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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar las 
incidencias de Estrategias Didácticas basadas en Modificabilidad Cognitiva para 
mejorar el aprendizaje de la técnica Crol de natación en deporte adaptado con niños 
discapacidad cognitiva (S14), del Imder en el año 2017 en la ciudad de Tuluá. Se 
tuvo en cuenta este tipo de población para ser parte de esta investigación, ya que 
la capacidad de aprendizaje de los niños en la clasificación S14 no difiere mucho a 
la de un niño sin deficiencias cognitivas, pues sus resultados dependen en gran 
medida del mediador, como lo explica la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva de 
Reuven Feuerstein, teoría en la cual se basó y desarrollo el estudio. Para cumplir 
con este objetivo a nivel metodológico, la investigación se inscribió como No 
experimental y descriptiva. El criterio epistemológico recayó en el Método empírico 
acorde a las investigaciones de naturaleza descriptiva y cualitativa. La muestra 
estuvo constituida por 4 niños con discapacidad cognitiva clasificación dentro de la 
cartilla de Coldeportes (S14) pertenecientes al grupo de natación adaptada de 
Imder-Tuluá, a los cuales se les prestaba el servicio de monitorias en natación, para 
efectos del estudio se les asigno una codificación a cada uno para identificarlos o 
nombrarlos. Dentro de los instrumentos de recolección de la información se 
utilizaron: diarios de campo, encuesta sociodemográfica y de caracterización, 
entrevista semiestructuradas y fichas de evaluación. Entre los principales resultados 
se encontró que se logró el mejoramiento de los niños en la práctica de la natación 
adaptada-técnica Crol, en la entrada al agua, la patada, la brazada, la respiración y 
la flotabilidad por medio de una estrategia didáctica basada en la modificabilidad 
cognitiva.  
 
Palabras clave: Modificabilidad cognitiva, S14, Técnica Crol de Natación, mediador, 
natación adaptada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The general aim of this research was to determine the incidences of Didactic 
Strategy based on Cognitive Modifiability to improve the learning of the Crol 
technique of swimming in adapted sports with children cognitive disability (S14), of 
the Imder in the year 2017 in the city of Tuluá. This type of population was taken into 
account to be part of this research, since the learning capacity of children in the S14 
classification does not differ much from that of a child without cognitive deficiencies, 
since their results depend to a great extent on the mediator, as explained by Reuven 
Feuerstein's Theory of Cognitive Modifiability, the theory on which the study was 
based and developed. To fulfill this objective at a methodological level, the research 
was registered as non-experimental and descriptive. The epistemological criterion 
fell on the empirical method according to the descriptive and qualitative research. 
The sample consisted of 4 children with cognitive disabilities classified within the 
Coldeportes book (S14) belonging to the adapted swimming group of Imder-Tuluá, 
to whom they were given the service of swimming monitoring, for the purposes of 
the study they were I assign a coding to each one to identify or name them. Within 
the information, collection instruments were used: field diaries, sociodemographic 
survey and characterization, semi-structured interviews and evaluation sheets. 
Among the main results, it was found that the improvement of the children in the 
practice of adapted swimming-Crol technique, in the entrance to the water, the kick, 
the stroke, the breathing and the buoyancy was achieved by means of a didactic 
strategy based on the cognitive modifiability. 
 

Key words: Cognitive modifiability, S14, Crol Swimming Technique, mediator, 
adapted swimming. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación tuvo como finalidad identificar la incidencia de la 
aplicación estrategias didácticas basadas en Modificabilidad Cognitiva para mejorar 
el aprendizaje de la técnica Crol- natación en deporte adaptado con niños 
Discapacidad Cognitiva (S14) en el año 2017 en la ciudad de Tuluá.  
 
La Discapacidad Cognitiva (S14), es aquella que describe a una persona con ciertas 
limitaciones en el funcionamiento cognitivo y destrezas, incluyendo habilidades de 
comunicación, sociales y de cuidado personal1.Estas limitaciones alteran el nivel de 
aprendizaje del niño, por lo cual  aprende lentamente, en comparación con un niño 
que se desarrolla de manera normal. De otra parte, también se tiene la discapacidad 
intelectual donde los síntomas más comunes son  el Síndrome X Frágil, condición 
genética que afecta el desarrollo de una persona, especialmente su conducta y su 
capacidad para aprender2.Además, el X Frágil puede afectar las destrezas de 
comunicación, la apariencia física y la sensibilidad al ruido, la luz o información 
similar, es la forma más frecuente de discapacidad intelectual y de desarrollo 
heredada; el Síndrome de Down se describe un conjunto de síntomas cognitivos y 
físicos que resultan de tener una copia adicional o parte de una copia del 
cromosoma 23. 
 
El síndrome de Down es la causa cromosómica más frecuente de discapacidad 
intelectual de leve a moderada, y ocurre en todos los grupos étnicos y económicos; 
el Trastorno del Espectro Autista (conocido como ASD o, más generalmente, 
autismo) es una condición neurológica y de desarrollo compleja que afecta la forma 
en que una persona aprende, se comunica e interactúa con otras. Diferentes 
personas con autismo pueden tener diferentes síntomas, que es la razón por la que 
se lo conoce como un trastorno de «espectro». El autismo afecta la estructura y la 
función del cerebro y el sistema nervioso4. 
 
Hay muchos otros tipos de discapacidad intelectual; la mayoría tiene causas 
conocidas, mientras que otras aún no se conocen. Algunas ocurren antes del 
nacimiento, como el síndrome Alcohólico Fetal o el Síndrome de Apert; otras 

                                            
1 SALAZAR, Carmenza. Orientaciones pedagógicas para la atención educativa de la población con 
discapacidad cognitiva; definición y caracterización de la discapacidad cognitiva. Mitos en torno a las 
personas con discapacidad cognitiva.  ISBN 958-691-265-5 Ministerio de Educación Nacional 
Bogotá, D.C., Colombia. Julio de 2006 www.mineducacion.gov.co. Consulta: abril 11 de 2017. 
Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
320691_archivo_5.pdf  
2 Ibíd. p 10. 
3 Ibíd. p. 10. 
4 Ibíd. p. 10. 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf


 
 

 
 

ocurren mientras nace el bebé o poco después del nacimiento. Otras causas de 
discapacidad intelectual no ocurren hasta que el niño sea mayor, y podrían incluir 
una lesión severa de la cabeza, infecciones o un derrame cerebral. 
 
Ahora bien a través de esta investigación se tuvo como objetivo identificar el estado 
en el que se encontraban los niños con discapacidad del Programa Imder – Uceva, 
para diseñar  estrategias didácticas basadas en Modificabilidad Cognitiva para 
mejorar el aprendizaje de la técnica Crol– natación en deporte adaptado  y de 
analizar las incidencias que presentaron los niños con discapacidad cognitiva (S14), 
del Imder, logrando que los niños aprendieran a realizar todos los ejercicios 
expuestos en las fichas evaluativas; aun siendo su estructura cognitiva estática lo 
cual conllevó a que el aprendizaje en la clase no sólo se quede ahí, sino que también 
lograran procesar la información, estudiarla y repasarla.   
 
Con esta estrategia no se buscó perfeccionar la técnica en sí, sino que los niños 
mejoraran su capacidad de aprendizaje de este estilo, que mediante el juego y 
diferentes situaciones lograran aprender con mayor facilidad. De manera de que 
con un poco más de dedicación, amor, confianza y en el creer que el ser humano 
es modificable, todo esto y un conjunto de repeticiones constantes lograron mayores 
resultados de un aprendizaje significativo. 
 
El tipo de estudio utilizado en la investigación fue de corte cualitativo, estudio de 
caso múltiple, brindando la posibilidad de realizar un estudio específico de acuerdo 
a las características de la situación expuesta para mejorar la calidad de vida de los 
menores, los cuales necesitan tratamiento eficaz y oportuno. El método que se 
utilizó para este proyecto de investigación fue el expuesto por (Robert E, Stake) 
porque permitió conocer aspectos fundamentales para cambiar en el individuo la 
manera de hacer un ejercicio de natación como es técnica Crol en niños con 
discapacidad cognitiva (S14).
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente hay un creciente cuerpo de investigación sociológica sobre el papel del 
deporte en la rehabilitación social, el género y la identidad de las personas con 
discapacidades físicas, mientras las investigaciones sobre el papel del deporte en 
la vida de las personas con discapacidad intelectual se centran principalmente en 
mejorar la condición física, la salud y las interacciones sociales.  
 
Existe una gran preocupación por la práctica del deporte en menores con 
discapacidad intelectual, teniendo como objetivo la mejora de la condición física, la 
salud y la inclusión social de estos. Sin embargo, el deporte no es simplemente una 
forma de ejercicio, competencia o placer, sino que también es una institución social 
de gran alcance dentro de la cual se reproducen estructuras sociales y relaciones 
de poder. El deporte surge de los contextos sociales e históricos específicos, 
desarrollándose de acuerdo a intereses de los grupos sociales dominantes, 
reproduciendo así, amplias estructuras sociales como género, etnia y clase. No 
obstante, el terreno deportivo también puede ser el sitio de la subversión, desafíos 
o resistencia a las relaciones desiguales de poder e incluso puede ser el sitio de 
reproducción simultánea y resistencia de las estructuras sociales dominadas. 
 
Es así, que en los contextos sociales se despliegan conductas condicionadas “El 
hombre es un ser: bio-psicosocial, nace con una dotación genética que le condiciona 
biológica y psíquicamente y se desarrolla en un ambiente que le proporciona unas 
determinadas posibilidades que le condicionan también. Por lo tanto, su 
comportamiento no sólo es debido a las bases biológicas, sino que viene 
determinada, en parte, por el ambiente5. 
 
Dentro de estos condicionamientos bio-psicosociales, se encuentra la discapacidad 
cognitiva característica de aquellas personas “que presentan dificultades en el nivel 
de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, 
elaboración y respuesta, que intervienen en el procesamiento de la información y 
por ende en el aprendizaje; lo que hace necesario el ofrecimiento de apoyos que 
mejoren su funcionalidad”6. 
 

                                            
5 BASES AMBIENTALES DE LA CONDUCTA HUMANA. El comportamiento humano. (En línea) 
(enero de 2018) disponible en 
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/Tema_7_BASES_AMBIENTALES_DE_LA_CONDUCTA_ACR.p
df 
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones pedagógicas para la atención educativa 
a estudiantes con discapacidad cognitiva. (En línea) (enero de 2018) disponible en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf 
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Este ofrecimiento de apoyos a estos grupos sociales por mucho tiempo estuvo 
limitada, debido a una serie de mitos en torno a que aquellos que presentaban la 
discapacidad cognitiva, por ejemplo eran “eternos niños, incapaces de aprender y 
libidinosos”7. 
 
Estos mitos lograron que no se propiciaran en éstos, conductas de independencia 
y autonomía acordes con su crecimiento y que a nivel pedagógico se tratara al pre 
y adolescente con estrategias propias de la infancia. Igualmente, considerarlos 
incapaces de aprender llevo a que los docentes asumieran posiciones tales como: 
bajar las expectativas y los niveles de exigencia o tratar de nivelarlos a las 
exigencias de los grados escolares lesionando su autoestima al exponerlo a 
actividades superiores a sus capacidades8.  
 
Por otra parte, al considerarlos libidinosos no existía una preocupación por 
enseñarles educación sexual, de allí que al llegar a la pre y adolescencia se 
producía una crisis deshinbitoria propia de los cambios físicos y psicológicos de esta 
etapa, llegando a un despertar sexual precoz lo que acentuaba el mito. 
 
En la actualidad, la concepción sobre este tipo de discapacidad ha ido 
evolucionando debido a las demandas de las familias y los propios discapacitados 
cognitivos para defender sus derechos como ciudadanos, apartándose de la idea 
de percibirlos como enfermos mentales cuyas conductas son inmodificables, pues 
también se consideró que los factores ambientales son condicionantes del origen y 
la solución de problemas, lo que ha dado paso a la inclusión educativa, laboral y 
social basadas en modificaciones ambientales.  
 
A nivel del deporte, aunque en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 
“se menciona el derecho a la no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a 
la educación y el derecho a participar en actividades deportivas y recreativas”9, la 
realidad es que las personas con discapacidad cognitiva encontraron muchas 
barreras para hacer valer estos derechos, pues al tratar al discapacitado como un 
enfermo no se incluía en actividades deportivas y sus vidas eran sedentarias, se 
ocupaban solo de ver televisión, escuchar música o simplemente no hacer nada.  
 
Sin embargo, en la actualidad esta dinámica ha cambiado, porque se han abierto 
espacios para que las personas con discapacidad cognitiva practiquen deporte para 
mantener una vida saludable y mejoren su calidad de vida, tanto así que se 

                                            
7 SALAZAR, Carmenza citada por MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones 
pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva. (En línea) (Enero 
de 2018) disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
320691_archivo_5.pdf, 2006, p. 12 
8 Ibíd., p. 12 
9 BADIA, M, SÁNCHEZ, E. La actividad físico-deportiva en las personas con discapacidad intelectual. 
Propuestas de un modelo. (En línea) (Enero de 2018) disponible en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
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considera que “Para los pacientes con discapacidad cognitiva, en la gran mayoría 
de los casos, el deporte es un medio de socialización y una vez están 
desescolarizados, puede representar no su principal sino la única actividad que 
capte su atención y dedicación”10. 
 
Uno de estos deportes es la natación, catalogado como uno de los deportes más 
completos, además de ser divertido y en algún momento un seguro de vida, “ya que 
un determinado momento puede evitar un ahogamiento”11. Por ello, resulta 
fundamental que el niño/a aprenda a nadar y se integre con el medio acuático, 
perdiendo el miedo y familiarizándose con éste. 
 
De igual forma se considera que “Las actividades acuáticas son ejercicios que 
fuerzan a los alumnos a mejorar el equilibrio y la coordinación, con lo que supone 
una mejora de la torpeza motriz, reduciendo así la timidez e incluso llegando a 
potenciar la capacidad de socialización” 12.  
 
En la ciudad de Tuluá Valle del Cauca hace más de 30 años, lleva prestándose el 
servicio de enseñanza de la natación para la población con diferentes tipos de 
discapacidad, totalmente gratuito. Desde entonces el Licenciado Luis Fernando 
Reyes Cruz con diferentes colaboradores han participado en la continua formación 
de los niños, gozando de gran acogida tanto por los padres, como por los alumnos 
que integran el programa perteneciente al Imder – Uceva. 
 
Sin embargo, los entrenadores concuerdan en la necesidad de mejorar el 
aprendizaje de la técnica Crol- natación en deporte adaptado con niños con 
discapacidad cognitiva, debido a que muchos presentan déficit de atención, temor 
a descubrir espacios nuevos, al realizar un gesto técnico apropiado de los tres 
ejercicios básicos de la técnica Crol que son brazada, patada y respiración no se 
logra la coordinación completa. De otra parte, la discapacidad cognitiva tiene una 
estructura mental estática la cual no permite que el niño interiorice en casa lo 
aprendido en clase.  
 
Debido a lo anterior, se considera importante recurrir a estrategias didácticas que 
ayuden a modificar estas conductas para mejorar el aprendizaje en los nadadores. 
En ese sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación  
 
 

                                            
10 VANGUARDIA.COM. 6 de cada 100 colombianos sufren discapacidad física o cognitiva. (En línea) 
(enero de 2018) disponible en http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/258099-6-de-cada-
100-colombianos-sufren-discapacidad-fisica-o-cognitiva 
11 CONTRERAS, Carlos. La importancia de la práctica de la natación en la educación de los niños y 
las niñas. En Revista Efe Deportes, Año 16, Nº 161  
12 GÓMEZ, Sergio. Diseño de un programa de actividades acuáticas para alumnos de educación 
primaria con diferentes discapacidades. Valladolid. Universidad de Valladolid. 2013, 71 p.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué Incidencias tiene las estrategias didácticas basadas en Modificabilidad 
Cognitiva para mejorar el aprendizaje de la Técnica Crol - natación en deporte 
adaptado con niños discapacidad cognitiva (S14)? Imder – Uceva Tuluá 2017?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para esta investigación se han seleccionado los niños con la clasificación S14, que 
corresponde a  “la clase única para nadadores con discapacidad intelectual”13 según 
el listado de Coldeportes para niños y jóvenes con Discapacidad Cognitiva, 
clasificación que hacen basados en el Test de Wisc (Escala de inteligencia de 
Wechsler para niños), cuyos resultados de su cociente intelectual sea a menor a 75 
puntos. 
 
