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Resumen 

 

A lo largo de los años la discapacidad ha logrado una evolución conceptual muy 

importante, aunque queda mucho camino por recorrer, se debe reconocer que dicha evolución  

ha contribuido a incrementar la participación de las personas que integran ésta población en 

gran parte de las esferas sociales, acercándose paulatinamente al ideal de equidad y  por ende, 

a la garantía real de sus derechos. 

En el campo deportivo, pasando la línea de la utilización del mismo sólo como fin 

terapéutico,  los deportes adaptados se han incrementado cada vez más, brindando su aporte al 

mencionado ideal desde el punto de vista competitivo; en concordancia, es de  interés de éste 

estudio de investigación la Natación adaptada, aplicada particularmente a dos personas con 

discapacidad intelectual diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista leve, los cuales 

pertenecen a la Selección Paralímpica de Natación del municipio de Tuluá .  

De ésta manera, el presente estudió de caso, fue planteado desde un enfoque 

cuantitativo, acompañado de un diseño preexperimental de alcance explicativo, el cual estuvo 

orientado a determinar la incidencia de un programa de entrenamiento adaptado a las 

necesidades de aprendizaje de la muestra población,  determinado como el programa 

propuesta de la investigación, sobre la eficiencia de brazada en la técnica de libre de los dos 

deportistas. 

A partir del corte longitudinal del estudio,  que permitió la realización de una 

preprueba y una posprueba  en los momentos inicial y final de la intervención y su posterior 

comparación, se presentaron unos resultados que señalaron principalmente que a pesar de que 

la media aritmética manifestó una leve disminución después de la intervención, dichos datos 



estadísticos no alcanzan a indicar una incidencia relevante de la intervención realizada, sobre 

la eficiencia de brazada de la técnica de libre de la muestra poblacional. 

Por tal razón, la investigación concluye que la variable independiente (Programa de 

entrenamiento adaptado), no presenta efectos significativos sobre la variable dependiente 

(Eficiencia de brazada de la técnica de libre) de los dos nadadores que constituyen este estudio 

de caso,  indicando de esta manera que el estudio retiene la hipótesis nula.  

Puntualizando, esta investigación recomienda para estudios posteriores, la 

incorporación de otros modelos de periodización de entrenamiento de mayor duración, 

acompañado de otro tipo de estrategias y herramientas pedagógicas, con el propósito de 

afectar positivamente los procesos de los deportistas, y seguir contribuyendo a la necesidad 

investigativa que existe sobre los modelos de intervención en general de este tipo de 

población, y  el campo de entrenamiento en particular.  

Palabras claves: Trastorno del Espectro Autista, Discapacidad intelectual, Natación 

adaptada, deporte, modelo de periodización, entrenamiento, Eficiencia de brazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Over the years, disability has achieved a very important conceptual evolution, although 

there is still a long way to go, it must be recognized that this evolution has contributed to 

increase the participation of the people who are a part of this population in many social 

spheres, gradually approaching the ideal of equity and therefore, the real guarantee of their 

rights. 

 In the sports field, moving forward from its use only with a therapeutic purpose, 

adapted sports have increased more and more, offering their contribution to the mentioned 

ideal from the competitive point of view; Accordingly, the purpose of this research is Adapted 

Swimming, applied particularly with two people with intellectual disabilities diagnosed with 

Mild Autism Spectrum Disorder, who belong to the Paralympic Swimming Team of the 

municipality of Tuluá. 

  In this way, the present case study was presented from a quantitative approach, 

accompanied with a quasi-experimental design with an explanatory scope, which was aimed to 

determine the incidence of a training program adapted to the learning needs of the sample, 

determined as the proposed research program, about the stroke efficiency in the free technique 

of the two athletes. 

  Based on the longitudinal section of the study, which allowed the realization of a 

pretest and a posttest at the initial and final moments of the intervention and its subsequent 

comparison, the obtained results highlighted mainly that even though the arithmetic mean 

presented a low decrease after the intervention, such statistical data indicates a relevant 

influence in the performed intervention, about the stroke efficiency in the front crawl of the 

sample. 



For this reason, the research concludes that the independent variable (adapted training 

program), did not present meaninful effects on the dependent variable (stroke efficiency of the 

front crawl) of the two swimmers who are a part of this case study, indicating from this that 

the study sustains the null hypothesis. 

  To conclude, this research recommends for subsequent studies, the incorporation of 

other training models with longer duration, accompanied by other types of pedagogical 

strategies and tools, in order to positively affect the processes of athletes, and to continue 

contributing to the existent research need about the intervention models in general for this type 

of population, on the training ground in particular. 

Key words: Autism Spectrum Disorder, intellectual disability, adapted swimming, 

sport, periodization model, training, stroke efficiency.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Es de resaltar, que la evolución del concepto de discapacidad se ha venido entretejiendo a 

lo largo de los diferentes periodos históricos, de una manera gratamente positiva que inició 

desde el menosprecio total de las personas en situación de discapacidad, hasta llegar al 

reconocimiento social que tienen en la actualidad. 

Si bien es cierto, que falta mucho por mejorar en cuanto a eliminación de barreras 

estructurales y actitudinales en la sociedad, también se debe reconocer que el panorama se 

torna cada vez más pertinente en relación a la calidad de vida de estas personas, mejorando 

progresivamente su participación en todas las esferas que representan el bienestar humano.  

Actualmente, se puede observar un mayor rango de posibilidades en relación a la 

educación, el deporte, la recreación, la cultura, y en general las actividades que se realizan en 

comunidad, las cuales han adoptado un perfil de adaptación a las necesidades físicas o 

psicológicas que representen los diferentes tipos de discapacidad.  

Del mismo modo, es necesario comprender que dentro del mismo grupo de 

discapacidades, hay algunos factores que continúan siendo un desafío, ya que por ejemplo las 

discapacidades físicas aunque si requieren mayores  modificaciones estructurales que permitan 

la participación de las personas que la tienen, la  discapacidad intelectual por ejemplo, resulta 

de mayor complejidad debido al rango de trastornos o patologías conexas, los cuales  implican 

un alto grado de divergencia que dificulta a su vez la generalización de metodologías o 

programas de intervención para estas personas.  

Según Verdugo, “la discapacidad intelectual debe concebirse hoy desde un enfoque que 

subraye en primer lugar a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad 

(2002, p.3), es decir, generar la visión de intervención desde la persona y desde las necesidades 



y características de la misma, en vez de centrarse en la patología o deficiencia, de forma que se 

posibiliten adecuaciones más pertinentes y con mejores resultados.  

En relación, se debe señalar que en el caso de ésta discapacidad, hay un rango de 

patologías y trastornos conexos, que implican que cualquier intervención deba involucrar las 

características de los mismos, y se requiere que se investigue continuamente no sólo sobre sus 

causas y tratamientos, sino sobre los modelos de intervención que beneficien significativamente 

su inclusión.  

Dentro de los mencionados trastornos, este estudio de investigación se ubica dentro de los 

trastornos de desarrollo, específicamente el trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que si bien 

es cierto, que éste no necesariamente incluye una discapacidad intelectual como uno de sus 

síntomas, la ciencia indica que un alto porcentaje de la población autista presenta algún grado 

de discapacidad intelectual, como lo es el caso de la población muestra de esta investigación.  

En relación, el presente estudio de caso presenta dos deportistas diagnosticados con 

discapacidad intelectual  y autismo leve pertenecientes a la Selección paralímpica de Natación 

del municipio de Tuluá, los cuales representan competitivamente a la ciudad hace algunos años, 

contando con un tratamiento multidisciplinar y un apoyo del grupo familiar, que han permitido 

un abordaje oportuno de sus necesidades.  

Sin embargo, en  relación al deporte en el que se desenvuelven, existen dificultades en 

torno la pertinencia de los modelos de intervención aplicados, especialmente por la escaza 

cantidad de estudios de entrenamiento realizados sobre esta población; es de resaltar, que en el 

caso de la discapacidad intelectual, particularmente en el autismo, la información versa sobre 

las causas o consecuencias del trastorno pero pocas veces se refieren a las diferentes áreas de 

intervención, en conjunto, con un interés enfocado en los procesos de la niñez, y muy poco 

sobre los jóvenes y adultos, siendo este el caso del presente estudio.  



Es importante, que los profesionales del deporte empiecen a dirigir puntos de interés sobre 

los procesos de intervención de ésta población, en pro no sólo a los resultados competitivos que 

pueda generar esta población, sino también como una contribución al desarrollo de la misma 

durante todo su ciclo de vida; en este aspecto, es menester indicar que “las anomalías del 

control motor no son usuales en el autismo; sin embargo, cuando llegan a la edad  adulta, 

algunos pacientes pueden desarrollar trastornos de la marcha, movimientos atáxicos y 

tosquedad de movimientos, que aumentan con la edad (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-

Vives, 2002, p. 75), de manera que si es un derecho de cualquier persona acceder a los 

beneficios del deporte en su desarrollo integral, en esta población resulta una responsabilidad 

de mayor escala.  

De acuerdo a lo mencionado, y en contribución a la necesidad investigativa sobre esta 

población en el área deportiva,  este estudio de investigación se planteó a partir de  la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la incidencia de un programa de entrenamiento adaptado a las 

necesidades de aprendizaje de dos deportistas con discapacidad intelectual y trastorno del 

espectro autista , en la eficiencia de brazada de  la técnica de libre?, aclarando que en ambos 

casos existe un diagnóstico de autismo leve, y una experiencia previa en entrenamiento de 

natación.  

En consecuencia, el objetivo general de ésta investigación, fue determinar la incidencia 

del mencionado programa de entrenamiento adaptado, en la eficiencia de brazada de la técnica 

de libre de la muestra poblacional. Para la consecución de éste propósito, se siguieron paso a 

paso los siguientes objetivos específicos: Identificar  el nivel inicial de eficiencia de brazada 

de la técnica de libre de dos nadadores con discapacidad intelectual y trastorno del espectro 

autista utilizando la prueba de eficiencia de brazada de Brancacho; Diseñar y aplicar un 

programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de aprendizaje  de la muestra 



poblacional, enfocado en el mejoramiento de la eficiencia de la brazada de la técnica de libre; 

Identificar  el nivel final de eficiencia de brazada de la técnica de libre de los intervenidos; y 

finalmente comparar y analizar los resultados de la valoración previa y posterior, para 

determinar la incidencia de un  programa de entrenamiento adaptado en la eficiencia de la 

brazada de libre de los dos deportistas 

Retomando lo expuesto, a pesar de la notable evolución de la concepción de 

discapacidad, hay algunas áreas como la deportiva que requiere un rango mayor de 

investigación, ya que si bien es cierto que hay una mayor cantidad de deportes adaptados a 

nivel mundial, y que los juegos paralímpicos han dado una nueva apertura a las disciplinas no 

sólo desde de lo terapéutico sino desde lo competitivo,  se requiere comenzar a indagar sobre 

modelos de entrenamiento y factores que beneficien los diferentes tipos de discapacidad, en 

este caso la discapacidad intelectual relacionada con el autismo.  

De ésta manera, éste estudio de investigación se justifica en la necesidad de aportar a la 

ciencia desde un estudio de caso de dos nadadores con previa historia deportiva y competitiva, 

teniendo en cuenta que se trata de elementos que se encuentran en un rango de edad entre los 

15 y 30 años; aspecto relevante ya que la mayor cantidad de información que se encuentra 

sobre el autismo data de edades infantiles, por lo que actualmente, según Riviére: 

  (…) han aparecido nuevos temas de interés que no se habían planteado con tanta fuerza y 

claridad en las décadas anteriores. El ejemplo más significativo es el de los adultos autistas. A 

medida que se han acumulado conocimientos y experiencias sobre el autismo, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad, tanto teórica como práctica, de considerar el trastorno desde la perspectiva 

del ciclo vital completo y no sólo como una alteración "del niño" (1997, p.6)  

 

La mayor parte de éste tipo de poblaciones necesita apoyo durante todas las etapas de su 

vida, y si se plantean los recursos y adaptaciones suficientes, no sólo se velará por un tratamiento 

oportuno, sino que se podrán establecer escenarios de participación que permitan acercarse cada 



vez más al término de calidad de vida, con todas las posibilidades de participación en comunidad 

implícitas en él.  

 En términos generales, “no existe unanimidad  en cuanto al método de intervención más 

idóneo, pues éste se debe adaptar al entorno y a las características individuales” (Mulas et al. 

2010. p. 82), sin embargo, este estudio  pretendió una aproximación a un modelo de intervención  

de mayor pertinencia, generando el diseño a partir de las  características y necesidades de los dos  

deportistas evaluados, con el propósito de contribuir a su desarrollo integral en general, y a su 

rendimiento deportivo en particular. 

 En concordancia, éste estudio se apoya en los diferentes estudios de investigación que 

se han realizado a lo largo de los últimos años, sobre diferentes tipos de población autista de 

diferentes edades, y con diferentes rangos de discapacidad intelectual, que serán referenciados 

a continuación, explicitando tanto sus enfoques investigativos, como sus hallazgos de mayor 

relevancia. 

 Así las cosas,  Menéndez y Mendoza (2005) en su artículo “Consideraciones 

metodológicas en una natación para todos”, presentaron desde la experiencia los requisitos 

que se deben  tener en cuenta para el trabajo en el medio acuático con diferentes tipos de 

población en situación de discapacidad, especificando que no existe una metodología 

específica ni “recetas mágicas”, solo aspectos imprescindibles que contribuyen a facilitar las 

experiencias, pero todo depende de las características específicas de los individuos y de los 

demás aspectos implicados en su proceso.  

 En tanto, el estudio de investigación de Noemí Castilla (2007) se orientó a la intervención 

de una población de personas adultas con Trastorno del Espectro autista, a partir de un programa 

psicopedagógico en el medio acuático; tuvo como particularidad que el programa se aplicó en dos 

contextos diferentes con dos grupos de profesionales distintos, el primero un grupo de 8 adultos 



con diversos niveles de afectación por espacio de 6 meses, y el segundo a una mujer con alto 

nivel de afectación por espacio de 18 meses. Los resultados en ambos casos fueron positivos y 

semejantes tanto a nivel de atención sostenida, como de relajación en los días de trabajo, éstos 

con mayor notoriedad en el primer caso, debido a que el segundo tenía una afectación de base 

mayor en términos físicos y psíquicos 

 Del mismo modo, la investigación de Fernández y Vásquez (2010) aunque no tuvo la 

natación como protagonista, sino como elemento de apoyo en la intervención, fue de gran 

relevancia ya que se enfocó en caracterizar la actividad físico-deportiva como base para la 

integración en el área de educación física de la población autista, algunos de estos con una 

notable falta de interés por el movimiento voluntario e incluso notables faltas en el desarrollo 

motor. Sus resultados demuestran que el incremento de posibilidades de acción y de 

entrenamiento, permiten la disminución de estereotipos y momentos de desconexión con el 

entorno, facilita la interacción social y afectiva, y por tanto contribuye sustancialmente al proceso 

de integración.  

 Baena, Castilla, y López (2010) en su investigación “Trabajo en el medio acuático en el 

proceso de enseñanza del niño autista”, tuvieron como propósito brindar una reflexión sobre las 

necesidades educativas del autista y las posibilidades que permite el medio acuático, presentando 

los aspectos que favorece la natación en relación al ámbito físico, psíquico, social y de relación.  

 Así mismo, Padilla et al. (2010) presentaron un estudio titulado “Beneficios de la natación 

en la intervención de los niños autistas”, el cuál consistió en describir la experiencia desarrollada 

durante dos años con un niño autista (desde los 3 hasta los 5 años de edad). Como resultados 

principales, constataron que las vivencias en el medio acuático contribuyeron a mejorar sus 

habilidades acuáticas, y particularmente su control motriz,  su autoestima, autopercepción,  y su 

integración social, aspectos que son sumamente afectados en la población con TEA. 



 En relación, la investigación de Coto et. al. (2014), correspondió a una propuesta de 

intervención a un niño con TEA, que tuvo como propósito  identificar los beneficios motrices que 

se pueden lograr con la natación adaptada; las respuestas motrices fueron registradas cada cuatro 

sesiones por  medio de una tabla de cotejo. Como resultados principales, el niño presentó un 

avance significativo en su desarrollo motriz, así como en ámbitos relacionados con su interacción 

social, su propiocepción, su contacto visual y el seguimiento de instrucciones. 

 En tanto, Pimenta et al. (2016) en su estudio “Efectos de la natación para jóvenes con 

trastorno del espectro autista”, tuvieron como objetivo evaluar los efectos de un programa de 

actividad acuática sobre las habilidades natatorias de un grupo de 5 estudiantes diagnosticados 

con TEA. Como resultados principales manifestaron el aprendizaje de entradas y salidas al medio 

y un mejoramiento del control de la respiración y desplazamientos básicos, constatando el 

evidente progreso que puede obtenerse a través de la natación con este tipo de población.  

 Así las cosas, Celia Cruz en su investigación titulada “Natación adaptada. Una alternativa 

de integración para niños con autismo en Cuba” (2016),  describió cómo las adaptaciones 

curriculares de las cinco habilidades básicas de la natación, contribuyen y facilitan  la integración 

de niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE), con su grupo de pares. De modo  que  el 

mayor aporte de esta investigación acción colaborativa, es corroborar la validez de proyectos de 

inclusión a partir de las ventajas de la natación adaptada.  

 Finalmente, el estudio de investigación realizado por Ramírez García et al. (2016), se 

remitió a una revisión sistemática de los programas deportivos aplicados a personas con autismo; 

dicho estudio provee de instrumentos y programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de ésta población, a partir de la indagación e interpretación de los estudios de investigación 

encontrados, los cuales benefician desde sus procesos sociales hasta los motores.  



 También es importante resaltar, que este estudio permite visualizar un creciente interés en 

la investigación del autismo, no sólo en sus causas y características como en periodos anteriores, 

sino también en las herramientas, medios y métodos de intervención; sin embargo, ésta 

información sigue siendo escaza, y se requiere que se continúe estudiando el autismo en todo tipo 

de poblaciones, a lo largo de todo el ciclo de vida de estas personas, y en todas las áreas de 

participación social.   

Dicho lo anterior, éste estudio de investigación en referencia a su metodología, se trazó 

como un estudio de caso al ser aplicado sobre dos deportistas con criterios de inclusión 

específicos; conjuntamente, se planteó bajo un enfoque cuantitativo ya que sus parámetros de 

medición dependieron absolutamente de patrones numéricos, y se estableció como un diseño 

preexperimental de alcance explicativo, utilizando la comparación de la variable dependiente 

(eficiencia de brazada) entre preprueba y posprueba con único grupo (es decir, sin grupo 

control), para determinar la incidencia que la variable independiente en este caso el programa 

propuesto ejerció sobre ella, motivo por el cual el corte del estudio es de tipo longitudinal, 

debido a que los resultados se hicieron posibles  en el tiempo, a partir de mediciones 

realizadas en dos momentos diferentes.  

 Sin embargo, los resultados estadísticos ratificaron la hipótesis nula de  investigación,  

indicando que no existe una incidencia relevante de la variable independiente (programa de 

entrenamiento tradicional) sobre la variable dependiente (Eficiencia de la Brazada de libre) en 

referencia a los dos sujetos intervenidos. Por lo que, entre las principales recomendaciones del 

estudio,  se plantea la incorporación a futuro de otros modelos de periodización de 

entrenamiento de mayor duración, acompañado de otro tipo de estrategias y herramientas 

pedagógicas, con el propósito de afectar positivamente los procesos de los deportistas, y 

seguir contribuyendo a la necesidad investigativa que existe en este tipo de población.  



