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RESUMEN 

 

Este estudio nace de la pregunta ¿Qué efecto tiene un programa de resistencia 

aeróbica en el rendimiento deportivo de una nadadora con ataxia cerebelosa?  

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un programa de 

entrenamiento de la resistencia aeróbica en una deportista con ataxia cerebelosa, 

por medio de una evaluación antes y después de la intervención, el diseño de un 

programa de entrenamiento, la valoración de la frecuencia cardíaca y ciclo de 

brazada. Todo esto se comparó con los registros de competencia de la deportista 

para determinar el efecto del programa en competencia. 

En la actualidad el deporte paralímpico tiene una normativa y reglamentos que 

protegen procuran la igualdad entre los deportistas, esto se logra a través de una 

clasificación funcional que está diseñada para cada modalidad deportiva según 

sea el tipo de discapacidad. En el caso de la deportista intervenida tiene 

clasificación funcional en parálisis cerebral S7 (libre, espalda, mariposa) y SB6 

(pecho), por tener movimientos anormales, diplejía y hemiparesia. Estos signos 

son producidos por una Ataxia Cerebelosa producida por una Atrofia Cortical 

Cerebelosa en la juventud. 

La ataxia cerebelosa es considerada como un síndrome de desequilibrio y 

descoordinación que afecta a la marcha y las extremidades, esto produce otra 

serie de signos y síntomas como la disartria, dismetría, varios tipos de temblores y 

la disdiadococinesia. Conocer esta sintomatología permite estructurar programas 

de entrenamiento adaptados a la situación de la persona.  
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Dentro del entrenamiento deportivo una de las capacidades más importantes para 

trabajar en el agua es la resistencia aeróbica, que se define como la capacidad 

motriz necesaria para afrontar los esfuerzos requeridos en una prueba y su 

mejoramiento permite retrasar la fatiga, mejorar la recuperación entre esfuerzos y 

estabilización de la técnica en tramos largos. 

Mediante un diseño de estudio de caso, se utilizaron los procesos de investigación 

cualitativa, cuantitativa o mixta, así mismo se analiza profundamente el efecto que 

tiene un programa de entrenamiento de la resistencia aeróbica en una nadadora 

con ataxia cerebelosa, con lo cual se quiere responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. El alcance del estudio se 

considera exploratorio ya que no hay antecedentes de estudios de la resistencia 

aeróbica en una deportista con Ataxia Cerebelosa. 

Dentro de los resultados se bajaron las velocidades de nado en todos los test 

realizados y en competencia la deportista bajo las marcas personales en 100 y 

400 metros libre y 100 y 200 metros pecho, mostrando mejor control, regulación y 

ritmo del movimiento en las pruebas; es de destacar que la técnica de libre 

manifestó menor variación por ser un estilo asimétrico y demuestra mayor 

dificultad para la deportista, contrario a la técnica de pecho que es simétrica y 

muestra menor dificultad en la ejecución. 

Este estudio demostró que la resistencia aeróbica de una deportista si se puede 

mejorar, especialmente en pruebas donde no se produzcan muchos cambios de 

ritmo como son las pruebas de 100 y 200 metros. Se deben de crear programas 

de entrenamiento adecuados a la exigencia deportiva de la persona y así 

vislumbrar más altos logros deportivos en deportistas que presentan algún tipo de 

discapacidad. 
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Palabras claves: Ataxia Cerebelosa, Programa de entrenamiento, Frecuencia 

Cardíaca, Parálisis Cerebral, Resistencia aeróbica, Discapacidad. 

 

ABSTRACT 

This study begins with the question: what is the effect of an aerobic resistant 

program in the athletic performance of a swimmer with cerebellar ataxia? 

The goal of this study was to determine the effect of an aerobic resistant program 

in the athletic performance of a swimmer with cerebellar ataxia; to achieve this goal 

it was necessary an evaluation before and after the intervention, the design of a 

training program, to estimate the heart rate and the stroke cycle. All of the previous 

information was compared with the competition records of the swimmer in order to 

determine the effect of the training program in a competition. 

Currently, Paralympic sports have a norms and regulations that protect, and seek 

for the equality among competitors. These protection and equality can only be 

achieved through a functional classification designed to each sport according to the 

type of disability. In this study, the intervened swimmer is classified in cerebral 

palsy S7 (freestyle, backstroke, and butterfly) and SB6 (breast stroke) because of 

her abnormal movements, her diplegia and her hemiparesis. The previous sings 

are caused by a cerebellar ataxia due a Cerebellar Cortical Atrophy. 

Cerebellar ataxia is considered as a disequilibrium and incoordination syndrome, 

affecting the extremities and the walking skills. This type of ataxia produces 

another type of signs and symptoms such as dysarthria, dysmetria, as well as 

several types of tremors and dysdiadochokinesia. Knowing the symptoms allows 

the structuration of training programs adapted to the situation of each person.  

In sports training, one of the most important abilities to work in the water is the 

aerobic resistance. The aerobic resistance is defined as a motor ability required 
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while facing the efforts of a competition and the improvement of this ability enables 

to delay the fatigue, to improve the recovery between efforts and to stabilize the 

technique in long lengths. 

 

Through the development of a case study, there were utilized processes of 

qualitative, quantitative and mixed research; deeply analyzing determine the effect 

of an aerobic resistant program in the athletic performance of a swimmer with 

cerebellar ataxia; and with this analysis respond the initial question, proving the 

hypothesis and basing the possible development of a theory about it. The scope of 

this study is considered as exploratory because there are no backgrounds about 

studies of aerobic resistance in a swimmer with cerebellar ataxia. 

The results of this study include a reduction of the swimming speeds in the 

different tests applied; in competence, the swimmer lowered her personal bests in 

100 and 400 meters freestyle, 100 and 200 meters in breast stroke; showing better 

control, regulation and movement rhythm in the tests. Is important to highlight that 

the freestyle technique had the lower variation due this is an asymmetric style 

presenting a higher level of difficulty to the swimmer, contrary to the breast stroke 

which is a symmetric style and presents lower difficulty in the execution. 

This study proved that the aerobic resistance of a swimmer can be improved, 

especially in tests with no rhythm changes, such as the 100 and 200 meters tests. 

It is mandatory to develop training programs suitable to the sport demand of a 

person and with this perceive higher sportive achievements in atheists with 

disabilities.  

 

Key words: cerebellar ataxia, training program, heart rate, cerebral palsy, aerobic 

resistance, disability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El deporte se ha convertido en un medio de mejoramiento de la calidad de vida de 

muchas personas con alguna discapacidad, siendo no solo una forma de mejorar 

la condición física y la de tener la oportunidad de participar a nivel competitivo, 

sino, desempeñando un papel muy importante en el mejoramiento del autoestima 

y una forma de reconocimiento social e integración a la comunidad. Tal es el caso 

del deportista Elkin Serna, atleta con limitación visual que ocupó el segundo lugar 

en la maratón en los Juegos Paralímpicos de Beijing en 2008, y que en este año 

se coronó el segundo lugar en la prueba sobre 42 kilómetros disputada en 

Christchurch, Nueva Zelanda, durante el Mundial  de Atletismo IPC realizado en 

Enero.  

De igual manera, en la Natación paralímpica Colombiana, se destaca el Nadador 

Santandereano Moisés Fuentes García, con una discapacidad física, clasificado 

como S5 y SB4, el cual tuvo una actuación destacada en los juegos Paralímpicos 

de Beijing 2008, ganado la medalla de Bronce en la prueba de 100 metros pecho.  

Así mismo, las mujeres han aprovechado precisamente el auge del deporte en 

situación de discapacidad; sin embargo, algunos autores consideran que, tanto las 

mujeres, como las personas  discapacitadas, y muy especialmente las mujeres 

discapacitadas, se han  visto privadas de este derecho a lo largo de la historia y en 

diferentes  culturas, considerando que estas atletas o deportistas superan, tanto 

para sí  mismas como de cara a la sociedad, parte de su discapacidad a través del  
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deporte. Éste, junto a su transmisión en las últimas décadas en los medios  de 

comunicación, evoca una mayor valoración social de las mujeres  discapacitadas1. 

González y Berkis consideran que, la práctica de deportes no es solo el arte de 

poder curar, es mucho más que  eso, no se puede ver el resultado del tratamiento 

solo en curar o salvar una  vida de la persona, el tratamiento está en preservar la 

calidad de vida, en  garantizar que el individuo pueda disfrutar su derecho a la 

vida, pero no solo  en el concepto de estar vivo, sino en el de participación social. 

Si no se ven las  consecuencias de la enfermedad, y se tratan, se está olvidando 

que la esencia  de cualquier ejercicio está en devolver al individuo a la actividad 

social, incluso  a pesar de tener secuelas invalidantes permanentes, lo que se 

logra con un  programa de rehabilitación o un plan de entrenamiento asequible a 

su  discapacidad2. 

La natación modalidad carreras es uno de los deportes más practicados en 

Colombia por la población en situación de discapacidad, tal es el caso de la 

deportista María Eugenia Delgado Montoya, nadadora que presenta Ataxia 

Cerebelosa, cuya clasificación funcional a Nivel Nacional e Internacional por el 

equipo técnico del Comité Paralímpico Internacional como S7 y SB6 en el 

momento de participar en el ciclo paralímpico.  

La deportista comenzó a padecer esta afección a la edad de 22 años; la ataxia 

Cerebelosa se caracteriza por la incoordinación de los movimientos, y deficiencias 

para el control y regulación de acciones motrices, ocasionando incapacidad para 

                                                           
1 TÉLLEZ INFANTES, Anastasia; MARTÍNEZ GUIRAO, Javier Eloy; ROSCO MADRUGADA, Juan; TORTOSA 

BELTRÁN, Juan José; ALLUÉ MARTINEZ, Marta; LIMIÑANA GRAS, Rosa María; HERAS GONZALEZ, 

Purificación; MOLINER TELLEZ, Jorge.   Capacidad y Discapacidad en un  Mundo Plural. Edita: (S.I.E.G.) 

Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 

de la Universidad Miguel Hernández. ISBN: 978-84-96297-84-5  Depósito Legal: A-182-2008. Citado en 

www.ve.umh.es  

 
2 GONZÁLEZ CABRERA, Herminio Victor; SOSA SOSA, Berkis Esther.  Importancia de la Práctica de 

Deportes En personas Discapacitadas para lograr una mejor Calidad de Vida. en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, diciembre 2008. Citado en www.eumed.net  

http://www.ve.umh.es/
http://www.eumed.net/
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realizar movimientos dirigidos suaves, comprometiendo igualmente los 

movimientos alternantes rápidos, los movimientos repetitivos finos y algunos tipos 

de movimientos oculares3. 

Lleva practicando natación aproximadamente 20 años, de forma interrumpida, y ha 

competido a nivel Departamental y Nacional en las técnicas de libre y pecho 

principalmente. Este año la deportista accedió a participar en este estudio, cuyo 

objetivo era determinar el efecto de un programa de entrenamiento de la 

resistencia aeróbica en el rendimiento deportivo de la deportista con ataxia 

Cerebelosa.  

El estudio, tiene alcance exploratorio, pues a pesar, de que la deportista participó 

en otro estudio en el 2008, los objetivos eran muy diferentes, además, la 

deportista no tiene historia deportiva en cuanto a algunos componentes de la 

carga de entrenamiento desarrollados durante su proceso de entrenamiento 

competitivo (volúmenes, intensidad y desarrollo áreas funcionales de 

entrenamiento, organización y distribución de la carga a lo largo del programa). Se 

debe destacar, que la deportista inició su proceso deportivo (fase de aprendizaje, 

rehabilitación e introducción en el deporte en situación de discapacidad) con el 

Especialista Luis Fernando Reyes, Líder y promotor del deporte en situación de 

discapacidad de Tuluá y del Valle del Cauca.   

El diseño es considerado como un estudio de caso, porque se analizó 

detalladamente que efecto tenía  un programa de entrenamiento de la resistencia 

en rendimiento deportivo de una deportista con Ataxia Cerebelosa,  estudiando a 

lo largo del proceso de intervención la incidencia de algunos componentes de la 

carga (volúmenes de entrenamiento en diferentes áreas funcionales)   en su 

frecuencia cardíaca de esfuerzo y basal, ritmo y velocidad de nado, que están 

relacionados con su capacidad para regular el movimiento, por último, se 

                                                           
3 PURVES, Dale; FITZPATRICCK, David; KATZ, Lawrence; LaMANTIA, Anthony-Samuel; McNAMARA, James O.  
Invitación a la Neurociencia. 1ª edición, Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires Argentina 2001. 365 p.  
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analizaron los registros con que inició y finalizó la deportista en pruebas donde el 

componente aeróbico tuviese incidencia.  

El poder recolectar y sistematizar los diferentes componentes de la carga, como 

volúmenes de entrenamiento, en sus respectivas áreas funcionales, frecuencia y 

longitud de brazada y velocidades de nado permite desarrollar programas de 

entrenamiento más eficientes a posteriori que sirvan como historia deportiva, que 

posibiliten desarrollar futuros programas entrenamiento de mayor eficiencia y que 

propendan por  la clasificación de la deportista a eventos internacionales en un 

futuro; además, de permitir analizar el comportamiento de la resistencia aeróbica 

en deportistas con este tipo de discapacidad.  

La deportista se sometió a un programa de entrenamiento, que tuvo una duración 

de 14 semanas, estructurado en tres mesociclos, donde se planteaban una serie 

de volúmenes, tanto en agua (metros) como en tierra (minutos), siendo la variable 

independiente del estudio. De igual forma, la capacidad motriz, que tuvo mayor 

manipulación durante todo este ciclo de entrenamiento fue la resistencia aeróbica, 

controlada a través de áreas funcionales o zonas de entrenamiento, siendo la 

variable dependiente de este estudio.  

El estudio fue realizado en la piscina Olímpica de Tuluá, en las piscinas 

semiolímpicas  del parque Sarmiento Lora, la piscina de la Escuela de Policía 

Simón Bolívar y el Gimnasio Físico Moderno, todos escenarios deportivos de la 

ciudad de Tuluá. Los horarios de entrenamiento en agua se realizaron en horas de 

la mañana, pero en este caso hubo grandes dificultades relacionadas con la 

disponibilidad de la piscina Olímpica por múltiples factores (mantenimiento, cierres 

temporales por arreglos, dificultades de espacio por obstrucción pública y por 

situaciones climáticas). 
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1.1 DISCAPACIDAD Y DEPORTE  

 

1.1.1 Generalidades  

Para la OMS (organización mundial de la salud) La discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive4. En Colombia la 

Constitución Política del 1991 protege los derechos de las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad y busca integrarlos en el ámbito social, económico y 

productivo dentro un espacio accesible a su condición. 