Se tuvo en cuenta este tipo de población para ser parte de esta investigación, ya 
que la capacidad de aprendizaje de los niños en la clasificación S14 no difiere 
mucho a la de un niño sin deficiencias cognitivas, pues sus resultados dependen en 
gran medida del mediador, como lo explica la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva 
de Reuven Feuerstein “el educador actúa como un mediador en el proceso del 
aprendizaje”14, para lograr cambios continuos, duraderos y coherentes en el niño 
intervenido, para que  pueda obtener mejores resultados tanto en la práctica 
deportiva, como en sus entornos más cercanos.  
 
Se consideró importante llevar a cabo esta investigación, pues la Universidad 
Central del Valle se ha destacado por su apoyo a la inclusión social, porque admite 
en sus aulas de clases a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, 
ya sea (cognitiva, física, visual o auditiva) por lo cual, se espera dejar hallazgos o 
evidencias sobre cómo se maneja este tipo de comunicaciones, inclusiones y 
enseñanzas a docentes y estudiantes a futuro.  
   
De otra parte, se busca reconocer la importancia de la inclusión de las personas con 
discapacidad no solo en la sociedad, sino también en el ámbito deportivo de la 
natación, deporte considerado como uno de los más completos que existe, porque 
en su práctica se hace uso de diferentes grupos musculares, lo que acarrea 
múltiples  beneficios como “el desarrollo de la coordinación de miembros superiores 
e inferiores, agilidad, equilibrio y lateralidad que permite mejoras en el proceso de 
aprendizaje”15. 
 
En cuanto a la población con discapacidad cognitiva pertenecientes a la ciudad de 
Tuluá, se va a encontrar beneficiada a raíz de los hallazgos y resultados obtenidos 
por medio de la investigación, puesto que la estrategia didáctica basada en 

                                            
13 COMITÉ PARALÍMPICO. Natación (En línea) (marzo de 2017) disponible en 
http://www.paralimpico.cl/deportes-y-clasificacion/natacion/ 
14 ORRÚ. Silvia. Reuven Feuerstein y la teoría de la Modificabilidad cognitiva estructural. En Revista 
de Educación, núm. 332 (2003), pp. 33-54 
15 BORGES, Raphaella y MACIEL, Rosana. La influencia de la natación en el desarrollo de la 
psicomotriz en niños de educación infantil. En Revista científica multidisciplinaria base de 
conocimiento. Año 1. Vol. 9. págs. 292-313.  
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Modificabilidad cognitiva de la teoría de Reuven Feuerstein se va a asociar a 
mejorar y favorecer el aprendizaje de la técnica Crol en niños con clasificación S14 
de discapacidad cognitiva. De igual forma se espera dejar una cartilla, cuyo aporte 
será mostrar las diferentes técnicas, estrategias y materiales didácticos que se 
utilizaron para que sirva de guía a futuros profesionales interesados en el tema.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las incidencias de Estrategias Didácticas basadas en Modificabilidad 
Cognitiva para mejorar el aprendizaje de la técnica Crol de natación en deporte 
adaptado con niños discapacidad cognitiva (S14), del Imder en el año 2017 en la 
ciudad de Tuluá  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el estado en el que se encuentran los niños con discapacidad del 

programa Imder - Uceva registrando y evaluando por medio de un diario de 
campo los eventos presentados al momento de realizar la Técnica de la técnica 
Crol de Natación. 
 

 Diseñar y aplicar una estrategia didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva 
para mejorar el aprendizaje de la técnica Crol – natación en deporte adaptado 
con niños discapacidad cognitiva (S14), del Imder 2017 Tuluá. 

 
 Analizar las incidencias que presentaron los niños con discapacidad cognitiva 

(S14), del Imder, registrando medio de un diario de campo los eventos 
presentados después de haber aplicado Estrategias Didácticas basadas en 
Modificabilidad Cognitiva para mejorar el aprendizaje de la técnica Crol – 
natación en deporte adaptado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Como antecedente internacional se presenta la llamada “Teoría de la 
Modificabilidad cognitiva estructural (MEC)16”, desarrollada por Reuven  Feuerstein 
quien se desempeñó como Doctor de la Universidad Soborna de Paris (Francia) e 
igualmente realizó estudios relacionados a la Psicología (1944), Psicología Clínica 
(1952) y Psicología del desarrollo (1970).  Su teoría se basa en que “El organismo 
humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad17 para 
modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador”18, esta 
teoría ha tenido un importante impacto a nivel mundial y presenta como objetivo 
promover en las personas nuevos esquemas de tipo comportamental, cognoscitivo 
y emocional.  
 
A su vez, presenta tres importantes ejes conceptuales, el primero hace referencia a 
la importancia de la esfera socio – cultural en la evolución biológica del ser humano. 
El segundo hace énfasis en el pensamiento como un generador directo de los 
diferentes comportamientos y por último, el estatus científico sólido adquirido por la 
teoría otorgado por la Neurociencia teniendo en cuenta las experiencias importantes 
y significativas que esta ha demostrado cuando se implementa19.  
 
Además, esta teoría presenta un conjunto de sistemas que han sido elaborados 
teniendo en cuenta esta misma. Entre estos sistemas se pueden encontrar los 
ambientes modificantes, el PEI (Programa de Enriquecimiento Instrumental) y el 
LPAD (Diagnóstico Dinámico del Potencial de Aprendizaje).  En conclusión, esta 
teoría aporta dos parámetros significativos: el primero hace referencia a que todo 
organismo está expuesto a un proceso de modificación y el segundo recae en la 
importancia del maestro al igual que los otros profesionales relacionados al campo 
en el fortalecimiento del desarrollo humano.  
 
De igual forma se presenta como antecedente internacional el estudio “Incidencia 
de un programa de natación adaptado en el desarrollo psicomotriz en jóvenes entre 
15 y 20 años con discapacidad intelectual leve, de la Fundación General 
Ecuatoriana”20. El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un programa 

                                            
16 . TRUJILLO – PARADA, Abad E. AVENDAÑO, C. William. Ámbitos de aplicación de la teoría de la 
Modificabilidad estructural cognitiva de Reuven Feuerstein. (En línea) (consultado en marzo de 2017) disponible 

en http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v13n2/v13n2a09.pdf 
17 Probabilidad de eficacia 
18 Ibíd. p. 16.  
19 Ibíd. p 16. 
20 DELGADO, Jefferson. Incidencia de un programa de natación adaptado en el desarrollo psicomotriz en jóvenes entre 15 
y 20 años con discapacidad intelectual leve, de la Fundación General Ecuatoriana. Ecuador, 2015, 96 p. Trabajo de 

investigación (Licenciado en Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación). Universidad de las Fuerzas 
Armadas. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.  
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de natación adaptado para conocer su incidencia en el desarrollo psicomotriz en 
jóvenes con discapacidad intelectual leve de la Fundación General Ecuatoriana. 
Para cumplir con el objetivo, se trabajó con un grupo de jóvenes hombres y mujeres, 
que bajo una investigación de corte cuasiexperimental y el empleo de una serie de 
metodologías como la observación, el diagnóstico y la evaluación utilizando 
herramientas como la batería de observación psicomotriz, la aplicación programa 
de natación adaptado y la evaluación de las capacidades motrices, permitieron 
después de 3 meses de intervención hacer conclusiones tales como: la evidencia 
de cambios motrices en los participantes, el respeto a la individualidad durante el 
programa de intervención debe partir desde la planificación del mismo con el fin de 
obtener los mejores resultados acorde con las necesidades de cada individuo, los 
resultados de mejoramiento en los participantes no solo se percibieron en el aspecto 
psicomotriz sino también en su estilo de vida y su actitud en otros ámbitos sociales, 
 
Se concluyó entonces con este estudio, que no solo la planificación individualizada 
del programa de entrenamiento en natación para los jóvenes con discapacidad logra 
el mejoramiento en la práctica de la natación, sino que también, influye en el aspecto 
conductual y afectivo individual y en grupo. Esta investigación, aunque 
metodológicamente utilizó herramientas diferentes a las tratadas en el estudio 
realizado, tuvo objetivos e intereses muy similares, igualmente no se basa en 
ninguna teoría específica, pero logra modificar la conducta del grupo participante lo 
que permite corroborar las teorías de la Modificabilidad Cognitiva.  
 
Como antecedente nacional se acudió al estudio “La educación física como medio 
a fortalecer relaciones interpersonales en niños y niñas con discapacidad cognitiva 
y los que no la presentan”21. Con este estudio se buscó hacer entre la discapacidad 
cognitiva y la escuela inclusiva, con el fin de ayudar a niños de básica primaria que 
presentaban comportamientos de timidez, expresiones limitadas, dificultades de 
adaptación social, deficiencias de adaptación y poca habilidad lingüística, factores 
que se consideraron como deficiencias cognitivas. 
 
A nivel metodológico el proceso investigativo estuvo compuesto observación 
directa, entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia en la 
escuela Integradora. Después de obtener los datos necesarios se pasó a hacer una 
intervención mediante la cual se buscó mejorar las relaciones socioafectivas de los 
estudiantes mediante la educación física. Dentro de las actividades físicas 
planeadas se tuvieron la aplicación de rondas rompe hielo como el arca de Noé, 
capitán capitancito, el marinero, a que te cojo ratón. Es de anotar que estas 
actividades fueron realizadas tanto por los niños con discapacidad cognitiva, como 
por los que no la presentan, pues era este el objetivo de la inclusión y la integración 
que se perseguía con el estudio.  

                                            
21 CARRASCO, Mario y DÍAS, Cristian. La educación física como medio a fortalecer relaciones 
interpersonales en niños y niñas con discapacidad cognitiva y los que no la presentan. En Revista 
Digital Edu-fisica.com.  Abril 2017. Vol. 9 N. º 19 pp. 60- 75 
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Después de realizada la intervención los autores concluyeron que a través del 
estudio, pudieron vivenciar como el establecimiento de relaciones socio afectivas 
acompañadas por la educación física van orientadas hacia la atención e inclusión 
de niños y niñas con discapacidad cognitiva, aportan al fortalecimiento del 
aprendizaje, la expresión corporal y la improvisación de estereotipos que se dan 
cotidianamente en el territorio escolar, ya que los ejercicios permiten a los niños, 
usar su creatividad, mejorar sus habilidades para hablar en público, la confianza y 
la concentración. 
 
El desarrollo y las conclusiones de esta investigación permiten ampliar la visión que 
se tiene de la educación física a una disciplina meramente física, pues se pudo 
verificar que en los niños con o sin discapacidad cognitiva se convierte en una fuente 
de experiencias de aprendizaje, que les ayuda a fortalecer las relaciones con el 
ambiente que les rodea, siendo este uno de objetivos de la teoría de la 
Modificabilidad cognitiva.  
 
Como antecedente regional al estudio planteado se referencia el estudio realizado 
por Rojas Peña22, de la Universidad del Valle en Santiago de Cali, de título 
“Percepción del bienestar físico y las relaciones interpersonales de nadadores con 
discapacidad intelectual pertenecientes al club Salmones del Valle del Cauca”, en 
este trabajo de grado planteo como objetivo general describir la percepción de los 
beneficios de la práctica deportiva en el bienestar físico y las relaciones 
interpersonales de los nadadores pertenecientes al Club deportivo Salmones del 
Valle, para el logro de este propósito se caracterizaron a los deportistas 
pertenecientes al Club, se hizo descripción del significado de discapacidad que 
tienen los participantes en el estudio, se conocieron los principales motivos por los 
cuales realizaban la actividad deportiva, se identificaron los beneficios percibidos de 
la práctica deportiva en el bienestar físico de los participantes en el estudio, se 
identificaron los beneficios percibidos de la práctica deportiva en las relaciones 
interpersonales de los participantes en el estudio.  
 
El trabajo realizó la clasificación basado en la intensidad de apoyos e indicando que 
para determinar la discapacidad intelectual, se requiere de valorar 3 funciones 
específicas, a saber: función de diagnóstico, función de clasificación y descripción 
y función de perfil de necesidades de apoyos; puntualizan en sus conclusiones con 
lo siguiente: En cuanto a las características que tienen las personas con 
discapacidad intelectual, a través de los testimonios los entrevistados se describen 
como personas “con necesidades de apoyo, ya que presentan dificultades para 
asimilar informaciones, se demoran para comprender y aprender tareas nuevas, 

                                            
22 ROJAS PEÑA, Álvaro David. “Percepción del bienestar físico y las relaciones interpersonales de 
nadadores con discapacidad intelectual pertenecientes al club salmones del Valle del Cauca. Trabajo 
de grado para optar al título de Profesional en Ciencias Del Deporte. Universidad del Valle. Programa 
Profesional en Ciencias Del Deporte. Santiago de Cali. 2012. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4455/1/CB-0472942.pdf.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4455/1/CB-0472942.pdf
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requieren de repetir las actividades para lograrlas hacer con buenos resultados; 
siendo esto característico de las personas con discapacidad intelectual que 
requieren apoyo intermitente según lo descrito por la AMRR”23.  
 
El diseño metodológico que se utilizó fue de tipo Cualitativo de carácter etnográfico, 
la población que participo en el proceso fueron Deportistas del Club Deportivo 
Salmones del Valle con discapacidad intelectual y que practican la disciplina de la 
natación. En total son 5 deportistas que requieren apoyo intermitente. Los 
instrumentos utilizados fueron la encuesta socioeconómica del DANE, para conocer 
las condiciones sociodemográficas de los deportistas, la entrevista tipo 
semiestructurada y el software para procesar las entrevistas: Etnografh Versión 5.0 
 
Como conclusión se obtuvo que el deporte se ha convertido en un factor importante 
en el estilo y calidad de vida de las personas, su práctica facilita los procesos de 
interacción y relación con otras personas, el sujeto interioriza los valores, socializa 
a través de su práctica, estableciendo redes que facilitan su crecimiento y desarrollo 
personal, los entrevistados refieren que la discapacidad está relacionada con 
limitaciones a nivel mental, lo cual les genera dificultades para coordinar tareas 
motrices, para seguir ordenes, para realizar movimientos complejos; y que el 
deporte ayuda a superar estas dificultades.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 La teoría de la Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feuerstein 
 

4.2.1.1 Antecedentes del trabajo de Reuven Feuerstein 
 
Para comprender el alcance de esta teoría, se hace necesario conocer los 
antecedentes de la vida de este brillante psicólogo rumano. Dentro de las 
experiencias que los llevaron al desarrollo de su teoría, está el hecho de haber 
aprendido a leer a los 3 años y que para cuando contaba con 14, algunos padres 
de familia buscaron replicar este mismo resultado por lo cual Feuerstein empezó a 
dar clases a alumnos que tenían dificultades con la lectura que alcanzaban edades 
hasta los 14 años. Esta tarea indirectamente consistió en modificar los niveles 
cognitivos de esos niños, tarea que posteriormente también se pudo replicar hasta 
en adultos. Debido a los excelentes resultados obtenidos, tomo la decisión de 
estudiar psicología. Estudios que hizo en Rumania y Jerusalén en el contexto de la 

                                            
23 Ibíd., p. 73 
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segunda guerra mundial, siendo “asignado como maestro de niños que venían de 
los campos de concentración”24. 
 
A partir de esa experiencia, lucho incansablemente por la recuperación de niños y 
jóvenes con traumas severos sufridos durante el holocausto nazi, de allí que su 
objetivo no fue solamente que pudieran superar los padecimientos vividos sino 
también despertar en estos todas sus capacidades y potencialidades humanas, lo 
que conllevo a que este autor corroborara la teoría del mejoramiento cognitivo a 
partir de modelos y teorías provenientes de la psicología.  
 
Dentro de estas corrientes psicológicas tuvo la influencia de Jung y Piaget, quienes 
le asignan la enorme responsabilidad de “rehabilitar a los niños y jóvenes judíos que 
se encontraban esparcidos por gran parte del planeta; así como prepararlos para 
poder ser insertados en las escuelas israelitas a fin de que pudiesen cumplir con las 
demandas que su país requería”25.  
 