1 Concepción y Atención de la Discapacidad Intelectual y el Trastorno del espectro 

Autista 

En el campo de la discapacidad, es de reconocer que la discapacidad intelectual es un 

tema de gran complejidad debido a la cantidad de patologías y trastornos asociados a la 

misma, que dificultan significativamente la generalización de tratamientos y/o modelos de 

intervención de cualquier tipo, que puedan adaptarse a las necesidades y características de 

los pacientes, en relación a sus particularidades diagnósticas. 

De este modo, la presente investigación se ubica en la población diagnosticada con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA)  y discapacidad intelectual (DI), siendo este un hecho 

muy usual en las personas autistas, ya que es de conocimiento que “en la mayor parte de los 

casos, el trastorno, además, cursa con discapacidad intelectual, lo cual no debe llevar a la 

confusión diagnóstica con aquellos casos en los que, como consecuencia de la discapacidad 

intelectual, se presentan necesariamente síntomas autistas” (Martos-Pérez, 2006, p. 99). 

En concordancia, estadísticamente se reconoce que  “el 75% de los pacientes 

diagnosticados de autismo presentan retraso mental” (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-

Vives, 2002, p. 76), siendo éste último el término antiguo de discapacidad intelectual, ya que 

el concepto del mismo al igual que todos los factores de discapacidad, han sufrido una serie 

de cambios gracias a la evolución a nivel biopsicosocial que ha permitido mayor 

reconocimiento de ésta población.  

En el caso del Trastorno del Espectro Autista, la discapacidad intelectual se hace 

evidente, ya que  “pueden existir alteraciones del desarrollo de las habilidades cognoscitivas, 

el perfil de las habilidades cognoscitivas suele ser irregular, cualquiera que sea el nivel 

general de inteligencia” (American Psychiatric Asociation, 1995, 71); motivo por el cual la 



evolución del término en este caso, era sumamente importante, ya que hablar de 

simplemente un “retraso mental” no cobijaba ni las capacidades que existían de acuerdo al 

tipo y nivel de inteligencia, ni lograba abarcar la variabilidad de las dificultades que 

presentaban en su desarrollo; según Schalock (2009): 

la DI ya no se considera un absoluto, un rasgo invariable de la persona, sino más bien 

como una limitación del funcionamiento humano que ejemplifica la interacción entre la persona 

y su entorno, centrándose en el papel que los apoyos individualizados pueden desempeñar en la 

mejora del funcionamiento individual y la calidad de vida (p.23) 

 

 De ésta manera,  el cambio de concepción de la DI, abre un abanico de posibilidades para 

las personas que pertenecen a éste grupo, invitando a la sociedad a asumir su rango de 

responsabilidad, tanto en la eliminación progresiva de barreras estructurales y actitudinales que 

impidan la garantía de los derechos de ésta población, como en el incremento de investigaciones 

asociadas no solo al diagnóstico, sino también a los métodos de intervención más pertinentes y 

adecuados.  

 Por consiguiente, aunque actualmente existen todavía muchas dificultades a nivel de 

equidad, y muchos baches a nivel investigativo  en particular sobre como intervenir la 

discapacidad intelectual, se debe reconocer que la evolución histórica ha  sido muy significativa, 

y ha permitido el reconocimiento de estas personas dentro de su sociedad.  

 Hace muchos años esta población carecía de total valor, incluso en épocas del holocausto 

Judío, en la campaña de exterminio masivo de Adolf Hitler “el régimen Nazi  imponía la 

eutanasia activa de los enfermos afectados por padecimientos que los teóricos de la higiene racial 

juzgaban hereditarios e incurables, como la esquizofrenia y los retrasos mentales” (Garrabé de 

Lara, 2012, p.259); sin embargo pensadores como Asperger se dieron a la tarea de indagar más 

allá de las dificultades fácilmente observables, y detectar el potencial de ésta población,  hasta el 

punto de adoptar “una actitud protectora frente a estas personas que manifestaban en ocasiones 



dotes sorprendentes en diversos terrenos intelectuales, lo que mostraba que no se trataba de 

simples -retrasados mentales-” (Garrabé de Lara, 2012, p.259). 

 Así las cosas, históricamente se ha trazado una lucha constante en búsqueda del 

reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que se reflejen en 

su calidad de vida, y les permitan participar en todas las áreas del entorno que les rodea,  

desarrollando su potencial; de esta manera, las diversas concepciones que se han tenido acerca de 

la discapacidad en los diferentes  periodos o épocas, han sido determinantes con respecto a los 

servicios  ofrecidos a  ésta población de acuerdo a la cultura imperante.  

 En referencia a esta evolución, Bradley (Citado por Tamarit, 2005)  comenta que en la 

primera fase, la concepción de la discapacidad al ser sinónimo de enfermedad, era tratada con 

servicios de curación y requerían instituciones especializadas y profesionales sociosanitarios 

(p.181); en la segunda fase, aparece el fenómeno de integración, con una visión más avanzada 

que en la anterior, por lo cual se adquiere una cultura enfocada en adaptar los servicios de la 

comunidad a las necesidades de estas personas (p.182); finalmente la tercera fase aparece con la 

inclusión, y al presentarse los servicios como inclusivos los ciudadanos en situación de 

discapacidad tienen parte en su planificación y decisiones que les afecten, motivo por el cual el 

modelo se orienta a la calidad de vida y el paradigma es el de los apoyos (p. 182). 

 Por lo tanto, actualmente se sostiene el modelo inclusivo con muy buenos resultados hasta 

el momento, ya que a partir del reconocimiento de la naturaleza y las características de cada una 

de las discapacidades, se establecen estrategias tanto para atender e intervenir a la población, 

como para adaptar metodológica y estructuralmente todas las áreas y campos posibles; aspectos 

que han tenido repuestas favorables en muchas esferas sociales, como por ejemplo la inclusión 

educativa y el deporte adaptado y paralímpico, los cuales paulatinamente han mejorado todas las 



posibilidades de ésta población, incrementando la equidad de los procesos, aún con todas las 

dificultades y barreras que todavía existen.  

 En relación a la discapacidad intelectual específicamente, ésta se caracteriza “por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, tal como se 

ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales” (Verdugo, 2002, p.6); debido a 

éstos determinantes, la DI significa un reto mayor en relación a la inclusión, en comparación por 

ejemplo a la discapacidad física, ya que existen un sinnúmero de aspectos que afectan tanto la 

cognición como la participación en comunidad, los cuales son muy variables de persona a 

persona.  

 A su vez, como se señaló anteriormente, en muchas ocasiones, la DI viene acompañada de 

diagnósticos como el Trastorno del Espectro Autista (como es el caso de la presente 

investigación), el cuál se caracteriza principalmente por tres pilares sintomáticos “a) El desarrollo 

anormal o deficiente de la interacción social; b) La existencia de problemas en la comunicación, 

que afecta al lenguaje comprensivo y hablado, y c) Repertorio restringido de las actividades e 

intereses de los pacientes”  (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 2002, p. 73); factores 

que conllevan a complicar más cualquier tipo de intervención que se pretenda realizar con esta 

población y su pronóstico.   

No obstante, aunque es un propósito de mayor complejidad, a lo largo de los años los 

profesionales de todos los campos han venido investigando para intentar realizar 

diagnósticos oportunos e intervenciones más acertadas con respecto a las necesidades y 

expectativas de los pacientes; además existen organizaciones que han velado por la garantía 

de los derechos de esta población y por el mejoramiento de su calidad de vida.  

En relación, teniendo en cuenta que la discapacidad genera limitantes de uno u otro tipo 

en términos de funcionalidad, y que el propósito de la sociedad en general es lograr 



disminuir  o incluso eliminar dichos limitantes, la OMS (2001) ofrece un concepto desde el 

cuál se puede comprender los aspectos implícitos en la funcionalidad; ésta entidad señala 

que “el funcionamiento humano es un término global que agrupa todas las actividades 

vitales y abarca las funciones y estructuras del cuerpo, las actividades personales y la 

participación” (citado por Schalock, 2009, p.23), factores que encierran habilidades 

intelectuales, comportamiento adaptativo, salud, participación y contextos específicos (Ver 

gráfica 1), los cuales pueden ser mediados por los diferentes apoyos que ofrezca el entorno.  

 

Gráfica  1: Funcionamiento humano 

 

Fuente: Schalock, 2009, p.26 

Esta visión de funcionamiento humano, presenta las habilidades intelectuales, es decir, 

la inteligencia, como una capacidad mental general, que “incluye razonamiento, 

planificación, resolución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas 

complejas, aprendizaje rápido y aprendizaje mediante la experiencia (Gottfredson, 1997, 

citado por Schalock, 2009, p.26), señalando que en el caso de la DI éste criterio se encuentra 

aproximadamente dos desviaciones estándar por debajo de la media. 



En relación al comportamiento adaptativo, lo señala como “un conjunto de habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales que las personas han aprendido para funcionar en sus 

vidas diarias” (p.27), y que le permiten desenvolverse en las actividades cotidianas, desde 

las rutinas básicas de aseo, de vestido,  el comportamiento en cierto lugares entre otros. 

En cuanto a la salud, la OMS (1996) la definió  como “un estado de bienestar social, 

mental y físico pleno” (p.27), el cual corresponde a la integralidad del ser humano en torno 

al ejercicio de todas sus posibilidades; conjuntamente, la participación consta del 

rendimiento de las personas en actividades sociales, como el trabajo, la educación, el ocio, la 

vida cultural y espiritual entre otras (p.27). 

Finalmente, el contexto se refiere a los “factores medioambientales que conforman el 

entorno actitudinal, social y físico, y los factores personales que se componen de rasgos de la 

persona que pueden desempeñar un papel en el funcionamiento humano y, por extensión, en 

la discapacidad” (Schalock, 2009, p.27). 

Tales aspectos señalados por la OMS como característicos del funcionamiento humano, 

pueden verse afectados casi que en su totalidad por cualquier tipo de discapacidad,  en 

particular por trastornos como el autismo y por la discapacidad intelectual en diferentes 

niveles de complejidad; de manera que la concepción e intervención de éstos diagnósticos, 

debe orientarse a disminuir las dificultades en cada uno de ellos, buscando los apoyos 

necesarios en cada situación, que permitan facilitar el desarrollo integral de ésta población, 

en pro a su calidad vida.  

Conjuntamente Tamarit señala que “el concepto de calidad de vida se está configurando 

como un gran organizador de las políticas y movimientos sociales y está teniendo una 



amplia repercusión en el mundo de la investigación” (2005, p. 181), hecho que favorece en 

gran medida el mundo de la discapacidad, ya que la población que la padece y  todo el grupo 

de personas que les rodean, como los familiares y el grupo multidisciplinar que los 

interviene, necesitan el apoyo del Estado para garantizar sus derechos,  optimizar los 

diferentes procesos y continuar investigando medios y estrategias más coherentes a las 

necesidades de la discapacidad  en todo el ciclo de vida de los pacientes.  

1.1 Particularidades del Trastorno del espectro autista 

El DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales) incluye una 

clasificación denominada Trastornos generalizados del desarrollo, los cuales como su 

nombre lo indica, “se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas 

del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la 

presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados” (American 

Psychiatric Asociation, 1995, 69), las cuales no corresponden ni a la edad mental del sujeto, 

ni al nivel de desarrollo que debería tener de acuerdo a la edad biológica; dentro de éstos 

trastornos se encuentran el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo 

infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

Dado que este tipo de trastornos afectan directamente tanto el desarrollo del individuo, 

como sus habilidades sociales, tienen consecuencias importantes sobre el funcionamiento 

humano y su autonomía; de acuerdo a los propósitos de éste estudio de investigación, se 

tiene como énfasis el Trastorno del Espectro Autista, el cual “se expresa como una 

enfermedad específica, ya que no tiene una etiología determinada no; por esto, se considera 

como un síndrome que ocasiona una disfunción neurológica manifestada por un trastorno 

profundo de la conducta” (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 2002, p. 72). 



Es de resaltar, que las características esenciales del trastorno autista son la “presencia de 

un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación sociales 

y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses” (American Psychiatric 

Asociation, 1995, 69-70), las cuales varían dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo 

de cada persona. 

En la infancia por ejemplo, existen muchos casos en los que se observa “incapacidad 

para abrazar; indiferencia o aversión hacia las manifestaciones de afecto o de contacto físico; 

ausencia de contacto ocular, respuestas faciales o sonrisas dirigidas socialmente, e 

incapacidad para responder a la voz de sus padres (p.72), incluso algunos padres indican que 

la sospecha inicia desde la lactancia, en la que aducen no haber logrado contacto ocular con 

sus bebés. 

 En el caso de las personas adultas, “cabe observar un excelente rendimiento en tareas que 

implican memoria a largo plazo (p. ej., horarios de trenes, fechas históricas, fórmulas químicas 

o recuerdo exacto de letras de canciones escuchadas años antes)” (American Psychiatric 

Asociation, 1995, 72), o en algunas áreas específicas como el dibujo o la matemática entre 

otros.  

 Dichos aspectos, como se mencionó anteriormente varían de persona a persona, de 

acuerdo a las características específicas de sus diagnóstico, Martos-Pérez (2006) explica que 

existen distintos tipos de presentación y trayectoria evolutiva “la primera y más frecuente es de 

tipo regresivo, en la que los niños experimentan –y es posible identificar– un período normal de 

desarrollo hasta el final del primer año o primer año y medio. También se describe un tipo 

progresivo y un tipo fluctuante” (Martos-Pérez, 2006, p. 100); por tales razones, el diagnóstico 

del TEA resulta bastante complejo para los profesionales, aun cuando existan señales detectadas 



a muy temprana edad por sus cuidadores, y aun cuando sea tan importante lograr su detección lo 

antes posible.  

 Es de resaltar, que entre más temprano se logre el diagnóstico del TEA, más 

oportunamente se iniciará el desarrollo de terapias e intervenciones que contribuyan a mejorar 

el pronóstico de éstas personas; podría inferirse incluso que esta es la razón principal por la que 

la mayoría de estudios investigativos se centran en el niño autista, aun cuando el trastorno 

afecta a la persona durante todo su ciclo de vida. En torno al diagnóstico oportuno, algunos 

autores plantean algunas conductas que pueden contribuir a la detección temprana del trastorno, 

como por ejemplo (Ver tabla 1): 

Tabla 1: Conductas analizables en el diagnóstico del autismo 

 
Fuente: Muñoz Yunta et al. 2006, p. 98 

 

 Dichas conductas, claramente afectan su desenvolvimiento en el ámbito social y la 

conducta adecuada en las diferentes situaciones, a partir de las múltiples dificultades de 

comunicación y comprensión del lenguaje; conjuntamente, como se había mencionado en el 

apartado anterior,  un gran porcentaje de la población autista presenta una discapacidad 



intelectual (conocida en ocasiones por el término anterior “retraso mental”), en diferentes niveles 

de gravedad, aspecto que hace más complejo tanto el diagnóstico como el pronóstico de esta 

población, ya que según Artigas – Pallares (2001) “cuando existe retraso mental, está afectada 

una parte más o menos extensa del cerebro; por lo tanto, es comprensible que a mayor retraso,  la 

probabilidad de que se afecten simultáneamente estructuras cerebrales relacionadas con el 

autismo sea mayor” (p.212); aspecto de gran relevancia, si se considera que “el 65-88% de todos 

los casos de autismo tienen un déficit de cociente intelectual inferior a 70” (Rodríguez-

Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 2002, p. 74). 

  También es de resaltar que así como es muy probable que exista una discapacidad 

intelectual, las habilidades cognitivas de los autistas son tan irregulares que “varían entre el 

retraso mental profundo hasta capacidades superiores. De todas formas, los niños autistas con 

capacidad intelectual intacta son incapaces de imaginar lo que una persona piensa o experimenta, 

y cómo su comportamiento lo percibe otra persona (teoría de la mente)”. (Rodríguez-Barrionuevo 

y Rodríguez-Vives, 2002, p. 74). 

 De manera que independientemente del desarrollo de sus habilidades cognitivas, las 

dificultades para interactuar y comunicarse se mantienen en esta población, dificultando su 

desarrollo del lenguaje y con éste su comprensión del mundo, teniendo en cuenta que “un 65% 

del significado se trasmite a partir de claves no verbales como el tono de voz, la expresión de la 

cara el lenguaje corporal, es evidente que cuando un niño no puede descifrar esta información se 

encuentra muy desfavorecido” (Artigas – Pallares, 2001, p.219) en todas las esferas sociales, 

incluyendo su núcleo familiar; por este motivo, las intervenciones de las personas autistas 

incluyen un equipo multidisciplinar, que comienza la tarea educando a la familia sobre cómo 

comunicarse con  la persona autista.  



 Por las razones mencionadas, el diagnóstico temprano permite comenzar a intervenir las 

particularidades del trastorno, a medida que estas se manifiesten durante el desarrollo de cada 

persona; considerando que las intervenciones actualmente se enfocan más en que el paciente 

logre en la medida de lo posible, comprender el mundo y disminuir el abismo de dificultad para 

participar en la sociedad que les rodea. Algunos autores explican:  

 los autistas tienen memoria, así como todas las funciones de la inteligencia, lo que 

no tienen es pensamiento adecuado, o sea, hay muchas limitaciones. El pensamiento 

significa ver al mundo como algo organizado, como un escenario, donde hay asociación 

entre los objetos, cosas, causas, consecuencias, pero a partir de un protagonista que está 

percibiendo esto, hay un protagonismo en el sujeto que percibe al mundo, entonces 

cuando hay una limitación de este tipo, este protagonismo está limitado, no hay 

protagonismo, viven en una especie de atemporalidad. (Bruck, London, Landa, & 

Goodman, 2007; O’Shea, Fein, Cillessen, Klin, & Schultz, 2005 citados por Baena et al, 

2010, p. 29) 

 

 De manera que se presenta una inexistente o limitada comprensión social, que inicia desde 

la escaza percepción de su propia presencia en el mundo que le rodea; por lo que todo tipo de 

intervención a ésta población debe “centrarse en la persona, y desarrollar una planificación 

orientada a obtener resultados valorados personales, funcionales y clínicos” (Tamarit, 2005, p. 

183), creando un puente entre la sociedad y ellos, que le permita ubicarse, participar y aportar su 

potencial dentro de ese entorno que inicialmente les resulta tan ajeno.  

1.1.1 Causas posibles y consecuencias 

Considerando que el Autismo se clasifica dentro de los trastornos generalizados del 

desarrollo, los cuales están incluidos dentro del Manual de Trastornos mentales, se entiende 

que no se considera una enfermedad como tal, debido a la inexistencia de una fisiopatología 

que lo explique, “por tanto, se acepta que el autismo lo forma una constelación de síntomas 

derivados de una disfunción del sistema nervioso central (SNC), con gran variación en el 

grado de intensidad” (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 2002, p. 72). 