En 2001 la clasificación de la CIF (clasificación Internacional del Funcionamiento, 

la Discapacidad y la Salud) afirmó que la discapacidad, deficiencia y minusvalía se 

refiere a cualquier alteración, limitación en la actividad o restricción en la 

participación y resultado de la interacción entre el estado de salud de un individuo 

y factores personales y contextuales presentes en su vida cotidiana5.  

Según la afirmación anterior, se podría inferir que discapacidad es cualquier 

restricción, carencia o desviación para realizar una actividad o condición que se 

considera normal, se pueden producir por excesos o limitaciones en relación  con 

una conducta o actividad y es un estado que puede ser transitorio o permanente 

de acuerdo con la gravedad de la lesión. Esto es una aproximación del concepto 

de discapacidad dentro de una sociedad. 

Ahora en el contexto social la discapacidad va mucho más allá de la idea de una 

restricción en la realización de una actividad, es necesario adaptar la tarea para 

                                                           
4 OMS. Citado en www.who.int/topics/disabilities/es  
5 AYUSO-MATEOS, José L., NIETO-MORENO, Marta, SÁNCHEZ-MORENO, José y VÁZQUEZ-BARQUERO, José L. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF): aplicabilidad y utilidad en la 
práctica clínica. Medicina Clínica. Barcelona. 2006;126(12):461-6. Tomado de www.usal.es  
 

http://www.usal.es/
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que la persona en situación de discapacidad la desarrolle normalmente, como se 

observa en la figura 1, la interacción entre los componentes de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)6.  

Figura 1. Interacción entre los componentes de la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 

 

Fuente: AYUSO-MATEOS, José L., NIETO-MORENO, Marta, SÁNCHEZ-

MORENO, José y VÁZQUEZ-BARQUERO, José L. 

La interacción social de la persona en situación de discapacidad se ve limitada 

cuando no se crean espacios sociales accesibles a ellos, en la actualidad la 

sociedad ha cambiado la mirada a lo que es la situación de discapacidad 

fundamentada en una posición transformadora constituida por las posibilidades de 

vida digna y equitativa desde la inclusión, el apoyo, la autodeterminación y las 

capacidades para desarrollarse como personas autosuficientes7. 

                                                           
6 AYUSO-MATEOS, José L., NIETO-MORENO, Marta, SÁNCHEZ-MORENO, José y VÁZQUEZ-BARQUERO, José L. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF): aplicabilidad y utilidad en la 
práctica clínica. Medicina Clínica. Barcelona. 2006;126(12):461-6. Tomado de www.usal.es  
7 CÉSPEDES , Gloria Maritza. La nueva cultura de la discapacidad y los modelos de rehabilitación. Chía. 
Aquichan REVISTA AQUICHAN - ISSN 1657-5997.  Vol 5, No 1 (2005) tomado de www.unisabana.edu.co  

http://www.usal.es/
http://www.unisabana.edu.co/
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Esta población tiene derecho a una vida digna y esto se puede lograr cuando se 

utilizan las herramientas adecuadas en su rehabilitación, inclusión social y apoyo 

por parte de los gobiernos para que lleven a cabo actividades adaptadas y 

accesibles a su discapacidad al respecto, la magíster  Céspedes plantea el 

siguiente argumento: . 

En Colombia, hasta hace aproximadamente 30 años, la rehabilitación de las 

personas con discapacidad se llevaba a cabo en centros hospitalarios, en 

centros de rehabilitación, así los para enfermos mentales y en centros para 

atender necesidades educativas especiales. Este tipo de tratamiento 

ocasionaba lo que se conoce con el nombre de hospitalismo, es decir, una 

gran dependencia de las personas y las familias a estos servicios, donde se 

sentían protegidos de la discriminación y de las barreras arquitectónicas y 

sociales, limitando su posibilidad de adaptación a la discapacidad y a su 

posterior reinserción social8.  

Cuando una persona presenta algún tipo de discapacidad es necesario acudir a la 

rehabilitación que es el proceso de restablecer la capacidad de un individuo para 

participar en actividades funcionales cuando esta capacidad ha sido alterada o 

limitada por un deterioro físico o mental, se puede definir como “el uso combinado 

de medidas médicas, sociales, educacionales y vocacionales para el 

entrenamiento y reentrenamiento del individuo hasta los niveles más altos de la 

capacidad funcional9”. 

 

 

 

 

                                                           
8 Ibid.  
9 WILLARD, Helen, SPACKMAN, Clare.. Terapia ocupacional 10 edición. Ed. Médica Panamericana, 2005 – 
1056p 
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1.1.2 REHABILITACIÓN EN DISCAPACIDAD 

Existen unos modelos de rehabilitación que aportan una idea más clara de que 

tipo de intervención en el área de la Educación Física, Recreación y deporte  se 

debe realizar según sea el tipo de rehabilitación. 

Iniciando con el modelo  médico mira la discapacidad en términos de deficiencia 

individual, la discapacidad se define como la inadaptación al entorno de la persona 

que presenta la deficiencia10. Es decir, se enfoca en la enfermedad y trata de dar 

una cura a esa enfermedad, uno de los aspectos negativos de este modelo es que 

tiende a tratar a la persona como enfermo y este a su vez asume la rehabilitación 

como responsabilidad del médico o profesional y no como su responsabilidad 

personal.   

Otro modelo de rehabilitación comúnmente utilizado en poblaciones especiales es 

el modelo biopsicosocial (G. Engel 1977) extiende el modelo médico con el fin de 

tener en cuenta los aspectos psicológicos y sociales no cubiertos en este 

modelo11.  

En este modelo el individuo es considerado como una entidad que está formada 

por otros sistemas y tiene en cuenta los aspectos médicos, psicológicos y 

sociales. Aquí se busca integrar y adaptar a las situaciones reales a la persona en 

situación de discapacidad dentro de la sociedad.  

 El Modelo de rehabilitación basado en la Comunidad plantea que el problema de 

la discapacidad no está limitado únicamente a la persona, involucra también a la 

familia, a la comunidad, a la sociedad y a la cultura en general. Este concepto, y la 

falta de oportunidades de las personas con escasos recursos económicos para 

acceder a programas de rehabilitación formal, dieron origen a la rehabilitación 

                                                           
10DÍAZ BALADO, Alicia. La inserción laboral de las personas con discapacidades en la provincia de La Coruña 
desde una perspectiva de género. Universidad Santiago de Compostela, España, 2009 –  82 p 
11 VIDAL GÓMEZ, José. Psiconeuroinmunología. Edicions Universitat Barcelona, 2006 – 125 p. 
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basada en la comunidad (1998)12. Este tipo de rehabilitación tiene gran aceptación 

dentro de la sociedad y se convierte en la lucha por integrar a la sociedad las 

poblaciones especiales.  

Ahora bien en la actualidad se ha creado una visión más global para la 

problemática de la discapacidad, en busca de mejorar la calidad de vida de las 

personas en situación de discapacidad se ha creado este el modelo ecológico que 

busca nos sólo la interacción de la persona en la dimensión médica, psicológica y 

social sino que integra el medio ambiente en este proceso.  

La búsqueda de la integración social de la persona en situación de discapacidad 

es la forma que trata de concretar la tendencia de este modelo. Considerar que el 

comportamiento humano es un sistema complejo en la naturaleza física del 

mundo, la información de los patrones de movimiento se obtiene de la interacción 

(y no de la información almacenada) y la relevancia de los principios de 

autorregulación13. 

Cuando se conocen los términos básicos de discapacidad, rehabilitación y algunos 

modelos rehabilitación utilizados en la  discapacidad, se está asegurando una 

intervención adecuada en estas poblaciones, puesto que la discapacidad es un 

estado en el que se encuentra una persona sea temporal o permanentemente; la 

obligación de la sociedad es brindar un apoyo integral a esta población y el deber 

del profesional o grupo interdisciplinar14 que realiza una intervención es desarrollar 

programas que permitan divisar una verdadera integración social. 

 

 

                                                           
12 CÉSPEDES, Gloria Maritza. Op. cit 
13 RÍOS HERNÁNDEZ, mercedes. Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. 
Editorial Paidotribo, 2003.  78 p 
14 La interdisciplinariedad  es la interacción de un grupo de profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento, que en común acuerdo, desarrollan un programa de intervención a una persona o 
comunidad.  
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1.1.3 Marco normativo 

Colombia es un Estado social de derecho que reconoce y ampara las poblaciones 

especiales y busca integrarlos en el ámbito social, así es como en  la Constitución 

Política de Colombia de 1991 se expidieron leyes que posibilitaron en el ámbito 

nacional y territorial la planeación y ejecución de programas para la población en 

situación de discapacidad, aquí se proclama la protección a los derechos 

fundamentales (Cuadro.12), de lo anterior no ha existido un desarrollo en la 

práctica que permita vislumbrar una verdadera integración socioeconómica de 

esta población15.  

Cuadro. 1 Normas que propenden por la atención a la población en situación 

de discapacidad 

Derecho 

protegido 
Norma Año Observación 

trabajo Ley 189 1988 Adaptación profesional y 

trabajo  

Seguridad social  Ley 100 1993 Ley de seguridad social 

Educación  Ley 115 1994 Ley general de educación 

Protección a las 

personas con 

discapacidad 

Ley 361 1997 Ley general de 

discapacidad 

Libre asociación Ley 715 2001 Sobre recursos y 

competencias de la nación  

trabajo Ley 443 1994 Sobre carrera 

administrativa 

Participación 

ciudadana 

Ley 163 1994 Cultura y participación 

democrática y comunitaria 

Capacitación y 

empleo 

Ley 119 1994 Reestructuración del Sena 

Recreación y 

deporte 

Ley 582 2000 Sistema asociado de 

deporte para personas con 

discapacidad 

                                                           
15 PARRA DUSAN, Carlos. Derechos humanos y discapacidad. Universidad del rosario. 2004.  86 p. 
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No 

discriminación  

Ley 762 2002 Convención interamericana 

para la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación contra las 

personas con discapacidad 

Exención 

tributaria 

Ley 788 2002 Reforma tributaria 

Fuente: PARRA DUSAN, Carlos 

Actualmente la población en situación de discapacidad no cuenta con el apoyo 

suficiente para mejorar su calidad de vida, esto debido a la falta de programas de 

integración social que existen, esta afirmación con base en las cifras del DANE 

(Departamento Nacional de Estadística) de marzo de 201016. En el ámbito legal se 

han logrado abrir algunos espacios significativos para esta población, pero es 

necesario ajustar las normas a la realidad que viven de acuerdo con su 

discapacidad ya sea física, sensorial y psíquica.  

Uno de los avances más significativos que se puede divisar es el diseño de 

infraestructuras que permiten un cómodo acceso a los diferentes espacios 

logísticos de una comunidad, propiciando la interacción social de esta población, 

aunque todavía hace falta mejorar las vías de acceso, es un hecho que se están 

logrando mejoras en este aspecto. 

Dicha mejoría se ve reflejada en la calidad de vida, ya que la persona en situación 

de discapacidad tendrá a su alcance mayores oportunidades para desenvolverse 

en el ámbito social de manera independiente. Según el DANE en Colombia hay un 

total de 164.792 personas con enfermedades que afectan el sistema nervioso las 

cuales causan alguna discapacidad, de este porcentaje solo 15.714 personas se 

                                                           
16 Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. Información estadística, total nacional de 
discapacidad. Tomado del www.dane.gov.co  

http://www.dane.gov.co/
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encuentran laborando, 33.306 se dedican al hogar y 17.384 se encuentran 

estudiando17. 

Estas cifras son bastante altas, teniendo en cuenta que la Constitución Política de 

Colombia de 1991 proclama el derecho al trabajo (artículo 25), derecho a la 

inclusión social de personas en situación de discapacidad (artículo 47) y el 

derecho a la educación (artículo 67), estas cifras demuestran que no se están 

cumpliendo dichos derechos y que la inclusión social de la persona en situación de 

discapacidad es mínima.  

El poder legislativo de Colombia ha publicado el Plan nacional de discapacidad 

2007 – 2010, en el cual se plantea que  para consolidar la política pública de 

discapacidad, se  requiere fortalecer el proceso de construcción colectiva en el 

que participan de forma activa representantes del sector público, del sector 

privado y de la sociedad civil organizada en el nivel Nacional, y de forma análoga 

en los territorios, mediante la concreción de Planes de Acción Territoriales 

diseñados a través de los Comité Técnicos territoriales18.  

Es importante aclarar que existen programas de inclusión socioeconómica en el 

plan nacional de discapacidad amparado en la ley 812 de 2003. Pero, que es 

necesario ampliar la cobertura de dichos programas para mejorar la calidad de 

vida de las personas en situación de discapacidad. 

 

1.1.4 Deporte paralímpico 

La historia del deporte paralímpico existe desde hace más de 100 años. En los 

siglos XVIII y XIX, se hicieron contribuciones que demostraron que las actividades 

                                                           
17 Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. Información estadística, total nacional de 
discapacidad. Tomado del www.dane.gov.co 
18 Poder Legislativo de Colombia. Plan Nacional en Discapacidad. http://www.lazarum.com/2/articulos  

http://www.dane.gov.co/
http://www.lazarum.com/2/articulos
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deportivas son muy importantes para la reeducación y la rehabilitación de 

personas con discapacidad19.  

El deporte para personas con una discapacidad física se introdujo después de la 

Segunda Guerra Mundial, para ayudar a las necesidades médicas y psicológicas 

de la gran cantidad de heridos ex soldados, mujeres y civiles. En la investigación 

de nuevos métodos para reducir al mínimo las consecuencias de su inmovilidad, 

proporcionó una nueva posibilidad y grande para la reactivación de la idea del 

deporte como un medio de tratamiento y rehabilitación20.  

En 1960, los primeros Juegos Paralímpicos se celebraron inmediatamente 

después de los Juegos Olímpicos de Roma, Italia; en la actualidad se continúan 

desarrollando los juegos paralímpicos 15 días después de los juegos olímpicos 

para adaptar las instalaciones a los deportistas.  La Organización Internacional de 

Deportes para Personas con Discapacidad (ISOD), presionó fuertemente para que 

se incluyeran  atletas ciegos y amputados en los Juegos Paralímpicos de 1976 en 

Toronto y las personas con Parálisis Cerebral en 1980 en Arnhem21.  

