aceptación. 

V. Potenciar tanto las capacidades individuales como grupales. 

VI. Adquirir conocimientos en el ámbito de la natación y el salvamento y 

socorrismo. 

Por último, los objetivos específicos de la UDN centrada en el socorrismo y salvamento 

son: 

1. Objetivos motores: 

- Iniciar en las técnicas de salvamento y socorrismo. 

- Conocer los estilos de nado en salvamento y socorrismo. 

- Adquirir la condición física necesaria que demanda el salvamento y socorrismo 

mediante el trabajo de desplazamientos y agarres específicos. 

- Dominar las distintas entradas al agua. 

- Aplicar las técnicas de rescate. 

- Realizar con seguridad las maniobras de salvamento y socorrismo. 

2. Objetivos cognitivos: 

- Conocer las pautas de actuación en salvamento y socorrismo. 

- Conocer el material específico. 

- Adquirir nociones básicas sobre las normas de actuación ante un accidente. 
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3. Objetivos afectivos: 

- Descubrir la importancia del protocolo de actuación. 

- Desarrollar actitud positiva durante las sesiones. 

- Respetar las normas cívicas establecidas dentro de la instalación. 

- Desarrollar autonomía y confianza en el medio acuático. 

- Valorar y respetar tanto al alumnado como al profesorado. 

4.2 Características de la propuesta de intervención 

4.2.1 IES Ciudad Escolar 

La intervención se realizará en el IES Ciudad Escolar, centro educativo situado en la 

Carretera Vía de Servicio en la M-607, carretera de Colmenar Viejo (Madrid). 

El centro educativo “Ciudad Escolar” está situado junto al bosque de Valdelatas, cerca 

del IES San Fernando, del Hospital de Cantoblanco y de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Se encuentra bien comunicado a través de la red de autobuses de la Sierra que 

conectan con Madrid. 

En dicho centro se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de seis 

Familias Profesionales. Además cuenta con magníficos equipamientos e instalaciones 

para la formación de nuestros alumnos. Por otro lado, tiene la opción de ERASMUS+, 

por la cual sus alumnos tienen la posibilidad de realizar la Formación en Centros de 

Trabajo en diferentes países europeos. 

Este centro educativo dispone de las siguientes instalaciones deportivas (Anexo 1):  

1. Piscina  

2. Polideportivo interno 

3. Pistas exteriores 

4. Sala de espejos 

5. Pistas de pádel 

4.2.2 Participantes 

El grupo de seguimiento está integrado por 27 alumnos/as de 1ºA del Ciclo Formativo 

de Grado Superior en Técnico Superior en Actividad Física y Deporte (en adelante 

TAFAD). Las edades comprendidas del grupo son entre los 17 y 22 años.  
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Con este grupo de seguimiento se lleva trabajando durante todo el periodo de prácticas 

del Máster, el cual tiene una duración de 100 horas.  

Es fácil trabajar con el grupo, ya que su predisposición siempre es positiva y vienen a la 

piscina con muchas ganas de aprender, trabajar y participar en todas las actividades 

propuestas y esto supone una gran ayuda a la hora de desarrollar cada una de las 

sesiones. 

Es un grupo muy motivado y que presenta la gran ventaja de que, por lo general, todo 

el alumnado es capaz de desplazarse por el medio acuático sin mostrar dificultad 

ninguna. No necesitan de material auxiliar. Hay que resaltar que técnicamente es un 

grupo que tiene un buen dominio dentro del medio acuático. 

4.2.3 Instrumentos 

Para conseguir tanto los objetivos principales como los objetivos específicos se van a 

utilizar dos herramientas distintas las cuales se explican a continuación más 

detalladamente.  

Para comenzar la intervención, la primera herramienta a llevar a cabo es la realización 

de un test sociométrico (Anexo 2) para conocer las relaciones interpersonales existentes 

dentro del grupo. Para ello, se adaptará el test sociométrico de Jiménez (2008). 

Moraleda (1978) se centra en afirmar que este tipo de instrumentos son utilizados para 

determinar el nivel de aceptación o rechazo por parte del alumnado. Es una herramienta 

que consiste en conocer las relaciones interpersonales existentes dentro de un grupo 

para que luego el propio profesorado refuerce las debilidades y apoye las fortalezas, es 

decir, se debe conseguir que el grupo forme una unidad al completo disolviendo las 

tensiones internas, los rechazos, los conflictos y reforzando las actuaciones positivas. 

Tras poner en práctica el test sociométrico adaptado de Jiménez (2008), se han recogido 

y analizado los resultados para conocer las relaciones interpersonales de los alumnos y 

organizar los grupos de trabajo para poder llevar a la práctica la UDN diseñada.  

La UDN consistirá en 4 sesiones de 70 minutos cada una orientadas al trabajo en equipo, 

la cooperación y el respeto de los compañeros. Las sesiones no se centrarán en la mera 
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técnica de los 4 estilos de natación sino se trabajará todos los aspectos relacionados con 

el salvamento y socorrismo a través de ejercicios lúdicos y técnicos: 

 Primera sesión: en esta sesión se trabajará la familiarización y control del cuerpo 

en el agua mediante los giros sobre diferentes ejes del cuerpo teniendo un 

control del espacio y atendiendo a la percepción espacial. Además, se conocerá 

el protocolo de actuación (Anexo 3) 

 Segunda sesión: aprender los distintos tipos de entradas al agua (Anexo 4) y 

remolques (Anexo 5). 