 Muchos investigadores a lo largo de los años, han intentado explicar el origen de éste 

trastorno, con aproximaciones cada vez más interesantes, y más útiles a la hora de abordar 

las necesidades de ésta población; entre éstas, Riviére (1997) aduce: 

La hipótesis más interesante sobre la influencia genética en autismo sugiere un 

funcionamiento inadecuado de genes que regulan la formación del sistema nervioso humano 

entre el tercer y el séptimo mes de desarrollo embrionario. El defecto podría consistir en una 

"neurogénesis" excesiva, más que escasa. Las consecuencias de esa neurogénesis inadecuada se 

manifestarían después, sobre todo, desde el segundo año de vida en que tienen que dispararse 

funciones complejas y muy específicas del hombre, que se derivan en parte de una "puesta a 

punto", entre los 9 y los 18 meses de edad, del funcionamiento frontal. (p.16) 

Dicha hipótesis explicaría el por qué dentro de los tipos de evolución que presenta el 

trastorno, en muchos casos se plantea un estancamiento en el desarrollo o incluso un retroceso 

a partir del año y medio de edad del niño o antes de los dos años, en el que los padres 

comienzan a detectar las señales más significativas del trastorno, indicando algunos de éstos 

que el niño olvidaba en este periodo actividades que ya habían sido aprendidas, o que 

comenzaban a observar particularidades en la forma de jugar.  

Así mismo, algunos autores indican que “los niños autistas presentan alteraciones en el 

desarrollo de la atención conjunta desde los 12 ó 18 meses de edad y que la alteración de la 

atención conjunta puede considerarse un síntoma fundamental del autismo” (Alessandri et al. 

Citados por Muñoz Yunta et al. 2006, p. 102),   entendiéndose ésta como la capacidad del niño 

para compartir el interés por un mismo objeto con un interlocutor; de manera que cuando se 

ve afectada, conlleva  a la dificultad para conectar o interactuar con otra persona, reflejando 

una deficiencia importante en términos de desarrollo. 

Sin embargo, las causas precisas del trastorno continúan siendo un enigma para la 

ciencia, pero las aproximaciones han contribuido paulatinamente a mejorar la comprensión del 



mismo, y a mejorar progresivamente los modelos de intervención multidisciplinar que 

requiere esta población.  

De ésta manera, recientemente se ha analizado la posibilidad de una disfunción del 

sistema de las neuronas en espejo (SNE) que explicaría la sintomatología presente en la 

población autista; a este respecto Cornelio-Nieto (2009) explica que:  

El SNE consiste en un conjunto de neuronas que controla nuestros movimientos y, además, 

responde de forma específica a los movimientos e intenciones de movimiento de otros sujetos. 

Por otra parte, estas neuronas no sólo responden a los movimientos de los demás, sino que 

participan en la generación de nuestros propios movimientos. Son neuronas con respuestas que 

se han denominado bimodales: visuales y motora (p. 27) 

 

Este tipo de neuronas, son aquellas responsables de percibir los movimientos de las 

demás personas y procesarlos a fin de lograr la comprensión de los mismos, de manera que 

el niño imite dichos movimientos, y los incluya dentro de su repertorio motriz; por lo que, si 

éste complejo no se desarrolla adecuadamente, afectaría tanto la percepción de las otras, sus 

movimientos y la comprensión de la intención de dichos movimientos, motivo por el cual no 

habría imitación correspondiente a los mismos.  

En pocas palabras, por el carácter dual de este tipo de neuronas “se ha pensado que 

desempeñan un papel relevante en la capacidad de los primates y del ser humano para 

comprender de forma casi inmediata los movimientos, las acciones y, eventualmente, las 

intenciones de los demás” (Cornelio- Nieto, 2009, p. 27), además de “una incapacidad de 

imaginar que los demás son seres pensantes con intenciones y motivaciones intelectuales 

semejantes a las suyas” (28). 

Teniendo en cuenta que el hombre es un ser social, que requiere de los demás para su 

aprendizaje y consecuente desarrollo, al afectarse los aspectos mencionados, se limita 

considerablemente su comunicación con el mundo externo, estas personas “sienten una 



extrema soledad autista, algo que en lo posible desestima, ignora o impide la entrada de todo 

lo que llega al niño desde fuera” (Baena et al, 2010, p. 26), lo que conlleva a una escaza o 

nula comprensión de la sociedad que le rodea.  

Dichas alteraciones sociales, se presentan de diversas formas dependiendo del nivel de 

complejidad del trastorno y de la discapacidad intelectual, Wing (1979, citado por Padilla et 

al, 2010, p.743) identifica tres tipos de alteración social: “1. Aislado: evita la interacción 

activamente 2. Pasivo: acepta pasivamente la interacción social, pero no la busca. 3. Activo 

pero extraño, que acepta la interacción social pero interactúa de un modo excéntrico o 

extraño”. 

Considerando que así como existen diferencias en el tipo de interacción social, también 

existen divergencias entre los síntomas y el nivel de gravedad de los mismos en cada uno de 

los pacientes, lo cual impide un tratamiento generalizado para toda la población autista; no 

obstante, la relevancia de sus dificultades en las habilidades para la interacción social y la 

comunicación “ha hecho que últimamente, el autismo sea protagonista de muchas 

investigaciones con el objetivo de estudiar como aflora la comprensión social en los niños”. 

(Muñoz Yunta et al. 2006, p. 102). 

Siendo este hecho de gran significancia a nivel psicológico, ya que a partir de dichos 

estudios se ha avanzado en el diagnóstico temprano del trastorno, lo cual conlleva 

paralelamente al inicio temprano de las correspondientes intervenciones, y ha permitido 

determinar muchos aspectos que ayudan a facilitar a través de apoyos específicos, el 

desarrollo de la conciencia de su presencia dentro de una sociedad, y un acercamiento cada 

vez más productivo con todas las áreas que la componen.  



En concordancia, es de resaltar que los autistas “suelen ser poco flexibles al cambio: 

insistencia en que uno o más rasgos del entorno permanezcan inalterados sin que haya razón 

aparentemente lógica para ello. Cualquier intento de cambio puede originar una marcada 

resistencia” (Baena et al, 2010, p. 26), aspecto que podría explicarse debido a su 

incomprensión del mundo que les rodea, y que debe aprender a manejarse tanto en el ámbito 

familiar, como en cualquier área de intervención del autista. Según Riviére:  

  Esas alteraciones en general, y el autismo en particular, plantean desafíos importantes de 

comprensión, explicación y educación. De comprensión porque resulta difícil entender cómo es el 

mundo interno de personas con problemas importantes de relación y comunicación. De explicación 

porque aún desconocemos aspectos esenciales de la génesis biológica y los procesos psicológicos 

de las personas con autismo y trastornos profundos del desarrollo. De educación porque esas 

personas tienen limitadas las capacidades de empatía, relación intersubjetiva y penetración mental 

en el mundo interno de los semejantes (1997, p.1) 

 

 No obstante, aún con todas las dificultades que este trastorno plantea, y teniendo en 

cuenta que no existe cura para el mismo, las investigaciones han permitido indagar sobre 

diferentes tipos de intervención, y diversos ambientes que contribuyen al mejoramiento de su 

calidad de vida, siendo el deporte adaptado y paralímpico un ejemplo de éstos, el cual es 

descrito en la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



2 Natación adaptada y sus beneficios sobre la  población con Trastorno del espectro 

autista  

 

 En términos de inclusión, el deporte adaptado ha sido un campo de gran relevancia al 

momento de garantizar la participación equitativa de todas las personas en situación de 

discapacidad; es de resaltar que a nivel internacional se ha generado un compromiso de los entes 

deportivos para generar una clasificación que permita un tratamiento coherente con las 

capacidades y limitaciones de cada una de estas personas, y para incrementar en los diferentes 

países la práctica de un mayor número de deportes adaptados, todo ello sustentado en leyes que 

garanticen el apoyo de cada Estado a dicho propósito.  

 En nuestro país por ejemplo, la Ley 582 del 8 de Julio del 2000 del Comité Paralímpico 

Colombiano aduce “toda persona que tenga algún tipo de discapacidad ya sea motora, sensorial o 

cognitiva tiene derecho a la práctica deportiva, donde se debe buscar ese desarrollo integral de la 

persona por medio de programas deportivos, educativos, terapéuticos y competitivos” (Congreso 

de la República de Colombia). 

 Considerando, que inicialmente el deporte  fue utilizado únicamente como  medio 

terapéutico, luego como complemento del sector educativo en algunos casos, como programa 

deportivo en orientación formativa, y finalmente dados los buenos resultados con gran parte de la 

población en situación de discapacidad, se incluyó el campo competitivo; motivo por el cual ésta 

ley especifica en su parte final, todas las opciones que cobija la práctica deportiva para esta 

población como derecho.  

 Para efectos de ésta investigación, se tiene como énfasis la natación adaptada, la cual 

presenta en términos de competición, una clasificación específica en función de cómo afecta su 

discapacidad la ejecución de los diferentes estilos, de la siguiente manera: 



 Las clases S1 a S10 engloban a aquéllos que tienen discapacidad física o parálisis 

cerebral, siendo los de la S1 los más afectados y los de la S10 los más leves. Además, la 

clase S11 se reserva para los nadadores ciegos, la S12 y S13 para los que tienen discapacidad 

visual y la S14 para la discapacidad intelectual (Comité Paralímpico Español, 2018) 

 

 En el caso de la presente investigación, la población objeto de estudio se ubica en la 

clasificación S14, dada la relación que fue explicitada en el apartado anterior, entre el Trastorno 

del Espectro Autista y la discapacidad intelectual, la cual argumentó que el mayor porcentaje de 

autistas presenta también esta discapacidad, siendo este el caso de los dos deportistas 

intervenidos.   

2.1  Beneficios de la natación adaptada para las personas con Trastorno del Espectro 

Autistas 

 De acuerdo a Ramírez et al. “el deporte adaptado constituye un factor excepcional para el 

desarrollo personal, social y psicológico de la población autista” (2016, p.63), considerando que 

aparte de los beneficios fisiológicos que genera la práctica deportiva, incluye un sinnúmero de 

efectos positivos sobre el desarrollo integral de cualquier persona, en particular aquellas en 

situación de discapacidad.  

 En relación al Trastorno del Espectro Autista, “a pesar del creciente número de 

diagnósticos y la identificación de los mismos en edades cada vez más tempranas, es todavía 

escaso el número de artículos científicos que retratan la relación de la actividad física con los 

TEA (Pimenta et al, 2016, p. 789), por lo que encontrar información acerca de actividad física, 

deporte, entrenamiento y competición  aplicado a ésta población resulta bastante limitado. 

 Incluso,  Ramírez et al. (2016) indican en su estudio que de un total de 24 investigaciones, 

18 artículos científicos y 4 tesis sobre la relación entre el autismo y la actividad física, Colombia 

se ubica con un 5% de publicaciones; a parte de ello, del total del material encontrado, el 36% de 

los estudios pertenecen a Natación, y el tipo de población en el que más se aplican 



investigaciones son niños con un 55% , Jóvenes con un 28%, adultos con un 7% y población no 

especificada un 10% (p.71). 

 No obstante, aunque los recursos bibliográficos sobre natación adaptada en términos de 

deporte y competición resultan escasos, y esta realidad es aún más complicada si se trata de 

deportistas adultos,  sí existe información que permite reconocer los múltiples efectos del medio 

acuático sobre el desarrollo de los autistas; por tales razones, a pesar que la mayor parte de la 

mencionada información se enfoca en poblaciones de niños y jóvenes, los beneficios que  esta 

presenta contribuyen al bienestar del sujeto durante todo su ciclo de vida, por lo que se hace uso 

de  la misma en el desarrollo de este apartado.  

 Principalmente, Reina explica que aunque “la complejidad de este trastorno (TEA) 

dificulta los modos de intervención y compensación. Se conoce de los múltiples beneficios que 

ofrecen las actividades físicas en el medio acuático y específicamente la natación adaptada para 

mejorar la integración de estos niños” (2016, p. 48); de manera que uno de los principales 

objetivos de la práctica, es garantizar la inclusión de éstas personas en sociedad, ofreciendo un 

entorno que les permita compartir no sólo con el docente, sino con compañeros que se encuentran 

o no en situación de discapacidad.   

  En concordancia, a nivel fisiológico el deporte produce en esta población, toda la gama de 

beneficios que por lo general ofrece a cualquier practicante de éste deporte: 

 aporta una increíble resistencia cardio-pulmonar, estimula la circulación sanguínea, ayuda 

a mantener una presión arterial estable, reduce el riesgo de enfermedades cardio-vasculares, 

desarrollo de la mayor parte de grupos musculares, fortalece los tejidos articulares previniendo 

posibles lesiones, facilita la eliminación de secreciones bronquiales, y desarrolla la flexibilidad 

(Castilla, 2007, p. 145-146). 

Razones por las cuales la actividad física y el deporte a nivel orgánico confirman su 

relevancia en términos de salud y bienestar general en esta población como en cualquier otra; de 

manera que el desafío se plantea en cuestiones de adaptación no tanto desde el nivel físico, sino 



desde el nivel psicológico y las características psicosociales de los autistas; Tood y Reid (2006) 

señalan que “la participación en actividades físicas es, por lo general, un reto para estas personas 

con TEA, debido a los menores niveles de desarrollo motor, baja motivación, dificultad en la 

planificación y la generalización, así como la dificultad de las actividades de autocontrol (citado 

por Pimenta et al, 2016, p. 791). 

No obstante, por estos mismos factores resulta de gran relevancia la participación de ésta 

población en deportes como la natación, que favorezcan y/o faciliten el abordaje de estas 

problemáticas, afectando positivamente la sintomatología del trastorno, y permitiéndoles no sólo 

el desarrollo de sus capacidades, sino también el descubrimiento de su potencial, en este caso en 

términos deportivos y competitivos.  

 En relación, Escotto Morett, presidente de la Asociación mexicana para el estudio y 

tratamiento del autismo y otros trastornos del desarrollo I.A.P (AMETATD) y encargado del 

programa de Terapia ambiental del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro explica que  

para el caso de los niños autistas, “la natación como deporte, como actividad psicomotora, les 

ayuda a complementar su estructuración del concepto de sí mismo. Esto favorece el desarrollo de 

la autopercepción, conciencia de sí mismo y una mejor estructura del pensamiento” (Castilla, 

2007, p.146). 

 Teniendo en cuenta que el TEA afecta principalmente la conducta y las habilidades 

sociales, iniciando desde una incapacidad de situarse en el mundo que le rodea y comprenderlo, 

el hecho de que la natación permita mejorar estos aspectos, que les permita descubrir su lugar en 

el mundo, y regular las deficiencias en relación al pensamiento adecuado, corresponde ya a una 

ganancia enorme para el desarrollo de ésta población, por este motivo autores como Ramírez et 

al. (2016) afirman que  “la natación brinda beneficios sociales y motores, mejorando la 

coordinación, desplazamiento, equilibrio, sensibilidad, integración y participación en las 



actividades grupales lo cual permite a la persona con autismo disminuir el miedo a relacionarse 

con el otro” (p.70). 

 Dicho lo anterior, Castilla (2007) explica que el contacto con el agua puede activar la 

corteza cerebral a través de las vías nerviosas sensitivas, considerando que es la corteza cerebral 

el área afectada en la mayoría de las personas con TEA; De manera que se puede tomar beneficio 

de dicha activación que en un principio es desordenada y reorganizarla y educarla  (p.140), 

mediante intervenciones estructuradas y adaptadas a las necesidades de ésta población.  

 Siendo lo anterior, una de las razones fundamentales que explica los beneficios que ofrece 

el medio acuático a la población autista, y de la cual se sujetan los modelos de intervención en los 

que se utiliza esta herramienta, recomendando cada vez más la práctica de la natación no sólo 

como herramienta terapéutica, sino como opción de participación deportiva e incluso 

competitiva. 

 Así las cosas, dentro de la gama de beneficios que ofrece el medio acuático a las personas 

con autismo, se encuentra la mejora de la postura corporal, “ya que las posiciones horizontales, 

tan comunes en el medio acuático, así como el fenómeno de ingravidez, supone una descarga 

extraordinaria de la columna vertebral, al mismo tiempo que la necesidad de mantener la postura, 

ayudará a la tonificación adecuada de toda la musculatura corporal” (Jardi, 1998, Castilla, 2007, 

p. 143-144),  

 En concordancia, el medio acuático “alivia tensiones, ya que el efecto relajante que 

provoca la actividad disminuye los espasmos… y ésta permitirá a la musculatura disponer de un 

tono adecuado para la ejecución de posibles tareas”  (Castilla, 2007, p. 144). 

 Complementariamente,  el agua relaja la excesiva tonicidad de la tarea diaria,  ya que 

según James Russell:  



 los chicos autistas suelen caracterizarse por la realización de compulsiones o actos 

estereotipados que se ejecutan en respuesta a una obsesión con el fin de apartar o evitar una 

aparente amenaza o desastre inminente, a veces con movimientos tensos y bruscos, de manera que 

será crucial trabajar la relajación muscular en estos chicos, para que afronten el resto de la 

actividad diaria partiendo de una base muscular relajada que le impida la realización de dichos 

actos compulsivos y de las propias autoagresiones (citado por Castilla, 2007, p. 145). 

Por lo que aparte de que la relajación producida por el medio, le favorece en la ejecución 

de diversas tareas, permitiendo mayor amplitud en el aprendizaje motriz en referencia a los gestos 

específicos del deporte, también permite una disminución tanto de los movimientos 

estereotipados que generan gran estrés en esta población, como de las autoagresiones que son un 

factor de difícil manejo por parte de los cuidadores.  

Dichos factores tienen su origen según Jardí (1998) debido a la ingravidez durante la 

inmersión, lo cual permite que la relajación de los músculos se trasmita indiscutiblemente a la 

psicología del individuo y su estado de ánimo (Castilla, 2007, p. 144), contribuyendo a mejorar 

estados de ansiedad, aliviar síntomas de depresión, favorecer el equilibrio psicológico (p.144), 

estimular el crecimiento y el desarrollo físico-psíquico,  facilitando el tratamiento en relación a 

posibles deficiencias esqueléticas (p. 145), y repercutiendo sobre el control del propio cuerpo, es 

decir, sobre la ejecución de acciones de manera voluntaria y regulada (p. 145). 

 Del mismo modo, entre los beneficios producidos por la natación para la población 

autista, se ha observado una incidencia significativa sobre los procesos de comunicación, el 

reconocimiento del esquema e imagen corporal y aspectos generales de socialización (Padilla et 

al, 2010, p.742); en torno a la natación como deporte, el medio acuático les permite “comprender 

mejor la posición del cuerpo y las capacidades motoras interactúan para hacer posible una 

propulsión eficiente, esta adquisición es fundamental para la toma de conciencia de la fuerte 

relación entre el desplazamiento en el agua y las acciones corporales (Baena et al, 2010, p. 27), 

hecho que contribuye a un mayor rendimiento en la ejecución de los estilos de nado.  



2.2 Particularidades sobre la intervención en el medio acuático en personas con TEA 

 Siguiendo las recomendaciones de Marchesi, Coll y Palacios (2000) y Rivieri (2001), de 

acuerdo a las necesidades y características de esta población,  

  el educador o profesional que trabaje en el medio acuático con el niño autista debe realizar 

las siguientes funciones: planificar el aprendizaje del niño bajo un entorno estructurado, evitar 

planificaciones con pautas educativas complejas, capacidad de prever las posibles respuestas de 

los niños, así como sus dificultades, en este último aspecto tener actitud directiva, tener en cuenta 

las dificultades de su aprendizaje, y animarles a superar las misma  (citado por Castilla, 2007, 

p.147). 