De esta manera hoy en día el Comité Paralímpico Internacional reúne casi todas 

las discapacidades (excepto sordos que cuentan con su ciclo olímpico para 

sordos) y se compite en igualdad de condiciones para cada disciplina y categoría. 

El deporte paralímpico al igual que el deporte convencional es una actividad física 

de carácter competitivo que tiene una reglamentación y para ser considerado 

deporte tiene que estar institucionalizado. El deporte paralímpico agrupa una serie 

de disciplinas adaptadas o específicas para las personas con limitaciones físicas, 

psíquicas o sensoriales (visuales). Los deportistas en situación de discapacidad 

cumplen con un ciclo paralímpico, normatividad y exigencias para poder ser 

considerados deportistas de alto rendimiento en la discapacidad. 

                                                           
19 http://www.ipc-swimming.org/About_the_Sport 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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Para hablar de deporte paralímpico hay que mencionar que el comité paralímpico 

internacional (IPC) que es el organismo mundial que dirige el movimiento 

paralímpico. El IPC organiza los Juegos de Verano e Invierno Paralímpicos, y sirve 

como la Federación Internacional de nueve deportes, para lo cual supervisa y 

coordina los Campeonatos del Mundo y otras competiciones. El IPC se ha 

comprometido a permitir que los atletas paralímpicos para alcanzar la excelencia 

deportiva y al desarrollo de oportunidades deportivas para todas las personas con 

discapacidad desde el principiante hasta el nivel de elite. Además, el IPC tiene 

como objetivo promover los valores paralímpicos, como el coraje, determinación, 

inspiración e igualdad22. 

El IPC fue fundado el 22 de septiembre de 1989, el IPC es una organización 

internacional sin fines de lucro formada y dirigida por 170 Comités Paralímpicos 

Nacionales (CPN) de cinco regiones y en cuatro regiones existen las federaciones 

deportivas internacionales de discapacidad específica. La sede del IPC y su 

equipo directivo se encuentra en Bonn, Alemania. La organización cuenta con una 

constitución democrática y la estructura, formada por representantes electos. Esta 

organización es igual a la del deporte olímpico y cuentan también con un ciclo 

paralímpico que buscar llevar al deportista en situación de discapacidad a la 

cumbre del ciclo que son los juegos paralímpicos que se realizan cada 4 años. 

La palabra "Paralímpicos" se deriva de la preposición griega "para" ("al lado" o 

"junto") y la palabra "Olimpiada" (los Juegos Paralímpicos que los Juegos en 

paralelo a los Juegos Olímpicos). La palabra Paralímpicos fue originalmente un 

juego de palabras que combina "parapléjico" y "Juegos Olímpicos", sin embargo, 

con la inclusión de otros grupos de discapacitados y la estrecha relación con el 

Movimiento Olímpico, que ahora representa "paralelo" y "Juegos Olímpicos" para 

ilustrar cómo los dos movimientos existen al lado del otro23.   

                                                           
22 Ibíd.   
23 Ibíd.  
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El origen de esta palabra en la actualidad muestra la dinámica de las sociedades 

en incluir a la persona en situación de discapacidad y mostrar un mundo paralelo, 

donde cada vez se abren más espacios a las poblaciones especiales. 

1.1.5 Deporte paralímpico en Colombia  

El deporte paralímpico en Colombia está regido por el Comité Paralímpico 

Colombiano (CPC) que  es el ente que promueve la formulación e implementación 

de la política pública del deporte, la recreación y rehabilitación deportiva dentro del 

Sistema Paralímpico Colombiano. Además coordina y ejecuta los distintos 

programas del deporte paralímpico y sordolímpico en el territorio Colombiano en 

conjunto con sus federaciones nacionales y los entes competentes 

internacionales24.  

Dentro de la historia Paralímpica Colombiana lo más destacable de los deportistas 

paralímpicos esta las 2 medallas obtenidas en los Juegos Paralímpicos Beijing 

2008, por el atleta Elkin Serna Maratón en atletismo T-12 (limitación visual ) donde 

ocupó el segundo puesto y de esta forma obtuvo la medalla de plata (primer 

medalla de plata para Colombia en unos juegos paralímpicos) y la medalla bronce 

del nadador Moisés Fuentes García quién pasa a la historia como el primero en 

izar la bandera de Colombia en el podio paralímpico con la medalla de bronce 

ganada en los cien metros natación  técnica pecho, categoría SB425. 

El CPC se apoya en su marco legal en los elementos constitucionales de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 13, 41 y 52 que 

dicen26: 

Artículo 13 capítulo 1º. (Derechos fundamentales), hace referencia a 

que:”Todas las personas nacen libres... gozarán de los mismos derechos, 

                                                           
24 Plan para el fortalecimiento del Comité Paralímpico Colombiano 2005 -2016 
25 http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/index.php?idcategoria=2963 
26 Comité Paralímpico Colombiano (CPC). Marco teórico 2011. Tomado de www.cpccolombia.org 
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libertades y oportunidades, no serán discriminados por razones de sexo, 

raza, origen, religión, lengua, opinión política o filosófica. 

Artículo 47 -  El Estado adelantará una política de  previsión, rehabilitación e 

integración social para los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a 

los  cuales se les prestará la atención especializada que requieran.  

Artículo 52 -  Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, 

a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 

La  normatividad vigente es amplia y determina la importancia de orientación del 

Estado y su compromiso correspondiente, a fin de identificar, adelantar y construir 

el desarrollo que traza la ley y permitir el acceso para la proyección de un Sistema 

Deportivo Paralímpico naciente en Colombia. 

El plan estratégico del CPC llamado “Deporte Accesible Para Todos”, busca iniciar 

un proceso de transformación cultural y configuración de un nuevo imaginario 

social de la actividad paralímpica colombiana, que le permita a la población con 

discapacidad un adecuado nivel de integración familiar y social que, entre otros 

aspectos, propicie la inclusión en condiciones favorables y equitativas27. 

Conocer este plan brinda una herramienta para hacer valer los derechos que 

tienen las personas en situación de discapacidad y no caer en omisiones. Así 

como personas convencionales la población en situación de discapacidad tiene 

acceso a la educación física, recreación y deportes de una manera estructural y 

organizada con una normatividad apoyada por la Constitución Política de 

Colombia y debe ser de conocimiento de la comunidad para mejorar la calidad de 

vida y la calidad de los procesos deportivos en esta población. 

Dentro de la estructura del deporte paralímpico Colombiano (sector privado), 

citada en las Figura .2 existen las siguientes federaciones: 

                                                           
27 Comité Paralímpico Colombiano. Plan “deporte accesible para todos”. 2005 – 2016. Bogotá. Tomado de 
www.cpccolombia.org  

http://www.cpccolombia.org/
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• FEDESIR (Federación Colombiana de Deportes para personas con 

Limitaciones Físicas) 

• FEDELIV (Federación Colombiana de deportes para personas con 

Limitación Visual) 

• FECOLDES (Federación Colombiana de Deportes para Personas Sordas) 

• FEDES (Federación de Deportistas Especiales de Colombia) 

• FEC DE PC (Federación de Deportistas con Parálisis Cerebral) 

Por su parte estas federaciones tienen clubes y ligas, donde cada federación tiene 

deportistas que compiten en igualdad funcional de acuerdo con su discapacidad. 

Figura. 2 estructura del sistema nacional del deporte paralímpico (sector 

privado) tomado de la página 

 

 

Fuente: COLDEPORTES 

El deporte paralímpico también tiene una estructura nacional de la que hacen 

parte la estructura del deporte paralímpico Colombiano (sector privado) (Figura.2); 
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esta estructura muestra como está organizado el deporte paralímpico colombiano 

en el sector público (Figura.3), En esta estructura, el deporte paralímpico ha 

gestado una organización de tipo asociativo y jerárquico, cuya finalidad es el 

desarrollo de actividades que contribuyan por medio de la promoción y el 

desarrollo de programas y actividades de naturaleza deportiva, a la normalización 

integral e integración social de las personas con discapacidad. Para ello, debe 

generar las condiciones para que el sector del Deporte Paralímpico y sus 

organismos, de manera autónoma, gradual y particular adopten mejores prácticas 

asociativas28. 

Figura. 3 Estructura del Sistema Nacional del Deporte Paralímpico (sector 

púbico) 

 

Fuente: COLDEPORTES 

                                                           
28 Comité paralímpico Colombiano. Estructura del sistema de personas con discapacidad en Colombia 
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1.1.6 Natación y discapacidad 

La natación es una de las prácticas más placenteras que existen además coloca 

en funcionamiento todo el cuerpo y se le atribuye beneficios en la salud. Por esta 

razón la natación es una de las primeras opciones a la hora de realizar trabajos 

terapéuticos de rehabilitación física. El medio acuático es uno de los elementos 

fundamentales en la formación y desarrollo del individuo. Las aplicaciones de este 

medio son diversas, entre las que se pueden destacar su utilización como medio 

para el ocio, la recreación y como elemento terapéutico (Rodríguez y Cols., 

1999)29. 

Se considera que la natación es un deporte de moda porque no es exclusivo de 

nadadores, sino que cualquiera puede acceder a esto con fines recreativos, 

terapéuticos, de ocio, actividad física, entre otras. También la popularidad de la 

natación se debe a los indudables beneficios que tiene sobre la musculatura 

paravertebral, mejorar la flexibilidad y desarrolla el sistema cardio-pulmonar. Es 

por esta razón que muchas de las personas en situación de discapacidad se ven 

tentadas a realizar esta práctica 

Los efectos fisiológicos en pacientes afectados por trastornos neurológicos 

suponen un auténtico reto para los fisioterapeutas y profesionales de la salud y 

actividad física debido a las secuelas de estos pacientes pero la terapia en la 

piscina es un tratamiento muy usado en el tratamiento de muchas afecciones 

neurológicas, ya que si bien no es la única modalidad deportiva  útil, a través de él 

se puede desarrollar un tratamiento específico de los desórdenes 

neuropsíquicos30.  

Para la mayoría de personas, estar sumergido en el agua suele ser una 

experiencia agradable. Además, algunos movimientos como saltar resultan más 

                                                           
29LÓPEZ MIÑARRO, Pedro Ángel. Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Editorial INDE. Barcelona. 
2002. 122 p.  
30 Ponencia sobre la hidroteraperia. http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-
fis/hidro_y_lesiones_neurol.pdf  
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fáciles de ejecutar dentro del agua que fuera de ella, sin embargo otros como 

andar o correr son más difíciles a consecuencia de la mayor resistencia que opone 

el medio acuático. La facilidad para realizar una acción u otra viene determinada 

por la composición corporal y, por ello, es de vital importancia el conocer la causa 

de estos fenómenos si se va a realizar un programa de trabajo acuático, tanto para 

facilitar movimientos como para incrementar su dificultad, así como para 

diversificar el programa de entrenamiento31. 

Con el paso del tiempo, la rehabilitación da sus resultados, que en algunos casos 

se ven con años de terapia, tal es el caso de la nadadora competitiva María 

Eugenia Delgado Montoya, que demoró 16 años en el proceso terapéutico para 

pasar al proceso de la natación competitiva. Cuando estos procesos son muy 

exitosos la persona en situación de discapacidad opta por seguir en el rendimiento 

competitivo.  

La natación competitiva paralímpica al igual que la natación competitiva 

convencional tiene cuatro técnicas de nado que son libre, espalda, braza y 

mariposa, las competencias en estos deportistas se diferencian por su 

clasificación funcional dentro de su tipo de discapacidad (física, sensorial, 

cognitiva o de origen neurológico). Aquí la técnica varía de acuerdo con la 

discapacidad y la clasificación funcional, porque entre más bajo sea el número de 

clasificación más limitada es la movilidad articular y por ende sus movimientos de 

la técnica se verán adaptados a esas movilidad. 

1.1.7 Clasificación funcional de Parálisis Cerebral  

El término clasificación funcional hace referencia a la capacidad funcional, es 

decir, al rango de movimiento y la parte visual de cada deportista en situación de 

discapacidad, en cada disciplina.  

                                                           
31 Ibíd.  
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La clasificación funcional como proceso continuo conducido por clasificadores 

certificados por cada deporte busca, proteger la dignidad del deportista y ubicar 

atletas con diferentes condiciones que presentan niveles de rendimiento similar32. 

Con esto el deportista en situación de discapacidad compite en igualdad de 

condiciones con otros competidores, dependiendo su clasificación funcional dentro 

de las cuatro discapacidades que integra el IPC que son Parálisis Cerebral, 

Discapacidad Visual, Discapacidad Física y Discapacidad Cognitiva; en Colombia 

además de estas cuatro discapacidades se incluye la Discapacidad Auditiva en un 

intento de asegurar la participación de todas las discapacidades. 

Cuando un deportista comienza a competir recibe una clase que puede ser 

revisada a lo largo de su carrera, sea en función de una deficiencia degenerativa o 

de cambio de parámetros. Las clases son definidas por deporte, forman parte de 

sus reglas y están determinadas por una variedad de procesos que puede incluir 

una evaluación física y técnica, como también observaciones dentro y fuera de 

competencia33. 

Dentro de esta clasificación se tiene en cuenta el estatus del deportista si este es: 

• (N) Atleta nuevo: sin ninguna clasificación nacional o internacional. 

• (R) Atleta bajo revisión: cuando los revisores requieren que el atleta sea 

reclasificado. 

• (P) Atleta permanente: se mantiene en la misma clasificación funcional. 

La clasificación de cualquier atleta puede ser protestada por su propio equipo o 

por otros, y entonces deberá ser evaluado de nuevo por un panel diferente de 

clasificadores. La propuesta deberá ser presentada antes del comienzo del 

campeonato cuando se trate de revisión de clasificación34. 

                                                           
32 Instituto Nacional de Deportes (COLDEPORTES). Guía de clasificación funcional. 2010 2, 3 p.  
33 Ibíd. 
34 Ibíd. P 3. 
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Cuando se inicia el proceso de clasificación de estos deportistas se maneja un 

Hándicap mínimo, en el cual se tienen en cuenta fuerza muscular, rangos de 

movilidad articular, deformidades en columna, niveles de amputación, grados de 

espasticidad, diferencia en la longitud de las extremidades, coordinación, 

capacidades sensoriales y cognitivas35. Esto con el fin de ubicar adecuadamente 

al deportista dentro de las una de las cuatro discapacidades. 