 Tercera sesión: conocer los materiales de salvamento acuático y su forma de uso 

(Anexo 6). 

 Cuarta sesión: potenciar el trabajo con los materiales de salvamento. 

La temporalización de las sesiones se basa en la propuesta de realizar una por semana 

durante el mes de abril. En los meses anteriores se estuvo trabajando tanto el estilo de 

crol como el de espalda, quedando así los estilos de braza y mariposa para las sesiones 

posteriores a las de salvamento y socorrismo. Hay que dejar constancia de que en 2º de 

TAFAD hay una asignatura centrada en las cuestiones que se trabajarán en las sesiones 

expuestas en el presente trabajo. Natación comparte la distribución del tiempo semanal 

con otro deporte (atletismo) dentro del módulo Deportes Individuales y es por eso por 

lo que se dedicará un día a la semana únicamente.  

A continuación, en los siguientes apartados, se exponen las 4 sesiones que se van a llevar 

a cabo: 
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4.2.3.1 Sesión 1 de la UDN centrada en el salvamento y socorrismo. 

 

UD Natación: 

Salvamento y 

socorrismo 

 

Estilo de enseñanza: 

Mando directo y 

descubrimiento guiado 

Duración: 70 minutos 

Sesión: 

1 

 

Objetivos: 

- Dominar cualquier movimiento en el medio acuático. 

- Control postural en el medio acuático. 

- Control espacial en el medio acuático. 

- Adaptar los estilos de natación al nado socorrista. 

 

Calentamiento 

1. Cada alumnado con un pañuelo colgado en la espalda.  

El ejercicio consiste en evitar que te quiten el pañuelo y a su 

vez, conseguir coger el mayor número de pañuelos. 

 

Disposición: individual. 

Espacio: en la parte poco profunda, es decir, donde todo el 

alumnado hace pie.  

Material: pañuelos. 

 

Tiempo: 

 

 

5´ 

 

 

Parte principal 

2. Adoptar diferentes posiciones: el profesorado dicta al grupo la 

posición corporal que deben optar (ventral, dorsal, lateral, 

posición medusa, etc). 

 

Disposición: individual. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: sin material. 

 

3. THINK –PAIR-SHARE (Anexo 7) 

¿Se flota más con o sin aire en los pulmones? 

Cada alumnado tiene 2 minutos para pensar, individualmente, 

una respuesta. A continuación, formarán parejas donde se 

intercambiarán por turnos su respuesta durante 3 minutos. En 

el caso de no estar de acuerdo, deberán formar una respuesta 

conjunta englobando ambas opiniones. 

Disposición: parejas. 

Espacio: en la piscina pequeña donde se hace pie.  

           Material: sin material. 

 

Tiempo: 

 

5´ 

 

 

 

 

5´ 
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4. Hundir al compañero por diferentes puntos para concienciar 

sobre las diferencias de peso del cuerpo con y sin aire en los 

pulmones. 

 

Disposición: parejas. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: sin material. 

 

5. “Buscando el tesoro”. Un compañero coloca un material en el 

lugar que escoja y el otro compañero tiene que buscarlo en el 

menor tiempo posible. En el siguiente turno, cambian de rol. 

 

Disposición: parejas. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: aros de colores, números… material que no flote. 

 

6. “Que no caiga”. Mediante la patada de socorrista, deben llevar 

el balón de un extremo al otro sin que caiga al agua. 

 

Disposición: grupos de 4. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: pelotas. 

 

7. Relevos de 25 metros. Cada componente del grupo debe nadar 

a un estilo adaptándolo al socorrismo. No se puede repetir 

estilo. 

 

Disposición: grupos de 4. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: sin material. 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

10´ 

 

Vuelta a la calma 

8. 100 metros espalda doble suave. 

 

Disposición: individual. 

Espacio: por toda la piscina.  

Material: sin material. 

 

9. Estiramientos dirigidos dentro del agua. 

 

Disposición: individual. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: sin material. 

Tiempo: 

5´ 

 

 

 

10´ 
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4.2.3.2 Sesión 2 de la UDN centrada en el salvamento y socorrismo. 
 

UD Natación: 

Salvamento y 
socorrismo 

 

Estilo de enseñanza: 

Mando directo y 
descubrimiento guiado 

Duración: 70 minutos 

 

Sesión: 

2 

 

 

Objetivos: 

- Entender y comprender los diferentes tipos de agarras. 

- Realizar los agarres de forma fluida a la víctima. 

- Trabajar la técnica del remolque. 

- Reforzar los estilos de nado socorrista. 

 

Calentamiento 

1. RUEDA DE IDEAS (Anexo 8). 

¿Cuáles son los estilos de nado de socorrista? Explicación 

breve de su técnica.  

Todos los miembros de los grupos responden a esta pregunta 

respetando el turno de palabra de cada componente. Una vez 

todos hayan hablado, deben escoger una respuesta final y el 

portavoz del grupo la expondrá a la clase.  

 

Disposición: 4 grupos. 

Espacio: fuera del agua  

Material: sin material. 

 

2. “El trenecito”. El alumnado se dividirá en 4 grupos. En fila 

deberán ir pasándose el balón sin que caiga al suelo hasta el 

otro lado de la piscina. Se realizarán varias carreras según la 

forma de pasar el balón: por debajo de las piernas, lateral, por 

arriba… 

 

Disposición: 4 grupos. 