Para cumplir con este enorme cometido, no pudo valerse únicamente de su 
experiencia pasada, ya que para poder alcanzar el éxito con tal cantidad de niños y 
jóvenes debía desarrollar una metodología, para lo cual pidió ayuda a personajes 
como André Rey, Jean Piaget, Barber Inhelder, Marc Michelle y Maurice Jeannet26.  
Después de haber recabado información y de haber estudiado todas las teorías que 
pensó podrían ayudarle en su proceso, encontró que dichas teorías proponían solo 
modificaciones parciales, pero lo que él buscaba de ser posible era una 
“modificación estructural e integral del ser humano27. Este compromiso con las 
personas afectadas cognitiva y socialmente lo llevo a plantear la teoría de la 
Modificabilidad Cognitiva.  
 
 

4.2.1.2 La Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural 
 
Esta teoría consiste en favorecer el desarrollo de los procesos y estrategias del 
pensamiento implicados en las actividades escolares, situaciones sociales y 
familiares de los niños y se ha definido como “La capacidad de partir desde un punto 
de su desarrollo, en un sentido más o menos diferente de lo predecible hasta ese 
momento, según su desarrollo mental”28. 
 

                                            
24 VELARDE, Esther. La teoría de la Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feuerstein. En Revista 
Investigación Educativa. Diciembre de 2008. vol. 12 N.º 22, p. 203 - 221 
25 Ibíd., p. 206 
26 Ibíd., p. 2016 
27 Ibíd., p. 2016 
28 UTEMVIRTUAL. Reuven Feuerstein. (En línea) (Consultado en junio de 2017) disponible en 
http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_feuerst
ein.pdf 
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Además de lo anterior, Feuerstein consideró que también se tenía que integrar a la 
teoría las necesidades y creencias, pues la creencia es la que otorga la fe, en que 
el ser humano puede llegar a modificarse, pues, aunque es un organismo que 
presenta barreras que parecieran insalvables para lograr la modificación, se pueden 
lograr mediante la intervención de un mediador. 
 
Esta teoría presenta unos principios básicos: 
 
- Los seres humanos son modificables. Rompe con las costumbres genéticas 
internas y externas. 
 
 - El individuo específico con el que estoy trabajando es modificable. 
 
 - Yo soy capaz de cambiar al individuo. 
 
 - Yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser modificada. 
 
 - La sociedad también tiene y debe ser modificada. 
 
 
Otra de las propuestas de este autor tiene que ver con la interpretación que hace 
de la inteligencia, la cual analiza desde dos perspectivas, la primera como una 
matriz invariable fijada por factores genéticos o ambientales, que funciona como 
sistema cerrado y la segunda como una capacidad de modificación que actúa como 
sistema abierto, receptivo al cambio y a la modificación. Esta última actúa entonces 
como un proceso de autoregulación dinámica, capaz de responder a la intervención 
del medio exterior, es por esto que considera que "La esencia de la Inteligencia, no 
radica en el producto mensurarle (que se puede medir), sino en la construcción 
activa del individuo"29. 
 
 

4.2.1.3 El papel del mediatizador 
 
El papel del mediador o mediatizador como se le llama al maestro en la teoría de la 
Modificabilidad Cognitiva, según Kozulin, depende de las interacciones del 
aprendizaje que se dividen en dos grupos. El primero corresponde al aprendizaje 
directo y el segundo al “aprendizaje mediado por otro ser humano indispensable 
para un niño o niña puesto que le ayuda a crear aquellos prerrequisitos cognitivos 
que luego hacen que el aprendizaje directo sea efectivo”30. 
 

                                            
29Ibíd., p. 2 
30 ORRÚ, Silvia. Reuven Feuerstein y la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. En Revista 
de Educación, 2003. núm. 332 (2003), pp. 33-54 
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Los criterios para que se dé el aprendizaje mediado son: intencionalidad, 
trascendencia y significado. Se dan estas tres porque inicialmente se tiene el 
propósito del mediador humano de transformar la situación de aprendizaje de pasar 
de un aprendizaje incidental, a otro que tenga un objetivo o una intención, de 
manera tal que utiliza el material disponible para que el alumno no solo lo 
experimente, sino que también lo registre “Esto se logra mediante la constante 
intención del adulto de presentar al niño/a cierto material y de permanecer abierto a 
la respuesta del niño/a”31. 
 
Esta forma de aprendizaje deja notar que la teoría de Feuerstein no se desarrolla 
tanto como una teoría de enseñanza-aprendizaje optimista que contradice las 
consecuencias de la genética, sino que crea una posición acerca que todo ser 
humano es modificable y que para que esto pueda acontecer se requiere entender 
la mediatización como una estrategia de intervención realizada por medio del 
mediatizador, el cual con su aptitud intenta producir efectos en el organismos del 
mediatizado en cuanto a la eficacia del procesamiento de la información.  
 
Esta posición de la teoría ha sido puesta en práctica en distintos países y sus 
resultados demuestran el favorecimiento en el progreso educativo en sociedades 
multiculturales, como lo dice Fonseca:  
 
 

La filosofía que comprende la Modificabilidad Cognitiva Estructural, 
introducida por Reuven Feuerstein, combate las crueldades de las 
perspectivas pasivas o tradicionales, tales como la indiferencia de los 
diagnósticos conclusivos que caracterizan el universo de las alternativas 
terapéuticas, curriculares y vocacionales de la deficiencia mental. Como 
cualquier movimiento de innovación puede ser estigmatizado de utópico, sólo 
que esa utopía considera al niño deficiente mental (o al niño con dificultades 
de aprendizaje) abierta al cambio, proponiendo nuevos procesos de 
diagnóstico y de interacción. [...] Considerar que los niños deficientes 
mentales pueden cambiar es esencial para que MCE suceda32. 
 

 

 Características del mediatizador  
 
Para que se produzca la experiencia del aprendizaje mediatizado, para Feuerstein 
es necesario contar con un mediatizador “responsable, afectivo, conocedor y 
competente para ser intermediario entre el mediatizado y la experiencia de 
aprendizaje mediatizado”33. 
 

                                            
31 Ibíd., p. 36 
32 Ibíd., p. 37 
33 Ibíd., p.  
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Fonseca34 ha desarrollado cinco predicados acerca de los atributos del educador, 
al ejecutar su práctica pedagógica basada en la modificabilidad cognitiva estructural 
del individuo. Estos atributos son: 
 

 El ser humano es modificable porque la modificabilidad es propia de la especie 
humana. 

 El individuo que voy a educar es modificable, por lo tanto, es necesario que el 
mediatizador ponga en práctica la intencionalidad positiva por muy desvariadas 
que sean las características del individuo a modificar.  

 Yo soy capaz de producir modificaciones en el individuo. Ante esta afirmación, 
el mediatizador debe sentirse competente y dispuesto a provocar la 
modificabilidad cognitiva en el individuo. 

 Yo mismo tengo que y debo modificarme. Al igual que el alumno, el mediatizador 
debe estar dispuesto a modificarse personalmente para lograr los resultados 
esperados en sus alumnos, por lo tanto, debe estar abierto a una auto 
modificación permanente.  

 Toda sociedad y toda opinión pública son modificables y pueden ser 
modificadas. En este punto el mediatizador debe estar dispuesto a orientar con 
persistencia su acción, porque la sociedad se modifica mediante prácticas de 
normas sociales que logran impactar en la opinión pública.  

 
 

4.2.1.4 El programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein 
 
En entrevista realizada a Feuerstein, aclara que El programa de Enriquecimiento 

Instrumental (EIF), es tan solo uno de los sistemas aplicados en la teoría de la MCE. 

Dentro de estos se encuentran: 

a) El Dispositivo de Evaluación de la Propensión de Aprendizaje (DEPA) nos enseña 

sobre la naturaleza de la inteligencia humana y su modificabilidad. 

 

b) El EIF, que es una forma práctica de la EAM propia del ser humano, tiene como 

meta aumentar y mejorar la modificabilidad cognitiva del sujeto cuando es 

necesaria. 

 

c) La creación de ambientes modificantes, considerada por nosotros, como 

condición vital para materializar el potencial de modificabilidad humana. 

                                            
34 FONSECA, V. DA: A modificabilidade cognitiva na educafäo especial e na reabilitafito citado por 
ORRÚ, Silvia. Reuven Feuerstein y la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. En Revista 
de Educación, 2003. núm. 332 (2003), p. 37 
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Esta última forma parte del EIF y está integrada por 14 instrumentos a hacer 
correcciones de deficiencias cognitivas relacionadas. Mediante la utilización de 
estos instrumentos se esperaría que el aprendiz avance mediante la ejecución de 
una serie de ejercicios complejos, abstractos y crecientes que al ir acompañados de 
elementos novedosos propician el interés al alumno para realizar las actividades 
propuestas por el mediador. Los 14 instrumentos son: 
 
Organización de puntos. Este primer punto del instrumento “busca estimular la 
capacidad de relaciones visoespaciales a través de tareas de organización y 
estructuración de un ‘campo” 35. Dentro sus objetivos esta, tratar que el estudiante 
desarrolle su percepción y estructuración, a la vez que le hace corregir su 
impulsividad.  
 
Orientación espacial I y II. “busca desarrollar la capacidad de orientarse de manera 
relacionada en el espacio, consigo mismo y con los objetos”36 
 
Comparaciones. Su objetivo es que el sujeto comprenda el sentido y el proceso 
mismo de la comparación, lo que le va a permitir, “forjar la creación de un 
pensamiento relacionante”37.  
 
Clasificaciones. Pertenece a los instrumentos, que tienen como objetivo, enseñar 
pensamiento relacional38.  
 
Percepción analítica. Pertenece a los instrumentos de trabajo que se realizan con 
papel y lápiz39 .  
 
Ilustraciones. Pertenecen a las habilidades perceptivas, y hacen parte de los 
elementos, que se utilizan como una estrategia para que el alumno logre decodificar 
mensajes que lo lleven a la solución de un problema.  
 
Progresiones numéricas. Su finalidad es “desarrollar la capacidad de establecer 
relaciones entre los fenómenos que van más allá de la simple percepción y conocer 
la lógica interna de los hechos secuenciales”40 
 
Relaciones familiares. Esta parte del instrumento tiene como objetivo, que el alumno 
reconozca los miembros de su familia, dentro de una posición de relaciones 
horizontal, verticales y jerárquicas, que lo llevan a iniciarse en un pensamiento 

                                            
35 VELARDE, Óp. Cit., p. 214 
36 Ibíd., p. 215 
37 Ibíd., p. 215 
38 JARA, Lourdes. Programa de enriquecimiento instrumental para desarrollar las funciones 
cognitivas en el octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora. 
Tesis de Magister). Cuenca Ecuador: Universidad de Cuenca. Facultad de Filosofía. P. 29  
39 Ibíd., p. 29 
40 VELARDE, Óp. Cit., p. 215 
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clasificatorio, que a su vez le va a permitir generalizarlo a otro tipo de familias como 
animales o plantas41.  
 
Instrucciones. Esa el instrumento más avanzado que utiliza el mediador para 
generar relaciones temporales y transitivas, para lograr un diseño de patrones en el 
alumno42.  
 
Existen otras características del EIF, los contenidos no son diseñados por el 
programa, sino que dependen de las intenciones del mediador y el trabajo con cada 
uno de los instrumentos “va acompañado del aprendizaje de reglas, principios y 
estrategias para la solución adecuada de los problemas que subyacen a la tarea; 
además se orientan hacia la transferencia de lo aprendido a otros contextos, según 
la propia experiencia del estudiante para favorecer aprendizajes significativos”43. 
 
 
4.2.2 La discapacidad cognitiva 
 
La discapacidad cognitiva como concepto ha tenido una evolución influenciada por 
la relación que el individuo ha tenido con su medio social e individual. Inicialmente, 
se estudio desde una visión individual y posteriormente se amplió hacia una visión 
social que ha tenido en cuenta la relación del niño o la niña con su contexto, de allí 
que, se pasó del concepto de retraso mental a discapacidad intelectual discapacidad 
mental y por ultimo llego a discapacidad cognitiva “Existen tres elementos claves en 
la definición de la discapacidad cognitiva: capacidades, entorno y funcionamiento”44, 
como se muestra en la siguiente gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 Ibíd., p. 215 
42 JARA. Óp. Cit., p. 30 
43 Ibíd., p. 137 
44 ICBF. Discapacidad cognitiva. Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la 
inclusión de niñas y niños menores de seis años con Discapacidad cognitiva. Bogotá D.C, 2010, p. 
10 
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Gráfica 1. Elementos claves en la definición de la discapacidad cognitiva 
 

 
Fuente: ICBF 

 
 

Las capacidades son los atributos que hacen posible el funcionamiento adecuado 
del niño o niña en la sociedad, dentro de las cuales se encuentran las habilidades 
sociales y la participación en actividades. El entorno o contexto está conformado 
por aquellos lugares donde el niño o niña vive, aprende, juega, se socializa e 
interactúa como la escuela, su hogar, el barrio etc. Estas características son 
importantes, porque al conocer las características del entorno en que se 
desenvuelve cada niño o niña se tendrán bases para adaptarlo a su edad, género y 
posibilidades intelectuales y sociales. Finalmente se tiene que “el funcionamiento 
relaciona las capacidades con el entorno, pues cada niño o niña actúa acorde con 
sus posibilidades”45. 
 
Estas características del entorno para la persona con discapacidad cognitiva 
tienden a convertirse en barreras cuando no se les ofrece a estas personas, 
oportunidades de aprendizaje, en el caso contrario, el contexto con oportunidad se 
convierte en un facilitador (por los apoyos, estimulación, recursos) en la medida en 
que aporta a los procesos de desarrollo del niño o niña. Se puede advertir entonces 
la importancia del contexto mediatizado por las oportunidades del entorno y los 
facilitadores como son las otras personas con intención de derrumbar estas barreras 
y la utilización de recursos de apoyo y estimulación, como lo refiere la teoría de la 
MCE de Feuerstein. 

                                            
45 Ibíd., p. 11 
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La discapacidad cognitiva involucra cinco aspectos:  
 

 Las habilidades intelectuales: memoria, percepción, imitación, atención y 
solución de problemas. 

 Las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana: bañarse, vestirse y 
comer solo. 

 Las habilidades sociales: expresión de afecto, relaciones y participación 

 La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud visual y salud auditiva. 

 El contexto: el apoyo de la familia en los procesos de aprendizaje del niño o niña, 
un ambiente escolar y recreativo inclusivo que respete las diferencias en el 
aprendizaje, gustos, habilidades, entre otros. 

 El niño o niña con discapacidad cognitiva es ante todo un ser humano, por lo 
tanto, se recomienda no utilizar expresiones negativas que puedan afectar su 
seguridad, aprendizaje y dignidad. 

 

4.2.2.1 Causas de la discapacidad cognitiva 
 
Estas causas han sido clasificadas como genéticas y ambientales. Las causas 
genéticas tienen su raíz en la alteración de los cromosomas o células que forman 
los genes del ser humano. Dentro de estas alteraciones se encuentra el Síndrome 
de Down “que es un trastorno genético en el par cromosómico número 21 y se 
denomina trisomía 21, porque las células o partes de los genes no se unen 
adecuadamente, ni se desarrollan totalmente”46. Las causas ambientales provienen 
del entorno o contexto que afectan el desarrollo normal del niño o niña causando en 
éstos la discapacidad, algunos de estos elementos del entorno pueden ser la 
contaminación, la violencia o la falta de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46 Ibíd., p. 12 
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Gráfica 2. Cromosomas Síndrome de Down 

 
Fuente: Fundación Iberoamericana Down 21 

 
 
Estas causas a su vez, se han organizado de acuerdo cuatro factores: biomédicos, 
sociales, conductuales y educativos: 
 

 Biomédicos: son los factores que se relacionan con las alteraciones genéticas o 
una inadecuada nutrición en el niño o niña. 

 

 Sociales: son los factores que se relacionan con la interacción social y familiar, 
como el rechazo o la falta de protección del niño o niña. 

 

 Conductuales: son factores que se relacionan con posibles comportamientos 
inadecuados, como actividades que resulten peligrosas para el niño o la niña, 
como el abuso de alcohol o de otras sustancias por parte de la madre. 

 

 Educativos: son factores que se relacionan con la falta de apoyos educativos 
que limitan el desarrollo intelectual, físico y/o social del niño o la niña, como por 
ejemplo la falta de juguetes, tareas muy difíciles para las habilidades del niño o 
niña según su edad.  