Para que un deportista sea considerado por el IPC el deportista debe tener una 

pérdida mínima que está establecida por las diferentes federaciones 

internacionales por discapacidad o deporte que lo hará elegible para competir en 

determinada disciplina paralímpica. De este modo guardando derechos que tiene 

el deportista en situación de discapacidad dentro de la sociedad como es el 

derecho a la igualdad y de similar forma se respetan las reglas del IPC que 

procura la participación en las justas en igualdad de condiciones. 

Acerca de la parálisis cerebral los deportistas deben presentar algún tipo de 

espasticidad, atetosis o ataxia que tengan un impacto claro en el desempeño 

deportivo. La evaluación la debe realizar profesionales capacitados en valoración 

neurológica (fisiatras, neurólogos y terapeutas) y un clasificador técnico36. El 

equipo humano de clasificación está conformado por médico especialista (Función 

médica del deportista), un fisioterapeuta (función fisioterapéutica) y un educador 

físico o profesional de las ciencias del deporte (función técnica), este grupo es el 

encargado de clasificar al deportista para competencia. 

En natación la clasificación funcional se expresa en letras y números donde la 

letra significa S (swimming) clasifica las técnicas de libre, espalda y mariposa y las 

letras SB el estilo pecho y SM que es la mezcla de estilos en los que habrá 10 

clases. El cálculo del número se realiza de acuerdo con la capacidad locomotora y 

muestra el grado de limitación que tiene el nadador. 

                                                           
35 Ibíd. P 3 y 4 
36 Ibíd. P 4 
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Dentro de la clasificación se realizan examen físico o test de camilla y el test en el 

agua, aquí se tienen en cuenta aspectos físicos y fisiológicos y movimiento en la 

ejecución de los gestos técnicos en el agua. 

El cuadro a continuación muestra las características que cada deportista presenta 

de acuerdo con la clase deportiva en que se encuentre37. 

Cuadro 2. Clasificación funcional para parálisis cerebral. Tomado de la Guía 

de clasificación funcional 

 

Fuente: COLDEPORTES. 

Como se puede observar en el cuadro 2, la clasificación funcional  considera una 

clasificación diferente para cada discapacidad; en el caso de la nadadora  

intervenida en este estudio  es clasificada como S7 y SB6, al analizar dicha 

clasificación planteada en el cuadro 2 la nadadora estudiada  presenta 

movimientos anormales, hemiparesia del lado derecho y diplejía para realizar 

algunos ejercicios que requieren un alto nivel de coordinación.  

 

 

 

 

                                                           
37 Ibíd. P 48 
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1.2 SISTEMA NERVIOSO Y ATAXIA CEREBELOSA  

 

1.2.1 generalidades del sistema nervioso central 

Para mayor comprensión de la ataxia Cerebelosa, es necesario hacer referencia al 

sistema nervioso (SN), que está compuesto por células que constituyen los 

elementos básicos de los organismos vivos, siendo  reconocido en un periodo 

temprano en el siglo XIX38. 

El sistema nervioso está compuesto por células que en la mayoría de los 

aspectos, la estructura de las neuronas se asemeja a la de otras células39. Luego 

de describir los órganos más importantes dentro del SN, a continuación se 

profundizará en el órgano precisamente afectado en la población con ataxia 

Cerebelosa. 

 

1.2.2 Cerebelo y sus características 

El cerebelo es un órgano complejo estructural y funcionalmente; sus neuronas 

representan la mitad del numero de las del cerebro y su volumen es la décima 

parte40. Las alteraciones del cerebelo afectan principalmente la coordinación de 

los músculos durante los movimientos. 

También es considerado, generalmente, como un sistema neuronal encargado de 

regular el movimiento con acciones muy bien definidas sobre la coordinación, 

                                                           
38 PURVES, Dale. AUGUSTINE George. FITZPATRICK, David. KATZ, Lawrence. LaMANTIA, Anthony-Samuel. 
McNAMARA, James. Invitación a la Neurociencia. Editorial Panamericana. 2001. 365p 
39 Ibíd. 3p 
40 LOPEZ CHICHARRO, José. FERNANDEZ, Almudena. Fisiologia del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Medica 
Panamericana. Madrid 2006. 76p 
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postura, tono y control de los movimientos oculares y movimientos finos41. Las 

alteraciones del cerebelo varían de acuerdo con la zona de la lesión. 

Se reconocen tres divisiones funcionales del cerebelo las cuales presentan las 

siguientes características: 

El Vestibulocerebelo: Este es necesario para que la información de origen visual y 

vestibular se aproveche42. Su lesión puede provocar trastornos anormales 

oculares durante los giros de la cabeza, falta de estabilización en la postura y 

descoordinación de la marcha. 

El Espinocerebeloso: Esta división es la encargada del control motor y de llevar 

información a los receptores y articulaciones. Su lesión puede provocar 

anormalidades en la postura y locomoción durante los movimientos voluntarios. En 

general desempeña un papel importante en la regulación del movimiento por 

señales sensoriales43. 

El cerebrocerebeloso: Interviene en la fase preparatoria de los movimientos, en la 

planificación motora, las representaciones o ensayos mentales de actos motores y 

la estimación de errores cometidos en la ejecución del movimiento44. Su lesión 

básicamente interrumpiría la programación de un acto motor complejo y la 

secuencia de movimientos, también se podría afectar funciones de tipo cognitivo.  

 

 

 

 

                                                           
41 ARRIADA-MENDICOA, N. OTERO-SILICEO, E. CORONA-VAZQUEZ, T. Conceptos Actuales Sobre Cerebelo y 
cognición. Revista Neurol, 1999. Citado en www.med.ufra.cl/recursos/neuroanatomia 
42 Ibíd.  
43 Ibíd. 77p 
44 Ibíd.  
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Las 3 zonas funcionales del cerebelo en las distintas acciones del sistema motor. Imagen 

tomada de López Ch J.  y Fernández A.  Fisiología del ejercicio.  77 p 

 

Cuando se presenta una lesión al nivel del cerebelo se ve reflejado en la dificultad 

de ejecutar un movimiento de manera fácil y armoniosa es decir una falta de 

coordinación motora (ataxia), los movimientos son retrasados desde el inicio hasta 

el final. Hacer temblor intencional mientras se realiza el movimiento y también 

presentar dificultad para realizar movimientos alternantes rápidos, como pronación 

– supinación del brazo (disdiadococinesia)45. 

Dicho lo anterior cuando ocurre una lesión del cerebelo, se pueden observar 

cambios en el habla, la marcha, temblor y movimientos oculares anormales. En 

una primera instancia se pueden confundir los síntomas de una lesión en el 

cerebelo con torpeza por parte de la persona, ya que el rasgo más característico 

de este tipo de lesión cerebelosa es la incapacidad de ejecución de movimientos 

precisos. 

                                                           
45 Ibíd. 79p 
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El estudio neurológico del cerebelo ha demostrado que las lesiones del cerebelo, 

tanto hereditarias como adquiridas y en todas estas se puede observar 

alteraciones importantes en el control y regulación del movimiento, a pesar de que 

en muchos de los padecimientos que implican un daño en el cerebelo se han 

descrito alteraciones cognitivas, solo recientemente se ha tratado de determinar el 

papel que desempeña en los procesos cognitivos46.  

Con la pérdida de funcionamiento cerebelosa normal se pierde la capacidad de 

realizar movimientos concretos y las funciones generales del cerebelo se verán 

afectadas como lo son producir movimientos coordinados y uniformes, mantener el 

equilibrio y conservar las posturas normales47. 

También una lesión en el cerebelo conduce inicialmente y en su mayor parte a una 

incoordinación de movimientos progresivos. Este déficit, denominado Ataxia 

Cerebelosa, representa la operación inapropiada de grupos músculos que 

normalmente descansan en la retroalimentación sensitiva para producir acciones 

concentradas y suaves48. 

Luego de identificar las características estructurales y funcionales del cerebelo, se 

hará referencia a la Ataxia Cerebelosa como tal.  

 

1.2.3 Ataxia cerebelosa  

Los médicos utilizan el término ataxia para denominar a un síndrome de 

desequilibrio y descoordinación que afecta a la marcha y a las extremidades, así 

                                                           
46 ARRIADA-MENDICOA, N. OTERO-SILICEO, E. CORONA-VAZQUEZ, T. Op.cit 1016 p. 
47 THIBODEAU, Gary A. PATTON, Kevin. Estructura y Función del Cuerpo Humano. Elsevier España, 2008. 
48 PURVES, Dale. AUGUSTINE George. FITZPATRICK, David. KATZ, Lawrence. LaMANTIA, Anthony-Samuel. 
McNAMARA, James. Invitación a la Neurociencia. Editorial Panamericana. 2001. 365p 
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como al habla; suele tener connotación de un trastorno que afecta al cerebelo o a 

sus conexiones (Middleton y Strick, 1998)49.  

La deportista intervenida a la edad de 22 años, empezó a tener síntomas de ataxia 

cerebelosa, en los exámenes realizados se descubrió que presentaba una atrofia 

cerebelosa cortical. Este tipo de patología presenta un cuadro clínico que suele 

quedar circunscrito en estos síndromes a una ataxia cerebelosa pura50. 

Existen muchos tipos de ataxias que van desde las adquiridas hasta las 

hereditarias, también hay un factor importante que es el inicio de la enfermedad. la 

deportistas intervenida presentó la sintomatología cuando era adulto joven y el 

diagnóstico confirmó que presentaba cuadro clínico de ataxia cerebelosa pura, 

estos síntomas son los que se van a explicar en el siguiente subtema. 

 

1.2.3.1 Tipos de Ataxia  

Las lesiones cerebelosas se caracterizan por el déficit de coordinación y la 

terminación del movimiento, resulta de la operación inapropiada de grupos 

musculares que normalmente descansan en la retroalimentación sensitiva para 

producir acciones concentradas y suaves51. 

Se denomina ataxia a la incapacidad para coordinar los movimientos voluntarios, 

marcha y postura; lo que condiciona que el paciente se mueva lentamente, a la 

vez que procura corregir y mantener la dirección de sus movimientos. Debido a 

que la base anatomo-patológica de las ataxias autosómico dominantes se sitúa en 

                                                           
49 WEIR, Jamie. BRADLEY, Walter G. DAROFF, Robert B. FENICHEL, Gerald. JANKOVIC, Joseph. Neurología 
Clínica. Editorial Elsevier. España, 2005 – 289p. 
50 . ZARRANZ, Juan J. Neurología. Elsevier España, 2003. 702p 
51 PURVES, Dale. AUGUSTINE George. FITZPATRICK, David. KATZ, Lawrence. LaMANTIA, Anthony-Samuel. 
McNAMARA, James. Op. cit 
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el cerebelo, se debe considerar que también se pueden encontrar alteradas otras 

funciones del mismo como la propiocepción, el equilibrio y el tono muscular52. 

 

1.3.2.1.1 Ataxia sensitiva: es la pérdida del estimulo propioceptivo de las piernas 

priva a la persona del conocimiento de su posición en el espacio, del progreso del 

movimiento que se está efectuando, del  estado de la contracción muscular, y de 

los detalles más finos de la textura de la superficie del terreno sobre el que 

deambula53. 

Las personas con este tipo de ataxia presentan dificultad en los terrenos 

irregulares y caminar en la noche, la manera de caminar es lenta y se apoyan en 

la parte visual para concretar los pasos. 

1.3.2.1.2 Ataxia cerebelosa: es el trastorno de la marcha que se acompaña 

balanceo corporal y desequilibrio54. Es muy común que estas personas aumenten 

la base de sustentación y se presente temblor rítmico, y otros síntomas asociados 

con una ataxia.  

1.3.2.1.3 Ataxia vestibular: se define como vértigo que es una alucinación de 

movimiento que produce un trastorno del equilibrio55. Estas personas suelen tener 

inestabilidad en los movimientos, mareos y visión oscilante en la mayoría de los 

movimientos.  

                                                           
52 BENÍTEZ FRAGOSO, Marcela. RASMUSSEN, Astrid. Aspectos neuropsicológicos de las ataxias 
espinocerebelosas autosómico dominantes. Revista. Salud Mental, Vol. 25, No. 5, octubre 2002. Tomado de 

www.medigraphic.com   
53 WEIR, Jamie. BRADLEY, Walter G. DAROFF, Robert B. FENICHEL, Gerald. JANKOVIC, Joseph. Op. Cit 
54 Ibíd.  
55 LASO, Javier. Diagnóstico diferencial en medicina interna, segunda edición. Elsevier España, 2005. 433p.  

http://www.medigraphic.com/
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1.3.2.1.4 Ataxia Frontal: se presenta como la dificultad para iniciar movimientos, 

estos se desarrollan con lentitud y son incapaces de realizar movimientos 

completos sin descomponerlos en sus partes más simples56 

 

1.2.3.2 Signos y Síntomas de la Ataxia Cerebelosa  

La ataxia cerebelosa presenta un cuadro clínico con unos signos y síntomas 

donde se destacan trastornos de la marcha, disartria, dismetría, temblor y 

disdiadococinesia. El cuadro clínico de la deportista intervenida evidencia esta 

sintomatología, además  de la valoración del grupo evaluador, conformado por un 

fisioterapeuta, un médico y un profesional del deporte cuando realizan la 

clasificación funcional antes de cada competencia. 

1.2.3.2.1 Trastornos en la marcha: son variados y se inician cuando la 

persona presenta inseguridad al caminar y en tareas que requieren una 

mayor habilidad, como girarse o tener equilibrio sobre un borde estrecho. 

Es común que la persona presente dificultad en realizar actividades 

aprendidas previamente como correr, saltar o montar bicicleta57. 

1.2.3.2.2 Disartria: Otro síntoma muy común en personas con ataxia 

cerebelosa es la disartria que se produce por una dificultad de la 

articulación del lenguaje, tono de voz y volumen58. En el caso de la 

deportista estudiada, presenta estas tres características siendo el tono de 

voz y el volumen inconscientes, ya que ella no se da cuenta cuando cambia 

el tono y el volumen. 

1.2.3.2.3 Dismetría: Es uno de los signos neurológicos de la ataxia, 

consistente en un error en el patrón de marcha al caminar que traza el 

                                                           
56 Ibíd.  
57 Ibíd.  
58 Ibíd.  
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movimiento de modo que no se llega al objetivo59. En el caso de la 

deportista este signo es evidente en la forma que compensa el cuerpo para 

mantener el equilibrio, la separación de las piernas al caminar así lo 

confirman.  