 

En este sentido, se debe recordar que la población autista padece de una gran deficiencia 

en la comprensión del mundo que le rodea, y los sucesos que en él se desarrollan; de manera que 

suelen adoptar comportamientos que son interpretados como inflexibilidad al cambio, pero estos 

se generan dada la necesidad de controlar las situaciones, horarios, espacios y recursos entre 

otros, ya que si éstos son alterados de alguna forma, se incrementará para ellos la dificultad de 

comprender lo que está sucediendo y por qué. 

 Por ésta razón, “el trabajo del monitor aunque flexible, debe estar sistematizado, y 

orientado a unos objetivos prácticos y funcionales basados en las necesidades y características 

específicas de cada niño” (Padilla et al, 2010, p.746);  flexible en el sentido de estar en 

disposición de adaptar la situación previamente planificada a la respuesta del sujeto, en términos 

de tarea motriz, método, o recursos utilizados, y sistematizado en referencia a una planificación 

realizable y estructurada  que se acoja a las características de la población, y que no exceda en 

complejidad, la limitada capacidad de comprensión de la misma.  

 A parte de ello, es de resaltar que la población autista requiere “un programa integral, 

adaptado a sus necesidades y potencialidades para el cual es imprescindible la colaboración del 

contexto familiar” (Reina, 2016, p. 47), siendo necesario dentro de esta integralidad, contar con 



un apoyo multidisciplinar en los que aporten cada uno de los profesionales implicados, y la 

familia como facilitador principal de cualquier proceso. 

 Es de resaltar que en dicho proceso multidisciplinar, las diferentes áreas (familiar, 

terapéutica, educativa y deportiva entre otras) actúan de forma interdependiente, es decir que el 

éxito de una repercutirá de manera significativa en las otras; en este aspecto, de acuerdo a Baena  

et al (2010):  

 En el caso de las personas con autismo, teniendo en cuenta las características propias del 

espectro autista, el medio acuático se convierte en un medio donde la activación cerebral por parte 

del individuo y los beneficios del propio medio, cooperan, se organizan y se consigue cierta 

estabilidad y relajación en la persona, permitiendo el acceso a otras terapias de manera que el 

individuo se encuentra más receptivo, relajado y abierto al educador (Baena et al, 2010, p. 25) 

 

 En concordancia, dichos programas deben lograr una regularidad significativa, ya que 

entre más constante sea la práctica, mayor incidencia tendrán los mismos sobre el desarrollo de 

cada persona; según Yilmaz et al. (2004 citado por Pimenta et al, 2016) “trabajar con programas 

adaptados de natación y de actividades acuáticas, puede proporcionar para el joven que participa 

más plenamente, la mejoría en su participación y la interacción social, el desarrollo del lenguaje y 

la conducta adaptativa” (p. 789). 

Aprovechando que a pesar de los problemas de interacción social, éstos ambientes 

permiten descubrir que las personas autistas “pueden manifestar sentimientos hacia los demás, lo 

que favorece la estimulación del desarrollo de capacidades y habilidades sociales a partir de sus 

potencialidades, a través de acciones educativas que reduzcan las alteraciones en la socialización, 

la comunicación y la conducta” (Sterling, 2010, citado por Reina, 2016, p. 47, 48), mejorando la 

capacidad adaptativa y la relación con los demás, determinando este aspecto la importancia de 

iniciar tempranamente las intervenciones con este tipo de población. 

Por ello, es de vital importancia que los programas aun teniendo en cuenta la necesidad de 

particularizar el entrenamiento a las características individuales de cada sujeto,  incluyan variedad 



de actividades que le permitan compartir con los compañeros y el docente; siendo el medio 

acuático uno de los más favorables en este aspecto, ya que en él “se comparten situaciones ricas 

que propician el trabajo de relaciones interpersonales, el reconocimiento y respeto del tiempo del 

otro, el compartir un espacio, y aprender junto a otro” (Padilla et al, 2010, p.744) 

Conjuntamente,  haciendo uso del carácter grupal planteado, es recomendable que estos 

programas incluyan sesiones con sujetos regulares y no sólo con población en situación de 

discapacidad, ya que de acuerdo a Baena et al. (2010) “el discapacitado en las lecciones de 

actividades acuáticas integradas puede competir a la par con personas no discapacitadas. 

Naturalmente esto refuerza su imagen y la confianza en la propia posibilidad de establecer 

contactos sociales” (p. 27). 

Finalmente, en referencia a la intervención específica de la natación, es necesario 

comprender que todos los procesos que beneficien el desarrollo motriz del individuo, estarán 

interrelacionados con las funciones psicológicas superiores afectadas por el trastorno, tal como lo 

indican Fernández y Vásquez (2010):  

 El tono muscular a través de uno de los sistemas que lo regulan, la formación reticular, 

está estrechamente unido a los procesos de atención de forma que exista una íntima relación entre 

la actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto cuando intervengo sobre el 

control de la tonicidad muscular, lo haré también sobre el de los procesos de atención, 

imprescindibles para cualquier aprendizaje. (p. 27) 

 

Por consiguiente, se debe tener presente que aunque el trastorno en sí no implica 

dificultades en la motricidad en la mayoría de los casos, si no se realizan intervenciones 

adecuadas el desarrollo motor se verá afectado por los síntomas y consecuencias del mismo, de la 

misma manera que cualquier otro proceso de enseñanza aprendizaje; puntualizando, “el autismo 

no se cura, pero sí mejora y las actividades acuáticas les hacen autosuficientes, pero no 

independientes” (Baena et al, 2010, p. 29), lo que no quiere decir que un aspecto opaque el otro, 



porque el logro de esta autosuficiencia corresponde a una enorme ganancia para la calidad de 

vida de ésta población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Características pedagógicas y metodológicas para la intervención en población con 

TEA 

Existen algunas recomendaciones relacionadas con los recursos pedagógicos y 

metodológicos utilizados en las intervenciones específicas dirigidas a personas con TEA, 

éstas plantean desde factores referentes al diseño de los programas, los medios o métodos 

más usuales, y consideraciones en términos de  necesidades y características de la población 

entre otros factores, que unidos a otras herramientas como por ejemplo los estilos de 

enseñanza aprendizaje enfocados al área de educación física, y algunos criterios de 

periodización deportiva, pueden generar adaptaciones muy pertinentes en términos de 

entrenamiento deportivo, siendo este el objetivo de este estudio de investigación.  

3.1 Factores a tener en cuenta sobre  los modelos de intervención dirigidos a población 

con TEA 

 Todos los modelos que han sido utilizados a lo largo de los años, y todos los aspectos 

pedagógicos y metodológicos tienen como base el mismo propósito en referencia a éste tipo 

de población, el cual es enriquecer cada proceso y que el éxito de cada uno de ellos 

contribuya significativamente en la calidad de vida de los intervenidos, considerando que 

“una persona experimenta calidad de vida cuando se cumplen sus necesidades básicas y 

cuando esta persona tiene las mismas oportunidades que el resto para perseguir y lograr 

metas en los contextos de vida principales” (Tamarit, 2005, p. 184). 

En consecuencia, las intervenciones específicas cumplen un papel fundamental en el 

correcto desarrollo de ésta población en sociedad, en el aprovechamiento de sus 

potencialidades, en el ejercicio de participación en las posibilidades que le brinda su entorno, 

y en el incremento de su autonomía; todo ello desde tempranas edades contribuyendo a que 

su ciclo de vida sea lo más satisfactorio posible, en este sentido se resalta que: 



  Cuando las personas autistas reciben la atención adecuada, su vida adulta suele ser la más 

satisfactoria. Es cierto que la mayoría requieren ayuda permanente, y tienen capacidades de 

autonomía limitadas, pero también lo es que muchos adultos autistas alcanzan un "compromiso 

aceptable" con un mundo restringido en el que viven con cierto bienestar. En la edad madura, la 

convivencia alcanza frecuentemente una cierta estabilidad. Aunque los autistas son mucho más 

inflexibles que lo que nos gusta ser a las personas normales, "negocian" muchas veces con sus 

padres o personas cercanas un grado aceptable de equilibrio entre inflexibilidad y variación. 

(Riviére, A. 1997, p.20). 

 

De esta manera, las intervenciones que se planteen deben tener como base la adaptabilidad 

a los rasgos generales del trastorno y a las particularidades de cada persona, ya que aun teniendo 

en cuenta todos los síntomas presentados previamente, en respuesta a los diferentes procesos el 

monitor se puede encontrar con obcecaciones e irascibilidad hacia las actividades o hacia él 

mismo, debido a sus constantes cambios de humor, o al hecho de sentirse forzados y/o acosados 

en su espacio vital (Menéndez y Mendoza, 2005, p. 17), aspecto que puede ser frustrante en 

muchas ocasiones, sin embargo se debe recordar que “el objetivo es contribuir a su mejora 

integral, por lo que con poco que se evolucione ya se logra éxito” (p. 17). 

Conjuntamente, uno de los grandes limitantes es como lo habíamos mencionado la poca 

información acerca de modelos, métodos y recursos oportunos, y aún más sobre las necesidades 

específicas de esta población, debido al énfasis investigativo sobre el autismo, origen y detección, 

pero poco sobre como intervenirlo y comprenderlo para lograr una mayor calidad de vida; en 

pocas palabra en el ámbito del autismo a pesar de todos los avances logrados hasta el momento, 

se encuentra “con un gran número de investigaciones sobre la condición del autismo y un número 

mucho más escaso sobre las necesidades de las personas con autismo” (Tamarit, 2005, p. 181). 

 En este aspecto Riviére expone muy pertinentemente una lista de necesidades, a partir de 

su experticia, que permite una mayor comprensión sobre el punto de vista de ésta población, y 

que pueden permitir una visión más clara al monitor, al momento plantear las actividades a 

realizar en cualquiera de los procesos (Ver tabla 2): 



Tabla 2: Necesidades de la población Autista 

 
Fuente: Riviére. 1997, p.24. 

 

 De acuerdo a lo planteado en la tabla  anterior,  se debe establecer la necesidad de 

planificar muy bien cada una de las actividades, el cómo se va a realizar, por cuanto tiempo, 



en qué espacio, y con qué recursos, ya que en términos metodológicos la población autista 

requiere especificidad y definición “ellos necesitan estructurar todo lo que hacen. La situación 

tiene que estar bien definida en el espacio y el tiempo. Necesitan tener bien claro todo lo 

referente a qué se va a hacer” (Menéndez y Mendoza, 2005, p. 18). 

 Y complementariamente, se debe comprender que en definitiva la educación aparte de 

ser la herramienta principal de desarrollo para todas las personas de la sociedad, en el caso de 

la población autista se consolida como eje fundamental de sus procesos, en cualquiera de los 

campos que implica, y ésta “se ha caracterizado en los últimos años por un estilo más 

pragmático y natural, más integrador y menos "artificioso" que en los años anteriores, más 

centrado en la comunicación como núcleo esencial del desarrollo, más respetuoso con los 

recursos y capacidades de las personas autistas (Riviére. 1997, p.6); un enfoque que parte 

desde la persona, de sus habilidades y capacidades, en vez desde el trastorno y las limitaciones 

que este determine. 

De ésta manera, en relación a la intervención de las personas con Trastorno del Espectro 

autista, esta deben constar de un modelo multidisciplinar “que involucre no sólo a los diversos 

especialistas (neurólogos, psicólogos, logopedas, etc.), sino también a la familia, al entorno 

educativo y a la comunidad” (Mulas et al. 2010. p. 82), para lograr abarcar su desarrollo 

integral  en pro a una mejor calidad de vida. Dichas intervenciones deben incluir:  

  un contenido curricular, un apoyo intensivo en el entorno de aprendizaje y estrategias para 

la generalización, unas actividades rutinarias y altamente estructuradas para favorecer la predicción 

y la anticipación de las tareas, un abordaje funcional de los trastornos de conducta, continuidad del 

programa e implicación familiar (Muñoz Yunta et al. 2006, p. 103-104)  

 

Es decir, todas las actividades que planteen los profesionales involucrados, deben estar 

previamente seleccionadas y planeadas, intentando prever las posibles reacciones y/o respuestas 

del sujeto; por ello deben contar con un conocimiento amplio de las características de éste 



trastorno, al igual que con el apoyo de los cuidadores, quienes contribuirán no sólo con la 

constancia, sino también con información relevante acerca de las demás terapias a las que asiste 

la persona autista, en pro a la transversalidad de los procesos. 

A parte ello, se debe comprender que “los programas de intervención, aunque existen 

diferentes aproximaciones según su orientación conceptual, están dirigidos a potenciar las 

diferentes áreas del desarrollo del niño, fomento una mayor independencia en las actividades de 

la vida diaria” (Mulas et al. 2010. p. 78), ya que aunque estas personas nunca serán totalmente 

autónomos e independientes, lograr autosuficiencia debe ser uno de los propósitos más valiosos 

para la vida de ésta población, y debe ser mediado por todos y cada uno de los procesos 

vinculados.  

  La evidencia sugiere unos elementos comunes que ha de tener un buen programa de 

intervención: – Entrada precoz en el programa, sin esperar al diagnóstico definitivo. – Intervención 

intensiva, el mayor número de horas que el niño pueda recibir por sus características. – Baja tasa de 

niño-profesor, con numerosos momentos de terapia 1 a 1, para conseguir objetivos individualizados. 

– Inclusión de la familia en el tratamiento. – Oportunidades de interacción con niños sin problemas 

de su misma edad. – Medición frecuente de los progresos. – Alto grado de estructuración, con 

elementos como una rutina predecible, programas de actividades visuales y límites físicos para 

evitar la distracción. – Estrategias para la generalización y perpetuación de las actividades 

aprendidas. – Uso de un programa basado en la evaluación que promueva: a) Comunicación 

funcional y espontánea; b) Habilidades sociales (atención conjunta, imitación, interacción recíproca, 

iniciativa y autocuidado); c) Habilidades funcionales adaptativas para alcanzar mayor 

responsabilidad e independencia (p. ej., manejo del dinero); d) Reducción de las conductas 

disruptivas o maladaptativas; e) Habilidades cognitivas, como el juego simbólico y el tomar un 

punto de vista; f) Habilidades de destreza y académicas, según su grado de desarrollo, y g) 

Desarrollo de funciones ejecutivas (planificación, programación, anticipación, autocorrección, etc.). 

(Council, 2001; Olley, 2005; Dawson et al. 1997; Mastergeorge et al. 2003; y Rogers 1998. Citados 

por Mulas et al. 2010. p. 83) 

 

De manera, que el objetivo radica en que cada campo de intervención, tenga en cuenta este 

tipo de recomendaciones y los adapte en su campo de acción, ya que estas nacen de las 

experiencia de muchos profesionales e investigadores del tema que les permiten garantizar la 

eficiencia de los factores; así mismo, a lo largo de los años se han generalizado diversos métodos 



de acuerdo al conocimiento de la época, algunos con éxito y otros con críticas determinantes en 

relación a la respuesta de la población autista.  

 En relación, se han distinguido tres tipos de métodos de intervención según su orientación, 

psicodinámica, biomédica o psicoeducativa, siendo los métodos psicoeducativos los que han 

demostrado mayor eficacia a nivel investigativo (Mulas et al. 2010. p. 77); el método 

psicodinámico perdió su validez ya que se generó sobre la base de considerar el TEA un 

problema psicológico, lo cual no tiene sustento científico, y el modelo biomédico perdió 

relevancia ya que se enfocaba en la cura del trastorno por medio del uso de medicamentos, lo 

cual ha sido totalmente infructuoso.  

 Considerando los modelos psicoeducativos como los más confiables y de mayor eficacia, 

éstos también han tenido diversidad de posibilidades planteadas; las terapias conductuales por 

ejemplo aunque tuvieron muy buenos resultados a nivel cognitivo, ya que se enfocan en la mejora 

del cociente intelectual a partir de medios altamente estructurados, presentaron problemas al 

momento de poner en un contexto espontáneo las mejoras aprendidas, es decir, “el medio de 

aprendizaje altamente estructurado no es representativo de las interacciones naturales entre 

adultos y niños” (Mulas et al. 2010. p. 80). 

 Debido a lo anterior,  actualmente los objetivos de los modelos de intervención 

psicoeducativos, se plantean desde un abordaje más integral, y más adecuado a los ambientes en 

los que regularmente se desenvuelve la persona autista, de manera que se le facilite el uso de lo 

aprendido en los contextos específicos, teniendo en cuenta la relevancia de la educación en todas 

su esferas y el apoyo de la comunidad en general.  

 Por consiguiente, los métodos psicoeducativos “se centran en tres enfoques distintos: 

comunicación, estrategias de desarrollo y educacionales y uso de principios conductuales para 

mejorar el lenguaje y el comportamiento” (Mulas et al. 2010. p. 78); una muestra de estos es el 



método TEACCH, el cual es el programa de educación especial más utilizado en todo el mundo, 

con importantes resultados en la mejora de habilidades sociales y de comunicación, aunado a la 

reducción de conductas maladaptativas y el estrés familiar, incrementando de esta manera la 

calidad de vida (Van Bourgondien, et al. 2003; Ozonoff y Cathcart, 1998; citados por Mulas et al. 

2010. p. 82). 

 No obstante, en este como en cualquier otro método psicoeducativo, se resalta que la 

importancia no solo recae en la elección del método, sino también en informar, contener y 

acompañar a los familiares, y en la generación de  una comunicación transversal con los centros 

de atención temprana y los centros educativos, para el correcto aprovechamiento de todos los 

recursos (Mulas et al. 2010. p. 78). 

3.2 Aspectos relacionados con los programas de entrenamiento dirigidos a la población 

con TEA 

Con respecto al campo deportivo, es de aclarar que no existen modelos de intervención 

específicos para personas con TEA, lo que existe son modelos y estilos de enseñanza 

utilizados en la educación física, y teorías del entrenamiento deportivo que pueden ser 

adaptadas a las diferentes necesidades y particularidades de ésta población, en pro a los 

procesos de aprendizaje técnico motriz y el rendimiento competitivo.  

Teniendo en cuenta, que en este campo a parte de la escases investigativa que se ha 

mencionado en especial sobre la población adulta, y que limita significativamente las 

diferentes intervenciones; se suma la falta de relación entre la edad cronológica, la edad 

biológica y la edad mental de ésta población, lo cual dificulta sustancialmente la adaptación 

de criterios de entrenabilidad, ya que por ejemplo puede suceder que aunque en algunos 

aspectos el desarrollo físico corresponda a la edad cronológica, probablemente no se logre la 



comprensión de las tareas por una total diferencia con la edad mental del sujeto, entre otras 

situaciones posibles en relación al trastorno. 

De este modo, para efectos de esta propuesta se tuvieron en cuenta aspectos referentes a 

los modelos clásicos de la educación física, específicamente al modelo tradicional y los 

diferentes recursos pedagógicos y metodológicos de los estilos de enseñanza aprendizaje 

tradicionales; en complemento con lineamientos de periodización del entrenamiento en 

edades infantiles y juveniles, utilizando herramientas orientativas como las fases sensibles, 

que aunque no correspondan a la edad cronológica de los intervenidos, por las características 

del trastorno y la discapacidad intelectual diagnosticada, se requieren y permiten la fácil 

adaptación de los contenidos en miras al desarrollo motriz integral.  

Todo ello, en conjunto con recomendaciones de entrenamiento propias de la natación, 

orientadas  igualmente a edades infantiles y juveniles, las cuales permiten adaptar los 

contenidos a las características de los nadadores intervenidos, permitiendo un desarrollo más 

acorde con sus capacidades psicomotrices.  