Espacio: en la piscina pequeña donde se hace pie.  

Material: pelotas. 

 

3. “La cadena humana”. En los mismos grupos se realizarán 

carreras sin material. En este juego, son el propio alumnado 

quien debe pasar entre los compañeros haciendo zig-zag, 

buceando entre las piernas, etc. hasta el otro lado de la piscina. 

 

Disposición: 4 grupos 

Espacio: en la piscina pequeña donde se hace pie.  

Material: sin material. 

 

Tiempo: 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

5´ 
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Parte principal 

4. Entradas al agua. Uno observa como rol de profesor y otro 

realiza las entradas como rol de alumnado. Cambio de rol cada 

5 entradas. 

 

Disposición: parejas. 

Espacio: en la parte profunda.  

Material: sin material. 

 

5. En la parte profunda se dispondrá de unos aros en el fondo. El 

1º realiza una entrada de socorrista y se aproxima al aro 

mediante el nado de crol de socorrista. A continuación se 

sumerge para coger el aro del fondo y dejarlo en la orilla. 

Cuando lo deje, saldrá el siguiente compañero y así 

sucesivamente. Una vez realizado todos los compañeros, se 

vuelve a empezar cambiando el estilo de nado.  

 

Disposición: grupos de 5. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: aros. 

 

6. Trabajo de agarres (nuca, frente-nuca y axilas) 

En el sitio, prueban los distintos tipos de agarre. 

Uno observa, otro realiza los diferentes tipos de agarres y otro 

hace de víctimas. Cambio de rol. 

 

Disposición: tríos. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: sin material. 

 

7. Trabajo de remolques ( nuca, antebrazo-pecho y axilas) 

Remolques de 15 metros. Uno observa, otro realiza los 

diferentes tipos de remolque y otro hace de víctimas. Cambio 

de rol. 

 

Disposición: tríos. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: sin material. 

 

Tiempo: 

10´ 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

Vuelta a la calma 

8. Relajación. Trabajo de flotación por toda la piscina. 

Para ello, pueden acceder a cualquier tipo de material. 

Estiramientos dirigidos. 

 

Disposición: individual. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: material para flotación (tablas y pull boys). 

 

Tiempo: 

10´ 
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4.2.3.3 Sesión 3 de la UDN centrada en el salvamento y socorrismo. 

 

UD Natación: 

Salvamento y 
socorrismo 

 

Estilo de enseñanza: 

 

Duración: 70 minutos 

 

Sesión: 

3 

 

 

Objetivos: 

- Conocer y tener toma de contacto con el material de salvamento y socorrismo. 

- Realizar entradas al agua con material de salvamento y socorrismo. 

- Practicar remolques con material de socorrismo. 

 

Calentamiento 

1. ONE MINUTE (Anexo 9) 

“¿Cuántos tipos de agarres hay?” 

El alumnado debe responder a esta pregunta en una hoja 

individualmente sobre contenidos vistos en la anterior clase. 

 

2. Mini partido de vóley.  

 

Disposición: 2 grupos. 

Espacio: en la piscina pequeña donde se hace pie.  

Material: pelotas. 

 

Tiempo: 

5´ 

 

10´ 

 

 

 

 

Parte principal 

3. Entradas al agua con material. Breve explicación. 

 

Disposición: Tríos. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: material de salvamento y socorrismo. 

 

4. Explicación teórica de las técnicas de remolque con material.  

Práctica en el sitio de las técnicas de remolque. 

 

Disposición: Tríos. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: material de salvamento y socorrismo. 

 

5. Entrada con material más nado y remolque de 25 metros. Un 

compañero observa desde fuera del agua. 

 

Disposición: Tríos. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: material de salvamento y socorrismo. 

 

Tiempo: 

10´ 

 

 

 

20´ 

 

 

 

20´ 
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Vuelta a la calma 

 

6. Se lanza todo el material disponible al agua y por toda la 

piscina. Por relevos, ver qué equipo consigue coger el mayor 

número de material. 

 

Disposición: Grupos de 6. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: todo el material disponible (tablas, pull boys, aros, 

pelotas…). 

 

Tiempo: 

 

5´ 

 

 

 

 

 

4.2.3.4  Sesión 4 de la UDN centrada en el salvamento y socorrismo. 

 

UD Natación: 

Salvamento y 
socorrismo 

 

Estilo de enseñanza: 

 

Duración: 70 minutos 

 

Sesión: 

4 

 

 

Objetivos: 

- Familiarizarse con el maniquí (víctima). 

- Potenciar el remolque con material. 

- Concienciarse de la ayuda que brindan los materiales de salvamento y 

socorrismo a la hora de remolcar a una persona. 

 

Calentamiento 

1. Feedback sobre el One minute de la anterior clase. 

 

2. Subidos a una tabla, intentar desequilibrar a los demás 

compañeros. 

 

 

Disposición: individual. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: tablas. 

 

Tiempo: 

5´ 

5´ 

 

 

 

Parte principal 

3. Trabajo con el maniquí de salvamento y socorrismo. En 

estático deberán analizar y probar los diferentes tipos de 

remolque. 

 

Tiempo: 

 

10´ 
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Disposición: grupos de 5. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: maniquí de salvamento. 