1.3.1.4 Temblores: La ataxia presenta como rasgo característico varios 

tipos de temblores, uno de ellos es el temblor cinético el cual hace 

referencia a la amplitud de un movimiento voluntario que se hace con la 

intención de llegar hasta un objetivo; la prueba para determinar si existe 

temblor cinético es la prueba dedo- nariz. Otro, es el temblor de acción, 

caracterizado por involucrar la postura corporal. Y por último, está el 

temblor axial que se produce en la cabeza y cuello provocando movimientos 

involuntarios en la persona con ataxia cerebelosa60 

1.3.1.5 disdiadococinesia: Otra característica que presenta la deportista 

es la disdiadococinesia, que consiste en la incapacidad de realizar 

movimientos alternantes regulares y rápidos. Si se le solicita al paciente que 

prone y supine rápidamente los antebrazos se comprueba que del lado de 

la lesión cerebelosa los movimientos son lentos, en sacudidas e 

incompletos61. 

Este cuadro clínico es el que presenta la deportista y se hace oportuno conocerlos 

para elaborar programas de entrenamiento que disminuyan estos síntomas por 

medio de la repetición continua de un gesto técnico. El deporte y la actividad física 

programada son como la píldora mágica que van a permitir que una persona con 

ataxia cerebelosa pueda disfrutar de una mejor calidad de vida reflejada en la 

disminución de los síntomas de la Ataxia Cerebelosa. 

                                                           
59 Ibíd.  
60 Ibíd.  
61 SNELL, Richard S. Neuroanatomía clínica. Ed. Médica Panamericana, 2007 - 258p 
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1.3 Resistencia aeróbica 

1.3.1 Definición de resistencia aeróbica 

La capacidad motriz intervenida en este estudio de caso es precisamente la 

resistencia aeróbica, necesaria para afrontar los esfuerzos requeridos en las 

pruebas de natación, donde compite la deportista sujeto de estudio, que presenta 

ataxia cerebelosa. 

La resistencia aeróbica es la capacidad de resistencia a la fatiga durante 

actividades en las que resistensis de ATP se produce, fundamentalmente, por 

medio del metabolismo aeróbico62, es decir, es la capacidad para realizar una 

actividad durante un tiempo manteniendo la máxima eficacia motriz, en este caso 

mantener una óptima frecuencia de brazada.  

Son muchas las causas de la fatiga durante un ejercicio prolongado, existen dos 

tipos principales productos de desecho del metabolismo oxidativo intenso y 

prolongado que pueden limitar el rendimiento son la acumulación de protones 

hidrógenos (acidosis metabólica) y el calor (Coyle, 1999)63. 

El entrenamiento de la resistencia aeróbica permite retrasar la aparición de fatiga y 

creando una buena base se puede lograr una mayor intensidad en los entrenos, 

mejorar la capacidad de recuperación en los esfuerzos y estabilización de la 

técnica deportiva, esta última siendo muy importante en deportistas con 

condiciones especiales en las cuales se es necesario trabajar muchas repeticiones 

para obtener un buen gesto técnico y realizar el intercambio de ese gesto 

deportivo a un buen ritmo de ejecución de la técnica. 

 

                                                           
62 LÓPEZ CHICHARRO, José. FERNÁNDEZ, Almudena. Fisiología del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Médica 
Panamericana. Madrid 2006.  471 p.   
63 Ibíd.  
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1.3.1.1 Factores que afectan la capacidad de resistencia 

En el campo del deporte, la resistencia aeróbica es una capacidad motriz 

predominante en pruebas cuya duración oscila desde  los dos minutos  hasta 

varias horas. Es así, como en pruebas de una duración de un minuto, el 

metabolismo aeróbico satisface el 50% de los requerimientos energéticos totales 

de dicha prueba, aumentando dicha proporción a medida que la duración de la 

prueba es mayor, ya a los  5 minutos, el 80% de los requerimientos energéticos 

dependen directamente del metabolismo aeróbico64. 

La deportista intervenida presenta pruebas cortas pero con tiempos superiores a 

los dos minutos, como ocurre en los 100 metros pecho y libre, es por esta razón 

que en este tipo de deportistas es tan importante mejorar la resistencia aeróbica 

para ejecutar la prueba en el menor tiempo posible y con la mayor efectividad en 

el gasto energético y gesto técnico. 

En este sentido el gesto técnico es un factor condicionante que incide sobre la 

efecto de la resistencia aeróbica, en la deportista con ataxia cerebelosa se 

presenta trastornos en los movimientos esto hace que la velocidad de ejecución 

varie y por ende la resistencia aeróbica se vea condicionada a esta premisa. 

La eficiencia de un gesto técnico está relacionado con factores exógenos (medio 

ambiente), fisiológicos (tipos musculares, propiedades elásticas del músculo) 

antropométricos (peso, longitud y distribución del peso corporal) y de una 

ejecución técnica del gesto adecuada65. Es de aclarar que estos factores pueden 

ser susceptibles a cambios por el entrenamiento de la resistencia aeróbica, pero 

en el caso de la deportista intervenida estos cambios son más notorios cuando se 

hace énfasis en la repetición y memorización de un gesto técnico completo. 

                                                           
64 Ibíd.  
65 Ibíd. 474p 
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La estructura muscular de una persona puede explicar las diferencias que existen 

en la economía de un movimiento. En deportes de resistencia se ve favorecido por 

el tipo de fibras, si el deportista presenta fibras de tipo I quiere decir que tiene 

mayor capacidad oxidativa y mayor capacidad aeróbica por lo que tienen mayor 

resistencia a la fatiga66. Esto es un factor que va a determinar la efectividad 

durante la ejecución de técnica. 

1.3.2 Consumo de Oxígeno 

El consumo o absorción de oxígeno es una medida de la capacidad de la persona 

para absorber y utilizar el oxígeno. Cuando se considera el ejercicio de intensidad 

baja y constante, el consumo de oxígeno aumenta durante los primeros minutos 

hasta que se alcanza el estado estable del mismo67. 

Es decir una persona a medida que mejora o aumenta la demanda energética va 

necesitar mayor consumo de oxígeno para llevar a cabo esta demanda. Como 

parámetro fisiológico expresa una cantidad de oxígeno consumido o utilizado en 

un organismo por unidad de tiempo68. 

1.3.2.1 factor determinante del consumo de oxígeno 

Como se dijo anteriormente el consumo de oxígeno determina la necesidad 

energética de un individuo, esta se ve determinada por varios factores, uno de los 

más importantes es el gasto cardíaco. 

El gasto cardíaco es la función cardíaca de un individuo en el cual participan otras 

funciones fisiológicas. Este varía desde su valor en reposo (unos cinco litros por 

minuto aproximadamente) hasta multiplicarse por tres – seis veces en el ejercicio 

                                                           
66 Ibíd.  
67 BAECHLE, Thomas R. EARLE, Roger W. Principios del entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento 
físico. Ed. Médica Panamericana, 2007. 86p 
68 LOPEZ CHICHARRO, José. FERNANDEZ, Almudena. Op. Cit 405p 
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máximo, dependiendo de la capacidad y el grado de entrenamiento de cada 

individuo69.  

 

1.3.3 Estimación de zonas de trabajo 

Determinación Frecuencia Cardíaca Máxima (FCmax): Si bien la fórmula más 

sencilla y más utilizada para calcular la FCmax  teórica de un individuo es FCmax 

= 220- edad, en un estudio recientemente, López J. y Fernández A. (2006), se ha 

demostrado que esta fórmula subestima la FCmax real, presentando un margen 

de error que viene determinado por los + o – 10 latidos por minuto de desviación 

estándar para cualquier edad70. 

 A pesar de las críticas, organizaciones como la Asociación americana de 

cardiología y el ACSM71 recomiendan la utilización de esta fórmula, especialmente 

útil en poblaciones especiales o personas con un bajo nivel de condición física, en 

este caso,  por ser una deportista con ataxia Cerebelosa se utilizó esta ecuación. 

220 – 42 años= 178 p/m es la FCmax  teórica de la deportista. 

Frecuencia cardíaca en reposo: Luego de una semana de toma de la frecuencia 

cardíaca en total estado de reposo, la deportista tuvo un promedio de 59 p/m. 

Áreas funcionales para determinación intensidad de entrenamiento:  

Para la determinación de las intensidades de entrenamiento se tuvo en  cuenta la 

propuesta de Maza Juan Carlos acerca de las áreas funcionales72. De igual forma, 

para determinar los rangos de frecuencia cardíaca para cada área funcional se 

utilizó como primera medida, la frecuencia cardíaca de reserva (FCR), que viene 

                                                           
69 Ibíd. 406p 
70 LÓPEZ,  J., FERNÁNDEZ, A. Fisiología del ejercicio, Entrenamiento de resistencia aeróbica. Edit. 
Panamericana. Madrid 2006. Pág. 478 
71 Ibíd.  
72 MAZA, J. C. Conferencia Aspectos fisiológicos y metodológicas de las áreas funcionales de entrenamiento. 
Congreso Internacional de entrenadores de natación. Armenia, 2007. 
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definida por la diferencia entre la FCmax y la FC de reposo. En segunda medida 

se utilizó el método Karvonen expresado en un porcentaje de frecuencia cardíaca 

de reserva73. La ecuación utilizada es: 

FCentrenamiento= (FCmax – FCrep) * %esfuerzo + FCrep  

Teniendo en cuenta la ecuación del método de Karvonen se determinaron las 

áreas funcionales para la deportista  de la siguiente manera:  

Área funcional regenerativa: 50 – 60% FCR = 119 p/m  a 130 p/m 

(178 – 59) * 0,5 + 59= 119 p/m 

(178 – 59) * 0,6 + 59= 130 p/m 

Área funcional subaeróbica: 61 – 70% FCR = 132 p/m  a 142 p/m 

(178 – 59) * 0,61 + 59= 132 p/m 

(178 – 59) * 0,7 + 59=  142 p/m 

Área funcional superaeróbica: 71 – 80% FCR = 143 p/m  a 154 p/m 

(178 – 59) * 0,71 + 59= 143 p/m 

(178 – 59) * 0,8 + 59=  154 p/m 

Área funcional de Máximo consumo de oxígeno: 81 – 90% FCR = 155 p/m  a 

166 p/m 

(178 – 59) * 0,81 + 59= 155 p/m 

(178 – 59) *  0,9 + 59=  166 p/m 

A medida que la deportista vaya asimilando las cargas de entrenamiento y se 

recolecte información sobre las velocidades de nado en diferentes fracciones, se 

utilizará igualmente esta variable (velocidad de nado) para determinar la 

                                                           
73 LÓPEZ,  J., FERNÁNDEZ, A. Op. cit. p. 477 
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intensidad de trabajo, de igual forma se utilizará la escala de Borg de percepción 

subjetiva.  

 

 

 

2.1 METODOLOGÍA  

2.1.1 Diseño 

El estudio realizado corresponde a un diseño de estudio de caso, por utiliza 

procesos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, analizan profundamente 

el efecto que tiene un programa de entrenamiento de la resistencia aeróbica en 

una nadadora con ataxia cerebelosa, con lo cual se quiere responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría74. 

2.1.2 Criterios de selección de la muestra 

La muestra se obtuvo durante un análisis de los deportistas en situación de 

discapacidad de la ciudad de Tuluá; posteriormente se encontró de que María 

Eugenia Delgado Montoya es la única deportista con ataxia Cerebelosa.  

 

2.1.3 Población 

La nadadora con ataxia Cerebelosa bilateral María Eugenia Delgado Montoya de 

42 años de edad, presentó esta enfermedad a la edad de 22 años y desde su 

aparición inicio procesos de rehabilitación médicos, comunitarios y 

biopsicosociales. Después de haber obtenido buenos resultados en los procesos 

de rehabilitación se procedió a introducir a la deportista a la parte competitiva, 

                                                           
74 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 
Investigación, cuarta edición. Editorial Mc Graw Hill. México 2008. 224p. 
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donde ha salido triunfante en varias ocasiones y su objetivo actual es el 

clasificatorio a los juegos Parapanamericanos a realizarse en México en 

Noviembre de 2011. 

Dentro de la indagación previa a la intervención se encontró que no existía un 

proceso sistematizado y tampoco se había creado la historia deportiva de la 

nadadora. También se encontró que el proceso de entrenamiento en tierra no se 

trabaja la fuerza hipertrofia, lo que indica que no hay una base para crear 

programas enfocados en el entrenamiento en tierra que exploren otras 

capacidades funcionales de la deportista. 

2.1.4 Procedimiento 

Fase 1. Consentimiento de la deportista. La deportista firmó un consentimiento 

donde se le indicaba el procedimiento a llevar, además, de los riesgos que este 

conlleva y la responsabilidad que estaba asumiendo al firmar este consentimiento. 

(Ver anexo A). 

Fase 2. Evaluación fisioterapéutica. Se realizó una evaluación antes de evaluar 

la resistencia aeróbica, diseñar el programa y realizar la intervención, teniéndose   

en cuenta los aspectos funcionales (reflejo y propiocepción, equilibrio, sistema 

Vestibular) para determinar una adecuada aplicación del programa de resistencia 

aeróbica. La evaluación técnico-coordinativa realizada el mismo día permitió 

analizar los aspectos a intervenir dentro de la técnica de trabajo, a la cual se le 

asignó un volumen dentro del programa de 27 km.  

Fase 3. Evaluación inicial condición cardiorrespiratoria. Se evaluó la 

resistencia aeróbica realizando los test de 100, 200 y 800 m técnica de libre, 100 y 

200 m técnica de pecho. 

Fase 4. Diseño del Programa de entrenamiento de la Resistencia aeróbica.  

Se planteó un macrociclo de 14 semanas, conformado por 3 mesociclos.  
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Fase 5. Intervención deportista. Aplicación programa de ejercicios tanto en agua 

como en tierra.  

Fase 6. Fase final. Evaluación posterior a la intervención de la deportista 

mediante un programa de  resistencia aeróbica.  

Fase 7. Procesamiento información. (Recolección estadística) 

Fase 8. Análisis y discusión de resultados. 

2.1.5 Alcance de la investigación  

El alcance de este proceso investigativo se puede definir como un estudio 

exploratorio, puesto que no existen evidencias del efecto de un programa de la 

resistencia aeróbica en una deportista con ataxia cerebelosa bilateral. Además 

esta deportista (nadadora) no cuenta con antecedentes de historia deportiva 

respecto a un programa sistemático de entrenamiento (volumen de trabajo en 

metros, áreas funcionales, velocidad de nado, ciclo de brazada, etc). De lo anterior 

se deduce que la deportista no contaba con un plan de trabajo que sirva de partida 

para la estructuración de futuros programas.  