 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

4.2.2.2 Las funciones cognitivas deficientes según Feuerstein 
 
Según Feuerstein, estas deficiencias se dan en torno a funciones periféricas 
centrales que reflejan limitaciones en las actitudes y las motivaciones del sujeto, 
tales como falta de hábitos de trabajo y aprendizaje, que resultan más 
representativas que las capacidades o las deficiencias estructurales. Estas 
deficiencias se dan en tres fases del acto mental como son: 
 
1. Input. En este se incluyen todas las deficiencias que se relacionan con la calidad 
y la cantidad de datos recopilados antes de resolver un problema, es decir cuando 
se ingresa la información. Dentro de esta fase, se desarrollan una serie de subfases, 
que son: 
 

 Percepción borrosa y confusa. Se caracteriza por la dificultad de utilizar de la 
mejor manera la percepción, para captar las características cualitativas y 
cuantitativas de una situación, desarrollándose una percepción confusa que 
“afecta al proceso de aprendizaje y conocimiento ya que dificulta la entrada de 
la información que puede estar errónea y por consiguiente dificulta la elaboración 
y la salida” 47. 

 Comportamiento exploratorio no planificado: Impulsivo y Asistemático. “Es la 
incapacidad para seleccionar y tratar con orden las características básicas, 
relevantes o necesarias para solucionar un problema”48. Esta deficiencia se debe 
principalmente al comportamiento impulsivo que se encuentra presente en el 
acto mental. Por lo cual, para lograr modificar este comportamiento, el 
aislamiento de la impulsividad permite encontrar estrategias de intervención 
efectivas.  

 Ausencia o falta de instrumentos verbales que afectan a la discriminación e 
identificación de los objetos con su nombre.  

 Orientación espacial deficiente. Incapacidad para hacer relaciones entre sujetos 
y objetos. 

 Orientación temporal deficiente. “Los objetos y los eventos se relacionan unos a 
otros en términos de orden y secuencia, distancia y proximidad. Sin una 
orientación adecuada respecto al tiempo y al espacio, sólo identifica las cosas y 
no la relación entre ellas”49.  

 Deficiencia en la constancia y permanencia del objeto. “Se refiere al cambio 
parcial de un objeto: tamaño, forma, cantidad, dirección etc., lo que no afecta 

 su identidad, y que puede tener varias transformaciones o volver a su estado 
original”50 

 Deficiencia en la precisión y exactitud en la recopilación de datos. Distingue dos 
tipos de categorías en esta deficiencia. En la primera, el individuo no tiene el 

                                            
47 UNAM. Óp. Cit., p. 9 
48 Ibíd., p. 9 
49 Ibíd., p. 10 
50 Ibíd., p. 10 
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cuidado de reunir todos los datos que le son ofrecidos y por lo tanto no puede 
usar la información requerida para producir una respuesta adecuada y en la 
segunda, “los datos son más aproximaciones que atribuciones precisas. A veces 
la comparación ayuda a una significación precisa”51 

 Deficiencia para considerar dos o más fuentes de información. En esta 
deficiencia se tiene en cuenta la limitación de información que sufre el individuo, 
cuando dispone de muy pocas fuentes. Para Piaget, este es un aspecto muy 
importante debido a que sujetos que cuentan con pocas fuentes de información 
tienen la tendencia a “el comportamiento egocéntrico ocurre porque el individuo 
es incapaz de ver al otro y de representarse a sí mismo en la situación del otro"52. 

 
2. Elaboración. Se refiere al uso eficiente de los datos disponibles. Esta fase consta 
de:  
 

 Dificultad para percibir un problema y definirlo. Para Feuerstein, Es posible que 
se tengan muchos datos sin tener claro cómo operar. Las causas de estas 
deficiencias se identifican en personas que por mucho tiempo han estado 
privados de la cultura.  

 Dificultad para distinguir los datos relevantes de los irrelevantes de un problema. 
Esta dificultad subyace de la imposibilidad de descifrar el nivel de importancia 
de los datos. 

 Dificultad o carencia de la conducta comparativa. “Feuerstein le da mucha 
importancia a la conducta comparativa, ya que piensa que casi siempre se actúa 
espontáneamente, lo que limita al individuo a ir más allá de su experiencia 
perceptual inmediata y a sacar deducciones lógicas que lo conduzcan al 
pensamiento abstracto, proporcional e hipotético53. 

 Estrechez del campo mental. Deficiencia para considerar dos fuentes de 
información a la vez. 

 Percepción episódica de la realidad. “Es trabajar como episodios cada objeto o 
evento en forma aislada y no se relaciona una cosa con la otra, ni se la vincula 
a experiencias previas anticipadas en espacio y tiempo, limitándose al "aquí" y 
el "ahora" concretos54. 

 Carencia de la necesidad del pensamiento lógico. Es la incapacidad de generar 
hipótesis y la falta de evidencia lógica en demostrar y defender la propia opinión 
con respecto a las cosas. 

 Limitación o carencia de interiorización del propio comportamiento. Es la 
limitación en elaborar o trabajar en representaciones mentales. 

 Restricción del pensamiento hipotético inferencial. Dificultad para establecer 
hipótesis limitándose a datos concretos e inmediatos. 

                                            
51 Ibíd., p. 10 
52 Ibíd., p. 10 
53 Ibíd., p. 11 
54 Ibíd., p. 11 
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 Carencia de estrategias para verificar hipótesis. Es la dificultad para establecer 
o rechazar hipótesis. 

 Dificultad en la planificación de la conducta. “Tiene mucho que ver con la 
impulsividad. Los pasos deben ser proyectados en concordancia a un cierto 
grado de detalles, deben ser ordenados de acuerdo a la secuencia temporal y 
deben ser juzgados en función de la inversión, la factibilidad, economía y otros 
criterios importantes para el individuo55”. Como cuando se dice "Un momento, 
déjame pensar”.  

 Dificultad en la elaboración de categorías cognitivas. “El individuo prefiere operar 
con los datos inmediatos que la percepción le proporciona. Pero esos datos se 
deben organizar y manejar de acuerdo a las comparaciones, categorías y 
clasificaciones”56.  

 Dificultad para la conducta sumativa. Es una falta de orientación para resumir la 
realidad. 

 Dificultad para establecer relaciones virtuales. Se refiere a que puede haber una 
deficiencia en ciertas relaciones que el hombre ve como posibles pero que no 
son visibles. 
 

3. Output. Comprende los factores que conducen a una comunicación deficiente 
del resultado de la elaboración y se subdividen en: 

 Modalidades de comunicación egocéntrica. Limitación en las respuestas a lo 
mínimo necesario. 

 Dificultad para proyectar relaciones virtuales. Son aquellas relaciones que se 
han construido y elaborado pero que hay que proyectarlas para dar la respuesta 
precisa. 

 Bloqueo en la comunicación de la respuesta. “Cuando se trabaja con los niños, 
existe un esquema de solicitarles contestar exactamente lo que se pide. Si son 
privados de cultura, contestan casi impulsivamente y con miedo de no poder 
responder, lo que los lleva a una actividad de bloqueo y error57. 

 Bloqueo y error. Para los niños con deficiencias cognitivas, Feuerstain considera 
que no se debe enseñar a través del descubrimiento, porque se debe tratar que 
caigan lo menos posible en el ensayo-error. 

 Carencia de instrumento verbales para comunicar adecuadamente las 
respuestas previamente elaboradas. “Es común en ciertos individuos el uso de 

 términos desconociendo el significado, lo que les impide elaborar ciertas 
funciones cognitivas”58. 

 Carencia de la necesidad de la precisión y exactitud para comunicar las propias 
contestaciones.  

                                            
55 Ibíd., p. 12 
56 Ibíd., p. 12 
57 Ibíd., p. 13 
58 Ibíd., p. 13 
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 Deficiencias en el transporte visual. “Se refiere a que se puede trabajar con una 
buena elaboración, pero al momento de la respuesta, al querer trasladarla 
visualmente, se extravía una parte”59. 

 Conducta impulsiva que afecta a la naturaleza del proceso de comunicación. 
“Antes de dar una respuesta, se requiere la reflexión, el dominio de si mismo, y 
la elección precisa de la forma de expresión”60. 

 
 
4.2.3 La Natación y la Técnica Crol  
 
La natación se puede entender como la actividad en la cual los seres humanos se 
mantienen sobre la superficie del agua o flotar al mismo tiempo que mueven sus 
brazos y sus piernas. Para El Licenciado en Educación Física de la Universidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA) y que actualmente se desempeña como 
entrenador de la disciplina de natación del Club Colonial de Comfenalco Valle 
Harold Ortiz Toro, “se puede encontrar una relación íntima entre la actividad física 
y la calidad de vida, debido a que mantener una rutina adecuada de ejercicios 
acompañada de una alimentación balanceada, ayuda a la prevención de 
enfermedades crónicas y promueve el disfrute de las actividades cotidianas”61. 
 
Técnica Crol desde La Cadera vs. Libre Desde Los Hombros 
 
En el caso de los nadadores que realizan competencia en piscina, se presenta el 
conocimiento de que los nadadores de distancia desarrollan un estilo que se puede 
definir como más largo en comparación a los sprinters. Lo anterior fundamentado 
en el punto de vista de la parametrización, dando como resultado en el intervalo de 
1 minuto de nado, el atleta nada 53 segundos, mientras que los 7 segundos 
restantes los pasa en una posición muy ajena al nado (posición de flecha, salida y 
vueltas), lo que se puede interpretar como una relación de 8 a 1 de la relación entre 
la cantidad de tiempo que el nadador utiliza nadando contra el tiempo en el cual no 
lo está haciendo.  
 
En el caso de la técnica de libre desde los hombros o también conocido como 
“Shoulder – driven”, al nadador se le brinda la oportunidad de que incremente el 
ritmo de sus brazadas, lo cual genera una mayor potencia de manera simultánea. 
Esta técnica se recomienda para carreras de 200 metros, debido a que, así como 
genera una mayor velocidad, también genera una mayor fatiga.    
 

                                            
59 Ibíd., p. 14 
60 Ibíd., p. 14 
61 La natación un deporte entretenido y saludable. Autor: Comfenalco Valle. Edición: jueves, junio 
21, 2012 - 00:00 Consulta: abril 11 de 2017.  Disponible en: 
http://www1.comfenalcovalle.com.co/noticias/2012/06/21/la-natacion-un-deporte-entretenido-y-
saludable 
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Cuando el nadador se encuentra en contra de las corrientes, este debe de aumentar 
el ritmo, por medio de las brazadas más cortas. Lo anterior ayuda a que los efectos 
de la corriente no afecten el avance en la carrera. Se recomienda que el 
conocimiento profundo de las corrientes sea uno de los aspectos importantes 
durante la fase de reconocimiento antes de la carrera. En el caso de que la corriente 
se encuentre a favor del nadador, se debe de aprovechar esa propulsión para que 
el estilo se alargue, ahorrando energías valiosas para las etapas de carrera y la 
bicicleta.  
 
Entre los consejos para manejar la Técnica Libre desde la Cadera, se puede 
encontrar las siguientes:  
 
Ser Consciente de lo que hace el tronco: En el momento de realizar repeticiones 
de 8 o más en una distancia de 25 metros, es importante tener consciencia de que 
en el momento que en se realiza el nado, se activa todos los músculos del tronco y 
no solo se utilizan las piernas y los brazos.  
 
Tener en cuenta las brazadas: Este consejo ayuda a la concentración en los 
aspectos específicos de la natación como en el caso de las vueltas impares es 
adecuado contar las veces en que las manos entran al agua, al igual que contar las 
veces en que rotan las caderas.  
 
Utilizar diferentes intensidades: En el desarrollo de las vueltas impares se hace 
necesario acentuar la rotación direccionado la cadera hacia arriba. En el caso de 
las vueltas pares se debe de utilizar una mayor intensidad cuando se roten las 
caderas. La cadera es necesaria para empujar el brazo que se extiende, en vez de 
jalar la mano que se encuentra sumergida.  
 
Variación del ritmo: En el momento de realizar las vueltas impares, es necesario 
la rotación de las caderas a un ritmo predeterminado. En el caso de las vueltas 
pares, se debe de realizar a un ritmo más rápido. Se hace importante que el ritmo 
de la brazada no presente variaciones.   
 
Observar y escuchar: En el momento en que el nadador varíe el ritmo y la 
intensidad de la rotación, se debe de estar atento a si en la brazada se escucha el 
sonido del brazo cuando entra en el agua al tiempo que se generan burbujas.  ¿ Se 
Puede evitar generar más burbujas o salpicar menos agua cuando  se esté 
realizando estos ejercicios”62. 
 
En lo concerniente al estilo Crol, este consiste en un gateo, pero dentro del agua, 
utilizando constantemente las piernas y los brazos para hacer el desplazamiento, 

                                            
62  BISONO, Tomas. La Técnica del Estilo Libre. Disponible en: 
http://www.clinicasdenatacionrd.com/la-tecnica-de-libre/  

http://www.clinicasdenatacionrd.com/author/tomas-e-bisono/
http://www.clinicasdenatacionrd.com/la-tecnica-de-libre/
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en el campo internacional se conoce como técnica Crol y no se maneja el término 
Crol.   
 
Este estilo es proveniente de Australia, y nace de la imitación del nado de los nativos 
de la zona, al inglés John Arthur Trudgen se le asigna la primera versión de este 
estilo en el año de 1.870. El término Crol se deriva de una adaptación de la voz de 
origen inglés “Crawl” que presenta como significado reptar, arrastrarse o gatear. 
Igualmente es denominado “Crol de frente” debido a la posición decúbito prono que 
se debe de realizar para así poderlo diferenciar. Este estilo se caracteriza por tener 
una velocidad media de nado mayor a consecuencia en que en este interactúan las 
piernas y brazos en una acción constante y alternativa lo cual fortalece la propulsión.   
 
En este se puede encontrar una amplia gama de variantes en los procesos de 
coordinación, la respiración se puede realizar cada ciclo de brazos (respirando cada 
dos brazadas), en otro caso puede ser bilateral (con respiración cada tres brazadas) 
o en cada dos ciclos (con respiración cada cuatro brazadas), al igual que la 
sincronización entre las piernas y los brazos.  
 
La FINA (Federación Internacional de Natación) en su reglamento oficial, no maneja 
el concepto de “Estilo Crol” más bien utiliza el concepto el término “técnica Crol” 
para hacer referencia a aquellas competencias o pruebas en las cuales el nadador 
puede utilizar cualquier tipo de nado, incluyendo estilos como: Crol, braza, 
mariposa, espalda o perrito. Sin embargo, esta misma Federación plantea que el 
término “técnica Crol” se puede interpretar al cualquier estilo de nado, a excepción 
de la mariposa, la espalda y la braza. Lo anterior en las pruebas de estilos, ya sean 
estas individuales o por equipos63. 
 
Este estilo debido a su facilidad y comodidad es de fácil enseñanza en la formación 
de los individuos, especialmente en la población de niños y niñas con discapacidad 
cognitiva con el fin de promover el mejoramiento de la condición física en integral 
de esta población, al tiempo que demanda poca resistencia.  
 
Allí, los nadadores hacen uso de la acción de brazos al igual que un batido de pies 
alternativo. El ciclo completo del Crol hace referencia a una acción completa del 
brazo derecho e izquierdo por medio de un movimiento alternativo en la manera en 
que mientras una mano se acerca al agua, el otro brazo se encuentra bajo ella en 
el sentido contrario, y de un número más bien variable de batidos de piernas el cual 
también se puede denominar como “patada oscilante” de arriba hacia abajo cuyo 
movimiento se caracteriza por presentar los pies hacia adentro, los dedos de punta 
y las piernas relajadas.  
También se utilizan varios tipos de ritmo en el movimiento de las piernas en relación 
a la coordinación entre brazos y piernas, lo anterior depende de la clase de nadador 

                                            
63 HERNÁNDEZ A. Natación: El estilo crol. (En línea) (Consultado en abril de 2017). Disponible en: 
http://www .i-natacion.com/artículos/modalidades/crol.html 
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y la distancia que se necesite desarrollar. Entre los batidos de pies de mayor uso se 
pueden encontrar el de 6, de 4 y de 2 batidos, los nadadores que frecuentemente 
realizan distancias largas presentan entre 4 o 2 batidos, mientras que los de 
velocidad utilizan 6.   
 
La respiración es parte importancia en la realización de las actividades de natación. 
En el Crol el proceso respiratorio consiste en los siguientes pasos: Se toma aire, se 
exhala por la boca, se gira la cabeza hacia un lado y luego se expulsa el aire y luego 
se exhala bajo el agua. Es de gran importancia el aprendizaje de la respiración por 
ambos lados, en intervalos de cada 3 o 5 respiraciones, a consecuencia de que si 
se acostumbra a respirar por el mismo lado, podría conllevar a descompensaciones 
de la columna64. 
 