3.2.1 Utilidad de los modelos y estilos de enseñanza aprendizaje aplicados a la 

educación física y el deporte 

 En relación al campo de educación física y deporte, es importante destacar que existen 

modelos propios de enseñanza aprendizaje, surgidos de la rama de educación de física, que 

pueden brindar herramientas útiles en el abordaje de ésta población. Dentro de ellos se hace 

referencia al modelo tradicional, el cual fue utilizado en el diseño e implementación del presente 

estudio, debido a su fácil adaptación a las características de la población. 

 De este modo, el modelo tradicional explica que el docente se ocupa de decidir las tareas 

motrices que se van a realizar, mientras que el alumno sólo se encarga de la ejecución de las 

mismas, tiene un carácter muy directivo que refuerza la autoridad del profesor (Barrena Pacheco, 



2010, p.1), aspecto que se considera coherente a las necesidades de ésta población, la cual 

requiere de intervenciones totalmente planificadas, en el que tengan gran claridad de lo que se va 

a realizar, y el estudiante participa solo en la ejecución de las actividades, más no en la 

escogencia de las mismas.  

 En relación, existen diversos estilos de enseñanza (Ver tabla 3) utilizados durante las 

sesiones de clase, que deben ser coherentes al modelo y a las necesidades del mismo. En 

concordancia con éste estudio se hizo uso de los estilos de enseñanza tradicionales, guardando 

coherencia con el modelo tradicional elegido, en relación con las necesidades y características de 

la población. 

Tabla 3: Clasificación estilos de enseñanza 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Estilos de enseñanza tradicionales 

Estilos de enseñanza fomentan la individualización 

Estilos de enseñanza que posibilitan la participación 

Estilos de enseñanza propician la socialización 

Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente 

Estilos de enseñanza que favorecen la creatividad 
Fuente: Álvaro Sicilia Camacho y Delgado Noguera, 2002, citado por Barrena Pacheco 2010, p.1. 

 Dentro de los estilos de enseñanza tradicionales, se hizo uso de sus tres opciones, el 

mando directo, modificación del mando directo y asignación de tareas; los cuales son utilizados 

dentro del modelo tradicional, de acuerdo a los propósitos motrices de cada sesión, y de acuerdo 

a la respuesta de los sujetos; aspectos que son determinantes en cualquier tipo de población, más 

aún en población en situación de discapacidad, en este caso autismo.  

 El mando directo se identifica por el rol protagonista del profesor, el cual toma las 

decisiones en tres fases, preactiva, interactiva y postactiva, la primera referente a los aspectos 

previos al contacto profesor-alumno, la segunda a las decisiones tomadas durante la ejecución 



de la tarea, y la tercera a la evaluación de la ejecución, el feedback o retroalimentación del 

estudiante (Gallardo y Mendoza, 2017, p.35). 

 Es de resaltar, que en este estilo de enseñanza y en relación al tipo de población “una 

de las técnicas más efectivas de impartir dichos ejercicios es con demostraciones, pues la 

mayoría de los alumnos son incapaces de entender órdenes pero con gran capacidad de 

imitación (Fernández y Vásquez, 2010, p. 27), considerando que existe una mayor dificultad 

para comprender las explicaciones, y una mayor facilidad para imitar los gestos que el docente 

ejecute, incluso en ocasiones es necesario que el monitor le dirija su propio gesto para 

ayudarle a desarrollar la tarea.  

 Así mismo, el estilo de enseñanza modificación del mando directo, se caracteriza por 

el aprendizaje repetitivo y la enseñanza receptiva, y se sustenta en “una formación orientada 

hacia el logro de objetivos exclusivamente del ámbito motriz, porque busca el moldeamiento 

de conductas, el aprendizaje de destrezas y competencias observables y evalúa conductas 

esperadas (Gallardo y Mendoza, 2017, p.36), es menos rígido que el anterior, y muy coherente 

con las tareas de la natación que requieren en gran medida, la ejecución de gestos repetitivos 

en busca de una mejor técnica y un mayor rendimiento. 

 Finalmente, el estilo de asignación de tareas, se determina por la presentación de tareas 

a realizar por el docente mediante una explicación y/o demostración, y la ejecución posterior 

de los estudiantes durante un periodo de tiempo, en el cuál el monitor observa, evalúa y 

retroalimenta. Este estilo hace uso del conocimiento previo de los estudiantes acerca de los 

ejercicios y su comprensión, por lo que se pueden realizar asignaciones sobre ciertos dominios 

o ejecuciones (Gallardo y Mendoza, 2017, p. 37), siendo posible en este caso gracias a que los 

deportistas tienen experiencia en el campo de la natación, y estilos de nado ya aprendidos.  



3.2.2   Acerca de los modelos de entrenamiento y su aplicación  en la natación 

adaptada dirigida a población con TEA 

Cuando se habla de modelos de entrenamiento en cualquier tipo de población, se está 

haciendo referencia a un proceso de desarrollo del ser humano, ya que en este se basa y de 

este depende una intervención específica; de esta manera, “por desarrollo se entiende los 

cambios y diferenciaciones, explicables, observables y progresivos, referidos a la edad en un 

determinado período de tiempo, de la forma y el comportamiento de los seres vivos” 

(Hacker y Stapf, 1998, p. 228 citados por Martin et al. 2004, p. 28).  

En consecuencia, el desarrollo permite explicar de forma general las características y 

transformaciones que sufre un ser humano en cada etapa de su vida, por medio de 

indicadores relacionados con la edad que posibilitan la comprensión de los diferentes 

cambios, y por ende como pueden ser aprovechados para algún propósito en específico. 

Cabe resaltar que dichos procesos están mediados tanto por factores internos, como 

por factores externos y la relación entre ambos, es decir,  por las condiciones que ofrece el 

entorno y por cómo el individuo las  confronta,  se adapta o se trasforma en respuesta a ellas.     

En referencia al desarrollo motor, que es el tema específico de este estudio de 

investigación, es necesario comprender cómo se generan y se comportan regularmente los 

procesos internos y su implicación directa en los procesos posteriores de desarrollo; en 

relación, Noth (1994, p. 24, citado por Martin et al. 2004) explica: 

 Usamos desarrollo motor como concepto general para designar la formación de 

las capacidades determinadas por control y regulación, que se muestran en los procesos 

de aprendizaje y coordinación o regulación del movimiento. Estos procesos de control 

y regulación se realizan mediante el sistema motor y su organización jerárquica en el 

sistema nervioso central (SNC), es decir, en el cerebro. El SNC desarrolla las 

condiciones de la actividad motora humana muy tempranamente. En el nacimiento, la 

mayor parte del cerebro humano está ya bastante formado morfológicamente. Todas 

las capas, sobre todo la corteza motora, son evidentes (p. 46) 

 



Por tales razones, se infiere que el desarrollo motor está directamente ligado al 

correcto desarrollo del Sistema nervioso central, el cual como se mencionó al momento del 

nacimiento ya se encuentra significativamente formado, particularmente en la corteza 

motora, siendo esta el área de mayor relevancia en torno a la generación de movimientos 

voluntarios y conscientes.  

Estas condiciones que permiten el desarrollo motor, se consideran de vital 

importancia, resaltando que el movimiento es un factor determinante en la vida del ser 

humano, ya que este facilita la interacción con el entorno, y le permite desenvolverse en 

respuesta a las condiciones del mismo, en pocas palabras el movimiento favorece las 

condiciones del aprendizaje a través de la experiencia.  

 En concordancia, Martin et al. (2004) aducen que el ser humano “para el desarrollo de 

su capacidad de rendimiento psicomotor necesita una oferta de aprendizaje variada por parte 

del entorno y una relación activa con él. Así el desarrollo humano es considerablemente 

dependiente de las actividades psicomotoras de aprendizaje” (p. 49), por consiguiente, “el 

aprendizaje motor es la base del desarrollo y del entrenamiento al mismo tiempo” (p. 50). 

 De este modo, cuando el desarrollo ocurre de forma correcta y regular, éste se presenta 

paralelo al crecimiento, es decir a la edad, debido a que cada etapa presenta diferentes 

situaciones y contextos que diversifican las experiencias y contribuyen a estos procesos; por 

esta razón, existen indicadores generales no sólo en el campo deportivo, sino en el campo 

médico y educacional entre otros, que plantean escalas, teorías o modelos que guían dicha 

evolución de acuerdo a la edad, y que les permiten abordar diferentes procesos de 

aprendizaje, e incluso detectar anomalías en el mismo.  

 En este sentido, es importante destacar que dichos indicadores se establecen como una 

guía de desarrollo a nivel general, motivo por el cual no es posible tener en cuenta 



particularidades individuales de desarrollo; en el campo deportivo por ejemplo, las 

investigaciones indican que: 

 La dependencia de la edad, sobre todo de las características del desarrollo 

determinadas por el crecimiento, hace posible la derivación de  modelos de desarrollo gradual 

generalizado. Sin embargo, son sólo modelos en el sentido estricto de la palabra y, por lo tanto, 

adolecen de aquellas deficiencias propias de cualquier modelo, como simplificación y 

reducción de las características: se destacan determinadas características y se marginan otras. 

(Martin et al. 2004, p. 37) 

De esta manera, y en relación a la muestra poblacional de este estudio de caso, es 

necesario destacar algunas características que desbordan los procesos de desarrollo 

mencionados y que por ende generan algunas limitaciones en torno al uso de indicadores, 

teorías o modelos regidos por la edad.  

En primer lugar, como se planteó en capítulos anteriores, en el Trastorno del 

Espectro Autista la  corteza motora se ve afectada, y en general a nivel del sistema nervioso 

el desarrollo no se genera de manera regular, ya que como se explicó, éste depende de la 

relación activa con las situaciones externas, y siendo el Autismo un trastorno de conducta, 

existen dificultades importantes a nivel de la interacción que limitan las experiencias, y así 

mismo, la  evolución del aprendizaje y desarrollo.  

Por tales razones, puede que el desarrollo físico se genere de acuerdo a la edad, en 

referencia a factores como la estatura por ejemplo, pero dado a la dificultad para aprovechar 

la experiencia, que es la principal facilitadora del desarrollo, la edad biológica puede verse 

reducida o modificada de algún modo, y en mayor grado la edad mental del sujeto que suele 

expresar una diferencia bastante notable en relación a la edad cronológica, debido a las 

dificultades comunicativas de esta población, en especial cuando el trastorno viene 

acompañado de discapacidad intelectual.  

Dicho lo anterior, se infiere que en el caso de personas con TEA o cualquier otro tipo 

de situación de discapacidad, los procesos de intervención no pueden adherirse a modelos o 



programas generados a partir de la edad cronológica del ser humano; sin embargo, pueden 

utilizarse como guías e ir adaptando los procesos de aprendizaje a las características 

particulares, y necesidades que plantee la población.  

De esta manera, para efectos del presente estudio, se presentarán en este capítulo los 

diferentes modelos, criterios y lineamientos que regulan por lo general las diferentes 

propuestas de entrenamiento, cuyos contenidos fueron adaptados de acuerdo con los 

requerimientos y características de la muestra poblacional.  

En este sentido, el modelo de las fases sensibles (Ver tabla  4) ha constituido un pilar 

muy importante en el desarrollo del bagaje motriz en la infancia y la adolescencia, 

presentando a parte de las habilidades y capacidades de mayor relevancia, los periodos más 

favorables para su abordaje. 

En este caso, a pesar que la población objeto de estudio es adulta, se tuvo en cuenta 

el modelo a raíz de que debido a las dificultades y limitantes de su trastorno, muchos de los 

propósitos motrices estipulados en esta guían aún no han sido logrados, y es de vital 

importancia contribuir al estímulo de los mismos, especialmente cuando se busca 

rendimiento competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Modelo de las fases favorables de la capacidad de entrenamiento 

 
Fuente: (Martin et al. 2004, p. 158) 

 

 Todo ello desde una perspectiva de adaptabilidad, tanto en relación a la forma gradual 

de presentación de los contenidos, como al uso de estilos de enseñanza, métodos y recursos 

que faciliten la comprensión de los intervenidos y por ende favorezcan la ejecución de las 

tareas. 

 Por ejemplo, en un deportista regular para el aprendizaje motriz y el entrenamiento “el 

aprendizaje imitativo de la fase prepuberal,  disminuye rápidamente y es sustituido por el 

aprendizaje que se realiza mediante el lenguaje, es decir, mediante las informaciones 

verbales y la comprensión cognitiva” (Martin et al. 2004, p. 82); en el caso de la población 

autista, el aprendizaje imitativo se continúa utilizando hasta la edad adulta, debido a que las 

dificultades del lenguaje limitan o incluso anulan la comprensión de las tareas por este 

último medio, de manera que las herramientas y métodos se adaptan a las necesidades de la 

población independientemente de su edad.  



En concordancia, los investigadores apoyan que cualquier tipo de propuesta de 

entrenamiento en cualquier nivel ya sea formativo o competitivo, debe involucrar al 

deportista en su integralidad, y debe ser diseñado tomando en cuenta sus características 

individuales; Brancacho et al (1995) opinan que: 

 En cualquier actividad físico-deportiva y especialmente en el deporte de 

competición, a la hora de plantear tanto los objetivos del rendimiento, como la propia 

planificación del entrenamiento de cara a estos objetivos, es indispensable contar con 

las características del principal protagonista, es decir, “el deportista”. Esto parece una 

“perogrullada”, pero cuando decimos contar con las características del deportista, nos 

estamos refiriendo a todas las peculiaridades tanto físicas como psíquicas, integrando 

en ellas todo lo relativo a su estado evolutivo en todos los campos (p. 121). 

 

 Por  tales razones, el deportista y su evolución individual deben ser el centro del 

proceso y a partir de él ajustar todos los elementos de apoyo involucrados en la planificación 

del entrenamiento, de esta manera se logrará un modelo oportuno, pertinente y en este caso 

adaptado tanto a las necesidades del deportista, como a los objetivos del mismo.  

 En relación, Brancacho et al. (1995) en términos de entrenamiento exponen que “en las 

etapas iniciales es fundamental saber que la comprensión y adaptación del modelo técnico 

está limitada por factores relativos al desarrollo físico y  a la maduración psicomotriz 

(p.150); de manera que se debe trabajar de acuerdo con los cambios que se producen durante 

el crecimiento físico, pero también de aquellos que proporciona el desarrollo psicomotriz 

individual, para favorecer la adherencia al modelo.  

 En torno a la compresión de dicha evolución, como se mencionó anteriormente la 

ciencia en sus diferentes campos ha establecido indicadores como por ejemplo los periodos 

favorables conocidos como fases sensibles, y los lineamientos específicos en cada disciplina, 

entre otras herramientas que los ayudan a diseñar y guiar el modelo en las diferentes 

intervenciones; en este sentido, según Brancacho et al. (1995):  



 El modelo técnico se alcanza por medio de un proceso de aprendizaje y 

entrenamiento dónde se enseña a automatizar un movimiento determinado lo más 

parecido posible al modelo idea y se desarrollan las cualidades físicas necesarias para 

ejecutarlo. El aprendizaje motor, la didáctica deportiva, la biomecánica, el 

entrenamiento, son áreas científicas que han ayudado a resolver o en muchos casos a 

definir aspectos que están relacionados con la técnica (p. 147). 

 

 Como se puede observar, la construcción del modelo técnico se convierte en una tarea 

multidisciplinar, que permite flexibilizar las estipulaciones de cada campo, y realizar las 

adaptaciones pertinentes en relación a los aportes de cada uno, de acuerdo a la 

individualidad del deportista y los objetivos propios de la disciplina.  

 Incluso estos autores comentan muy acertadamente para el caso de este estudio de 

investigación, que existen desviaciones que se presentan en la adherencia a los modelos que 

pueden deberse a los métodos de enseñanza o a un asunto del desarrollo del individuo, y que 

en respuesta “los errores debidos al aprendizaje se deben de solucionar combinando 

procedimientos que permitan al sujeto adecuar su propia interpretación del modelo con la 

que le propone el propio entrenador…las técnicas de enseñanza son en este caso cruciales. 

(Brancacho et al. 1995. p. 150). 

 En cambio, “cuando las causas tienen que ver con el desarrollo, sólo se puede esperar 

el efecto de la propia maduración, en los mecanismos reguladores del movimiento (tanto 

nerviosos como estructuales)” (Brancacho et al. 1995. p. 150), aspecto que es de suma 

importancia en el caso de poblaciones con diagnósticos específicos como el autismo, cuya 

maduración en dichos mecanismos depende de que tanto la limite el trastorno, y de que tan 

acertados hayan sido y continúen siendo los procesos de intervención aplicados al sujeto en 

las diferentes áreas (medicas, terapéuticas, educativas, deportivas entre otras). 

 En todos los casos, se debe partir del hecho que se está trabajando con personas en 

proceso de desarrollo, con cambios recurrentes a lo largo de dicho proceso y con respuestas 



particulares a los estímulos externos que se les presenten, por lo que en el modelo técnico 

que se esté aplicando “los mecanismos de control de los movimientos deberán de adaptarse a 

estos cambios morfológicos” (Brancacho et al. 1995. p. 121), motivo por el cual “se hace 

muy importante el trabajo sobre la coordinación general que facilitará el desarrollo motriz” 

(p. 121). 

 Así las cosas, dentro de los lineamientos generales para el entrenamiento, algunos 

autores exponen  aspectos importantes en la planificación con edades infantiles, las cuales 

son de gran relevancia y pueden ser tomados en cuenta debido a las características de la 

población objeto de estudio. Según Han (1988 citado por Brancacho et al. 1995) los 

siguientes puntos se deben tener en cuenta en torno al entrenamiento deportivo: 

 La evolución tecnomotriz de capacidades y destrezas que sirve de base para la 

optimización de los rendimientos. 

La condición física (fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad) como fundamento 

general psicomotriz. 

La coordinación y la agilidad como amplia base de actuación motriz. 

La motivación como mecanismo regulador dirigido por los intereses y por la 

actitud del niño. 

La disposición y la comprensión mental que ayudan a integrar la actividad 

deportiva dentro del marco entero de evolución y educación. 

La autonomía que ayuda a encontrarse a sí mismo y a la identidad del yo. (p. 130) 

 

Estos puntos específicos, permiten observar la relevancia tanto de la evolución 

motriz, y del estímulo de capacidades y habilidades, como también de factores como la 

motivación, la comprensión mental, y la autonomía e identidad. Todos estos factores en 

conjunto y con el mismo rango de importancia determinan el éxito de un modelo de 

entrenamiento.  

 En concordancia, Brancacho et al. (1995) explican que en un programa de 

entrenamiento “deberá de contemplarse de igual manera, aquellos objetivos que se refieren a 

la disposición para el rendimiento (motivación, actitud, etc), que aquellos referidos 



propiamente  a la capacidad de rendimiento (condición física, destreza, etc) (p. 120); 

contemplando para el caso de la población autista dentro de las condiciones de disposición, 

aquellas relacionadas con el incremento de la conciencia de su propia presencia, su 

capacidad comunicativa y la evolución de sus habilidades cognitivas entre otras. 