 

4. Trabajo con el maniquí de salvamento y socorrismo. Deberán 

remolcar al maniquí media piscina. Los demás compañeros 

van al lado nadando para luego realizar el cambio. No se puede 

realizar el mismo remolque que el compañero que te da el 

relevo. 

 

Disposición: grupos de 5. 

Espacio: en toda la profunda.  

Material: maniquí de salvamento. 

 

5. Trabajo con el material de remolque en estático. Toma de 

contacto. 

 

Disposición: grupos de 5. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: material de remolque (aros, brazo y boya). 

 

6. Trabajo con el material de remolque en movimiento. Toma de 

contacto. Cado 15 metros, cambio de compañero. Realizar con 

todos los diferentes materiales. 

 

Disposición: grupos de 5. 

Espacio: en toda la piscina. 

Material: maniquí de salvamento. 

 

7. 25 metros nado con material + 25 metros remolque a la víctima 

con material. Realizar varios remolques con diferentes 

materiales. 

 

Disposición: parejas. 

Espacio: en toda la piscina.  

Material: material de remolque. 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

10´ 

 

Vuelta a la calma 

8. Estiramientos dirigidos. 

 

Disposición: individual. 

Espacio: en la parte poco profunda.  

Material: sin material. 

 

 

 

Tiempo: 

5´ 
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Al final de cada sesión, se llevará a cabo una propuesta de evaluación con el fin de 

analizar cada una de las sesiones y ver si se obtienen los resultados esperados, es decir, 

hay un momento de análisis y reflexión sobre las relaciones interpersonales y el 

aprendizaje cooperativo. Para ello, se van a realizar: lista de control, reflexión final y 

autoevaluaciones (Curto, Gelabert, González, y Morales, 2009): 

Sesión 1: En esta primera sesión se lleva a cabo una reflexión oral sobre el conocimiento 

del grupo y la cooperación que se ha producido a lo largo de la sesión. El alumnado podrá 

expresar libremente como se ha sentido durante la sesión al trabajar con sus 

compañeros. 

Sesión 2: Indica con un SÍ o un NO, cuales son las acciones que has llevado durante la 

sesión y además indica el nombre de 2 compañeros que también lo hayan hecho. 

 

Tabla 2.Lista de control ¿Cómo hemos trabajado hoy en clase de EF?  

Adaptado de Curto, et al. (2009) 

Nombre: 

Curso: 

SÍ NO Pon el nombre de 

2 compañeros que 

crees que hayan 

actuado como tú. 

He participado en todas las actividades de forma 

activa 

   

He respetado a mis compañeros de grupo    

He guardado silencio a la hora de las explicaciones    

Escribe el nombre de 3 compañeros a los 

que les darías 5, 3 y 1 punto 

respectivamente según su actuación en la 

sesión. 

5- Muy buena 3- Buena 1- Mala 
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Sesión 3 

Reflexión sobre la formación de grupos. Esta actividad permite introducir en el grupo 

como bien dice Curto, et al. (2009) un punto muy importante de organización de la EF, 

es decir, la formación de grupos. Para ello, el ejercicio consiste en que cada alumnado 

debe escribir en una hoja reflexionando sobre: ¿Qué significa para ti inclusión y 

discriminación? Escribe al menos 2 ventajas y desventajas que existen para ti a la hora 

de trabajar en grupo. 

 

Sesión 4 

Tabla 3. Autoevaluación final de la UDN.  

Adaptada de Curto, et al. (2009) 

Alumnado: Curso: 

0-Nula 1- Normal 2- Máxima 0 1 2 

Compromiso con la práctica deportiva    

- He participado en todas las actividades    

- He realizado todas las actividades esforzándome al 

máximo 

   

- El grupo cree que he participado bien durante las 

actividades 

   

Compromiso con el grupo    

- He trabajado bien con cualquier compañero    

- Tengo conocimientos de aquellos compañeros con lo 

que he trabajado (gustos, aficiones…) 

   

- Después de la sesión tengo mayor afinidad con los 

compañeros que he trabajado 

   

Respeto por los compañeros    

- He ayudado a todos mis compañeros     
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- He recibido ayuda por parte de mis compañeros    

Observaciones: 

 

 

Pon el nombre de 3 compañeros de la clase con los que hayas trabajado bien y te 

gustaría volver a formar grupo: 

- 

- 

- 

 

 

4.2.4 Procedimientos 

Para alcanzar tanto los objetivos generales como los específicos, se realizarán las 

siguientes acciones: 

1) Diseño de un test sociométrico para conocer las relaciones interpersonales del 

grupo mediante búsqueda de información en bibliografía específica. 

2) Desarrollo y evaluación del test sociométrico. 

3) Diseño de una UDN relacionada con el salvamento y socorrismo propuesta para 

fomentar el trabajo en equipo. 

4) Desarrollo de la intervención mediante la puesta en práctica de la UDN. 

5) Evaluar el impacto de la intervención de cada sesión mediante listas de control, 

reflexiones finales y autoevaluaciones. 

6) Análisis de los resultados. 
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5 PROPUESTA DE RESUSLTADOS 

En el presente trabajo no se pueden exponer todos los resultados obtenidos, ya que la 

UDN no se ha podido llevar a la práctica. A pesar de ello, se puso en marcha el trabajo y 

lo primero de todo fue diseñar, desarrollar y evaluar el test sociométrico. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en el test sociométrico: 

 

 
Figura  3. Pregunta 1. ¿Con quién SÍ te gustaría trabajar en equipo durante las clases de 

EF? 