 

4.2.3.1 Teóricos de esta técnica Crol  
 
Estudiosos del tema como lo son Maglischo, Costill o Richardson, han realizado un 
análisis en los movimientos del estilo para dar paso a una descripción de las 
distintas posiciones y movimientos de cuerpo en los siguientes procesos: La 
posición del cuerpo, la respiración, la acción de piernas y brazos y la coordinación 
del estilo completo65. 
 
En la acción o movimiento de las piernas, pareciera que se estuviera batiendo en 
agua con las mismas, dando paso al término batido aleteado a consecuencia de 
que pareciese que se estuviese batiendo el agua o también se puede conocer 
también como la patada de Crol. Para J. E. Counsilman el cual se destacó por ser 
el preparador del equipo olímpico de Estados Unidos en 1.964, igualmente Doctor 
en la Universidad del Estado de Iowa, este tipo de movimiento tiene una función 
más estabilizadora que propulsiva, siendo de esta manera un 20% en relación al 
80% de la propulsión ejercida por los brazos. A pesar de las polémicas con el 
anterior postulado, Counsilman ha demostrado de manera científica lo 
anteriormente expuesto. De lo anterior se concluye que la acción de las piernas es 
de gran importancia para el proceso de coordinación global en el estilo crol, a pesar 
de que realizan poca contribución al proceso de propulsión, son fundamentales para 
la manutención de una adecuada posición estabilizadora e hidrodinámica66.  
 
A pesar de que la acción de propulsión de mayor importancia en este estilo de nado 
es la correspondiente a los brazos, el batido de las piernas consume mucha más 
energía en comparación a la realizada por los brazos y de todos los movimientos en 
general, por lo anterior se hace necesario una adecuada preparación y 

                                            
64 Ibíd. p. 31. 
65 Ibíd., p. 33 
66 Ibíd., p. 34 
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entrenamiento para que desarrollen a cabo sus funciones neutralizadoras y 
estabilizadoras.   
 
El accionar de las piernas se encuentra relacionado en alternar de manera diagonal 
el barrido de estas mismas, ejecutando movimientos de arriba hacia abajo que a su 
vez es producido por la rotación de las caderas de manera longitudinal, realizando 
así las piernas un movimiento de manera ascendente y descendente en compañía 
de movimientos de adentro y afuera.  
 
En este movimiento, las rodillas son las encargadas de marcar la guía en cada una 
de las direcciones, lo cual genera una acción de las piernas y pies de latigazo. En 
el proceso de ascenso del batido, una de las piernas se dirige hacia la superficie de 
manera extendida con los pies en una forma de extensión plantar. En el momento 
en que la planta del pie llega a la superficie, acontece una flexión de la rodilla dando 
comienzo a la fase descendente del proceso de batido, acompañado de una 
enérgica extensión de las piernas dirigidas hacia abajo, al tiempo que los pies se 
mantienen en una extensión de naturaleza plantar. Es adecuado explicar el 
movimiento de las piernas en este tipo de nado también es diagonal, el cual también 
es de importancia para la estabilidad y la rotación del cuerpo.   
 
En conclusión, el accionar de ambas piernas no debe ser ni muy superficial, ni 
tampoco muy profunda, debido a que en ambos casos, la resistencia del agua 
obstaculizara el avance del nadador67. 
 
Para Hernández las fases del movimiento de frazada en la técnica del estilo Crol 
son: La tracción y el recobro. En el caso de la tracción, esta presenta cuatro 
subfases las cuales son: La entrada, el agarra, el tirón y el empuje. En el proceso 
de tracción, la mano dibuja una “S”, cuya apariencia depende en parte de la 
habilidad del nadador. Por el lado de otros autores, se puede encontrar una 
terminología de manejo más técnico para realizar la subdivisión de la fase de 
tracción, siendo estos términos los siguientes: Entrada y extensión, Barrido 
descendente y agarre, Barrido hacia dentro y barrido ascendente. En este proceso 
la mano que realiza la tracción dibuja una “S”, cuya forma depende de la habilidad 
del nadador. Después de haber realizado la introducción de la mano en el agua, el 
brazo se desplaza hacia adelante (entrada y extensión), dando así paso a un 
movimiento que sigue una dirección de afuera y abajo (fase descendente y agarre), 
y se mueve hacia la pierna cambiando hacia adentro (barrido hacia adentro) y 
finaliza con los movimientos en el brazo hacia afuera, arriba y atrás (fase 
ascendente). Después de lo anteriormente expuesto, el brazo sale fuera del agua 
para llevar a cabo el proceso de recobro68. El estilo Crol es el indicado para nadar 
sin que el agua brinde tanta resistencia al cuerpo.   

                                            
67 Ibíd. p 31. 
68 HERNÁNDEZ, A. Técnica del estilo crol: Acción de brazos. (En línea) (Consultado en abril de 
2017). Disponible en http://www.i-natacion.com/articulos/tecnica/crol/brazos.html 
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4.2.3.2 Posición del cuerpo en la Técnica Crol 
 
En la técnica de Crol se puede encontrar tres conceptos para lograr una adecuada 
posición corporal, al igual que una menor resistencia, estos conceptos son: la 
alineación horizontal, la alineación lateral y el giro del cuerpo.  
 
La alineación horizontal del cuerpo: Esta hace referencia a la posición de 
naturaleza horizontal o plana para permitir el movimiento de los pies de manera 
efectiva en una determinada profundidad en el agua para así minimizar la 
resistencia que el cuerpo pueda ofrecer al agua (ilustración 1, derecha). En otro 
caso, si se permite que los pies y las piernas se hundan con demasiada profundidad, 
se incrementará notablemente la resistencia al avance (ilustración 1, izquierda). Lo 
anterior también puede ocurrir si se levanta mucho la cabeza y los hombros.  
 

 
Gráfica 3. Proceso de resistencia según la posición del cuerpo 

 

 
Fuente: http://www.i-natacion.com/ 

 

 
La alineación lateral del cuerpo: Estas comprenden las fluctuaciones que realiza 
el cuerpo a consecuencia de los movimientos alternativos que desarrollan los 
brazos. En el momento en el cual el nadador realiza una brazada con el brazo del 
lado derecho, la tendencia del cuerpo es desplazarse hacia la izquierda y cuando 
realiza la brazada con el brazo de lado izquierdo, el cuerpo presenta un 
desplazamiento hacia la derecha.  Si se tiene en cuenta que el movimiento se realiza 
en primer lugar con el brazo derecho seguido del izquierdo, el nadador puede sentir 
un efecto de zigzag del cuerpo en forma lateral.  Este movimiento en zigzag ayuda 
a que la resistencia al agua se incremente de forma notable, indicando que la 
alineación lateral sea de la mayor rectitud posible.  
 
Rolido o giro del cuerpo: Hace referencia al giro producido por medio del eje 
longitudinal presente en los estilos de espalda y crol. Este giro ayuda a la tracción 
al igual que a la recuperación de los brazos, siendo un factor de presencia 
fundamental en los practicantes de Crol. Para E. W. Maglischo, el giro ideal debe 

http://www.i-natacion.com/
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ser de 54 grados en cada uno de los lados (a izquierda y derecha) desde la posición 
prono (imagen 2, figura a). Una de las características es que los nadadores 
presentan más giros hacia el lado que respiran.  
 
Ilustración 1. Posiciones del cuerpo con rolido y sin rolido 

 

 
Fuente: http://www.i-natacion.com/  

 
Entre las consecuencias de la no realización adecuada de un giro del cuerpo se 
pueden encontrar las siguientes:  
 
La pérdida de velocidad a consecuencia de una mala alineación lateral.  
 
Una recuperación de los brazos de manera poco adecuada a consecuencia de que 
los brazos deben de girar en la medida que permitan a los hombros sobresalir del 
agua hasta el momento en que la mano esté en el agua.  
 
Una toma de aire de manera poca adecuada, lo que conllevaría a una respiración 
de manera ineficaz.  
 
Una insuficiente tracción debido a poca profundidad.  
 
Un incremento en la resistencia al avance, a consecuencia de un incremento en la 
superficie que está en contacto con el agua (Ilustración 2, figura b)”69. 
 
En conclusión, se puede decir que la técnica Crol consta de varias actividades o 
ejercicios, siendo estos: La entrada al agua (EA), La posición del cuerpo (PC), 
Brazada (BRZ), Patada (PT) y Respiración (RSP).  
 
 
 
 

                                            
69 HERNÁNDEZ, A. Técnica del estilo crol: Posición del cuerpo. (En línea) (Consultado en abril de 
2017) Disponible en: http://www.i-natacion.com/articulos/tecnica/crol/posicion.html.  

http://www.i-natacion.com/
http://www.i-natacion.com/articulos/tecnica/crol/posicion.html
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4.2.3.3 Importancia del codo alto dentro de la técnica de nado 
 
Hace algún tiempo, el entrenador de natación Dr. James “Doc” Counsilman señaló 
la importancia para el proceso de propulsión del movimiento o postura de codo alto 
en el proceso de agarre. Lo anterior no debe de ser obviado, a consecuencia de que 
esta postura es la encargada de distinguir entre los nadadores sus diferentes 
niveles. El proceso de agarre es el fundamental en el aspecto de ser lento o rápido, 
de un agarre efectivo depende la velocidad ideal que se quiera alcanzar.  
 
Para Counsilman, el agarre se puede explicar por medio de la siguiente analogía: 
Cuando una persona se sube a una tabla de surf y rema para encontrar una ola, los 
brazos sobresalen a los lados de la tabla, lo que permite que los antebrazos se 
coloquen en posición vertical y las manos empujen o agarren el agua para propulsar 
la tabla hacia adelante. Los nadadores no deben intentar aplicar la fuerza de 
propulsión hasta que los brazos se encuentren en esta posición con los codos altos, 
porque (…) no pueden dirigir el agua hacia atrás hasta que los brazos y manos 
estén apuntando hacia adelante”70. La incapacidad de alcanzar lo anterior es uno 
de los errores de naturaleza técnica que se muestran con más frecuencia, por ende, 
la realización del tirón con los codos bajos es el secreto fundamental para que los 
nadadores alcancen mayor velocidad.  
 
 

Gráfica 4. Agarre codo alto 

 

 
Fuente: (Diapositiva perteneciente al Taller de Herramientas para el Análisis, Evaluación y 
Corrección de la Técnica de Crol 2105. Jorge Ortega. Imagen de fondo swimsmooth.com) 

 
En el mundo de la natación, la realización el agarre se constituye en una de las 
habilidades de mayor dificultad para desarrollar y dominar en este campo. Una de 
las causas de lo anterior es que, en los patrones más comunes de autopropulsión 

                                            
70 W. Ernest. Maglischo, “Swimming Fastest”. (En línea) (Consultado en abril de 2017). Disponible 
en internet: http://books.google.com/books?id=cSSW4RhZOiwC&printsec=frontcover&dq=%22 

http://endurancegroup.org/es/capacitacion/taller-de-herramientas-para-el-analisis-evaluacion-y-correccion-de-la-tecnica-de-crol
http://endurancegroup.org/es/capacitacion/taller-de-herramientas-para-el-analisis-evaluacion-y-correccion-de-la-tecnica-de-crol
http://books.google.com/books?id=cSSW4RhZOiwC&printsec=frontcover&dq=%22
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enseñados para el impulso del cuerpo, los codos se encuentran bajos. Por lo 
anterior, es necesario identificar nuevas maneras de realizar el tirón.  
 
Para Joël Filliol71, existen métodos de entrenamiento de gran importancia como lo 
son la natación con palas de nado o la natación con cintas elásticas. A continuación 
de explicar cada una de manera amplia.  

 
Tirón técnico: La presión que ejercen las manos al momento de utilizar las paletas, 
es importante para minimizar el descenso de los codos, el cual se puede percibir 
como un error técnico muy común en la Técnica Crol. El mejoramiento en el agarre 
ayuda al uso adecuado de los dorsales, fundamentales para la realización de las 
series de tirón y de la natación en general. 

 
Natación con bandas elásticas: La banda elástica se ubica en los tobillos y en la 
mayoría de los casos se elaboran con tubos de bicicleta viejos en forma de un rulo. 
Esta banda es utilizada para la eliminación de la patada en la técnica Crol. Lo 
anterior se desarrolla con el fin de que el nadador pueda “agarrar” más agua, en 
caso contrario le será imposible desplazarse hacia adelante a esto se le conoce 
como “nadas o te hundes” (sink or swim drill). Al principio de la realización de este 
ejercicio podría resultar complicado mantener una adecuada posición del cuerpo, 
pero con el transcurso del tiempo los practicantes alcanzan a desplazar mayores 
cantidades de agua con cada una de las brazadas y así, alcanzan una mejor 
posición del cuerpo. En un comienzo en los nadadores se puede evidenciar un 
aumento en la velocidad de la brazada esto con el fin de contrarrestar la deficiencia 
en el agarre, pero al mismo tiempo se concentran en realizar ejercicios de mayor 
impacto a la vez que empujan más agua72.  
 
Estudios de naturaleza científica plantean que la natación es uno de los deportes 
más completos que se puede encontrar. Por lo anterior se hace importante en los 
niños y las niñas que este sea percibido como un deporte favorito para así propiciar 
la diversión en estos al tiempo que se fortalecen aspectos como la memoria y los 
músculos, al tiempo que toma aprendizaje de cómo no ahogarse.  
 

4.2.3.4 La importancia de la natación 
 
La natación comprende la habilidad que aprende los seres humanos de poder 
realizar desplazamientos en el agua por medio del uso de las manos y los pies de 
manera repetitiva y coordinadora, lo anterior con el fin de sostenerse a flote sobre 
el agua y su superficie, fortaleciendo partes del cuerpo y la mente, ayuda al equilibrio 
del cuerpo y de la mente, algunos de los beneficios que presenta son:  

                                            
71 FILLIOL. Joel, “3 key workouts for an off-season swim focus” –Disponible en internet: 
http://www.triathletemag.com/Departments/Training/2005/storybfd9.htm 
72 Ibíd. p 34. 

http://www.triathletemag.com/Departments/Training/2005/storybfd9.htm
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 Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio.  

 Favorece y mejora la circulación. 

 Colabora al desarrollo motriz de los niños. 

 Previene lesiones de espalda. 

 Aumenta la autoestima. 

 Retrasa el envejecimiento. 

 Ayuda a la quema de calorías. 

 Tonifica los músculos en general. 

 Aumenta la resistencia física. 

 Mejora la flexibilidad73. 

 

4.2.3.5 La importancia de la práctica de la natación en la educación de los 
niños y las niñas  

 
Es importante identificar en los niños y niñas que la práctica de la natación les 
genera satisfacción o diversión para así, pretender que estos tengan mejores 
resultados sin desestimar sus capacidades o preferencias.  Además, es 
fundamental que desde una temprana edad el niño o la niña comiencen sus 
actividades de nado integrándose así con el medio acuático para perder el miedo al 
agua y se familiarice fácilmente con ese entorno a consecuencia de que entre más 
se demore el niño o la niña en ese proceso de familiarización más fuertes se pueden 
presentar fobias o sentimientos de desconfianza. Por lo anterior se fundamental que 
el baño sea un momento de diversión ayudando a la relajación y la conciliación del 
sueño, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:   
 

 Agua a una temperatura de aproximadamente 37º. 

 Mojar la cabeza del bebé de manera gradual.  

 Evitar que el jabón entre a los ojos del niño o la niña.  

 
Al momento del contacto con el agua en la bañera o en la piscina, hay que tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

 Los ejercicios se deben de realizar desde el juego.  

 El bebé será el que decida cuándo termina la actividad. 

 tener en cuenta el ritmo del bebé.  

 Se ha de sonreír en todo momento. 

 Es muy importante reforzar sus logros con aplausos y felicitaciones. 

 Explicarle al bebé todo lo que se va a realizar.  