 En relación, García Manso et al. (1999) aducen que “los estereotipos dinámicos 

motrices se formarán con mucha mayor facilidad cuando existe concienciación de la técnica, 

en caso contrario no sólo se puede prolongar el plazo para el aprendizaje, sino incluso el 

estereotipo dinámico motriz puede no formarse jamás” (p.185); siendo éste uno de los 

motivos por lo cual la natación es recomendada para esta población, dado  a que este 

favorece la percepción de la persona en el medio acuático, y si se mejora la conciencia de la 

propia presencia, se mejorará su rango de conciencia motriz.  

 De esta manera, se puede señalar que “la consecución de resultados ha de ser vista, no 

como una función exclusiva de las condiciones individuales del deportista, sino también de 

las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de socialización e integración del deportista 

en el sistema” (García Manso et al. 1999, p.191), ya que este permitirá el abanico de 

experiencias necesarias para estimular los factores de disposición al entrenamiento 

mencionados anteriormente, y por ende el abordaje integral no limitado sólo al deportista, 

sino al ser humano en relación a su calidad de vida, generando un aporte desde el campo 

deportivo.  

En relación, “de forma general podemos plantear que son los planos emocional, 

afectivo y social donde mayores influencias puede tener el deporte en el sujeto” (García 

Manso et al. 1999, p.181), y considerando que estas son las esferas en las que la población 

autista presenta mayor limitación, se requiere de mayor estimulación para afectarlas 



positivamente, pero también un grado de flexibilidad mayor con los contenidos, debido a las 

dificultades en la comprensión de las tareas motrices, y las deficiencias en la interacción 

social con compañeros y monitores entre otros, que subyacen del trastorno y terminan por 

afectar significativamente los procesos. 

 Complementariamente, “las capacidades cognitivas del deportista, junto a la 

predisposición psicológica, determinan la capacidad de comprensión, observación, análisis y 

velocidad de aprendizaje de una modalidad deportiva” (García Manso et al. 1999, p.186), de 

manera que la edad mental y la situación psicológica del sujeto podrían señalarse como 

factores determinantes del desarrollo motor, del aprendizaje técnico y del rendimiento 

competitivo. 

 Aspectos que contribuyen a afianzar la necesidad de adaptar contenidos de la 

preparación infantil y juvenil a la población autista en este caso adulta, ya que su edad 

mental no corresponde a su edad cronológica, ubicando los factores relacionados con la 

capacidad comunicativa y el desarrollo cognitivo a la edad de un niño o de un adolescente.  

 Así las cosas, si el propósito radica en mejorar factores que permitan un mejor 

pronóstico de esta población a nivel deportivo y competitivo, Brancacho et al. (1995) 

señalan que “el aprendizaje motor, estará enfocado no sólo a la adquisición de habilidades 

motrices y comportamientos motores, sino también a la adquisición de convencimientos y 

conocimientos de experiencias positivas y de motivaciones para el rendimiento” (p. 119). 

 Por tal razón,  las actividades deben ser de gran variedad, permitiendo el disfrute a 

través del juego, favoreciendo la interacción con sus compañeros, y con otros niños que no 

se encuentren en situación de discapacidad, y que permitan un rango de libertad para su 



autodescubrimiento, en complemento con tareas motrices diversas y con rangos de exigencia 

variables que les permita desarrollar su potencial.  

 Por todo lo expuesto, el modelo técnico aparte de contar con  todos los aspectos 

cognitivos, psicológicos y motivacionales entre otros ya mencionados, debe incluir un 

repertorio motriz que permita el sustento suficiente para las exigencias de cualquier 

disciplina deportiva. 

 Como lo indican Martin et al. (2004) “podría decirse que la adquisición y la práctica de 

una técnica deportiva están condicionadas por el aprendizaje de las habilidades necesarias para 

ello” (p. 79), y entre ellas se encuentran el desarrollo de  habilidades motrices básicas y de 

capacidades coordinativas y condicionales, que apoyen el afianzamiento de cualquier técnica 

posterior.  

 En el caso de un proceso específico de natación, se debe tener en cuenta la necesidad 

de generar dicho repertorio motriz a partir de la interdependencia entre un trabajo ejecutado 

en medio terrestre y uno en medio acuático, debido a que el impacto producido en las 

actividades realizadas en el primer medio, benefician el desarrollo físico del sujeto en 

aspectos óseos y musculares entre otros, además de permitir mayor facilidad para el 

afianzamiento de algunas habilidades y capacidades.  

 De éste modo, en el medio acuático se hace necesario “pasar por una etapa de 

familiarización/adaptación que le permita controlar con seguridad sus desplazamientos en el 

agua para después comenzar con el aprendizaje de los movimientos propios de los estilos de 

competición” (Brancacho et al. 1995. p. 147); este periodo resulta de gran relevancia en la 

población autista, y constituye el desarrollo de las habilidades acuáticas básicas, por lo que 

después de los trabajos iniciales se debe continuar haciendo énfasis en actividades de 



inmersión, respiración, saltos y locomoción, que le permitan conservar e incrementar la 

conciencia motriz en el medio acuático. 

 Así mismo, además del desarrollo de las habilidades  motrices básicas en el medio 

terrestre, y de las habilidades acuáticas básicas, “las capacidades coordinativas bien 

desarrolladas son condiciones previas para el aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización, 

variación y práctica de las habilidades deportivomotoras, de las técnicas deportivas, de su 

correcta aplicación y del aprovechamiento de las capacidades físicas” (Martin et al. 2004, p. 

83). 

 Por esta razón el repertorio coordinativo debe trabajarse en ambos medios cuando el 

propósito es mejorar el aprendizaje técnico motriz, y en esta población en particular, se 

resalta que aparte de este beneficio contribuye también a mejorar procesos de atención, dada 

la naturaleza y exigencia de las tareas.  

 En referencia al desarrollo de las capacidades condicionales, un aspecto de gran 

importancia a la hora de diseñar el modelo de entrenamiento, es la capacidad de velocidad 

en sus diferentes manifestaciones; según Brancacho et al. (1995) “el trabajo de velocidad se 

debe de trabajar de forma específica desde las primeras etapas. Esta capacidad va a depender 

directamente del estado de desarrollo y maduración del sistema nervioso central” 

(Brancacho et al. 1995. p. 121). 

 Si se tiene en cuenta el modelo de fases sensibles, éste periodo culmina cerca de  los 

11-13 años de edad, sin embargo, en consecuencia de todo lo expuesto acerca del trastorno y 

sus implicaciones en la maduración del sistema nervioso central, en conjunto con las 

necesidades específicas de la disciplina, resulta importante continuar trabajando ésta 

capacidad tanto en el medio terrestre como en el medio acuático, teniendo mayor énfasis en 

el segundo, debido a los propósitos específicos de la población muestra.  



 Cabe destacar que la importancia del desarrollo de todas las capacidades 

condicionales, se basa en que estas se relacionan, es decir, el desarrollo de una contribuye al 

desarrollo de las otras; por ejemplo en la ejecución de una técnica de natación, “la velocidad 

máxima de nado aumenta en forma lineal con la fuerza máxima de los músculos de 

propulsión” (Miyashita, 1972, citado por Brancacho et al. 1995. p. 215), indicando que la 

velocidad está directamente relacionada con la fuerza en su manifestación máxima.   

 De esta manera, en relación  a la capacidad de fuerza, esta “es necesaria a las personas 

para poner el cuerpo en movimiento, para pararlo cuando está moviéndose, para acelerarlo, 

para cambiar su trayectoria, saltar, lanzar, oponerse a la fuerza de un contrario, etc.” 

(Brancacho et al. 1995. p. 196), es decir para gran parte de los movimientos que requiere el 

ser humano para desenvolverse en el medio, y para ejecutar las tareas de una disciplina 

específica.  

 Considerando que en el caso de la natación, la fuerza requiere de un apoyo relevante 

de las actividades en tierra para lograr la trasferencia a la eficiencia de la técnica en el agua, 

así “para obtener la fuerza media por brazada no es suficiente sólo el entrenamiento en el 

agua. El nadador debe, para lograr estímulos suficientemente elevados, entrenar en tierra” 

(Brancacho et al. 1995. p. 197). 

 Por tal razón en este modelo y especialmente con la población muestra, se hizo mayor 

énfasis en la capacidad de fuerza en el entrenamiento en seco y en menor medida en el 

entrenamiento en agua; en contraste se dedicó un mayor volumen de trabajo a la capacidad 

de velocidad en el entrenamiento en agua, y un menor porcentaje en el entrenamiento en 

tierra.  

 También resulta importante destacar, que cada capacidad condicional requiere ser 

estimulada en sus diferentes manifestaciones, por lo que en el caso de la velocidad se deben 



tener en cuenta tareas de velocidad cíclica y acíclica tanto en el entrenamiento en tierra 

como en el entrenamiento en agua; en el caso de los requerimientos de la disciplina y de la 

prueba de competencia de los intervenidos, se dio mayor lugar a los trabajos cíclicos en el 

medio específico.  

 Del mismo modo, la capacidad de fuerza que como se mencionó debe ser mayormente 

trabajada en tierra, debe orientar sus contenidos al desarrollo de sus diferentes 

manifestaciones para contribuir integralmente a la eficiencia de la técnica; en el caso de la 

natación por ejemplo, no sólo es necesario el desarrollo de la fuerza máxima para mejorar la 

eficiencia de brazada, y de la fuerza resistencia para mejorar la constancia de la misma en 

una distancia dada,  de acuerdo a Brancacho et al. (1995) 

 (….) como otra forma más de manifestación de la fuerza para el nadador, se presenta 

la fuerza-velocidad, que puede jugar un rol limitante para su rendimiento en competición. Este 

es el caso de la salida explosiva desde el poyete, los empujones contra el borde después de las 

vueltas, el rápido movimiento de latigazo de piernas del nadador de braza y la fuerte 

aceleración de los movimientos que aparecen durante los cortos sprints (p. 215). 
 

Así mismo, la resistencia definida como “la capacidad para mantener durante un 

periodo de tiempo lo más largo posible un rendimiento en una técnica de movimiento 

especial” (Martin et al. 2004, p. 129), constituye un pilar fundamental para el entrenamiento 

deportivo, en el cual se deberá partir de su manifestación aeróbica, para el posterior desarrollo 

de la resistencia anaeróbica, que en el caso de este estudio es la prioridad de competencia. Por 

tal razón, se trabajan ambos contenidos de forma complementaria, y a medida que se logre una 

base aeróbica importante, se comienza a enfatizar sobre las necesidades de tipo anaeróbica, a 

tolerancia de la población dadas sus características particulares.  

 Finalmente, la movilidad o flexibilidad que se constituye como “la capacidad para 

dirigir arbitraria y concretamente, con la amplitud de movimiento necesaria y óptima de las 



articulaciones, los músculos, tendones y ligamentos implicados” (Martin, Carl y Lehnertz, 

1991, p.214, citados por Martin et al. 2004, p. 121), se reconoce actualmente como 

fundamental no sólo en la libertad de movimiento, sino también en la disminución del riesgo 

de lesión, y en el caso de esta población en disminuir la posibilidad de acortamientos 

musculares y favorecer la relajación muscular. 

 Por tales razones, dentro de las técnicas recomendadas y que fueron utilizadas en el 

diseño de ésta propuesta, estuvieron las actividades estáticas con apoyo del docente o del 

compañero, las tareas dinámicas y el uso regular de la técnica de facilitación neuromuscular 

propioceptiva, además de utilizar un volumen de trabajo constante a lo largo del macrociclo.  

 Además, cabe resaltar que en el marco de la natación específicamente, esta capacidad 

genera diversos beneficios a la técnica, tal como lo exponen Brancacho et al. (1995) la 

movilidad permite: 

 Mayor economía de movimientos: al aumentar la amplitud del movimiento en 

natación. El nadador con gran flexibilidad hará con mayor facilidad y eficiencia el recobro de 

brazos y de piernas en braza, logrando una mejor ejecución técnica en los estilos. 

Aumenta el metabolismo en las Articulaciones y Músculos circundantes: Así se 

retrasará la aparición de la fatiga en aquellos nadadores más flexibles 

Produce relajación muscular: Ayudando el trabajo de flexibilidad después de la 

realización de un entrenamiento muscular intenso (Brancacho et al. 1995. p. 239).  

 

 A partir de lo expuesto, se demuestra que el modelo de entrenamiento se convierte en 

un fenómeno complejo que debe incluir todos los factores integrales de un ser humano, 

considerando el aprendizaje deportivo motor un factor interdependiente con respecto al 

desarrollo de múltiples esferas psicológicas, cognitivas, comunicativas  y sociales del 

deportista.  

 Y que en el caso de población en situación de discapacidad, en particular aquellas con 

trastornos de conducta y discapacidad intelectual, todos los lineamientos, modelos, métodos, 

estilos de enseñanza aprendizaje y herramientas didácticas en general, deben ser utilizados 



como apoyo y deben ser adaptados a las necesidades y requerimientos de la población, 

evitando inflexibilidad y rigurosidad en los indicadores de desarrollo debido a las diferencias 

entre factores como la edad cronológica, la edad biológica y la edad mental.  

 De esta manera, se pueden ejecutar modelos de entrenamiento más pertinentes y 

oportunos a partir de principios de equidad, que contribuyan progresivamente al campo 

investigativo a través de propuestas que permitan conocer la respuesta deportiva motora de 

poblaciones que comparten estas características, en torno a determinados tipos de 

periodización. 

3.2.3 Efectos del programa de entrenamiento adaptado sobre la eficiencia de brazada 

de los deportistas 

 En relación a lo anterior, si se logra generar propuestas de entrenamiento adaptadas a 

las necesidades de la población en este caso aquella con trastorno del espectro autista y 

discapacidad intelectual, utilizando tanto los modelos de desarrollo conocidos como fases 

sensibles, y los indicadores o lineamientos de entrenamiento de cada disciplina, sólo como 

herramientas que pueden ser utilizadas para afianzar procesos y no cómo elementos 

rigurosos e inflexibles que limiten la planificación, solo así se podrá mejorar el pronóstico de 

los procesos deportivos y competitivos en este tipo de población. 

En el caso del presente estudio de investigación, se tuvo como propósito diseñar un 

programa pertinente y adecuado a las características de la población, no sólo teniendo en 

cuenta las particularidades de su trastorno, sino también su vida deportiva, su experiencia 

competitiva y su modalidad de competición, es decir teniendo en cuenta a la persona en todo 

su rango de integralidad, y no únicamente en su situación de discapacidad.  

De éste modo, siendo la técnica de libre su estilo de nado fuerte y en el que se 

desempeñan competitivamente en pruebas de velocidad; la propuesta tuvo como enfoque el 



mejoramiento de la eficiencia de la brazada, por lo que los contenidos del programa 

diseñado (Ver capítulo de Metodología) se orientaron al mejoramiento de factores 

específicos como la longitud de brazada y la frecuencia de brazada.  

Teniendo en cuenta que los intervenidos compiten en pruebas de velocidad, se debe 

recordar que “la velocidad en la natación es el producto de la longitud de brazada (LB) por 

la frecuencia de brazada (FB)” (American College of Sport Medicine, 2008); y  es de 

conocimiento, que el desarrollo de este tipo de  variables relacionadas con el rendimiento 

depende a su vez de procesos de ejecución de la técnica, interpretación de los procesos, y 

toma de decisiones en contexto. 

Sin embargo, en el caso de la población intervenida, se ha venido explicando que éstos 

presentan dificultades significativas con el lenguaje, la comunicación y la comprensión de lo 

que sucede a su alrededor; por lo que al intentar mejorar factores como los mencionados, se 

debe propender de forma constante, a través de herramientas y estilos de aprendizaje 

pertinentes, facilitar estos procesos y disminuir el abismo de comprensión en miras a una 

ejecución cada vez más consciente, en especial cuando los propósitos son tipo competitivo.  

De esta manera, se indica que  “la longitud de brazada se calcula por el número de 

metros que el nadador mueve durante cada brazada completa” (Cancela et. al 2013),  y si se 

logra que el deportista pueda consolidar su longitud de brazada y mejorarla, siendo 

consciente de su capacidad de desplazamiento, esto conllevará progresivamente a mejorar la 

frecuencia de brazada, es decir el número de ciclos utilizados para recorrer una distancia 

dada, y con ello al incremento de su eficiencia. 

Es necesario que los programas incluyan dentro de sus componentes pedagógicos y 

metodológicos, contenidos relacionados no sólo con su desarrollo y maduración psicomotriz, 

sino con la motivación y los refuerzos positivos constantes, siendo de vital importancia la 



relación con el docente y con su grupo de pares; ya que estos contenidos permiten que se le 

reconozcan sus logros de entrenamiento y sea cada vez más conscientes de los elementos 

relacionados con su proceso competitivo.  

 Por tales razones, en relación a la propuesta se tuvieron en cuenta a parte de los 

contenidos de propiocepción, y desarrollo de la coordinación entre otros, estilos de aprendizaje y 

herramientas didácticas que contribuyeran a mejorar la longitud de brazada, y la frecuencia de la 

misma. Considerando, que “es básico para el nadador conseguir una brazada eficiente, lo que le 

permitirá llevar un tren determinado, con un menor número de brazadas y/o con menor esfuerzo 

en cada una de ellas” (Serra et al. 2012). 

 Así mismo, dentro de las adaptaciones de la propuesta de entrenamiento, además de los 

contenidos propios relacionados con el mejoramiento de la longitud y la frecuencia de brazada, se 

tuvieron en cuenta elementos tanto coordinativos como condicionales, y el afianzamiento técnico 

de los diferentes estilos de nado, enfatizando sobre la técnica de libre.  

 Reconociendo que “para que la brazada sea económica, ésta tiene que ser técnicamente 

correcta” (Serra et al. 2012), los contenidos mencionados apuntaron a la eficiencia de la misma 

mediante un programa adaptado e integral, pensado desde las necesidades y características 

particulares de una población en situación de discapacidad, desbordando los limitantes de su 

trastorno  a través de herramientas pedagógicas que permitieran mejorar autoestima, identidad, 

percepción de sí mismo y de su potencial entre otros aspectos, y con ello favorecer el desarrollo 

técnico específico. 

  

 

 



4 Diseño Metodológico 

 

Este capítulo considera los distintos procesos metodológicos que se llevaron a cabo en 

esta investigación a fin de dar sustento científico a la pregunta problematizadora. Se 

describen a continuación, contenidos que tienen que ver con la definición de las hipótesis,  

características sobre el diseño y tipo de estudio, aspectos relacionados con la muestra 

poblacional, elección del instrumento de valoración y finalmente la descripción de la 

intervención específica. 

4.1  Hipótesis  

4.1.1  Hipótesis de investigación  

El programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de aprendizaje de dos 

deportistas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, pertenecientes a la 

selección paralímpica de natación de Tuluá, presenta efectos significativos sobre la 

eficiencia de brazada en la técnica de libre. 

4.1.2 Hipótesis nula 

El programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de aprendizaje de dos 

deportistas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, pertenecientes a la 

selección paralímpica de natación de Tuluá, no presenta efectos significativos sobre la 

eficiencia de brazada en la técnica de libre. 

4.2 Diseño y enfoque  

Esta investigación se define principalmente como un estudio de caso, al tratarse de una 

investigación realizada sobre dos elementos con criterios de selección específicos, que 

fueron elegidos con el propósito de verificar el comportamiento de la hipótesis de 



investigación a partir de la manipulación de la variable independiente; por tales razones, esta 

investigación se clasifica dentro de los estudios de caso, en concordancia con lo expuesto 

por  Hernández Sampieri, Fernández collado y Baptista Lucio, quienes definen este tipo de 

investigaciones como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, 

cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (p.224, 2008). 