Se debe aclarar, que la deportista ha intervenido en otros estudios, pero en ellos 

no se muestran resultados sobre el volumen de trabajo de alguna capacidad 

motriz, ni la intensidad con la que lo realizó, además de no tener una variable 

independiente confiable (programa de entrenamiento).  

2.1.6 Fases operativas del estudio  

Como variable independiente se diseñó un macrociclo de entrenamiento de 

catorce semanas (véase B), conformado por tres mesociclo los cuales tenían los 

siguientes  objetivos a mediano plazo: 

2.1.6.1 Mesociclo introductorio: Está conformado por cinco semanas y el 

objetivo era, en primera instancia la realización de test pedagógicos para evaluar 

la resistencia aeróbica. Además, respecto al trabajo en agua se enfatizó en el área 
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funcional regenerativa y subaeróbica, con el objetivo de preparar a la deportista 

niveles superiores de resistencia. En el trabajo en tierra en este mesociclo se 

realizaron trabajos de coordinación visomotriz, trabajo postural, y 

acondicionamiento músculo-esquelético (adaptación anatómica).  

2.1.6.2 Mesociclo Básico Desarrollador: Está conformado por cuatro semanas 

de entrenamiento, al igual que en el primer mesociclo, se entrenó principalmente  

el área funcional subaeróbica para crear una buena base de desarrollo aeróbico y 

poder entrenar posteriormente  a intensidades aeróbicas más altas. Durante estas 

cuatro semanas, dos presentaron gran volumen de trabajo, por lo tanto se 

consideraron como microciclos de choque.  También se exploró  en esta fase  con 

entrenamientos en el área funcional superaeróbica, en la búsqueda de una dosis – 

respuesta a una carga y una intensidad nunca antes desarrollada por la deportista.  

Este mesociclo se  consideró como uno de los más importantes porque se inicia la 

parte exploratoria del proceso como tal. En este periodo se aumentó la resistencia 

aeróbica en el agua, con la introducción de la área funcional superaeróbica, siendo 

un  reto por que no existen registros o programas de entrenamiento que respalden 

las intensidades  a las cuales fue sometida la deportista, de allí, la propuesta de 

determinar las áreas funcionales o zonas de entrenamiento, al igual como se 

realiza con deportistas convencionales.  

El trabajo en tierra se fundamentó en afianzar el trabajo del primer mesociclo y 

continuar con la adaptación anatómica en máquinas como el extensor, flexor, 

prensa.  Se trabajó sin peso y muchas repeticiones realizando trabajos 

concentrados en cada máquina, para asimilar el movimiento.  

Para incrementar las cargas de entrenamiento en el agua, en relación con el  

volumen y la intensidad se utilizó el área funcional superaeróbica (entre 143 – 154 

P/M de la FC de la deportista), aquí se manejaron dos semanas de choque en las 

cuales ocho km correspondieron a la área funcional superaeróbica.  
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2.1.6.3 Mesociclo preparatorio control: Este mesociclo contó con cinco 

semanas de trabajo de las cuales en la última semana se realizaron los test 

finales. El objetivo principal fue incrementar  la resistencia aeróbica en el agua con 

un aumento significativo del kilometraje en el área funcional superaeróbica; 

durante las sesiones se preparó a la deportista con un entrenamiento adaptado a 

la situación funcional real de la deportista y de acuerdo con las respuestas de 

adaptación presentados durante las sesiones de entrenamiento. En este período 

se tuvieron en cuenta las velocidades de nado (ritmo de nado) tiempos de nado en 

relación con la frecuencia cardíaca y determinar si se logró manejar las zonas de 

entrenamiento adecuadamente. 

El trabajo en tierra se centró en aumentar la carga de trabajo, en este período la 

deportista asimiló los movimientos en las principales máquinas en el trabajo de 

gimnasio, aquí se realizaron pocas repeticiones con peso y simultáneas, donde se 

buscaba que la deportista tuviera coordinación y control de la máquina durante la 

ejecución del ejercicio. Dentro del plan gráfico diseñado, en este mesociclo se 

tenia proyectado realizar un trabajo de fuerza hipertrofia, pero la deportista 

presentaba dificultades para controlar el movimiento, puesto que al incrementar la 

carga, se distorsionaba este, por lo tanto, durante todo este mesociclo, incluyendo 

el mesociclo preparatorio de adaptación anatomica, se enfatizo en la educación 

del movimiento y control de las cargas. 

Metodológicamente la fuerza hipertrofia se caracteriza por utilizar cargas entre el 

40 – 60% de 1 RM (repetición máxima) o del 70 – 85% de 1 RM, buscando el 

incremento de masa muscular de los músculos motores primarios requeridos por 

la deportista75, además de estimular unidades motoras para el mejoramiento de la 

coordinación intramuscular y por ende ganancia de fuerza.  

2.1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

                                                           
75 GARCÍA M, Juan Manuel. La Fuerza, Fundamentación y entrenamiento. 1ª Edición. Editorial Gymnus. 1999 
257-275p.  
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2.1.7.1 Delimitación de la población y del problema 

2.1.7.2 Selección, diseño y ajuste de instrumento 

2.1.7.3 Evaluación previa 

2.1.7.4 Aplicación del programa 

2.1.7.5 Procesamiento información (recolección estadística) 

2.1.7.6 Análisis y discusión de resultados 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Análisis de resultados  

 

3.1.1.1 Test 800 metros libre 

Cuadro 3. Comparación de tiempo 800 M libre 

Comparación de tiempos test 800 M libre 

Parciales Test inicial 02/11 Test final 05/11 Diferencia 

100 M 2’20”70 2’23”33  3” 

200 M 2’33”97 2’30”34  3” 

300 M 2’34”93 2’32”56  2” 

400 M 2’38”35 2’37”57  1” 

500 M  2’39”85 2’33”84  6” 

600 M 2’39”15 2’36”52  3” 

700 M 2’36”00 2’36”07 = 

800 M 2’33”65 2’33”41 = 

Total 800 M 20’36”60 20’23”41 13” 
 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 

2011-1  
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En el análisis del cuadro 3. Se puede observar la progresión y diferencia de 

tiempos entre el test inicial y el test final.  

Según los datos arrojados por los test se puede afirmar que la deportista si mejoró 

la resistencia aeróbica bajando la marca en 13 segundos, en el deporte 

competitivo una milésima marca la diferencia. 

La resistencia aeróbica no sólo la determina el tiempo final, se debe realizar un 

análisis de la dinámica durante cada parcial. La resistencia aeróbica se define 

como la capacidad de resistencia a la fatiga, también se pretende es mantener la 

eficiencia motriz sin dañar el gesto técnico durante la ejecución de una prueba76. 

Análisis por parcial. Fraccionando la prueba de 800 m, en 8 series de 100 m, 

para analizar el ritmo de nado durante toda la prueba. 

100 Metros. Se puede observar que la deportista efectivamente nadó más rápido 

en el test inicial en relación con el test final durante este parcial. La diferencia de 

3” así lo confirma, pero hay que analizar que la prueba que se le está pidiendo es 

de 800 m y que se necesita mantener un ritmo adecuado entre cada parcial para 

soportar  la fatiga durante el ejercicio. 

200 Metros. Como se mencionó anteriormente el efecto de la fatiga en el primer 

test se notó, la caída de 13 segundos en relación con los primeros 100 M denota 

esta afirmación, es decir que no existe ritmo. Analizando la progresión del test final 

la diferencia entre los primeros 100 y 200 M es de 8 segundos, si tenemos en 

cuenta que el test se realizó en piscina de 25 M (por disponibilidad de la piscina en 

el test inicial de Febrero de 2011, los dos test se realizaron en piscina de 25 M, 

para mayor precisión de los resultados) si se logró mejor ritmo de ejecución. 

300 Metros. 

En ambos test se manejo un ritmo de ejecución adecuado durante este parcial. 

                                                           
76 LÓPEZ CHICHARRO, José. FERNÁNDEZ, Almudena. Fisiología del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Médica 
Panamericana. Madrid 2006. P 471. 
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400 Metros. 

La diferencia entre los de test fue de 1” en este parcial, uno de los factores que 

hay que tener en cuenta es que en el test final se le resbaló el pie a la nadadora y 

perdió el ritmo de la técnica, lo que se vio reflejado en el parcial. Cuando se 

observa este parcial se deduce que se perdió el ritmo en el parcial pero se mira el 

siguiente parcial se demuestra que si existe ritmo durante la realización del test 

final.  

500 Metros. 

A favor del tiempo anterior del test final se puede observar, que a pesar del 

percance en la vuelta la deportista logro mantener un ritmo entre los parciales, sin 

tener subidas exageradas y manteniendo los parciales similares. En cuanto al 

mismo parcial del test inicial se observa cómo va en aumento el tiempo por vuelta 

con una subida poco significativa de 1 segundo en comparación al parcial de 400 

M. 

600 Metros. 

En el test inicial se mantiene un ritmo en relación con el parcial de 500 M. la 

diferencia principal entre el ritmo que manejaba al inicio y al final es que, en el 

primer test el ritmo se conseguía con tiempos muy altos y en el test final se 

mantenía un ritmo con tiempos bajos, y con un alza de no más de 5 segundos por 

parcial entre cada 100 M. 

 700 Metros. 

En ambos test se mantuvo el mismo tiempo sin diferencia entre ellos, la diferencia 

radica en que bajo 3 segundos en relación con el parcial anterior del test inicial. Y 

en el test final mantuvo el ritmo que llevaba en los 600 Mt sin excederse en 

tiempo. 

800 Metros. 
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Al igual que en los 700 M. aquí se mantuvo los mismos tiempos en ambos test. Se 

bajaron 3 segundos entre parcial. 

Tiempo total test 800M. 

Como análisis general queda que se logró mantener el ritmo y la ejecución técnica 

durante la prueba en el test final y efectivamente al mantener ese ritmo se puede 

observar que se retrasa la aparición de la fatiga.  

En cuanto el tiempo 13 segundos puede sonar una disminución no muy 

significativa, si se le compara con los otros test realizados, pero hay que tener en 

cuenta que la lesión que presenta la deportista es a nivel del cerebelo que es el 

encargado de regular los movimientos concretos y también regula el ritmo, por 

esta razón es una disminución considerable en ambos test la deportista dió 64 

toques el equivalente en giros.  

Para describir lo anterior se esta hablando que la deportista se demora 3 

segundos en procesar la información y transmitirla a los músculos para que 

continúen con el movimiento, eso es que en el test de 800 M en piscina corta de 

25 M. se tienen que hacer 64 toques, lo que significa una pérdida o demora de 3 

minutos y 20 segundos en el total de la prueba por la lesión que se presenta que 

es a nivel del cerebelo el encargado de todas las funciones motrices y 

coordinativas. 

El lograr mantener el ritmo de competencia en esta prueba sin presentar fatiga 

excesiva y bajando tiempos entre parciales, demuestra la importancia de 

desarrollar programas de entrenamientos que se enfoquen en mejorar los 

aspectos fisiológicos relevantes para cada deporte y adoptar estrategias que 

minimicen el tiempo que se pierde durante la prueba por factores de la 

discapacidad presente. 
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Gráfica 1. Progresión entre el test inicial Febrero 2011 y el Test final Mayo 

2011 de 800 metros libre. 

 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 

2011-1  
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En la gráfica 1 se observa la progresión entre el test inicial Febrero 2011 y el Test 

final Mayo 2011. Se destaca el ritmo obtenido en el test final, algo destacable 

teniendo en cuenta que la ataxia cerebelosa limita la coordinación del movimiento. 
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3.1.1.2 Test de 200 metros pecho 

Cuadro 4. Comparación de tiempos de 200 metros pecho 

Test 200 M pecho 

Parciales Test inicial 02/11 Test final 05/11 Diferencia 

50   M 1’41”73 1’21”42  20” 

100 M 1’56”59 1’31”14  25” 

150 M 1’55”13 1’31”82  24” 

200 M 1’58”81 1’29”15  29” 

Total 200 M 6’10”26 5’52”54  18” 
 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 

2011-1  

En esta comparación se debe hacer claridad de que la técnica de pecho fue la 

más entrenada por la deportista en períodos anteriores, un factor importante es el 

hecho que cuando se termina una competencia el deportista queda libre, es decir 

no se utiliza lo que se llama el descanso activo y se pierden los beneficios 

obtenidos anteriormente. 

Análisis por parcial. 

50 metros. El cuadro 4. Arroja cifras que confirman que la deportista fue más 

efectiva en el test final de mayo de 2011, con una diferencia de 20 segundos 

comparado en el mismo parcial del test inicial, se mejoro la resistencia aeróbica en 

esta técnica recordando que la discapacidad de la nadadora las técnicas que 

presenten asimetría son el fuerte, ya que no se ejecutan movimientos aislados 

como ocurre en la técnica de libre.  

100 metros. En este parcial se denota que en test final existe una coherencia 

entre los primeros 50 y  100 metros con un diferencia de diez segundos entre 

parcial, indica que la estrategia de la deportista es realizar el primer parcial lo más 



  
     60 

 
  

rápido posible y el resto de parciales mantener el ritmo para realizar un remate 

adecuado, cabe destacar que se realizaron trabajos de salida en pecho y 

ejercicios para la técnica de pecho en general (brazada, patada y respiración). 

150 metros. En este parcial se muestra que existe un ritmo de nado en ambos 

test, la diferencia son los tiempos ya que se hizo a menor velocidad en el test final. 

200 metros. En competencia se considera importante realizar una buena salida y 

un buen remate para mantener la diferencia con el rival. En remate en test final se 

vio reflejado con una disminución de tres segundos y en el test inicial no se hizo 

remate por que se subió en tres segundos en comparación a los 150 metros. 

Total 200 metros pecho 

La ejecución del test inicial se podía observar que la falta de entrenamientos 

afecta esta técnica porque se considera que es la técnica fuerte de la deportista 

por las razones explicadas anteriormente. Esta comparación del cuadro 4. Permite 

divisar la importancia de trabajar programas con un énfasis específico para 

mejorar los registros personales de la nadadora, cuando se realizan programas 

adecuados se asegura un mejor rendimiento deportivo en competencia y en este 

caso específico se mejora la calidad de vida de la deportista. 
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Gráfica. 2. Progresión entre el test inicial Febrero 2011 y el Test final Mayo 

2011 de 200 metros pecho. 