En la Figura 3 se puede observar que la clase se divide en 3 grandes grupos. Aquel 

alumnado que se encuentra en un círculo o cuadrado rosa oscuro, significa que son los 

líderes de la clase. En este caso, los dos líderes de la clase se encuentran en un mismo 

grupo. Por el contrario, los de color blanco, son los menos socializados pudiéndose 

encontrar en un nivel de marginación, ya que nadie de la clase les ha escogido. En 

general, se puede afirmar que existe una buena relación entre el alumnado, ya que en 

su mayoría se relacionan entre sí, no existiendo muchos líderes, aunque sí debemos 

resaltar que los 4 marginados en un grupo de 27 nos parece un dato muy relevante que 

nos conduce a realizar actividades que ayuden a su integración y la mejora de la 

dinámica del grupo. 
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Figura  4. Pregunta 2. ¿Con quién NO te gustaría trabajar en equipo durante las clases 

de EF? 

En la Figura 4 se puede observar que todos los componentes de la clase giran en torno 

a una persona (AL 21, color azul oscuro). Este alumnado ha sido escogido por todos sus 

compañeros como persona con la que no les gustaría trabajar. Esto significa que es la 

persona más rechaza del grupo. Por el contrario, son 7 personas las que se encuentran 

en el color blanco, es decir, aquel alumnado que trabajan muy bien y son admitidos y 

aceptados por la mayoría de los compañeros. En este caso, alguno de ellos tomaría el 

papel de líder del grupo. 

Una vez obtenidos y evaluados los resultados del test sociométrico es momento de 

poner en práctica la UDN centrada en salvamento y socorrismo. En este caso, debido a 

la apretada agenda del centro y de todas las actividades pendientes, no se pudo llevar a 

la práctica debido a la falta de tiempo y espacio. Por tanto, los resultados que se van a 

exponer son los resultados esperados que se quieren obtener con esta intervención.  

Durante el desarrollo de la intervención, el objetivo del docente es conseguir que todo 

el alumnado rote en cada ejercicio con el fin de que al final de las sesiones todos hayan 

trabajado con todos. En aquel momento donde el alumnado muestre algún problema, 

el docente se quedará en un segundo plano, ya que el propio grupo es quien debe 

solucionar las diferencias y solo intervendrá en aquel momento que de verdad se 

necesite de su intervención.  
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La UD que se propone es una agrupación de 4 sesiones donde no se centra en la técnica 

sino en el desarrollo de los ejercicios. Por ello, los resultados que se esperan obtener 

son los siguientes: 

- Participación activa por parte del alumnado a partir de las actividades 

innovadoras de cada sesión. 

- Respeto hacia los compañeros en cada una de las actividades.  

- Respeto del material ofrecido por la instalación. 

- Respeto de las normas de trabajo en cada una de las actividades. 

- En un primer momento se espera algún rechazo por parte del alumnado a la hora 

de trabajar en equipo, ya que como se ha podido observar a través de los 

resultados obtenidos en el test sociométrico no existe un grupo abierto y 

cohesionado. El objetivo final es conseguir la creación de un grupo único y de 

libre expresión. 

- Motivación fomentada por el propio alumnado y el profesorado a la hora de 

poner en práctica cada una de las actividades. 

- Aceptación de la diversidad dentro del grupo tanto de opiniones como de 

acciones. 

- Cooperación mutua entre los diferentes componentes del grupo. 

- Tolerancia, empatía y compañerismo durante las sesiones. 

- Adquisición de valores transferibles a la vida cotidiana. 

Una vez finalizada las 4 sesiones de la UD y analizado las propuestas de evaluación es 

momento de volver a realizar un test sociométrico para ver si las relaciones han 

mejorado. Para ello, se podrá realizar el mismo test o se podrán variar las preguntas 

manteniendo su dirección. A la hora de obtener los resultados, se espera que el número 

de alumnado marginado y/o rechazado se reduzca e incluso desaparezca. Además, el 

número de líderes se espera que se reduzca también, ya que al conseguir que las 

relaciones interpersonales del grupo mejoren deben desaparecer los grupos cerrados y 

se debe conseguir grupos abiertos donde todos se relacionen con todos. 
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6 CONCLUSIÓN 

Para poder desplazarse por el medio acuático, se necesita de una serie de habilidades. 

Para ello, dentro del módulo de deportes individuales en TAFAD se ofrece el deporte de 

natación con el fin de adquirir todos aquellos conocimientos relacionados con la 

adquisición de esas habilidades. 

Dentro de este módulo se desarrollará una UDN centrada en el salvamento y socorrismo 

con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y fomentar el aprendizaje 

cooperativo. La UDN diseñada intenta ser lo más realista posible con el fin de poder 

llevarse a la práctica de la manera más veraz posible. 

Antes de llevar a cabo la UDN se realizará un test sociométrico con el objetivo de conocer 

las relaciones interpersonales existentes dentro del grupo. Después de analizar los 

resultados del test se llevaría a la práctica la UDN partiendo de un grupo no dirigido por 

varios líderes, es decir, un grupo abierto donde todos son capaces de trabajar con todos. 

Para ello, se debe conseguir integrar a esa persona con la que el grupo demostró en el 

primer test sociométrico que no querían trabajar.  