Conjuntamente, el enfoque de la investigación fue de cuantitativo, ya que según 

Hernández Sampieri, Fernández collado y Baptista Lucio (2008, p.47),  en este enfoque se 

usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el propósito de establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.  De este modo,  esta investigación es de enfoque cuantitativo ya que  tanto la 

recolección de los datos, como el análisis estadístico subsecuente y la interpretación de los 

resultados, dependió de patrones numéricos. 

Así mismo, esta investigación se ubica dentro de los diseños preexperimentales de 

preprueba-posprueba con un solo grupo, ya que  estos se caracterizan porque “a un solo 

grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” 

(Hernández Sampieri, Fernández collado y Baptista Lucio, 2008, p.187), en conjunto con un 

alcance explicativo que permite como su nombre lo indica, explicar el por qué se relacionan 

una o más variables (p. 108); aspectos que reflejan las características y necesidades de éste 

estudio, el cual tuvo como propósito generar cambios en la variable dependiente que en este 

caso fue la eficiencia de brazada de dos nadadores con discapacidad intelectual, a partir de 

una intervención basada en un programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de 



aprendizaje de la población, que utilizó en gran medida herramientas propias de estilos de 

enseñanza  tradicionales como lo es por ejemplo el mando directo.  

Lo anterior, acompañado de un corte longitudinal en el que se realizaron dos 

mediciones específicas en el tiempo sobre la variable dependiente de los elementos 

intervenidos (una previa y otra posterior a la intervención), para verificar cambios 

relacionados con el programa de entrenamient aplicado, y de acuerdo a los investigadores 

los diseños longitudinales “recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias” Hernández 

Sampieri, Fernández collado y Baptista Lucio, 2008, p.216). 

 

4.3 Variables 

4.3.1 Variable dependiente 

La variable dependiente sobre la cual se esperaba generar cambios significativos, 

correspondió a la eficiencia de la brazada de la técnica de libre de los dos elementos que 

componen este estudio de caso, entendiéndose el término eficiencia como la  disminución 

del número de brazadas que se utiliza para recorrer un determinado espacio en función del 

tiempo.  

4.3.2  Variable independiente  

Para efectos de ésta investigación, la variable independiente fue constituida por un 

programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de aprendizaje de la muestra 

poblacional, cuyo estilo de aprendizaje, contenidos, volumen y distribución, tuvo como 

enfoque el mejoramiento de la eficiencia de brazada de la técnica de libre de dos nadadores 

con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. 



4.3.2.1 Programa de entrenamiento adaptado 

Gráfica  2: Programa de Entrenamiento Adaptado 



4.3.2.2 Descripción del programa de entrenamiento adaptado 

La propuesta de intervención que propuso este estudio de investigación, se constituyó 

como un programa de entrenamiento adaptado a las necesidades de aprendizaje de dos 

deportistas miembros de la selección paralímpica de natación del municipio de Tuluá, ambos 

diagnosticados con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.  

Dicha propuesta fue desarrollada en doce semanas, y distribuida en tres fases de 

entrenamiento; la primera denominada Fase de propiocepción con 5 semanas, la segunda 

correspondiente a la Fase de aprendizaje global contó con 4 semanas, y la tercera designada 

como Fase de aprendizaje específico con 3 semanas. Teniendo en cuenta que la intervención 

da inicio con la aplicación del instrumento de valoración en el pretest (Ver Anexo 1), y 

finaliza con la ejecución del postest respectivamente, el cuál coincide con la competencia 

preparatoria.  

Los contenidos fueron separados en dos componentes, correspondientes al 

entrenamiento en seco (o entrenamiento en tierra) y al entrenamiento en agua, con 

porcentajes de trabajo diferentes según el propósito de cada una de las fases de 

entrenamiento; Así la fase de propiocepción fue orientada a partir de un 50% para cada uno 

de los componentes, la fase de aprendizaje global contó con un 45% para el entrenamiento 

en tierra y un 55% para el entrenamiento en agua, y la fase de aprendizaje específico con un 

40% para el entrenamiento en seco y un 60% para el entrenamiento en el medio específico.  

Fase de Propiocepción 

 Como se explicó anteriormente, esta fase consta de 5 semanas siendo la más extensa de 

las tres, el propósito principal de la misma fue mejorar la conciencia motriz, por lo que los 



contenidos tanto en tierra como en agua tuvieron predominancia de la propiocepción, la 

adaptación anatómica y la coordinación.  

 En relación, los contenidos del entrenamiento en seco, constaron de un volumen de 

trabajo constante de fortalecimiento en gimnasio (Ver Anexo 2), el cuál se caracterizó por 

tareas mediadas por poleas, y utilización de cargas diversas a tolerancia de los sujetos, con el 

propósito de mejorar niveles de fuerza que contribuyeran a un mayor rendimiento en la 

ejecución de la técnica, especialmente en los ejercicios dirigidos a mejorar la longitud de la 

brazada de libre.  

 De igual manera, uno de los contenidos de mayor volumen en esta fase fue el de 

trabajo postural y adaptación anatómica, el cual se orientó al desarrollo de tareas de 

reeducación postural, que permitieran superar hábitos inadecuados producto de 

comportamientos estereotipados propios del diagnóstico, que pueden conllevar no sólo a 

problemas posturales, sino también a acortamientos musculares e incluso lesión.  

 Por tales razones, se hizo énfasis en trabajos de fortalecimiento de músculos 

estabilizadores, que permitieran mayor sustento en la libre ejecución del movimiento, 

acompañados de ejercicios de respiración, que generaran un mayor control e incrementaran la 

relajación antes y después del entrenamiento, contribuyendo a disminuir el estrés 

característico de esta población. 

 Del mismo modo, el contenido correspondiente a los trabajos de propiocepción, que 

también fue uno de los prioritarios en esta primer fase de entrenamiento, se valió de tareas de 

equilibrio y coordinación, las cuales en ocasiones se realizaban sólo con el cuerpo, como por 

ejemplo caminar por una línea recta, levantar un pie y sostenerse un tiempo específico entre 

otras, y en otras ocasiones se utilizaron diferentes superficies que permitieran desestabilizar 

levemente al sujeto, quién tenía que realizar una tarea motriz determinada encima de la 



superficie; así mismo, en algunas ocasiones se utilizó ayuda de elementos externos como aros 

balones, bancos, plataformas entre otras, con el propósito constante de generar mayor 

conciencia de movimiento.  

 Complementariamente, las capacidades coordinativas aunque tuvieron un volumen de 

trabajo menor en relación con los contenidos anteriores, también tuvieron un volumen 

significativo de entrenamiento a lo largo de toda la fase; para su abordaje se mantuvo la 

predominancia del carácter lúdico, utilizando juegos y circuitos con predominancia de tareas 

motrices globales que permitieran un rango motriz amplio durante su ejecución. 

 En cuanto a las capacidades condicionales, aunque tuvieron poca participación en esta 

fase,  su volumen de trabajo inició en la segunda semana y se incrementó leve y 

progresivamente durante las siguientes semanas de la fase; al igual que las capacidades 

coordinativa, éste contenido hizo uso de la herramienta lúdica, ya que se debe recordar que el 

disfrute es importante en todas las edades, pero en este caso resulta de vital importancia 

debido a que su edad mental corresponde a una edad infantil. 

 Motivo por el cual se utilizó constantemente el juego y la ejecución de circuitos con 

predominancia de tareas motrices globales, y se implementó el uso de la Facilitación 

neuromuscular propioceptiva para el abordaje de la movilidad, debido a que ésta técnica 

favorece la disminución de  los acortamientos musculares, incrementa el rango de ésta 

capacidad, y beneficia la relajación muscular.  

 En cuanto al entrenamiento en agua, ésta fase inicia con la aplicación de la prueba de 

eficiencia de Brancacho (preprueba) en la primera semana de intervención, teniendo mayor 

participación de los dos primeros contenidos de entrenamiento, ya que como se mencionó 

anteriormente, esta fase estuvo orientada a mejorar la conciencia motriz de los intervenidos. 



 De esta manera, los contenidos de afianzamiento de habilidades acuáticas básicas y de 

adaptación consciente de la técnica de libre, tuvieron la mayor carga de entrenamiento a lo 

largo de toda la fase, en los que se hizo énfasis en trabajos de locomoción, inmersión, 

respiración y flotación contribuyendo al incremento de la propiocepción en el medio 

específico, acompañado de saltos diversos pero  haciendo énfasis en las entradas al agua (Ver 

Anexo 3). 

 Así mismo, se orientaron tareas para mejorar la conciencia de la técnica de libre 

completa, pero con mayor relevancia sobre la brazada en cada una de sus fases, aspecto que en 

esta población es de gran dificultad dadas las características del Trastorno que limitan la 

comprensión, sin embargo se dirigieron las tareas utilizando refuerzos positivos y el 

acompañamiento constante del docente, para lograr mejorar en ellos el dominio de su propio 

gesto técnico.  

 En relación, el contenido de Trabajos enfocados en la longitud de la brazada, aunque 

tuvieron menor volumen de trabajo a comparación de los otros contenidos, a partir de la 

segunda semana se comenzaron a desarrollar tareas de éste tipo, incrementando 

progresivamente su carga de entrenamiento; dichas actividades complementaron el trabajo que 

se estaba realizando paralelamente en el contenido de Adaptación consciente de la técnica de 

libre, iniciando el camino hacia la consolidación de la longitud de brazada de cada uno de los 

intervenidos.  

 También cabe resaltar, que se dedicó un volumen importante al contenido de 

Aprendizaje y/o afianzamiento de otros estilos de nado, el cuál se mantuvo durante todo la 

fase de propiocepción; dicho contenido fue de gran importancia, ya que permitió en primer 

lugar dar continuidad con trabajos relacionados con otras técnicas en los que la población ya 

venía trabajando,  a parte de ello diversificar las actividades para no generar monotonía con la 



técnica de libre, y además facilitar procesos coordinativos y atencionales cuando se utilizaban 

combinaciones de estilos de nado. 

Fase de Aprendizaje global: 

 Esta fase estuvo constituida por cuatro semanas de trabajo, orientada específicamente 

al aprendizaje global, en el cual se tuvo como propósito además de mejorar la ejecución de la 

técnica, contribuir sustancialmente a los procesos de interpretación y toma de decisiones de la 

muestra poblacional, en pro al rendimiento deportivo y competitivo. 

 Como se mencionó anteriormente, estos últimos procesos son sumamente limitados en 

este tipo de población, debido a que su trastorno afecta la conducta adaptativa y la 

comprensión de las tareas y lo que sucede en el medio circundante, por lo que la interpretación 

de cualquier tipo de información, y aún más la toma de decisiones se constituyen como 

factores de gran complejidad. 

 No obstante, en esta fase de aprendizaje global, a partir de sus contenidos, estilos de 

enseñanza aprendizaje y recursos metodológicos y pedagógicos, se hizo énfasis en mejorar el 

dominio de los gestos técnicos, y el descubrimiento de las posibilidades de movimiento y del 

propio potencial por parte de los intervenidos. 

 En el caso del entrenamiento en tierra, el contenido de fortalecimiento en el gimnasio 

continuó con el mismo volumen de entrenamiento y los mismos propósitos, intentando 

incrementar las cargas utilizadas a tolerancia de los intervenidos, en pro a la mejora de niveles 

de fuerza que les permitieran transferir dicha capacidad en la ejecución de la técnica en el 

medio acuático.  

 Los contenidos de Trabajo postural y adaptación anatómica y de Trabajos 

propioceptivos, disminuyeron notoriamente su volumen de entrenamiento, pero se continuaron 

desarrollando durante toda la fase, ya que la búsqueda de la conciencia motriz prevalece a lo 



largo del programa, acompañado de un interés constante por disminuir los inadecuados 

hábitos posturales y el riesgo de lesiones deportivas. 

 Las capacidades coordinativas incrementaron levemente su volumen de entrenamiento, 

continuando con actividades lúdicas y uso de circuitos que aumentaran el bagaje motriz, 

recordando que la coordinación es un elemento de gran importancia en el desarrollo motor de 

todas las personas, pero en este caso de gran relevancia debido a su afectación en la corteza 

motora que limita sustancialmente el aprovechamiento de las experiencias de aprendizaje. 

 Así mismo, las capacidades condicionales aumentaron significativamente su carga de 

entrenamiento, haciendo uso al igual que en el anterior contenido, de formas jugadas que le 

permitan mediante el disfrute el desarrollo de su potencial, y al mismo tiempo la interacción 

con los demás compañeros y el docente, contribuyendo a mejorar su adaptación social y el uso 

del lenguaje; utilizando complementariamente circuitos de dichas capacidades, ya que algunas 

de ellas como por ejemplo el fortalecimiento se facilita más en el entrenamiento en tierra (Ver 

Anexo 4), al igual que la aplicación de la técnica de Facilitación neuromuscular propioceptiva.  

 De esta manera, los contenidos de Habilidades acuáticas básicas y de Adaptación 

consciente de la técnica de libre disminuyeron levemente su volumen de entrenamiento 

durante esta etapa, pero continúan siendo prioritarios y constantes durante toda la fase; 

resaltando que en este tipo de trabajos se hizo mayor énfasis sobre la conciencia motriz en las 

fases de la brazada (ya que el mejoramiento de la misma fue el propósito de la investigación), 

lo que no indica que se haya omitido el trabajo sobre los demás gestos que componen el estilo 

de nado, como son los ejercicios de respiración y los ejercicios de  patada de libre (Ver anexo 

5)  para mejorar la propulsión, entre otros.  

 En cuanto al contenido de Trabajos enfocados en la longitud de brazada, éste aumentó 

significativamente su volumen de carga, en complemento con el contenido de Trabajos 



enfocados en la frecuencia de ciclo (Ver Anexo 6) que dio inicio en esta fase de 

entrenamiento, con un volumen de igual relevancia.  

 Ambos contenidos, estuvieron orientados a la consolidación de la longitud de brazada, 

y la disminución del número de ciclos utilizados para recorrer una distancia dada; para ello se 

utilizaron tareas globales, carreras y circuitos de diferentes distancias y reforzamientos 

positivos constantes por parte del docente, para continuar creando conciencia sobre la 

eficiencia de su propia técnica.  

 Así mismo, el contenido de Aprendizaje y/o afianzamiento de otros estilos de nado, 

aunque disminuyó un poco su volumen de entrenamiento, continuó siendo significativo para el 

incremento de experiencias motrices de aprendizaje, para mejorar la atención y la 

coordinación al momento de combinar estilos, y para evitar que los trabajos de la técnica de 

libre se convirtieran en un elemento demasiado reiterativo y cayeran en la monotonía, lo cual 

además de disminuir la motivación, incrementa el automatismo de ésta población.  

Fase de Aprendizaje específico: 

 La última fase del programa, que se consolida como la más corta y la de preparación 

específica para la competencia preparatoria; se caracterizó en el caso del entrenamiento en 

tierra por el mismo énfasis de contenidos de la fase anterior, teniendo en cuenta una leve 

disminución producto de la variación del porcentaje dedicado al componente de entrenamiento 

en tierra versus el porcentaje orientado al entrenamiento en agua. 

 Así mismo, en el entrenamiento en agua se disminuyó levemente el volumen de los 

contenidos de Afianzamiento de habilidades acuáticas básicas y de adaptación consciente de la 

técnica de libre, pero se mantuvo constante hasta el final del programa, dada la relevancia de 

éstos elementos sobre la propiocepción en el medio acuático y su contribución al 

mejoramiento de la brazada de libre.  



 Se incrementó el trabajo de los contenidos propios de la longitud de brazada y la 

frecuencia de ciclo, en miras a la eficiencia de la técnica enfocada a la modalidad de 

competencia de los intervenidos; complementariamente, se mantuvo un volumen constante de 

trabajos relacionados con el contenido de Aprendizaje y/o afianzamiento de otros estilos de 

nado, los cuales ayudaron durante toda la propuesta a diversificar las actividades y a mejorar 

procesos atencionales y coordinativos.  

4.4 Población  

 Hernández Sampieri et al. (2008) consideran que la población en una investigación 

corresponde con quienes van a ser medidos.  Es decir, la población está compuesta por las 

personas que van a ser estudiadas y sobre ella se pretenden generalizar los resultados.   La 

población que se va a utilizar en este estudio está conformada por los deportistas de la 

selección paralímpica de natación de Tuluá, de los cuales se tomó una muestra representativa 

para efectos del estudio.  

4.4.1 Muestra poblacional 

Hernández Sampieri, Fernandez collado y Baptista Lucio (2008) aseveran que “la muestra 

es un subgrupo de la población de interés, sobre el cual se habrán de recolectar datos y que se 

definen o delimitan de antemano con precisión y que tiene que ser representativo de esta” (p. 

302).  Para efectos de ésta investigación, se eligió una muestra correspondiente a dos 

deportistas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista (Ver Anexo 7) a partir 

de criterios específicos de inclusión, que obedecen a los intereses y características de este 

estudio de caso.  

En concordancia, es de aclarar que esta muestra poblacional es no probabilística, ya que 

como lo indican estos autores “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra” 



(p.241). Por tal motivo, a continuación se explican los criterios de inclusión que se tuvieron en 

cuenta para elegir los sujetos a intervenir en este estudio de caso.  

4.4.2  Criterios de inclusión 

Para seleccionar la muestra poblacional, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Pertenecer a la selección paralímpica de Tuluá 

 Ser hombre 

 Estar diagnosticado con discapacidad intelectual  

 Encontrarse catalogado como un sujeto con autismo leve. 

 Estar ubicado en un rango de edad entre los 15 y 30 años 

 Tener experiencia de entrenamiento en natación mínimo de 2 años, y haber participado en 

certámenes competitivos 

 Contar con una red de apoyo familiar bien sustentada, permitiéndole al sujeto continuidad 

en el proceso de entrenamiento y estabilidad en el mismo.  

4.5 Instrumento de evaluación 

Para el desarrollo de este estudio de investigación, se eligió como instrumento de 

valoración la fórmula de eficiencia de  brazada  propuesta por el Doctor Brancacho 

(Brancacho, 1995), la cual se presenta a continuación, y fue aplicada antes y después de la 

intervención específica para detectar los cambios generados en la variable dependiente 

(eficiencia de la brazada), a partir de la aplicación de la misma en una prueba de 100 metros 

estilo libre.  

Fórmula de eficiencia de brazada: 

 EdB: Velocidad x 60/frecuencia 



 Velocidad: registro en metros/segundos 

 Frecuencia: número de ciclos/minuto  

 60: constante de la ecuación 

4.5.1  Descripción del instrumento de valoración 

La fórmula propuesta por Brancacho (1995) incluye dos variables y una constante. Entre 

las variables se tiene la velocidad que se registra en función a los metros recorridos en 

determinado tiempo, y la frecuencia que se define como el número de ciclos que se lleva a cabo 

en un tiempo estipulado; y  como constante en la ecuación se presenta el número 60.  