 

La gráfica 2. Muestra la progresión y dinámica que ocurrieron en los test. Aquí se 

denota que la falta de entrenamiento de la resistencia aeróbica afecta 

significativamente el desempeño de la deportista, la diferencia de dieciocho 

segundos así lo confirma.   

3.1.1.3 Test de 100 metros libre 

Cuadro 5. Comparación de tiempos en 100 metros libre 

100 metros libre 

Parciales Test inicial 02/11 Test final 05/11 Diferencia 

50   M 1’07”16 1’05”80    2 ” 

100 M 1’10”51 1’07”78    3” 

Total 100 M 2’17”67 2’13”58   5” 
 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 

2011-1  
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En el análisis del cuadro 5. Se ve reflejado la disminución en los tiempos con 5 

segundos en total. 

Análisis cada 50 M 

50 Metros. la diferencia más grande entre el test inicial y el test final es que se 

logró disminuir el tiempo perdido por los cambios de ritmo. En el cuadro se puede 

observar que existe una diferencia de dos segundos entre parciales inicial y final. 

100 Metros. en este parcial cabe destacar que en el test final se pasó al mismo 

tiempo que el primer parcial de 50M, esto indica que efectivamente se estaba 

logrando mantener el tiempo de vuelta por cada 50M. 

Tiempo total 100 metros libre 

 La prueba de 100M, es un indicador de la efectividad de nado de la deportista ya 

que ella compite a nivel nacional en estas pruebas. Se puede afirmar que la 

técnica de libre por ser asimétrico no presenta mayor variación a pesar de que la 

técnica de libre fue las más entrenada durante la ejecución del programa, esto no 

indica que la gran dificultad radica en la asimetría de la técnica y la falta de 

coordinación por la ataxia cerebelosa bilateral. 
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Gráfica. 3. Progresión entre el test inicial Febrero 2011 y el Test final Mayo 

2011 de 100 metros libre.  

 

En la gráfica se observa la disminución del tiempo en el test final, por ser una 

prueba corta no se ve reflejado el ritmo entre parciales, también se puede deducir 

que la deportista en pruebas cortas pierde menos tiempo entre cambios de ritmo y 

la técnica de libre no es la prueba más sobresaliente de la deportista.  
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Gráfica 4. Comparación tiempos totales en 100 metros libre.  

 

En esta gráfica se puede divisar la disminución de los tiempos después de la 

intervención del programa de entrenamiento de la resistencia aeróbica. 

Uno de los factores que se divisan en la gráfica 3, es que en la competencia 

realizada en noviembre de 2010 y en el test inicial de febrero el resultado tuviera 

de diferencia unas décimas, esto da a entender que efectivamente no se trabajaba 

adecuadamente con la deportista, cabe anotar que la deportista después de la 

competencia tuvo un periodo de vacaciones de dos meses y que inició el 

entrenamiento a mediados de enero de 2011. 

La disminución de nueve segundos en el registro de competencia de la deportista 

indica que la intervención con el programa de entrenamiento de la resistencia 

aeróbica fue éxito. 
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3.1.1.4 Test de 100 metros pecho 

Cuadro 6. Comparación de tiempos en 100 metros pecho. 

100 metros pecho 

Parciales Test inicial 02/11 Test final 05/11 Diferencia 

50   M 1’30”86 1’17”28  13 ” 

100 M 1’34”50 1’25”39               9” 

Total 100 M 3’05”50 2’42”67 23” 
 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 

2011-1  

En el análisis del cuadro 3. Se puede observar la incidencia positiva que obtuvo la 

deportista en la resistencia aeróbica en la prueba de 100 metros pecho, considera 

como una prueba aeróbica dentro  esta discapacidad por los tiempos de 

competencia que no bajan de los 2 minutos. 

Análisis por cada parcial. 

50 Metros. la diferencia entre los test fue de 13 segundos en los primeros 50 M. 

esto indica que la deportista es más efectiva en las pruebas cortas, recordando el 

hecho de que en estas pruebas el cambio de ritmo en las vueltas es menor que en 

pruebas donde ocurran continuos cambios de ritmo.  

Uno de los factores a tener en cuenta fue la salida, la deportista durante el 

proceso adoptó las medidas estratégicas para disminuir la pérdida de tiempo de 

los cambios de ritmo y se optó por realizar entrenamientos enfocados en las 

entradas al agua para técnica de pecho, además se hizo especial énfasis en el 

deslizamiento durante la ejecución técnica. 

100 Metros. la diferencia entre test fue de 9 segundos, se puede observar que en 

el test inicial se manejo mejor el ritmo con una diferencia de 4 segundos entre 

parciales. En el test final la diferencia fue de 8 segundos, en cuanto al ritmo 
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muestra la progresión de pruebas anteriores donde el primer parcial tiene una 

diferencia alta en tiempo en relación con el resto de parciales.   

El ritmo no se ve muy reflejado en estas pruebas ya que solo se tienen en cuenta 

dos parciales y por lo general en competencia la deportista toma la ventaja en 

tiempo en el primer toque. 

Tiempo total 100 metros pecho. 

La diferencia de 23 segundos de la prueba inicial y la prueba final, son el reflejo de 

los efectos positivos de estructurar los procesos de entrenamiento de estos 

deportistas. Tal diferencia también puede ser atribuida a la facilidad de ejecución 

que tiene la técnica de pecho para la deportista, por la simetría que presenta la 

técnica además por la discapacidad que presenta la deportista es mas fácil 

aprender movimientos completos que movimientos aislados o asimétricos como lo 

es la técnica de libre. 

Gráfica. 5. La progresión entre el test inicial Febrero 2011 y el Test final Mayo 

2011.  
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Se muestra la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final, dando resultado 

positivo de los efectos de un programa de entrenamiento en la resistencia 

aeróbica en una deportista con ataxia cerebelosa bilateral. 

 

Grafica 6. Comparación 100 metros pecho 

 

En la gráfica 6. Se puede observar la gran diferencia obtenida por la deportista 

tanto en competencia como en el test final en comparación al test inicial y tiempo 

de competencia. La diferencia de 12 segundos obtenida en el Campeonato 

Nacional Interligas 2011, es la prueba más contundente de que la resistencia 

aeróbica si se mejoro y uno de los factores condicionantes de esto fue la ejecución 

técnica y la simetría que se maneja en esta técnica de nado. 

La diferencia entre el test inicial y el tiempo de competencia del Nacional de 

Deportes con PC, hace suponer que por el periodo de vacaciones tan largo que 

tiene la deportista se afecta la resistencia aeróbica, se tiene en cuenta que durante 

preparaciones anteriores la técnica de pecho era la más entrenada.
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3.1.2 Análisis de rendimiento en competencia de 400 Metros libre. 

Grafica 7. Comparación 400 metros libre en competencia 

 

Se observa la disminución del tiempo de competencia en relación a uno de los 

primero campeonatos de la deportista en la prueba de 400 metros libre. Aquí se 

puede analizar que los buenos resultados se han obtenido con una preparación 

física en el agua de forma empírica y en el último semestre como se demostró en 

test anteriores a la intervención de un programa de entrenamiento de la resistencia 

aeróbica, marca un antecedente en la historia deportiva de la nadadora la 

aplicación de este tipo de programas de entrenamiento conduce a un mejor 

rendimiento deportivo.  

 

 

 

 



  
     69 

 
  

 

3.1.3 Análisis de variables de carga de entrenamiento por mesociclo 

3.1.3.1 Análisis 50 Metros libre área funcional subaeróbica 

Cuadro 7. Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento por 

mesociclo en el área subaeróbica de 50 metros libre 

Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento 

Distancia analizada 50 Metros Técnica de libre área subaeróbica 

Macrociclo 1 del 7 de Febrero 2011 a 14 de Mayo de 2011 

 

Mesociclo Velocidad de 
nado 

Ciclo de brazada Frecuencia 
Cardiaca 

I (mesociclo 
introductorio) 

1’28” 36 140 

II (mesociclo 
Básico 
Desarrollador) 

1’23” 30 138 

III (Preparatorio 
Control) 

1’19” 26 138 
 

MARÍN CABRERA, Julia Milena. Programa de entrenamiento sistemático de la 

resistencia aeróbica en competidora de natación con ataxia cerebelosa bilateral. 
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En el cuadro 7. Se puede observar la progresión de los tiempos de nado, 

frecuencia cardiaca y ciclo de brazada de la nadadora, cabe destacar que el 

proceso de aprendizaje de las zonas de entrenamiento se evidencio en cada 

mesociclo, la diferencia en tiempo y frecuencia cardiaca evidencia que la 

deportista no trabajaba en zonas de trabajo según la intensidad. 

Al inicio del proceso la nadadora en esta área realizaba tiempos altos con 

frecuencia cardiaca alta y no se manejaba un ritmo de trabajo, la estrategia 

pedagógica para que la deportista aprendiera a nadar dentro de las zonas de 

trabajo fue cambiar el monitor cardiaco polar F2 por un Polar F5, en el cual se 

ubican las zonas de trabajo y cuando se sale de esa zona el pito le indica esto. 
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Aunque la diferencia en la frecuencia cardiaca fue poca, es de destacar que los 

promedios de nado bajaron y el ciclo de brazada disminuyo notablemente entre 

mesociclos, una de las diferencias más grandes radica, en los trabajos técnicos y 

el trabajo en el área subaeróbica, creando la base para trabajos a intensidades y 

cargas altas. 

La disminución en la brazada se debe al constante trabajo técnico realizado, el 

cual incluía en cada sesión no menos de 600 metros. Es importante realizar este 

tipo de trabajos para minimizar los errores de ejecución en las pruebas de nado en 

competencia. 

3.1.3.2 Análisis 100 Metros libre área funcional subaeróbica 

Cuadro 8. Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento en 

el área subaeróbica de 100 metros libre  

Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento 

Distancia analizada 100 Metros Técnica de libre en el área subaeróbica 

Macrociclo 1 del 7 de Febrero 2011 a 14 de Mayo de 2011 

 

Mesociclo Velocidad de 
nado 

Frecuencia de 
brazada 

Frecuencia 
Cardiaca 

I (mesociclo 
introductorio) 

3’05” 73 141 

II (mesociclo 
Básico 
Desarrollador) 

2’51” 62 139 

III (Preparatorio 
Control) 

2’37” 50 139 
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En el cuadro 8. Se observa que los tiempos en el área subaeróbica en técnica de 

libre de 100 metros disminuyeron notablemente, uno de los aspectos más 

relevantes fueron las correcciones técnicas realizadas, ya que anteriormente la 
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deportista no deslizaba adecuadamente y al momento de salir a respirar no 

realizaba la brazada primero.  

Estos aspectos técnicos influyeron en la disminución de los tiempos, destacando 

que la deportista perdió en los cambios de ritmo menos tiempos que al inicio del 

programa, es un hecho que la técnica de nado ayuda a mejorar los tiempos y 

minimiza los márgenes de error en distancias largas. 

3.1.3.3 Análisis 50 Metros pecho área funcional subaeróbica 

Cuadro 9. Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento en 

el área subaeróbica de 50 metros pecho 

Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento 

Distancia analizada 50 Metros Técnica de pecho 

Macrociclo 1 del 7 de Febrero 2011 a 14 de Mayo de 2011 

 

Mesociclo Velocidad de 
nado 

Frecuencia de 
brazada 

Frecuencia 
Cardiaca 

I (mesociclo 
introductorio) 

1’46” 50 139 

II (mesociclo 
Básico 
Desarrollador) 

1’40” 47 136 

III (Preparatorio 
Control) 

1’36” 44 135 
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En el análisis del cuadro 9. Se puede inferir que la técnica de pecho tuvo menos 

variación en tiempos que en la técnica de libre, una de las razones es la simetría 

de la técnica que permite una mejor ejecución técnica que en la técnica de libre. 

La disminución de los tiempos se debió a las estrategias utilizadas para disminuir 

la pérdida de tiempo entre los cambios de ritmo y errores en las salidas, el trabajo 

técnico en pecho fue menor por la simetría y facilidad con que ejecutaba la 
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deportista el gesto, pero el componente técnico en pecho estaba incluido todos los 

días en las sesiones de entrenamiento. 

La frecuencia cardiaca muestra una leve disminución pero comparada con los 

tiempos indica que los trabajos en esta área funcional si se lograron con una 

estabilización de la frecuencia cardiaca y una disminución de los tiempos. 

El ciclo de brazada en pecho no muestra cambios muy significativos por ser una 

técnica asimétrica, además  los trabajos técnicos de la brazada se centraron en 

estabilizar la posición del tronco y el deslizamiento para avanzar más rápidamente. 

La disminución en las brazadas fue notoria reflejada con la disminución en los 

tiempos y la estabilización de la frecuencia cardiaca. 

3.1.3.4 Análisis 100 Metros pecho área funcional subaeróbica 

Cuadro 10. Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento en 

el área subaeróbica de 100 metros pecho 

Análisis de comparación variables de carga de entrenamiento 

Distancia analizada 100 Metros Técnica de pecho 

Macrociclo 1 del 7 de Febrero 2011 a 14 de Mayo de 2011 

 

Mesociclo Velocidad de 
nado 

Frecuencia de 
brazada 

Frecuencia 
Cardiaca 

I (mesociclo 
introductorio) 

3’42” 100 139 

II (mesociclo 
Básico 
Desarrollador) 

3’21” 95 138 

III (Preparatorio 
Control) 

3’16” 89 136 
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En la técnica de pecho uno de los cambios más notorios fue la relación entre 

frecuencia cardiaca y velocidad de nado, es un hecho que la deportista mejoro los 
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tiempos de nado debido al trabajo técnico realizado y al tipo de entrenamiento que 

fue fraccionado para evitar dañar la técnica y poder realizar las correcciones 

inmediatamente. 

Cabe destacar que la recuperación de la deportista es muy eficiente y la 

frecuencia cardiaca se logro estabilizar con una disminución de la velocidad de 

nado, por la facilidad que implica la ejecución del gesto técnico para la deportista. 

Al final del proceso la deportista deslizaba mejor y perdía menos tiempo en los 

cambios de ritmo, además la salida se mejoro ya que la marcha de la deportista es 

más estable y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     74 

 
  

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Este estudio arrojó datos inesperados desde el punto de vista de la resistencia 

aeróbica, por la disminución en el tiempo de test de 800 metros libre se podría 

suponer que el programa no fue lo suficientemente efectivo en la resistencia 

aeróbica si solo miramos la cifra como tal. Pero hay que ir más allá de la cifra y 

analizar cada factor que determina el rendimiento deportivo de la nadadora, es de 

tener en cuenta que la discapacidad que presenta es una Ataxia Cerebelosa que 

tiene unas características especiales en las que se destaca la falta de 

coordinación, el temblor y la dificultad de coordinar los movimientos asimétricos. 