La UDN estará dirigida a contenidos de salvamento y socorrismo pero en todo momento 

se trabajará por grupos y no individualmente. Estas agrupaciones se realizarán 

aleatoriamente o el propio profesorado será quien las organice en el momento que crea 

conveniente. Los grupos no tienen que ser siempre los mismos, es decir, tiene que variar 

e incluso evitar la repetición de los miembros del grupo. 

Al finalizar cada sesión, cada alumnado deberá trabajar en cada una de las propuestas 

de evaluación que se les dispondrá. Con estas actividades, el profesorado podrá realizar 

un seguimiento de las actividades con el fin de cambiar todo aquello que vea oportuno 

en la siguiente sesión. Una vez finalizada la UDN y llevado a cabo las propuestas de 

evaluación, se volvería a realizar un test sociométrico para confirmar si las relaciones 

interpersonales han mejorado. 

En conclusión, los resultados esperados con dicha intervención son: 

- Adquisición de valores como respeto, tolerancia, empatía, compañerismo y 

compromiso. 
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- Motivación en cada actividad para una buena dinámica.  

- Aprendizaje cooperativo. El alumnado debe ser capaz de trabajar en grupo. 

- Inclusión del alumnado. En cada actividad se debe conseguir que el propio 

alumnado integre a cada uno de sus compañeros independientemente de su 

raza, sexo, opiniones… 

- Mejoras de las relaciones interpersonales del grupo evitando los pequeños 

grupos dirigidos por líderes y conseguir un grupo abierto donde todos se 

relacionen entre sí. 

Es importante que el profesorado conozca al propio alumnado y las relaciones existentes 

en el mismo para conseguir una buena dinámica de grupo. A su vez, el integrante de 

motivación tiene que estar presente en todo momento, ya que es un elemento muy 

importante que garantiza el desarrollo idóneo de las clases. Por ello, esta propuesta 

busca conseguir el aprendizaje cooperativo mediante la participación activa del propio 

alumnado. 
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7 LIMITACIONES DEL TRABAJO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 

Sería conveniente en futuras líneas de actuación incluir esta UDN para así conseguir 

resultados reales y ver si la propuesta ha sido correcta en toda su globalidad o encontrar 

aquellos aspectos que deberían de ser modificados para poder conseguir los objetivos 

establecidos. Por ello, sería positivo que esta UDN sea un modelo para tener en cuenta 

a la hora de realizar futuras programaciones siguiendo la misma línea de trabajo no solo 

en el ámbito deportivo sino en todo lo referente a la educación con el fin de potenciar 

las relaciones interpersonales del grupo y fomentar el aprendizaje cooperativo. 

Para finalizar, se resaltarán cuáles son los límites de trabajo para los futuros 

profesionales y posibles líneas de investigación relacionadas con la AFyD junto con el 

salvamento y socorrismo. Se tendrá que tener en cuenta los cambios que se están 

produciendo a nivel educativo en relación con los Ciclos Formativos. Así pues, en el 

Boletín Oficial del Estado del 15 de julio de 2017 se hace constar el Real Decreto 

653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. En 

dicho Decreto, quedan establecidos los módulos profesionales que comprenderán la 

titulación de TAFAD: 

- Actividades de ocio y tiempo libre.  

- Dinamización grupal. 

- Valoración de la condición física e intervención en accidentes.  

- Planificación de la animación sociodeportiva.  

- Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 

- Actividades físico-deportivas individuales. 

- Actividades físico-deportivas de equipo.  

- Actividades físico-deportivas de implementos. 

- Actividades físico-deportivas para la inclusión social.  

- Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas.  
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- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.  

- Formación y orientación laboral.  

- Empresa e iniciativa emprendedora.  

- Formación en centros de trabajo. 

Dentro de las llamadas AFyD individuales quedarán incluidos todos los aspectos 

relacionados con la natación, ya sea desde el punto de vista físico, técnico y táctico. 

Además, el salvamento y socorrismo constituye uno de los apartados claves donde se 

desarrollarán los siguientes contenidos: 

Rescate en instalaciones acuáticas:  

- Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático / prácticas de riesgo: 

conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, actividad con 

sobreesfuerzos y juegos descontrolados, entre otras.  

- Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que revisar, 

orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos.  

- Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 

específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor y por frío, traumatismos 

en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en piel, ojos, oídos, 

nariz y boca. 

 - El socorrismo acuático: Objetivos, posibilidades y límites de actuación. El socorrista: 

perfil, actitudes, aptitudes y funciones. Responsabilidad civil y penal. Coordinación con 

otros profesionales. Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos de 

actuación y prevención de riesgos. Protocolos de actuación y planes de emergencia: de 

vigilancia, de comunicación, de traslado y de evacuación. La vigilancia. Puestos, normas 

y técnicas de vigilancia.  

- Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situación, toma 

de decisiones, ejecución de las acciones de rescate e intervención prehospitalaria. 

 - Técnicas específicas de rescate acuático.  

- Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático.  

- Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1: instalaciones 

Fotografías de las instalaciones de Ciudad Escolar: 

 

 Gimnasio             

  

 Pistas de pádel 

 

 Piscina 

 

 Pabellón interno 
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 Pistas exteriores 

 

9.2 Anexo 2: Test sociométrico 

Test sociométrico adaptado de Jiménez (2008) para evaluar las relaciones 

interpersonales del grupo. 