Dicha fórmula, fue aplicada en dos momentos específicos: antes y después de la 

intervención en una prueba de 100 metros estilo libre, con el propósito de observar los cambios 

generados por el modelo de planificación sobre la variable dependiente, en los dos sujetos que 

constituyen el estudio de caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Resultados 

 

Tabla 5: Estadísticos de la frecuencia de brazada y velocidad de nado 

 Evaluación 

inicial 

Frecuencia 

de brazada 

en número 

de ciclos 

Evaluación 

final 

Frecuencia 

de brazada 

en número 

de ciclos 

Evaluación 

inicial 

velocidad de 

nado en 

metros por 

segundo 

Evaluación 

final 

velocidad de 

nado en 

metros por 

segundo 

N        Válido 

           Perdidos 

           Media 

Desviación Estándar 

2 

0 

29,50 

,707 

2 

0 

29,50 

7,778 

2 

0 

1,44 

,21213 

2 

0 

1.44 

,24749 

Fuente: los autores, 2020. 

 

En la tabla 5 se describen los valores iniciales y finales obtenidos de la frecuencia de 

brazada y velocidad de nado, en esta se puede apreciar que no hubo diferencias significativas 

entre la evaluación inicial y la evaluación final con respecto a las variables mencionadas.  

Tabla 6: Estadísticos de la eficiencia de la brazada 

 Evaluación 

inicial 

Eficiencia  

de brazada  

Evaluación 

final 

Eficiencia 

de brazada 

Diferencia 

N        Válido 

           Perdidos 

           Media 

Desviación Estándar 

2 

0 

3,02 

,22627 

2 

0 

2,64 

,74953 

 

 

0,38 

Fuente: los autores, 2020. 

 

Por otra parte, la tabla 6 a partir de la media aritmética permite visualizar una leve 

disminución en los valores correspondientes a la eficiencia de brazada, los cuales aunque no 

alcanzan a evidenciar una incidencia significativa de la propuesta sobre la variable 

dependiente, si permiten indicar una tendencia a la mejoría.  



Tabla 7: Prueba de Normalidad 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Eficiencia de brazada 

Evaluación final Eficiencia de brazada 

,729 

,729 

4 

4 

,024 

,024 

 

Fuente: los autores, 2020. 

 

En la tabla 7 al observar los resultados de la prueba de normalidad, se deduce que la 

eficiencia de brazada no cumple con el supuesto por presentar un nivel de significancia menor 

a 0,05; por tanto, el estudio no puede ser sometido a prueba de hipótesis para muestras 

paramétricas, y en su defecto, se utiliza la prueba de hipótesis para muestras no paramétricas 

equivalente a la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.  

Tabla 8: Prueba de hipótesis para muestra no paramétrica (prueba de Wilcoxon) 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La mediana de las 

diferencias entre 

evaluación inicial, 

eficiencia de brazada y 

Evaluación final, 

Eficiencia de brazada es 

igual a O 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

655,000 Retener la 

hipótesis 

Nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de O 

Fuente: los autores, 2020. 

 

El nivel de significancia descrito en la tabla 8 y que corresponde al resultado arrojado por 

la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, retiene la hipótesis nula, indicando que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de la evaluación inicial 

con respecto a los resultados de la evaluación final, concluyendo que el programa de 

entrenamiento adaptado  no generó una incidencia relevante en la variable dependiente.  

 



6 Análisis y discusión 

 

 Dado que los resultados estadísticos ratificaron la hipótesis nula,  este estudio de 

investigación señala que no existió una incidencia significativa del programa de entrenamiento 

adaptado, sobre la eficiencia de brazada de dos nadadores con discapacidad intelectual (DI) y 

trastorno del espectro autista (TEA); por lo que resulta importante destacar algunos factores que 

podrían haber desencadenado estos resultados, y que podrían servir de base para futuras 

investigaciones. 

 En primer lugar se destacan las principales particularidades del TEA, ya que según 

señalan los investigadores (Bruck, London, Landa, & Goodman, 2007; O’Shea, Fein, Cillessen, 

Klin, & Schultz, 2005 citados por Baena et al, 2010, p. 29), en la mayoría de los casos esta 

población a pesar de contar con todas las funciones de la inteligencia, tienen dificultades en lo 

que ellos denominan el pensamiento adecuado, afectándole sustancialmente su comprensión del 

mundo, y conllevando a que la persona viva en una especie de atemporalidad.  

 Esta realidad, constituye desde el inicio un reto significativo para cualquier tipo de 

intervención que se realice con personas autistas, debido a que expresa la notable dificultad 

comunicativa y receptiva de ésta población, aspecto que incrementa su dificultad al estar unido a 

diagnósticos como la discapacidad intelectual, dado que entre el 65-88% de los casos de autismo 

tienen un déficit de cociente intelectual inferior a 70 (Rodríguez-Barrionuevo y Rodríguez-Vives, 

2002, p. 74), complicando aún más tanto el funcionamiento intelectual como la conducta 

adaptativa, relevantes ambos para el desarrollo de las habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales (Verdugo, 2002, p.6). 

 Estos factores afectan cualquier tipo de intervención que se realice con las personas con 

TEA, debido a que cuando una persona no puede descifrar la información proveniente de las 



claves del lenguaje, en gran parte aquellas referentes al lenguaje no verbal, se encuentra muy 

desfavorecido en torno a la comprensión de cualquier tarea que se le presente (Artigas – Pallares, 

2001, p.219). 

 En relación, investigadores como Riviére (1997, p.1) aducen que estos trastornos plantean 

importantes desafíos en términos de comprensión, explicación y educación; de comprensión 

porque resulta difícil interpretar el mundo interno de esta población, de explicación porque 

todavía se desconoce el origen del mismo lo que complica la comprensión de síntomas y 

procesos de desarrollo físico y psicológico, y de educación debido a la complejidad de la 

comunicación, de la generación de relaciones y de la incapacidad de comprender las intenciones 

de las demás personas.  

 En cuanto a la intervención deportiva y competitiva específicamente, a pesar que el 

deporte adaptado se considera un factor excepcional para el desarrollo personal, psicológico y 

social de esta población de acuerdo a Ramírez et al. (2016, p.63); estos mismos autores señalan 

un factor que contribuye a incrementar las dificultades en la intervención de las personas autistas, 

el cual obedece a las pocos estudios relacionados con el tema, que limitan el diseño y desarrollo 

de programa pertinentes en este campo. 

 Dichos autores realizaron un estudio que detectó que de un total de 24 investigaciones, 18 

artículos científicos y 4 tesis sobre la relación entre el autismo y la actividad física, nuestro país 

se  ubica con un 5% de publicaciones, destacando que del total indagado solo el 36% pertenecen 

a Natación siendo este el deporte analizado en este estudio, y de esta cantidad solo el 7% se 

enfoca en la población adulta (p.71), ya que las investigaciones se han orientado prioritariamente 

sobre los niños y sobre el campo educativo y terapéutico.  

 Aspecto que comparten autores como Pimenta et al. (2016),  quienes consideran que a 

pesar de incrementar los diagnósticos en edades más tempranas, facilitando el proceso de 



detección e intervención oportunas, resulta escaso el número de artículos científicos que retratan 

la relación de la actividad física con los TEA (p. 789), complementado con una cifra significativa 

de investigaciones sobre la condición del Autismo versus un número mucho menor de aquellas 

orientadas a las necesidades de personas con Autismo (Tamarit, 2005, p. 181). 

 No obstante, las diferentes intervenciones en particular aquellas relacionadas con la 

natación, producen una serie de beneficios reconocidos, empezando por la correcta inclusión de 

ésta población que ha generado un efecto muy positivo sobre las relaciones interpersonales con 

personas que se encuentran o no en situación de discapacidad. El punto está en comprender como 

lo explica Reina, que la complejidad del trastorno dificulta los modos de intervención y 

compensación (2016, p. 48), en especial debido a los menores niveles de desarrollo motor, baja 

motivación, dificultad en la planificación y la generalización, así como la dificultad de las 

actividades de autocontrol (Tood y Reid, 2006, citados por Pimenta et al, 2016, p. 791), y que 

esta realidad representa un desafío de ensayo y error, en la búsqueda constante de mejores 

opciones.  

Por tales razones, no existe unanimidad acerca del método de intervención más idóneo 

en ninguno de los campos del grupo multidisciplinar implicado en el tratamiento de estas 

personas, debido a los requerimientos de adaptabilidad al entorno y a las características 

individuales de cada paciente (Mulas et al. 2010. p. 82),  lo que existe son recomendaciones 

generales arrojadas por la experticia de diversos procesos que se deben continuar realizando, 

y modelos hipotéticos unos con mejores resultados que otros, que han servido como base de 

nuevas propuestas.  

A parte de ello, la importancia del modelo multidisciplinar comprende la compleja 

realidad, de que cualquier propósito que se trace con esta población debe involucrar diversos 

especialistas, como neurólogos, psicólogos, logopedas entre otros, sustentados sobre la base 



del apoyo familiar (Mulas et al. 2010. p. 82), y éstas áreas no sólo generan interrelación, sino 

interdependencia entre ellas; aspecto que resulta difícil de manejar, ya que si existe un área o 

varias que no se dirigen de forma óptima, van afectarse todas las demás. 

  Sumado a lo anterior, en el campo del entrenamiento se presentan algunas 

particularidades que afectan la asertividad de los modelos; en primer lugar, de acuerdo a  

Noth (1994, p. 24, citado por Martin et al. 2004, p. 46) los procesos de aprendizaje y 

coordinación o regulación del movimiento dependen del desarrollo del sistema nervioso central, 

aspecto que se encuentra comprometido en la población autista, y que genera dificultades en los 

procesos de aprendizaje. 

 De esta manera, a pesar que las investigaciones indican que el medio acuático permite la 

estimulación de la corteza cerebral, afectada regularmente en los autistas, no se puede esperar en 

ellos un proceso de desarrollo acorde a la edad, ni la misma respuesta y/o tolerancia a los 

estímulos y experiencias que le plantee el entorno.  

 En concordancia, los modelos de desarrollo gradual que se plantean en relación a la edad, 

tal como lo indican  Martin et al. (2004, p. 37), en su naturaleza de “modelos” se presentan como 

una guía generalizada que tiende a destacar capacidades y a marginar otras, y en referencia al 

caso del presente estudio, excluye particularidades individuales provocadas por trastornos o 

situaciones de discapacidad.  

 En este sentido, autores como Brancacho et al. (1995. p. 150) complementan que la 

comprensión y adaptación del modelo técnico está determinada por factores relacionados al 

desarrollo físico y  a la maduración psicomotriz, siendo estos aspectos de gran complejidad en 

esta población, dadas a que las características del desarrollo del sistema nervioso central, 

dificultan la coherencia entre ambos. 



 Por tales razones, los modelos o indicadores utilizados usualmente para el desarrollo de 

las propuestas de entrenamiento, deben ser adaptados de la manera más pertinente posible a las 

necesidades y requerimientos de la población, sin olvidar los objetivos de la disciplina específica, 

y teniendo en cuenta la poca relación entre el proceso de desarrollo de los autistas y los 

lineamientos referentes a la edad planteados por dichos modelos.  

 Del mismo modo, Martin et al. (2004, p. 49) destacan que la capacidad de rendimiento 

psicomotor requiere de una oferta de aprendizaje variada por parte del entorno y de la relación 

activa que tenga el individuo con él, hecho de gran relevancia ya que indica que del aprendizaje 

motor dependen tanto el desarrollo, como el entrenamiento. 

 De esta manera, teniendo en cuenta que el trastorno del espectro autista afecta 

principalmente la conducta y la interacción social del individuo, se puede inferir que existe un 

limitante significativo en el aprovechamiento de la experiencia, el cual afecta paralelamente los 

procesos de desarrollo en general, y los propósitos de entrenamiento en particular. 

 Complementariamente, García Manso et al. (1999) indican que los planos emocional, 

afectivo y social son aquellos donde mayores influencias puede tener el deporte (p.181),  y que 

las capacidades cognitivas y la predisposición psicológica son determinantes de la capacidad de 

comprensión, observación, análisis y velocidad de aprendizaje  requeridos en una modalidad 

deportiva (p.186).  

 Dichos aspectos, terminan por constatar las dificultades a nivel de entrenamiento que se 

presentan en la intervención de este tipo de población, ya que todos ellos se encuentran limitados 

por el trastorno, generando deficiencias importantes en el desarrollo cognitivo, psicológico y 

emocional entre otros, que conllevan a limitar la comprensión de las tareas y el propósito de los 

objetivos técnico motrices.  



 Por tales razones, García Manso et al. (1999, p.191) exponen que el logro de los 

resultados de deportivos y competitivos debe ser concebido no como una función exclusiva de las 

condiciones individuales del deportista, sino también de las condiciones en que se lleva a cabo el 

proceso de socialización e integración del deportista en el sistema; hecho que por lo general 

resulta de suma relevancia en los deportistas regulares, y aún más en el caso de población en 

situación de discapacidad, cuyo éxito depende de un correcto proceso de inclusión, y una 

disposición social a la adaptabilidad de los procesos que sean necesarios en miras a derribar todo 

tipo de barreras que impidan la participación. 

No obstante, se corrobora que los beneficios del medio acuático resultan evidentes para 

los investigadores de todos los campos, por lo que los limitantes en vez de considerarse un 

motivo de frustración, deben plantearse como un acicate para continuar contribuyendo a la 

comprensión de este trastorno, y al incremento de las posibilidades de participación para esta 

población en este caso deportivas y competitivas, bajo un parámetro de equidad e igualdad de 

derechos en pro a la garantía de su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusiones 

 

A partir de los resultados estadísticos referentes a la frecuencia de brazada y la 

velocidad de nado en la prueba de 100 metros estilo libre,  se pudo apreciar la inexistencia 

de cambios significativos mediante la comparación de la prueba inicial y final, la cual 

presentó una media aritmética en la frecuencia de brazada de 29,50  en ambas pruebas, y de 

1, 44 en la velocidad de nado también en ambas pruebas.  

Sin embargo, en los estadísticos correspondientes  a la eficiencia de brazada como tal, 

se observó una pequeña disminución de los valores, a partir de una media aritmética inicial 

de 3,02 y una final de 2,62; a pesar de que esta disminución no alcanza a señalar resultados 

determinantes, se puede indicar a partir de ella que existió una tendencia a la mejoría. 

No obstante, al arrojar la prueba de normalidad  un nivel de significancia menor a 0.05, 

conllevando a la realización de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, ésta a su 

vez permitió la ratificación de la hipótesis nula del estudio, indicando que no existe una 

incidencia relevante de la variable independiente (Programa de entrenamiento adaptado) 

sobre la variable dependiente (Eficiencia de la Brazada de libre) en los dos deportistas 

intervenidos, ambos diagnosticados con  discapacidad intelectual y Trastorno del espectro 

autista leve, y ambos pertenecientes a la Selección paralímpica de Tuluá. 

Finalmente, en relación al diseño de la propuesta de intervención, esta investigación 

concluye que a pesar de que el programa de entrenamiento adaptado, no logró los resultados 

esperados en el tiempo estipulado, si facilitó el abordaje de los contenidos relacionados con 

patrones motrices básicos y aquellos específicos a la disciplina, desarrollados tanto en el 

entrenamiento en tierra como en el agua. 



Dicha facilidad fue producto de la distribución del volumen de trabajo,  en particular del 

tiempo dedicado a las fases de propiocepción y aprendizaje global, que fueron vitales para el 

desarrollo de la fase de aprendizaje específico, y de los estilos de aprendizaje tradicionales que 

se consolidaron como una guía de mayor comprensión para los dos intervenidos, y que también 

permitieron hacer uso de los conocimientos previos en relación a la asignación de tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Recomendaciones 

 

 A partir de los resultados estadísticos, éste estudio de investigación recomienda diseñar 

modelos de entrenamiento adaptados por un volumen de tiempo mayor al que se limitó la 

presente propuesta, ya que por la experiencia generada, se puede inferir que los propósitos de 

formación en las diferentes etapas del programa, teniendo en cuenta las características y 

necesidades de la población, requieren de mayor tiempo dedicado a cada objetivo.  

 Conjuntamente, se recomienda modificar el tiempo de duración de la sesión, debido a las 

dificultades de éste tipo de población para sostener la atención por largo tiempo, aun cuando las 

actividades de la clase sean variadas y previamente planificadas; motivo por el cual este estudio 

plantea la necesidad de sesiones de clase cuyo volumen de duración sea menor a 120 minutos.  

 Del mismo modo, se plantea la necesidad de dirigir otro tipo de modelos de 

entrenamiento, variando los recursos pedagógicos y los estilos de aprendizaje, que permitan la 

comparación con respecto a la propuesta de entrenamiento adaptado utilizada en este estudio. 

 Finalmente, esta investigación recomienda dirigir este tipo de propuestas a otros grupos 

de personas con discapacidad intelectual, con diferentes grados de severidad, y con otros tipos de 

trastornos o diagnósticos conexos, con el propósito de indagar el nivel de participación que 

puede lograr los diferentes tipos de poblaciones en referencia al campo deportivo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Prueba inicial de eficiencia de brazada 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 1. 

          Fecha: 20 de Noviembre del 2018 

            Descripción: Las imágenes expuestas permiten observar a los dos elementos del 

estudio de caso, realizando la valoración inicial previa a la intervención, correspondiente a 

la prueba de eficiencia de brazada.  

 

 



Anexo 2: Trabajo de fortalecimiento en gimnasio 

 

 

Registro Fotográfico N° 2 

          Fecha: Febrero 11 de 2019 

          Descripción: Este registro permite observar una clase grupal de la Selección 

Paralímpica de Tuluá, en la que se están realizando ejercicios de fortalecimiento en gimnasio 

utilizando máquinas, con asistencia y supervisión constante del docente.  

 

 

 

 



Anexo 3: Entradas al agua 

 

 

Registro Fotográfico N° 3 

Fecha: 4 de Diciembre del 2018 

 Descripción: El registro fotográfico muestra a uno de los elementos intervenidos, 

practicando entradas al agua desde el partidor, en las instalaciones de la piscina Olímpica de 

Tuluá. 

 

 

 



Anexo 4: Actividades de fortalecimiento en tierra 

 

Registro Fotográfico N° 4. 

          Fecha: 19 de Diciembre de 2018 

            Descripción: En el registro fotográfico se observa el desarrollo de una clase 

grupal de la Selección Paralímpica de Tuluá, a la que pertenecen los sujetos del estudio de 

caso. En esta, se encuentran realizando abdominales, como parte de los ejercicios de 

fortalecimiento en tierra. 

 

 

 



Anexo 5: Ejercicios de patada de  libre 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 5 

          Fecha: 22 de Enero de 2019 

            Descripción: En el registro fotográfico se observa la realización de ejercicios 

específicos para el mejoramiento de la técnica de libre, utilizando un elemento de apoyo 

como la tabla, ejecutando patada de libre con respiración lateral.  

 



Anexo 6: Ejercicios de frecuencia de brazada de libre 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 6 

         Fecha: 6 de Febrero de 2019 

            Descripción:  Los registros fotográficos permiten observar una sesión de clase 

enfocada en trabajos de resistencia, teniendo como eje el estilo libre y utilizando la 

piscina Olímpica a lo largo, generando una mayor distancia, y por consiguiente una mayor 

exigencia.  

 



Anexo 7: Muestra poblacional 

 

 

 

Registro Fotográfico N° 7 

          Fecha: 20 de Febrero de 2019 

          Descripción: Este registro permite observar a los dos deportistas que corresponden a la 

muestra poblacional de esta investigación, en la foto de la izquierda el primero de ellos se 

encuentra de pie fuera del agua en el borde de la piscina, y en el otro registro se encuentra el 

segundo deportista haciendo un ejercicio de patada de libre  utilizando tabla, con respiración 

al frente.   

 

 