                                            
73 FUENTE SALUDABLE. ¿Qué es la natación y en qué ayuda al ser humano? (En línea) 

(Consultado abril de 2017). Disponible en: http://www.fuentesaludable.com/que-es-la-natacion-y-en-
que-ayuda-al-ser-humano/  

http://www.fuentesaludable.com/que-es-la-natacion-y-en-que-ayuda-al-ser-humano/
http://www.fuentesaludable.com/que-es-la-natacion-y-en-que-ayuda-al-ser-humano/
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Para la Asociación Española de Pediatría, no existe una edad específica para que 
los niños y niñas realicen actividades de natación, sin embargo, otros organismos 
plantean que la edad adecuada es de los cuatro años debido a que en esa edad el 
niño está listo para realizar los movimientos adecuados teniendo en cuenta la 
respiración a consecuencia de la inmadurez en el desarrollo del aparato locomotor 
en esa etapa.  
 
En los niños y niñas que presentan alguna discapacidad, se encuentran las 
siguientes ventajas de la práctica de la natación:   
 

 Favorecer el vínculo entre padres e hijos, ayudando a los padres aceptar la 

discapacidad de su hijo con menos dolor.  

 Fortalece la sociabilidad, la autonomía y el desarrollo psicocorporal. 

 Promueve la socialización con los demás.  

 En la natación no hay discriminación ni segregación.  

 Un niño con autismo puede alcanzar una integración a través de 

secuencias con un grupo determinado.  

 Un niño con trastornos del comportamiento no podrá agredir a los demás74. 

 

4.2.3.6 Estrategia educativa dirigida a la familia para la promoción de salud en 
niños con Síndrome Down (SD) 

 
Los niños que presentan Síndrome de Down generalmente presentan otras 
patologías asociadas como lo pueden ser: sepsis a repetición, inmunodeficiencias, 
trastornos del aprendizaje, cardiopatías congénitas, entre otras lo que conlleva a 
que estén en tratamientos médicos o en seguimiento por parte de equipos 
interdisciplinarios lo que significa altos costos y gastos para la familia, teniendo en 
cuenta que este es el grupo de apoyo más cercano en importante para los niños y 
niñas que padecen esta condición siendo la encargada de dar frente a las crisis 

                                            

74 CONTRERAS Rodríguez, Carlos; Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad de Extremadura. Maestro especialidad en Educación Física. La importancia de la 
práctica de la natación en la educación de los niños y las niñas. (En línea) (Consultado en abril de 
2017). Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd161/la-importancia-de-la-practica-de-la-
natacion.htm  

http://www.efdeportes.com/efd161/la-importancia-de-la-practica-de-la-natacion.htm
http://www.efdeportes.com/efd161/la-importancia-de-la-practica-de-la-natacion.htm
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propias de la condición conllevando a un gran número de cuidados integrales que 
necesita esta población75. 
 
En el desarrollo del estudio realizado por Eloy Jesús Pineda76, se pudo identificar 
que las patologías de mayor presencia en el grupo poblacional estudiado fueron: 
Las infecciones respiratorias (100 %), alergias (78,6 %), inmunodeficiencias (53,6 
%) y las cardiopatías congénitas (46,4 %).  
 
 
Tabla 1. Enfermedades más frecuentes según grupo de edades 
 

 
Fuente: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v29n4/mgi04413.pdf 

 
Como conclusión del estudio, se plantea la necesidad de realizar una adecuada 
promoción de la salud en los niños y niñas que presentan Síndrome de Down 
teniendo en cuenta el enfoque de fortalecer y propiciar factores protectores al 
bienestar de esta población, lo que la natación se podría ver como una estrategia 
potencializadora de ambos aspectos.  
 
Es importante que los padres conozcan a profundidad estos factores con el fin de 
que se conviertan en previsores para así evitar daños complejos o situaciones que 
amenacen el bienestar de esta población y fortalecer el desarrollo de las habilidades 
cognitivas vinculadas al lenguaje, socialización y aprendizaje.  
 
 

                                            
75 PINEDA PÉREZ MSc. Eloy Jesús. Estrategia educativa dirigida a la familia para la promoción de 
salud en niños con Síndrome Down. Revista Cubana de Medicina General Integral 2013; 29(3):301-
311.  
76 Ibíd., p. 303  
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4.3 MARCO LEGAL 
 
Por la naturaleza de la investigación, este estudio se sustentó la ley 181 de enero 
18 de 199577, mediante la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física además se 
busca fomentar de manera responsable la actividad física tal como lo argumenta el 
Artículo 16 de dicha ley. Igualmente se orienta a satisfacer el artículo 22 de la ley 
181 de 1995 ya que se busca impulsar la formación avanzada y científica para 
entrenamiento deportivo y pedagogía en educación física. 
 
Igualmente, teniendo en cuenta que el Profesional en Deporte y Actividad Física 
participa en la formación y educación integral del individuo a través de la 
especialización científica de las formas de la actividad físico recreativa - deportiva 
con la finalidad de optimizar el rendimiento de éstas y contribuir a la conservación 
de la salud, esta investigación debe estar dentro de las normas que rige la República 
de Colombia por medio del Ministerio de Salud, con la Resolución 008430 de 199378. 
Por la cual se establecen las normas académicas, técnicas y administrativas para 
la investigación en salud. Por ende, esta investigación también se rige por los puntos 
de la Resolución 008430 de 1993, en cuanto a los aspectos éticos de la 
investigación en seres humanos y la investigación en menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
77 LEY 181 DE 1995. (En línea) (Consultado en mayo de 2017). Disponible en 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf 
78 MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCIÓN NUMERO 8430 DE 1993. (En línea) (Consultado en 
mayo de 2017). Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-
1993.PDF 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
A continuación, se realiza la descripción del tipo de estudio y la metodología que se 
utilizó para el desarrollo de los objetivos propuestos. Se describe también la 
población y muestra, las fuentes de información y las variables utilizadas.   
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el tipo de investigación No 
experimental y descriptiva. No experimental porque no se utilizaron 
deliberadamente variables, observando los fenómenos en su ambiente natural79. 
Igualmente se consideró descriptiva porque realiza una detallada descripción de las 
variables a medir a través de un análisis exhaustivo como consecuencia del 
planteamiento del problema, por medio de un proceso inductivo propio de las 
investigaciones a nivel cualitativo, de la cual también hace parte de esta 
investigación.  
 
De esta forma esta investigación es cualitativa, debido a que la recolección de datos 
no se basó en métodos de recolección estandarizados que corresponden a aquellos 
en que su análisis se desarrolla por medio de procedimientos estadísticos.  Así, la 
recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 
la población objeto de estudio (Modificabilidad cognitiva para el mejoramiento del 
aprendizaje de la técnica Crol). 
 
El criterio epistemológico de esta investigación recae en el Método empírico – 
analítico, debido a que es un modelo de investigación que se fundamenta en la 
lógica empírica y la fenomenología y se encuentra acorde a las investigaciones de 
naturaleza descriptiva y cualitativa.  

Se realizaron estudios de caso múltiple, este tipo de investigación brinda la 
posibilidad de realizar un estudio específico de acuerdo a las características y 
situación actual y la de diseñar incidencias de una estrategia didáctica basada en 
Modificabilidad Cognitiva para mejorar el aprendizaje de la técnica Crol- natación en 
deporte adaptado con niños discapacidad cognitiva (s14), para mejorar la calidad 
de vida de estos niños, los cuales necesitan un tratamiento eficaz y oportuno. 
 
Este tipo de estudio puede ser de gran utilidad para futuras investigaciones más 
amplias, con mayor profundidad y con mayor número de personas, grupos o 
diferentes instituciones educativas. 
 

                                            
79 Sampieri, R., Collado, C., & Baptista, L. Metodologia de la investigación. México D.F: Mc Graw 

Hill, 2003, p. 29 
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5.2 MÉTODO  
 
El método que se utilizó para el desarrollo de este proyecto es un método de 
observación, utilizando herramientas de recolección de datos como: entrevistas 
abiertas, observación participante, diarios de campo, observación visual, ya que se 
diseñó una estrategia didáctica basada en modificabilidad cognitiva para mejorar el 
aprendizaje de la técnica Crol en natación en deporte adaptado con niños 
discapacidad cognitiva (s14), además del método llamado evaluación comprensiva 
o evaluación receptiva, el cual es expuesto por Robert Stake80 por medio del uso de 
estudios de casos a la vez que expone que un caso únicos son aquellos que se 
caracterizan por tener el interés de la educación y en los servicios sociales a que su 
vez se constituyen de programas y personas, que a pesar de poseer algunas 
semejanzas entre ellos, se pueden catalogar como únicos. Lo anterior permite 
conocer aspectos fundamentales para cambiar en el individuo la manera de hacer 
un ejercicio de natación como es la técnica Crol en niños con discapacidad cognitiva 
(S14). 
 
 
5.3 PARTICIPANTES  
 
5.3.1 Niños (4) participantes con discapacidad cognitiva clasificación dentro 
de la cartilla de Coldeportes (S14) 
 
Los participantes son niños pertenecientes al grupo de natación adaptada de Imder-
Tuluá, a los cuales se les prestaba el servicio de monitorias en natación, para el 
inicio del estudio se contaba con un grupo de 12 niños, los cuales presentaban 
diferentes tipos de discapacidad (física, múltiple y cognitiva). Para este el estudio 
se eligieron cuatro que presentaban discapacidad cognitiva en diferentes grados. 
Para efectos del estudio se les asigno una codificación a cada uno para identificarlos 
o nombrarlos dentro de la misma. 
 
Cada uno de ellos presenta una historia clínica con diferente diagnóstico, tal como 
se presenta a continuación: 
 
 
 JU-001-Historia clínica (Ver anexo A) 
 
Es un joven que en la actualidad tiene 20 años, sin embargo, cuando se inició el 
estudio contaba con 18 años y no se encontraba escolarizado, muy dependiente de 
su madre para su aseo personal y quehaceres diarios.  Al momento de realizar la 
sesión de clases de natación adaptada, se mostraba sociable, en cuanto al saludo 
con gestos faciales y manuales, pero no manejaba un habla fluida, ya que se le 
dificultaba pronunciar muchas palabras. A nivel de la natación no presentaba temor 

                                            
80 . Disponible en: https://www.slideshare.net/hectornavedoaponte/robert-stake-estudio-de-casos  
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alguno para entrar al agua, se le dificultaba captar las ordenes o tareas descritas 
por la monitora, no presentaba temores al momento de descubrir espacios nuevos, 
se arriesgaba a experimentar en el agua, por otra parte, se descubrió que realizaba 
las tareas más por imitación y motivación, que por las ordenes asignadas, de allí 
que esta observación se tuvo en cuenta para diseñar parte de la estrategia didáctica 
basada en modificabilidad cognitiva.  
 
 
 LE-002- Historia clínica (Ver anexo A) 
 
Al momento de comenzar el estudio, este joven contaba con 16 años, en ocasiones 
se mostraba muy dependiente para su aseo personal y quehaceres diarios por parte 
de su madre, se encontraba escolarizado. Inicia el entrenamiento sin habla, sin 
comunicación, sin sostener mirada, sin socializar, no captaba ordenes, se limitaba 
a observar e imitar, no era tolerante a sus compañeros, en ocasiones presentaba 
agresividad hacia sus padres porque no deseaba estar en la clase de natación. Poco 
a poco, fue adquiriendo confianza y empezó a socializar tanto con la monitora, como 
con los compañeros. A nivel de la natación, presentaba muchos temores al agua, a 
descubrir espacios nuevos, a la inmersión. A nivel de su movilidad presentaba 
muchas limitaciones tanto para coordinar el patrón de marcha, si realizaba la 
brazada, no realizaba la patada, a esto se le llama “capacidad de acoplamiento”81. 
En cuanto a la respiración se le dificultaba bracear y respirar a la vez, por lo tanto, 
se detenía para poder realizar la respiración.  
 

 
 JA-003- Historia clínica (Ver anexo A) 
 
Al iniciar el estudio este joven contaba con 23 años y había culminado su 
bachillerato. Es un niño independiente, sociable, capta ordenes, presta atención a 
la tarea asignada y la realiza eficazmente, pregunta si la hizo correctamente y es 
abierto a las correcciones dadas. A nivel de la natación llego con un avance 
significativo reconocía todos los gestos técnicos de la técnica Crol, sin embargo, se 
le dificultaba acoplar los tres gestos técnicos principales de la ténica, no presentaba 
temores a nuevos espacios, a entrar al agua o a la inmersión. 
 
 
 HJ-004- Historia clínica (Ver anexo A) 
 
Este joven inicia el estudio con 14 años, se encontraba cursando el sexto grado de 
bachillerato, es un niño muy dependiente de su madre para todos sus deberes 
diarios y personales, no es sociable con los compañeros, ni la monitora, es tímido, 
presenta temores a descubrir espacios nuevos, se le dificulta captar las ordenes y 

                                            
81 Realizar un gesto técnico con el menor gasto energético que involucra el tren superior e inferior al 
mismo tiempo  
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tareas dadas, trabaja más por medio de la imitación y demostración, no presenta 
agresividad hacia sus padres, pero es un poco brusco dentro de los espacios con 
los compañeros. A nivel de la natación, tenía conocimiento de los diferentes gestos 
técnicos (patada, brazada y respiración), pero se le dificultaba coordinarlos al mismo 
tiempo, presentaba temor a la inmersión o ir por objetos a lo profundo del agua.  
 
 
5.3.2 Padres de Familia 
 
 
 JU-001-padre y madre 
 
Se presentan siempre muy unidos, preocupados por los avances por lo tanto hacían 
un acompañamiento constante a las diferentes sesiones de entrenamiento. Su 
apoyo influenciaba mucho en el rendimiento de su hijo en clase. 
 
 
 LE-002 
 
Hogar conformado por padre, madre y hermana. Siempre se destacaron por su 
amor, cariño, comprensión y tolerancia hacia su hijo. Constante acompañamiento 
en las clases de natación, preocupación y motivación por lograr avances en el 
entrenamiento del niño.  
 
 
 JA-003 
 
Hogar conformado por madre y padre. Acompañamiento constante de su padre en 
todas las sesiones de entrenamiento, la madre solo asistía a eventos importantes 
como festivales y competencias, pero siempre mantenía en comunicación con la 
monitora, preocupándose por los avances de su hijo en el entrenamiento.  
 
 
 HJ-004 

 
Hogar conformado por madre, padre y dos hermanos. Se presenta 
acompañamiento constante de su madre, preocupación y motivación por los 
avances de su hijo en cada sesión de clase, su padre y hermanos solo asistían a 
eventos especiales. Los padres presentan sobreprotección hacia su hijo, no dejando 
que experimente o adquiera nuevos conocimientos por sí mismo.  
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5.4 FASES 
 
5.4.1 Fase 1-Diagnóstico  
 
Esta fase pretendió dar cumplimiento al objetivo específico “Identificar el estado en 
el que se encuentran los niños con discapacidad del programa Imder – Uceva”, para 
lo cual se usaron los siguientes instrumentos de evaluación 
 
 Diarios de campo-pre 

 
Los diarios de campo se aplicaron en cada sesión de clase, donde se registraban 
los avances o los eventos significativos para ver las dificultades que presentaban 
los participantes al iniciar el estudio. Esta observación se llevó a cabo durante los 
meses julio, agosto y septiembre de 2016, clases con una intensidad horaria de una 
hora, tres veces a la semana (martes, jueves y sábado).  
 
Las categorías de análisis para la sistematización en la rejilla fueron: entrada al agua 
(clavado), brazada, patada y respiración, las cuales se comparan con sus referentes 
teóricos con el fin de identificar las fallas o los errores al momento de realizar la 
técnica Crol de la natación. 
 
 Encuesta socio-demográfica y de caracterización 

 
Se aplicó una encuesta dividida en dos partes: en la primera parte, se hicieron las 
preguntas correspondientes a la situación sociodemográfica de los participantes y 
en la segunda parte se buscó caracterizar al participante desde sus aspectos 
motrices, intelectuales, personales y de ocio. Esta encuesta se aplicó en el mes de 
agosto de 2016 (Ver anexo B).  
 
 Entrevista semiestructurada 

 
Se hizo una entrevista individual a los padres de familia, con el objetivo de 
caracterizar a mayor profundidad los comportamientos del niño desde su nacimiento 
a la fecha del inicio de la investigación.  
 
 Fichas de evaluación iniciales 

 
Estas fichas tuvieron como objetivo hacer un diagnóstico puntual de las dificultades 
que presentaban los participantes en cada gesto técnico de la técnica Crol de 
natación. Se evaluaron las actividades principales de los gestos de la siguiente 
manera: 

o Evaluación entrada al agua 
o Evaluación de la brazada de la técnica Crol-natación 
o Evaluación de la patada 
o Evaluación de la respiración 
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o Evaluación de la técnica Crol completa  
Los anteriores instrumentos permitieron recoger toda la información requerida como 
insumo necesario para dar inicio a la intervención como se describe en la fase-2. 