La técnica de libre requiere mucha coordinación porque son movimientos 

asimétricos, para avanzar rápidamente se requiere mucha coordinación y hay esta 

la dificultad de la deportista, en la técnica de libre se realizan movimientos aislados 

que son dos movimientos alternos en la brazada (mientras un brazo entra el otro 

brazo sale), dos movimientos en la patada y la respiración que si no se hace 

adecuadamente puede desencadenar fatiga en la ejecución técnica. 

Durante la ejecución del programa de entrenamiento la técnica de libre fue la que 

mas prioridad tuvo, las áreas subaeróbica y superaeróbica se ejecutaron en su 

mayoría en técnica de libre, como se mencionaba anteriormente la diferencia de 

los test en técnica de libre fue un resultado modesto en comparación a los 

resultados obtenidos en la técnica de pecho. 

Es de destacar que el área subaeróbica fue la zona de entrenamiento que tuvo 

mas carga con 101 kilómetros trabajados durante todo el macrociclo, la 

importancia de trabajar esta área es crear la base fisiológica para trabajos más 

exigentes y con mas carga e intensidad de trabajo más alta. La deportista trabajo 

con un monitor de frecuencia cardiaca en cada uno de los entrenamientos y se 

monitoreaba que si estuviera trabajando la área pedida, como no existía un trabajo 
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de entrenamiento de la resistencia aeróbica ubicar las zonas de entrenamiento era 

un proceso complejo para la deportista. 

También se llevo un control del ciclo de brazada por cada tramo, la importancia de 

este radica en el gesto técnico, una de los factores que afectan la resistencia 

aeróbica es la economía del gesto técnico, esto indica que realizar un menor 

número de brazadas es sinónimo de la economía del gesto técnico deportivo. Las 

estrategias utilizadas para mejorar este aspecto se enfocaron en las entradas al 

agua y los cambios de ritmo, ya que estos se ven afectados por la dificultad de 

control y regulación del movimiento que presenta la deportista. 

Uno de los análisis que pueden explicar tal suceso es el hecho que la técnica de 

libre presenta una asimetría que dificultad la ejecución de nado de la deportista, 

además los cambios de ritmos especialmente en esta técnica son difíciles porque 

se pierde mucho tiempo entre el toque la salida nuevamente. 

La preparación en la resistencia aeróbica dio mejores resultados en la ejecución 

técnica de pecho, aspectos como la simetría de la técnica, la rehabilitación física 

que fue con enfoque comunitario se enfoco en esta técnica porque era más fácil 

para la deportista realizar esta técnica que otras técnicas de nado. 

Una de las conclusiones en relación con la evidencia científica que expresa que la 

efectividad del entrenamiento específico de los músculos respiratorios en la 

mejora en actividades de resistencia está en la relación con el nivel de 

entrenamiento del sujeto77. La deportista presentaba una serie de procesos 

deportivos sin un programa de entrenamiento estructurado, ya que no hay 

evidencia alguna de que realmente se estuviera trabajando la resistencia aeróbica, 

ni se llevaba un control de brazada, frecuencia cardiaca y no existía un programa 

de entrenamiento estructurado. Con la puesta en marcha del programa de 

                                                           
77 LÓPEZ CHICHARRO, José. FERNÁNDEZ, Almudena. Fisiología del Ejercicio. 3ª edición. Editorial Medica 
Panamericana. Madrid 2006. P 484. 
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entrenamiento se mejoro el rendimiento deportivo y se bajaron todas las marcas 

personales. 

Queda por aclarar que el trabajo en tierra se realizo paralelamente al trabajo en 

agua, arrojando resultados positivos en el control y regulación del movimiento en 

maquinas de entrenamiento en el gimnasio, este trabajo se modifico por la 

complejidad que presentaba realizar fuerza hipertrofia en la deportista, cabe 

destacar que la deportista tuvo un largo proceso de adaptación anatómica, por la 

dificultad al controlar y regular los movimiento. La fuerza hipertrofia en ella se 

inicio con el peso mínimo aumentando cada dos o tres semanas el peso hasta que 

se dominara el movimiento con el actual peso. 

De acuerdo con lo anterior en el primer macrociclo de 14 semanas, no se le pudo 

realizar el test de la repetición máxima, para calcular el peso a trabajar en cada 

zona de entrenamiento en tierra, se dio un avance significativo en el manejo de 

algunas maquinas como la presa atlética, el flexor y extensor de piernas, remo y el 

jalón polea, realizándose un trabajo de adaptación anatómica durante todo el 

proceso con un leve aumento en el peso realizando fuerza hipertrofia (8 a 15 

repeticiones).  

De lo anterior el análisis arroja que el deportista en situación de discapacidad 

merece procesos de entrenamientos planeados y ejecutados según la exigencia 

deportiva de estos. El estructurar y crear programas de entrenamiento integrales 

va permitir vislumbrar más altos logros deportivos en esta población. 
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4.2 Conclusiones  

 

 El efecto patente del programa de resistencia aeróbica en una deportista 

con ataxia cerebelosa bilateral, se vio reflejado en la mejoría en los tiempos 

en los test posteriores de la intervención y en los tiempos de competencia 

del Nacional Interligas Mayo 2011, teniendo en cuenta, que hubo mayor 

efectividad en la técnica de nado de Pecho, por ser un estilo simétrico, en 

comparación a la técnica de nado libre, que al ser asimétrico, se hace más 

complejo el control y regulación del movimiento.  

 Un programa de entrenamiento de la resistencia aeróbica tiene un efecto 

positivo en deportistas con ataxia cerebelosa bilateral. 

 El prescribir y controlar las áreas funcionales de entrenamiento mediante la 

frecuencia cardíaca y las velocidades de nado permitieron estructurar el 

programa de ejercicios de resistencia aeróbica en el agua  con mayor 

eficiencia, garantizando un proceso apropiado. 

 La metodología utilizada durante intervención del programa permitió una 

mejor regulación del movimiento por el proceso de entrenamiento, basado  

en métodos interválicos y de repeticiones; esta variable se nota tanto en  

agua como en  tierra.  

 La deportista mejoró su ritmo de nado (velocidad de nado por distancia 

predeterminada, ya sea de 50, 100 o 200 m), lo que denota que la 

mecanización repetida en estas distancias influyó en el control  y regulación 

del movimiento.   

 El trabajo realizado en tierra mejora la coordinación intramuscular, el 

proceso de adaptación anatómica debe ser continuo y progresivo para 

llegar a trabajos de fuerza hipertrófica.  
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4.3 Recomendaciones  

 

 Teniendo como base, los volúmenes realizados en las áreas funcionales, 

sobre todo en el área subaeróbica,  se sugiere plantear otro programa de 

entrenamiento, sobre todo en las áreas funcionales superaeróbica y VO2max. 

 Es importante trabajar en cada sesión de entrenamiento en agua el 

componente técnico y realizar ejercicios completos y no aislados para 

mayor asimilación de estos por parte de la deportista. 

 Se debe seguir recolectando información del ciclo de brazada y tiempo de 

ejecución por distancia, para analizar la progresión de la deportista dentro 

de cada mesociclo para analizar las variables de cada perÍodo de 

entrenamiento. 

 Se sugiere continuar el proceso de entrenamiento, evitando descansos 

pasivos prolongados, de esta manera, se  consolida la preparación de la 

deportista a eventos de mayor importancia, pensando siempre en la 

proyección de la deportista a nivel internacional.  

 El control de la frecuencia cardíaca, tanto la de reposo como la de esfuerzo, 

como método de control de la intensidad de esfuerzo garantiza realizar 

programas de entrenamiento en las zonas de entrenamiento o áreas 

funcionales adecuadas, además, de permitir analizar los procesos de 

adaptación a nivel cardiovascular que tiene la deportista a lo largo del 

proceso de entrenamiento. El control  de dicha variable, de igual manera, 

permite ajustar las velocidades de nado y controlar la capacidad de 

recuperación y de adaptación, estos últimos sobre todo al llevar el registro 

de la frecuencia cardíaca basal.  
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 De igual manera, y continuando con la preparación física en tierra, se 

recomienda plantear programa de fuerza hipertrofia, sobre todo utilizando 

los músculos motores principales de la deportista, claro está, siguiendo el 

proceso de fortalecimiento del núcleo y músculos estabilizadores.   

 El proceso de entrenamiento en tierra debe incluir ejercicios de fuerza con 

muchas repeticiones y aumento progresivo de la carga de trabajo, es 

necesario programar de tres a cuatro sesiones semanales en el gimnasio y 

fortalecer la parte del trabajo de fuerza, flexibilidad y continuar con la 

intervención de un fisioterapeuta para completar el proceso preparación 

física. 

 Continuar el historial deportivo creado desde febrero de 2011 con la 

intervención del programa de resistencia aeróbica.  
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Anexo A 

Formato de consentimiento 

 

Yo María Eugenia Delgado Montoya con Cédula de Ciudadanía 66.713.743 

expedida en Tuluá: 

  

1. He leído la hoja informativa que me ha sido entregada.  

2. He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

3. He recibido respuestas satisfactorias. 

4. He recibido suficiente información en relación con el estudio. 

5. He hablado con la estudiante Julia Milena Marín Cabrera código 4105527 

autora del proyecto. 

6. Entiendo que la participación es voluntaria. 

7. Entiendo que puedo abandonar el estudio. 

8. También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los 

siguientes extremos que afectan a los datos personales que se contienen 

en este consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para la 

investigación. 

9. Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la 

vigente normativa de protección de datos. 

10. Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el 

investigador responsable en la dirección de contacto que figura en este 

documento.  

11. Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo 

otorgo en este acto. 

Doy mi consentimiento sólo para la extracción necesaria en la investigación de la 

que se me ha informado y para que sean utilizadas las evidencias (fotografías, 
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videos, certificados médicos, tiempos de competencia...) exclusivamente en ella, 

sin posibilidad de compartir o ceder éstas, en todo o en parte, a ningún otro 
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Anexo B 

PLAN GRAFICO MACROCICLO No. I 

Categoría:    Sexo: F   Nombre deportista: María Eugenia Delgado 

Montoya                   Entrenador/a: Julia Milena 

Marín
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Anexo C 
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Anexo D 
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Anexo E 
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Anexo F 
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Anexo G 
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Test de 200 metros pecho 

 

Fecha: 2011/02/05 

Hora: 8:25 Am 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F2. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 200 metros pecho 

frecuencia cardíaca inicial: 115 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’41”73 

100 metros 1’56”59 

150 metros 1’55”13 

200 metros 1’58”81 

Total 6’10”26 
 

Frecuencia cardíaca final: 164 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en piscina de 50 metros. 

 

 

Anexo H 
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Test de 200 metros pecho 

 

Fecha: 2011/05/11 

Hora: 8:30 Am 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F5. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 200 metros pecho 

frecuencia cardíaca inicial: 98 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’21”42 

100 metros 1’31”14 

150 metros 1’31”82 

200 metros 1’29”15 

Total 5’52”54 
 

Frecuencia cardíaca final: 166 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en condiciones similares al test inicial. 

 

 

Anexo I 



  
     95 

 
  

Test de 100 metros libre 

 

Fecha: 2011/02/12 

Hora: 9:40 Am 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F2. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 100 metros libre 

frecuencia cardíaca inicial: 110 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’07”16 

100 metros 1’10”51 

Total 2’17”67 
 

Frecuencia cardíaca final: 170 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en piscina de 50 metros. 

 

 

 

Anexo J 
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Test de 100 metros libre 

 

Fecha: 2011/05/11 

Hora: 11:15 Am 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F5. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 100 metros libre 

frecuencia cardíaca inicial: 101 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’05”80 

100 metros 1’07”78 

Total 2’13”58 
 

Frecuencia cardíaca final: 166 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en piscina de 50 metros. 

 

 

 

Anexo K 



  
     97 

 
  

Test de 100 metros pecho 

 

Fecha: 2011/02/12 

Hora: 8:30 Am 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F2. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 100 metros pecho 

frecuencia cardíaca inicial: 104 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’30”86 

100 metros 1’34”50 

Total 3’05”50 
 

Frecuencia cardíaca final: 166 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en piscina de 50 metros. 

 

 

 

Anexo L 
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Test de 100 metros pecho 

 

Fecha: 2011/05/11 

Hora: 10:15 AM 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F5. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 100 metros pecho 

frecuencia cardíaca inicial: 98 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

50   metros 1’17”28 

100 metros 1’25”39 

Total 2’42”67 
 

Frecuencia cardíaca final: 168 pulsaciones/minuto 

 

 

Observaciones: el test se realizó en piscina de 50 metros. 

 

 

 

Anexo M 
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Test de 800 metros libre 

 

Fecha: 2011/02/07 

Hora: 4:10Pm 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F2. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 800 metros libre 

frecuencia cardíaca inicial: 104 P/min 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

100 metros 2’20”70 

200 metros 2’33”97 

300 metros 2’34”93 

400 metros 2’38”35 

500 metros 2’39”85 

600 metros 2’39”15 

700 metros 2’36”00 

800 metros 2’33”65 

Total 20’36”60 
 

Frecuencia cardíaca final: 169 P/min 

 

 

Observaciones: el test se realizó a lo ancho por razones de espacio, la piscina no 

estaba disponible esa semana para realizar dicho test en piscina larga. 

Anexo N 
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Test de 800 metros libre 

 

Fecha: 2011/05/16 

Hora: 2:45 Pm 

Lugar: Piscina olímpica 

 

Instrumentos: 

1. Pulsometro Polar F5. 

2. Cronometro max stopwatch. 

3. Pito para indicar la salida. 

Test de 800 metros libre 

frecuencia cardíaca inicial: 105 Pulsaciones/minuto 

  

Distancia recorrida en metros Tiempo parcial  

100 metros 2’23”33 

200 metros 2’30”34 

300 metros 2’32”56 

400 metros 2’37”57 

500 metros 2’33”84 

600 metros 2’36”52 

700 metros 2’36”07 

800 metros 2’33”41 

Total 20’23”41 
 

Frecuencia cardíaca final: 168 pulsaciones/minuto 

 

  

Observaciones: el test se aplicó en iguales condiciones al test inicial. 

La nadadora se resbaló el pie en el giro para completar los 400 metros, por que el 

bordo de la piscina estaba engrasado.  

Anexo O 
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Anexo P 
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