 

Nombre:                Apellidos: 

Edad:     

Curso:        Fecha: 

 

 

 

1. Escribe los nombres de los compañeros/as con los que SÍ te 

gustaría trabajar en equipo durante las clases de Educación 

Física.  

Escribe el nombre y apellidos de dos compañeros por orden de 

preferencia comenzando por aquel que más te gusta. 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe los nombres de los compañeros/as con los que NO te 

gustaría trabajar en equipo durante las clases de Educación 

Física.  

Escribe el nombre y apellidos de dos compañeros por orden de 

preferencia comenzando por aquel que menos te gusta. 
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9.3 Anexo 3: Protocolo de actuación 
 

A continuación se expone el protocolo de actuación que se debe llevar a cabo según 

Reyero, Santalla, Saro, Ortiz y Abad (2008): 

 

- Identificación accidente. Valoración previa. Si se puede, salvar desde fuera o 

desde dentro cogido al bordillo. 

- Coger el material si fuese necesario (aro salvavidas, tubo de rescate, boya 

torpedo…). 

- Entrada al agua (con material o sin material).  

- Nado aproximación a la víctima. Nado realizado con la cabeza fuera del agua 

para mantener siempre a la víctima a la vista y controlada. 

- Parada de control. Acción fundamental realizada frente a la víctima. Conversar 

con la víctima en caso de que esté consciente para intentar tranquilizarla. 

- Remolque. Se realizará con o sin material en función de su disponibilidad. 

- Extracción del accidentado. Se realizará de una forma fácil, rápida y segura.  

- Aplicación de los primeros auxilios si fuese necesario. 

9.4 Anexo 4: Entradas al agua 

La entrada al agua marca el inicio de un rescate/salvamento y por ello, la forma en la 

que entremos al agua puede condicionar nuestro rescate (Federación Madrileña de 

Salvamento y Socorrismo, 2017). 

Objetivos de una buena entrada al agua: 

- Entrar lo más rápido posible para evitar la pérdida de tiempo, ya que esto nos 

puede condicionar nuestro rescate. 

- Comenzar el rescate de forma adecuada. 

- Llegar a la víctima lo más rápido posible sin perder en ningún momento de vista 

a nuestra víctima. 

- Dominar nuestro cuerpo en el salto, fase aérea y en el contacto con el agua. 

- Entrar en el agua en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de material. 
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Complicaciones de una mala entrada al agua: 

- Retrasar el comienzo del rescate. 

- Realizar entradas en un lugar distinto al que nosotros hubiéramos elegido. 

- Perder el material auxiliar. 

- Poner en peligro tanto a nosotros como a la víctima. 

- Causar lesiones irreversibles e incluso la muerte si no dominamos todas las fases 

de la entrada al agua. 

Tipos de entradas al agua: 

a) Sin material auxiliar: 

1. De pie: salto con el cuerpo totalmente extendido y los brazos pegados al cuerpo 

extendidos paralelamente al mismo o cruzados en la zona del pecho protegiendo 

las vías respiratorias. 

2. Paso de gigante: consiste en dar un paso grande hacia delante con los brazos 

abiertos y el pecho ligeramente inclinado hacia delante. Una vez que se entre en 

contacto con el agua, los brazos deben moverse hacia delante con el fin de frenar 

el movimiento y así conseguir no sumergirse. Al entrar al agua no se hunde la 

cabeza, por lo que no se pierde el contacto visual con la víctima. 

3. De cabeza: realizar un salto con los brazos estirados y pegados a la cabeza. Las 

manos serán lo primero que entre en contacto con el agua y por el contrario, los 

pies serán los últimos. En este caso, se pierde el contacto visual con la víctima y 

hay que tener mucho cuidado con no desorientarse. 

b) Con material auxiliar: 

1. Con aro de salvavidas: desde el borde cada mano agarrará el aro de salvavidas 

de un lado del mismo. Los brazos estarán totalmente estirados con el fin de 

evitar que al entrar al agua nos golpeamos con el material. Para entrar al agua, 

se realizará un paso de gigante evitando perder el control visual con la víctima y 

asegurándonos tener controlado el material en todo momento. Además, se 

puede realizar esta misma entrada pero con el material sujeto solo con una 

mano. 
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2. Con brazo de rescate o boya de rescate: la entrada se podrá realizar tanto con 

paso de gigante como con salto de cabeza. Ambos materiales estarán en todo 

momento en contacto con el socorrista, ya que el socorrista lleva un arnés 

colocado diagonalmente en su cuerpo y al final de la cuerda de unión tiene el 

material. El socorriste tiene las siguientes opciones para entrar al agua: 

- Paso de gigante sin soltar material. 

- Paso de gigante soltando el material a la ve que salta hacia delante. 

- Salto de cabeza con el material sujeto con una o ambas manos. Se suelta una vez 

finalizada la fase aérea. 

- Salto de cabeza con el material sujeto. Se soltará el material al lanzar los brazos 

hacia delante. 

9.5 Anexo 5: Tipos de remolques 

La Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo (2017) diferencia dos tipos de 

técnicas de remolque: 

i. Directos: remolque de víctimas sin material. 

ii. Indirectos: remolque de víctimas con material. Es importante que se mantengan 

las vías aéreas controladas en caso de que se encuentre la víctima inconsciente. 