 
5.4.2 Fase 2-Intervención  

 
Esta fase pretendió dar cumplimiento al objetivo específico “Diseñar y aplicar una 
estrategia didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva para mejorar el aprendizaje 
de la técnica Crol – natación en deporte adaptado con niños discapacidad cognitiva 
(S14), del Imder 2017 Tuluá”. 

 
 Teoría de Reuven  

 
Principios o valores del trato a niños con discapacidad cognitiva  
 

Según la teoría de Feuerstein los principios de la teoría de la modificabilidad 
cognitiva son:  
 

o Los seres humanos son modificables 
o Romper con las costumbres genéticas internas y externas 
o Yo soy capaz de cambiar al individuo 
o La capacidad para el ser humano adaptarse a cambios extremos 

 
Estos principios fueron utilizados por los mediadores en cada sesión de 
entrenamiento, aunados a la práctica de valores como: paciencia, tolerancia, amor 
y respeto.  

 
 

 Enriquecimiento instrumental 
 

Acorde con la teoría de Feuerstein, según el cual el mediador debe ser capaz de 
“organizar y elaborar la información partiendo de hechos del medio ambiente y de 
las características del estudiante con discapacidad cognitiva”82, los mediadores 
usaron el material didáctico-(aros, tablas, pullboy, lazos, piedras, objetos llamativos 
para la inmersión, pelotas, flotadores, gusanos, lápiz, papel) disponibles, 
adaptándolos a las necesidades especiales de cada uno de los participantes.  
 
 
 
 
 
 

                                            
82 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Óp. Cit., p. 27 
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Tabla 2. Cronograma de intervención-entrada al agua, brazada, patada, respiración 

 
ACTIVIDADES 
AÑO 2017 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL 

INTERVENCIÓN 16 al 31 
 
Entrada 
al agua 

1 al 28 
 
Brazada  

2 al 31 
 
Patada 

1 al 29 
 
Respiración  

1 al 31 
 
Técnica 
Crol  
completa 

Discusión Resultados  

Fuente: Elaboración propia  
 

 Se analizaron los avances con videos  
 
Los videos se grababan cada vez que los alumnos presentaban un avance 
significativo en las sesiones de entrenamiento.  
 

5.4.3 Fase 3-Analisis de resultados  
 
Esta fase pretendió dar cumplimiento al objetivo específico “Analizar las incidencias 
que presentaron los niños con discapacidad cognitiva (S14), del Imder, registrando 
por medio de un diario de campo los eventos presentados después de haber 
aplicado una Estrategia Didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva para mejorar 
el aprendizaje de la técnica Crol – natación en deporte adaptado”, para lo cual se 
utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
 Diario de campo post 

 
Al finalizar la intervención se realizó una evaluación constante donde se 
evidenciaban los cambios significativos que había obtenido cada participante por 
medio de la estrategia, lo cual se registró en cada diario de campo, llevando un 
orden según los gestos técnicos.  

 
 Entrevista semiestructurada con los padres 

 
Esta entrevista tuvo como objetivo registrar los cambios físicos, sociales y cognitivos 
notados por los padres, que tuvieron los participantes dentro y fuera de las sesiones 
de entrenamiento.  

 
 Fichas evaluativas finales  
 
Estas fichas tuvieron como objetivo hacer una comparación entre el diagnóstico 
puntual inicial y los resultados finales de los diferentes gestos técnicos de la 
siguiente manera: 
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o Evaluación entrada al agua 
o Evaluación de la brazada de la técnica Crol 
o Evaluación de la patada 
o Evaluación de la respiración 
o Evaluación de la técnica Crol completa 

 
5.5 UNIDADES DE ANÁLISIS  
 
Para el desarrollo de esta investigación, las unidades de análisis que midieron 
fueron: 
 

 Perfil sociodemográfico de la población objeto de estudio. 
 Estrategia didáctica desarrollada en la población.  
 Modificabilidad cognitiva en relación a la práctica de la técnica Crol  

 
 
5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Las técnicas para recolectar datos, entre ellas están las siguientes fichas de 
elaboración propia: 
 

 Ficha evaluativa iniciales por cada sujeto.   
 Ficha evaluativa finales por cada sujeto.  
 Encuesta sociodemográfica dirigida a los padres de familia.  
 Formato de consentimiento.  
 Diarios de campo.  
 Rejillas de recolección de Información. 

 
5.7 CODIFICACIÓN 
 
Para facilitar la identificación de los cuatro participantes con discapacidad cognitiva, 
los investigadores realizaron la siguiente codificación, una combinación de letras 
correspondiente a las dos primeras letras de cada nombre, acompañada de un 
número serial para organizar de manera más ágil la información, observe: 
 
 JU-001  
 LE-002  
 JA-003  
 HJ-004  
 
Igualmente, para los distintos tipos de movimiento presentados en la técnica Crol, 
se utilizaron las siguientes codificaciones:  
 

 Entrada al agua (EA) 
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 Posición del Cuerpo (PC)  

 Brazada (BRA) 

 Patada (PT) 

 Respiración (RSP)  

 Técnica completa (TC) 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO (Ver anexo C)  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO 
 
Para alcanzar el diagnóstico se llevaron a cabo varias actividades entre las que se 
encuentran: diarios de campo, una encuesta en la cual se hicieron preguntas 
correspondientes a la situación sociodemográfica de los participantes y en la 
segunda parte se buscó caracterizar al participante desde sus aspectos motrices, 
intelectuales, personales y de ocio. En la segunda parte del diagnóstico se hizo una 
entrevista semiestructurada a los padres de familia, con el objetivo de caracterizar 
a mayor profundidad los comportamientos del niño desde su nacimiento a la fecha 
del inicio de la investigación. En la última parte del diagnóstico se presentan las 
fichas de evaluación iniciales que se hicieron con el objetivo de reconocer las 
dificultades que presentaban los participantes en cada gesto técnico de la técnica 
Crol de natación. Las actividades principales evaluadas fueron:  
o Evaluación entrada al agua 
o Evaluación de la brazada técnica Crol 
o Evaluación de la patada 
o Evaluación de la respiración 
o Evaluación de la técnica Crol completa  
 
 
6.1.1 Diarios de campo pre 
 

Tabla 3. Rejilla de sistematización No. 1 diario de campo 

 
REJILLA DE SISTEMATIZACIÓN No. 1 DIARIO DE CAMPO 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS TÉCNICA CROL  Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA: 

CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 
TÉCNICA CROL 

REFERENTE EMPÍRICO INFERENCIA 

ENTRADA AL 
AGUA (Clavado) 

DC.EA-001-JU-001    El niño no presento 
temor al entrar al agua, pero no realiza 
correctamente el gesto técnico.                                                                                                                                                                         
DC.EA-002-LE-002         El niño presento 
mayor temor al entrar al agua sin ayudas 
externas didácticas.                                                                                                                                                                   
DC.EA-003-JA-003      El niño no 
presento termo al entrar al agua, tiene un 
conocimiento muy amplio del gesto 
técnico.                                                                                                                                                                    
DC.EA-004-HJ-004 El niño presenta 
dificultad para entrar al agua sin ayudas 
didácticas.  

Se concluye que los individuos al 
momento de entrar al agua no 
presentaron mucha dificultad, 
solo temor.  Esto se pretende 
mejorar por medio de la 
estrategia didáctica basada en la 
modificabilidad cognitiva, para 
que así los individuos logren 
disminuir o perder en su totalidad 
esos temores.  
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RESPIRACIÓN DC.RSP-001-JU-001 El niño no realiza 
de forma adecuada la respiración, solo lo 
hace por la boca.                                                                                                                                                                                              
DC.RSP-002-LE-002 El niño no logra 
expulsar el aire dentro de la piscina, lo 
toma y lo expulsa en la superficie.                                                                                                                                                                          
DC.RSP-003-JA-003 El niño presenta un 
amplio conocimiento acerca de la 
respiración.                                                                                                                                                                                         
DC.RSP-004-HJ-004  El niño no realiza 
una técnica adecuada de respiración, 
toma aire y lo expulsa por la boca en la 
superficie. 

Durante el tiempo de trabajo, se 
aplicaron diferentes métodos 
basados en la estrategia, en la 
cual se utilizábamos objetos 
debajo del agua para que a su 
vez el sujeto retuviera el aire y se 
sumergiera por el objeto y luego 
lo expulsara poco a poco dentro 
del agua por la nariz. En 
reiteradas clases se pudo realizar 
la coordinación de la respiración 
adecuada. 

BRAZADA 
TÉCNICA CROL                           

DC.BEL-001-JU-001 El niño no realiza 
una brazada adecuada, chapucea.                                                                                                                                                                                                                                          
DC.BEL-002-LE-002 El niño presenta 
dificultades, tiene mucha dificultad para 
flexionar el codo y extender el brazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DC.BEL-003-JA-003 El niño tiene un 
amplio conocimiento de la brazada, 
solamente requiere perfeccionamiento 
en la salida y la entrada del brazo al 
agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DC.BEL-004-HJ-004 El niño no tiene 
conocimiento de la técnica y a su vez no 
presenta una adecuada coordinación en 
su brazada. 

De acuerdo a los diferentes días 
del diario de campo, debimos 
acudir a un método didáctico para 
permitir o facilitar que el sujeto 
pudiera realizar con poca o 
mediana mejoría la ejecución de 
la brazada en el estilo de libre. 

PATADA DC.PT-001-JU-001 El niño no realiza 
una patada adecuada, debido a que 
presenta molestia por procedimientos 
quirúrgicos previos en ambos pies.                                 
DC.PT-002-LE-002 El niño no realiza 
una patada consecutiva, debido a que 
presenta debilidad muscular en sus 
músculos de tren inferior.                                                     
DC.PT003-JA-003 El niño presenta un 
amplio conocimiento de la patada de la 
técnica crol, pero con el transcurso del 
tiempo disminuye su aceleración e 
intensidad.                                                   
DC.PT-004-HJ-004 El niño presenta un 
amplio conocimiento del estilo, pero tiene 
mayor fuerza en la patada con una 
extremidad en comparación a la otra, 
esto debido a que presenta un 
acortamiento de longitud en una de sus 
piernas.  

En el transcurso de las semanas 
de intervención, se logró 
identificar que los sujetos 
presentaban diferentes molestias 
en sus miembros inferiores, lo 
cual les impedía realizar un 
movimiento completo para así 
ejecutar una patada correcta, por 
lo tanto el grado de exigencia fue 
menor, y su evolución fue a largo 
plazo. 
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POSICIÓN DEL 
CUERPO 

DC.PC-001-JU-001 El niño solo logra 
flotar en prono.                                                            
DC.PC-002-LE-002 El niño logra flotar 
en supino, pero en prono no sostiene por 
que presenta temor y traga agua.                                                     
DC.PC-003-JA-003 El niño presenta un 
amplio conocimiento, no presenta temor, 
pero no logra sostener el tren inferior.                                                   
DC.PC-004-HJ-004  El niño presentaba 
mucho temor y no lograba flotar, 
presentaba miedo de tragar agua. 

Durante el tiempo de intervención 
se utilizaron diferentes elementos 
didácticos para poder así que los 
sujetos tuvieran una idea y a su 
vez pudiera familiarizarse con 
diferentes posiciones dentro del 
agua, ya que para realizar esto 
algunos presentaban mucho 
temor y tensión muscular, lo cual 
les impedía tener una buena 
flotabilidad del cuerpo dentro del 
agua. 

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 4. Rejilla de sistematización No. 2 diario de campo 
 

REJILLA DE SISTEMATIZACIÓN No. 2 

Historia Clínica HC-001-JU-001                                                                                                                                                                                                      
El sujeto tiene 21años, nació el 03 
de junio de 1.996, el día de su 
valoración médica presenta un 
retardo mental moderado. Es un 
niño, que cuando ingreso al grupo 
era muy tímido, hablaba gritando y 
no se entendía lo que decía. La 
madre tenía que reprenderlo y 
después por medio de ella 
lográbamos entender lo que el 
niño expresaba. Con el pasar del 
tiempo de las semanas de 
intervención logramos observar 
que fue cambiando su 
comportamiento habitual con sus 
compañeros y profesores, así 
mismo mejoro la timidez que 
sentía al meterse a la piscina con 
el traje de baño, ya que lo hacía 
con ropa, al observar a sus 
compañeros con los trajes de baño 
durante varios días y mediante 
estrategias se logró que el niño 
utilizara su traje de baño. 
 HC-002 - LE-002                                                        
El sujeto tiene 11 años, nació el 07 
de septiembre1.999, el día de su 
valoración médica se le 
diagnosticaron retraso cognitivo 
en la parte del conocimiento 
(autismo).El niño al iniciar su 
entreno en el grupo, presentaba 
un alto grado de timidez, 
reservado, no mencionaba 

Pudimos observar que, en los 
participantes con discapacidad 
cognitiva, durante la intervención que 
realizamos, se debía implementar 
diferentes estrategias didácticas para el 
desarrollo o la facilidad de que estos 
niños mejoraran el aprendizaje y 
lograran los objetivos establecidos, de 
acuerdo a lo realizado concluimos que 
son niños que deben repetir su tarea 
constantemente en su hogar apoyados 
de su cuidador para que lleven una 
mejor evolución y no pierdan los 
conocimientos aprendidos.                                                                                                      
Con JU-001 y   HJ-004 se debía de 
realizar una demostración previa para 
poder que lograran ejecutar la acción. 
Mientras con LE-002  y  JA-003 al 
darles el comando realizaban la 
actividad sin ningún problema. 
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ninguna palabra, no tenía un buen 
dialogo con sus compañeros ni los 
profesores, solo entablaba 
conversaciones con su acudiente, 
además presentaba hacia cosas 
diferentes a las cuales se le 
asignando. Con el transcurso de 
las intervenciones se debió 
implementar una tarea didáctica 
cada vez que teníamos un 
encuentro con el niño, entramos 
en una conversación 
personalizada con el niño para que 
fuera asimilando y teniendo 
confianza en cualquiera de los dos 
profesores y lograra expresarse 
por medio de palabras, por medio 
de este medio se logró establecer 
una buena comunicación entre 
alumno y profesor, además del 
acudiente y compañeros. El niño 
demostró al final su cariño hacia 
los profesores, despidiéndose con 
gestos de cariño hacia los mismos.
  
 HC-003 -JA-003                                                                
El sujeto tiene 18 años, nació el 16 
de octubre de 1.992, el día su 
valoración médica le 
diagnosticaron que tiene síndrome 
de Down al nacimiento de una 
limitación profunda mental o 
psíquica. Observamos cuando el 
niño ingreso por primera vez a las 
clases, que, a pesar de su 
discapacidad cognitiva, es un niño 
que presenta un gran 
entendimiento, además de valores 
de respeto hacia las demás 
personas y compañeros que 
participaban de la actividad. 
Logramos identificar que el niño 
tiene un gran potencial y talento 
deportivo. Es un niño muy 
detallista, amistoso, saluda a las 
personas cuando llega y cuando 
se retira, es muy hiperactivo, en el 
cual se logró constatar que todas 
las tareas que se asignaban en la 
clase, el las investigaba y en la 
siguiente llevaba información 
acerca de lo aprendido 
previamente.  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HC-004 - HJ-004                                         
El sujeto tiene 13 años, nació el 19 
de enero del 2002, el día de su 
valoración presento una 
deficiencia mental moderada. 
Logramos observar que el niño era 
muy hiperactivo al llegar a las 
sesiones de entrenamiento, 
llegaba a correr y a jugar 
distrayendo así a los demás 
cuando estaban realizando una 
tarea específica, ya que los 
entretenía y jugaba con ellos, no 
atendía los llamados de atención 
por parte del profesor y se debía 
realizar por medio del acudiente,  
no prestaba atención al profesor 
de lo que explicaba al inicio de las 
actividades y siempre quería e 
iniciaba de primero en todo, con el 
transcurso del  tiempo de acuerdo 
a su discapacidad se 
implementaron estrategias 
metodológicas para que el niño 
manejara las distracciones 
durante la actividad.  Con el pasar 
de los días de trabajo, finalmente 
se logró observar que el niño 
atendía el llamado de atención de 
los profesores, atendía ordenes, 
restaba atención a los ejercicios 
que se explicaban como muestra, 
además al final de la intervención 
se observó que tenía u trato 
especial con sus compañeros y 
profesores cuando llegaba y 
cuando se iba, era detallista y 
compartía frutas con todos los 
integrantes del grupo.  
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6.1.2 Resultados de las encuestas  
 
 

Gráfica 5. Edades de los participantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 6. Estratos donde se ubican 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 7. Género 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Gráfica 8. Tipo de discapacidad 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 9. Tipo de casa donde habitan 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Gráfica 10. Tipo de afiliación a salud 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 11. Estudios actuales 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

Gráfica 12. Nivel de estudios 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 13. Tiempo de asistencia especial con futura egresada 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Gráfica 14. Dificultades motrices y desplazamiento 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 15. Acortamiento de miembros inferiores 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

Gráfica 16. Dificultad de articulaciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 17. Nivel de vida en el hogar 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

Gráfica 18. Autonomía, salud y seguridad 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 19. Actividades de aprendizaje en tiempo de ocio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Acorde con los resultados se pudo evidenciar lo siguiente: 

 Los 4 participantes del estudio se encuentran en edades de 14,16.18 y 23 años  

 2 se ubican en estrato 2 y 2 en estrato 3 

 Todos los participantes pertenecen al género masculino 

 Los 4 participantes tienen discapacidad cognitiva 

 3 viven en casa propia y uno en casa arrendada 

 2 tienen un tipo de afiliación subsidiada a salud, y los otros pertenecen al 

régimen contributivo 

 2 están estudiando actualmente en el grado séptimo de bachiller, el que tiene 

23 años termino 11 y hay uno que no ha tenido ningún tipo de estudio 

 3 de los jóvenes lleva 14 meses asistiendo a las clases de natación con 

asistencia especial de futura egresada. 