 Técnicas de giro en paciente Traumático: CONSCIENTE O INCONSCIENTE 

- Torno. Giro sobre el eje longitudinal. 

- Pinza de Bíceps. Giro sobre el eje longitudinal. 

 Técnicas de remolque en pacientes No Traumáticos- 

- Paciente CONSCIENTE: axilas, brazo cruzado y brazo rodado. 

- Paciente INCONSCIENTE: maxilares, nuca/frente y nuca. 

9.6 Anexo 6: Los materiales de salvamento y socorrismo 

La Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo (2017) distingue 4 tipos de 

material de salvamento y socorrismo: 
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1. Tubo de recate 

Consta de 3 elementos: 

- Arnés: 5cm de ancho y 100 de longitud. 

- Cabo: tiene dos argollas de 110cm y 135 cm que son el punto de enganche de un 

mosquetón que va insertado en el flotador y del tubo de rescate. El material que 

se constituye es sintético y de aproximadamente unos 200 cm de longitud. 

- Tubo: tubo flexible de espuma de alta densidad, que en ocasiones se presenta 

forrado con una funda para proteger y aumentar la durabilidad del tubo. Las 

dimensiones para el cuerpo del tubo son las siguientes: longitud 87 y 97 cm y 

grosor entre 10 y 15 cm. 

2. Boya torpedo/ lata de rescate 

Está compuesta de 3 elementos: 

- Arnés: cinta de poliéster similar a los cinturones de seguridad de los coches, de 

5cm de ancho. Se coloca por debajo de la axila de uno de los brazos y sobre el 

hombro del brazo contrario. Lleva un velcro que se utilizará como cierre una vez 

el cabo y el arnés se enrollen sobre la propia boya. 

- Cabo: cuerda con flotación positiva que une el arnés y la boya de unos 200cm de 

longitud. 

- Boya: flotador de plástico o PVC cuyas características son: gran capacidad de 

flotación, color vistoso para una mejor localización, rígida y dura. 

3. Aro salvavidas 

Constituido de plástico duro y resistente. Llevan un cabo alrededor cuya función es 

que puedan sujetarse cuando hay más de una víctima. Hay que tener cuidado a la 

hora de su manejo y evitar lesiones innecesarias por un mal uso. El aro irá 

verticalmente cogido por el brazo del socorrista y la axila bien pegado al costado y 

la mano por el canto interior. Con la otra mano se nadará a crol con la cabeza fuera 

del agua. 
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4. Tabla de salvamento: 

Su uso está implicado a un amplio rango de tipos de rescates y condiciones 

medioambientales y sus métodos de utilización están extendidos por todo el mundo. 

Su principal característica es su flotabilidad. 

El objetivo principal es proporcionar una rápida llegada a una víctima 

proporcionando una flotación a varias personas en un rescate múltiple junto con un 

regreso rápido a la orilla con la víctima y en condiciones seguras. 

9.7 Anexo 7: Think-pair-share 

Lyman (1992) afirma que es una técnica sencilla para potenciar el diálogo de toda la 

clase, ya que compartir las opiniones mejora la calidad de las aportaciones y aumenta la 

disposición a hablar en grupo. El procedimiento a seguir es: 

- Plantear la pregunta en clase. 

- Pensar durante unos minutos individualmente una respuesta. 

- Pedir al alumnado que formen parejas. 

- Compartir la respuesta respetando el turno de palabra: el alumno A comenta su 

respuesta con el alumno B y luego B con A sin interceptar en ningún momento. 

- En el caso de no estar de acuerdo, se elaborará una respuesta conjunta con las 

ideas de ambos. 

9.8 Anexo 8: Rueda de ideas 

Sharan (1994) presenta esta técnica como un instrumento de tormenta de ideas donde 

los miembros de los grupos responden por turno a una pregunta ya sea con una palabra, 

expresión o enunciado. El objetivo principal es que todos los componentes tengan su 

turno para hablar. El procedimiento es el siguiente: 

- Agrupar a los alumnos en grupos de 4-6 componentes. 

- Breve explicación sobre la finalidad de la tormenta de ideas. 

- Responder siguiendo las agujas del reloj sin cuestionar ni discutir las ideas de los 

demás compañeros. 

- Designar el grupo a un compañero que cumpla las normas con el fin de adquirir 

el rol de secretario. 

- Manifestar una idea o respuesta en voz alta. 
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9.9 Anexo 9: One minute 

Es un instrumento que se realiza de forma individual mediante la utilización de un papel 

en el que se pone el nombre y sirve para pasar lista. En él, se incluyen preguntas breves 

donde el alumnado debe reflexionar su respuesta. Hay 3 tipos de “one minute”: 

Tipo 1:  

Se realiza al inicio de la clase. El objetivo es vincular el contenido explicado en la clase 

anterior, es decir, la pregunta expuesta está relacionada con el contenido explicado en 

la clase anterior. Se puede hacer una valoración in situ revisando algunos de ellos. 

Tipo 2:  

Se realiza a mitad de la clase. El objetivo es centrar la atención del alumnado. La 

pregunta llevada a cabo está relacionada con los contenidos de esa misma sesión. La 

valoración es la misma en el tipo 1. 

Tipo 3: 

Se realiza a final de la clase con el fin de comprobar si han entendido el contenido 

explicado en esa sesión. Al día siguiente, se dará un feedback, es decir, una valoración. 