 1 presenta dificultades motrices y de desplazamiento mientras que los otros 3 

no la presentan 

 1 presenta acortamiento de miembro inferior en cadera, mientras que los otros 

no presentan ningún tipo de acortamiento. 

 1 presenta dificultad en articulaciones, mientras que los otros 3 no presentan 

este tipo de dificultad 
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 De acuerdo a la discapacidad cognitiva que tienen los estudiantes los padres 

de 3 de los jóvenes dicen que la vida en el hogar es regular, mientras que un 

padre de familia dice que es buena. 

 3 de los padres de familia dicen que sus hijos no presentan niveles de 

autonomía, salud y seguridad, mientras que uno de los padres piensa que su 

hijo si presenta estos factores. 

 En los tiempos libres 2 de los jóvenes llevan a cabo actividades de aprendizaje 

como leer, escribir, pintar, dibujar, mientras que uno solo pinta y otro los dedica 

a ver tv o a estar en internet.  

 
 

6.1.3 Entrevista inicial  
 
 
A continuación, se muestran los resultados de la entrevista realizada a los padres 
de familia, antes de iniciar con la estrategia didáctica basada en modificabilidad 
cognitiva de Reuven Feuerstein.   
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA INICIAL 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS TÉCNICA CROL Y DISCAPACIDAD COGNITIVA 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS RESULTADO INFERENCIA 

RESULTADOS GRABACIÓN 
JU-001 

Pregunta No. 1: ¿El habla 
de su hijo en casa es 
fluida u Ocasional? R/ 
Ocasional y Esporádica. Mi 
hijo solo se comunica por 
señas y solo dice las 
palabras que solo 
continuamente se le repite.                                                                                      
Pregunta No. 2: ¿Su hijo 
es independiente y ayuda 
con las tareas diarias de 
la casa? R/ El niño se baña 
solo, nosotros como padres 
solo le alistamos la ropa y 
él se viste solo. No ayuda 
con ninguna de las tareas 
diarias de la casa.                                                                                            
Pregunta No. 3: ¿Asiste a 
la Escuela o a terapias 
ocupacionales? R/ hace 
10 años no asistía a una 
institución educativa puesto 
que en las anteriores el 
niño sufría de demasiado 
bullying y maltrato 
psicológico por parte de sus 
compañeritos de clase.  
Ahora solo asiste hace 1 
año a la clase de natación                                                                                   
Pregunta No. 4: Como 
Inicio su hijo: R/El inicio 
con mucho temor a entrar 
al agua, no se arrimaba a la 
orilla, no sabía que era la 
técnica Crol, ni la brazada 
ni la patada y muchos 
menos la respiración, mejor 
dicho, no tiene ningún 
conocimiento de la 
natación.     

Al realizar un estudio 
y de la lectura global 
de las respuestas 
obtenidas por el padre 
de familia, se obtiene 
que el individuo inicia 
sin conocimiento 
alguno de los estilos 
de la natación, que su 
nivel y comunicación 
social escasa. Es 
poco independiente, 
no realiza tareas 
diarias en su casa, lo 
cual motiva a los 
monitores a continuar 
con la estrategia 
didáctica basada en 
Modificabilidad 
cognitiva para mejorar 
el aprendizaje de la 
técnica Crol de la 
natación adaptada. 
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Pregunta No. 5: ¿Cómo 
se torna la Convivencia 
de su hijo con los 
compañeros de natación? 
R/ El niño no presenta 
comunicación con ellos, 
pero siempre tiene un gesto 
amable al momento del 
saludo, no habla, no discute 
con ninguno de sus 
compañeros, simplemente 
se dispersa y realiza 
imitaciones de lo que se le 
demuestra.                                                                                                                              
Pregunta No. 6: ¿su hijo 
lee, escribe o dibuja? el 
niño solo dibuja e imita lo 
que ve escrito en otra parte.  
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RESULTADOS GRABACIÓN 
LE - 002 

Pregunta No. 1: ¿El habla 
de su hijo en casa es 
fluida u Ocasional? R/ 
Solo se comunica dentro 
del hogar, con las demás 
personas no posee una 
comunicación tiende a ser 
nula y muy escasa no 
sostiene la mirada, no 
capta las órdenes dadas.                                                                                   
Pregunta No. 2: ¿Su hijo 
es independiente y ayuda 
con las tareas diarias de 
la casa? R/ no es 
independiente, él no se 
baña solo, no se viste solo, 
no realiza ninguna tarea 
diaria en casa.                                                                                          
Pregunta No. 3: ¿Asiste a 
la Escuela o a terapias 
ocupacionales? R/ el niño 
se encuentra cursando 
actualmente sexto grado de 
secundaria en el instituto 
María Montessori y solo en 
su tiempo libre viene a 
natación.                                                                                  
Pregunta No. 4: ¿Cómo 
Inicio su hijo en el grupo 
de Natación?: R/ Mi hijo no 
tenía ningún conocimiento 
sobre la natación con el 
profesor de discapacidad 
de la Uceva trabajo mucho 
la imitación, pero en si el 
niño no tenía ningún 
conocimiento sobre la 
técnica Crol.                                                                             
Pregunta No. 5: ¿Cómo 
se torna la Convivencia 
de su hijo con los 
compañeros de natación? 
R/ mi hijo no se relaciona 
con sus compañeros, no 
saluda, no se comunica y 
no responde a los llamados 
del monitor.                                                                                                                                                    
Pregunta No. 6: ¿su hijo 
lee, escribe o dibuja? el 

Al culminar la 
entrevista se 
diagnóstica un 
individuo inmerso en 
su propio mundo, sin 
socialización,  ni 
comunicación, que su 
nivel educativo aún no 
ha logrado ser muy 
significativo se espera 
que con la estrategia 
didáctica basada en 
Modificabilidad 
cognitiva para mejorar 
el aprendizaje de la 
técnica Crol libre de la 
natación adaptada,  
evidenciar los 
cambios y beneficios 
para el mismo. 



 
 

77 
 

no lee, no reconoce las 
consonantes ni las 
palabras, solo transcribe lo 
presentado por cartillas o 
planas.                                                                                                                                                                      
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RESULTADOS GRABACIÓN  
JA - 003 

Pregunta No. 1: ¿El habla 
de su hijo en casa es 
fluida u Ocasional? R/ el 
niño se comunica 
espontáneamente, tiene un 
habla fluido, comprende y 
razona las órdenes dadas.                                                                                      
Pregunta No. 2: ¿Su hijo 
es independiente y ayuda 
con las tareas diarias de 
la casa? R/ el niño es muy 
independiente, realiza su 
aseo personal solo. 
Colabora con las tareas 
diarias de casa.                                                                                           
Pregunta No. 3: ¿Asiste a 
la Escuela o a terapias 
ocupacionales? R/ el niño 
desde su niñez ha estado a 
nivel de los grados de 
escolaridad, culmino el 
bachillerato y por razones 
económicas no se ha 
continuado con la 
universidad. Ahora solo 
asiste al grupo de natación 
adaptada.                                                                               
Pregunta No. 4: Como 
Inicio su hijo: R/ el niño 
tenía conocimiento sobre 
como optar la posición del 
cuerpo, pero no sabía cuál 
era el tipo de estilos. Ni 
como realizar la forma 
correcta de la técnica Crol.                                                                                                 
Pregunta No. 5: ¿Cómo 
se torna la Convivencia 
de su hijo con los 
compañeros de natación? 
R/ es totalmente sociable, 
se integra con normalidad 
entre los grupos sociales y 
entre sus compañeros hay 
respeto y un trato amable 
tanto para ellos como para 
sus monitores.                                                    
Pregunta No. 6: ¿su hijo 
lee, escribe o dibuja? si el 

Entrando a estudiar 
las respuestas del 
padre se concluye 
que un niño cuando 
se encuentra en su 
nivel de escolaridad 
culminado  logra 
adquirir mejores 
resultados en cuanto 
el aprendizaje, se 
espera que mediante 
la estrategia didáctica 
basada en 
Modificabilidad 
cognitiva logre 
mejorar el aprendizaje 
de la técnica Crol de 
natación  y así 
obtener los mejores 
resultados a raíz de 
su nivel de 
entendimiento, 
comunicación y 
socialización. 
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lee, escribe e interpreta 
dibujos e imágenes.                                                                                                                                                 
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RESULTADOS GRABACIÓN  
HJ-004 

Pregunta No. 1: ¿El habla 
de su hijo en casa es 
fluida u Ocasional? R/ 
solo pronuncia las palabras 
más conocidas, no tiene 
comunicación fluida, es 
muy tímido y reservado.                                                                                      
Pregunta No. 2: ¿Su hijo 
es independiente y ayuda 
con las tareas diarias de 
la casa? R/ no lo dejo 
bañar solo, siempre está 
bajo la supervisión de mi 
esposo o mío, pero no se 
deja solo porque mal gasta 
mucha agua y champú. El 
niño no colabora con las 
tareas diarias en casa.                                                                                                    
Pregunta No. 3: ¿Asiste a 
la Escuela o a terapias 
ocupacionales? R/ El niño 
perteneces al instituto 
María Montessori y de 
acuerdo a su edad física se 
encuentra escolarizado 
actualmente cursa 6to 
grado de secundaria. 
Realiza terapia ocupacional 
en la Clínica de 
Rehabilitación del Valle y al 
grupo de natación 
adaptada.                                                                                                 
Pregunta No. 4: Como 
Inicio su hijo: R/El niño no 
presento temores por entrar 
al agua, pero no tenía 
conocimiento alguno sobre 
la natación, fue una 
motivación más por que 
aprendiera a sobrevivir o 
aprendiera la natación 
como un seguro de vida.                                                                                                        
Pregunta No. 5: ¿Cómo 
se torna la Convivencia 
de su hijo con los 
compañeros de natación? 
R/ Se ha mostrado un poco 
tímido, no se relaciona, 
comparte poco con los 

A pesar que el 
individuo maneja poca 
comunicación y algo 
de egocentrismo a 
partir de la 
sobreprotección de 
sus padres se espera 
que, aplicando la 
estrategia didáctica 
basada en 
Modificabilidad 
cognitiva favorezca el 
aprendizaje de la 
técnica crol de 
natación adaptada y 
beneficie su conducta 
a nivel social, su 
comunicación y 
relación con los 
demás. 
 
Se denota que la 
sobreprotección que 
el individuo posee 
dentro de su círculo 
familiar influye 
demasiado en cuanto 
a su independencia, a 
no tener que 
comunicarse 
hablando, sino que 
solo por señas le 
entienden.                                                             
 
Dentro de la misma 
entrevista es de 
resaltar y de gran 
preocupación que el 
individuo se 
encuentra en sexto 
grado de secundaria, 
pero aún le cuesta 
demasiado leer, 
escribir e interpretar.  
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otros niños. Pero muestra 
un trato amable al momento 
de saludarlos.                                                    
Pregunta No. 6: ¿su hijo 
lee, escribe o dibuja? ha 
comenzado a reconocer su 
nombre a escribirlo, y 
deletrearlo, pero no lo hace 
fluidamente, solo transcribe 
lo que se le aporta en una 
cartilla y el niño imita lo que 
ve.  Muy pocas veces 
Dibuja no es su fuerte.                                                                                                                                      
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Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 
 

Tabla 5.  Ficha de evaluación inicial 1-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6. Ficha de evaluación inicial 1-JA 003 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDADES 23 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JA - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara de pie en el bordillo de la piscina y se le indicara la salida  5 MIN

la realizara libremente de tal forma que se evaluara el conocimiento que tenga de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de realizar el gesto 5 MIN

correctamente para idealizar la forma en que lo deben de hacer y si no presentan 

ninguna dificultad.

Sentado se le indicara la posición de las manos y la cabeza la hora de entrar al 15 MIN

agua, se hará paso a paso la explicación. Luego procedemos a indicar 

que se pongan de rodillas en el bordillo sobre la Tabla para evitar molestias, que ubique 

las manos y procedan a entrar al agua para recoger los objetos..

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño no presenta temor al momento de entrar al agua.

2. Se debe realizar una explicación constante de la posición correcta de las manos y de los pies. 

3. No Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la entrada al agua

4. No Responde favorablemente, despues de las indicaciones para entrar al agua. 

5. Se le dificultad optar la pocisión de salida, no comprende como debe de ir las manos y los pies

al momento de entrar al agua.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.
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Tabla 7. Ficha de evaluación inicial 1-HJ-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica al niño de pie en el bordillo de la piscina y se le indico la salida  5 MIN

la realiza libremente de tal forma que se evalua el conocimiento previo que tiene de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de como realizar el gesto 5 MIN

tecnico correctamente para idealizar la forma en que lo debe hacer y si no presenta 

ninguna dificultad.

Se le indica nuevamente la posición correcta: Pies ancho de los hombros, 15 MIN

manos arriba y la cabeza dentro de las manos, se hará paso a paso la explicación. 

Luego se le ordena  que realice el gesto nuevamente de pie en el bordillo de la piscina 

para observar  la forma en que lo hace y por ultimo mirar  las dificultades que presenta. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño presento temor al momento de entrar al agua, lo que causa que no realice la inmersión correcta.

2. Se debe realizar una explicación constante de la posición correcta de las manos, no la realiza. 

3. No entra de forma adecuada despues de la segunda indicación, golpea abdomen contra el agua.

4. No Responde favorablemente a las indicaciones que se le dio para realizar la entrada al agua. 

5. se le dificultad optar la pocision de salida no comprende como debe doblar el tren superior  y permanece 

muy erguido.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 8. Ficha de evaluación inicial 2-JU-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño no presento temor al momento de entrar al agua.

2. Se debe realizar una varias explicaciones de como debe realizar la respiración. 

3. No asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. No Responde favorablemente, despues de las indicaciones para respirar mas tiempo bajo el agua. 

5. No Se le dificultad optar la inmersión, Pero no comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 9. Ficha de evaluación inicial 2-LE002 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño presento poco temor al momento de entrar todo el rostro al agua.

2. No atiende a las explicaciones dadas de como debe realizar la respiración. 

3. No Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. No Responde favorablemente, despues de las indicaciones para realizar burbujas bajo el agua. 

5. Se le dificultad mucho la inmersión, no comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 10. Ficha de evaluación inicial 2-JA-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDADES 23 AÑOS SEXO

CODIGO JA - 003 MASCULINO

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño no presento temor al momento de realizar la inmersión dentro del agua.

2. Se debe realizar una sola explicación de como debe realizar la respiración. 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para respirar mas tiempo bajo el agua. 

5. No Se le dificultad optar la inmersión, Pero no comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del 

agua por la nariz.

6. se le dificultad al realizar respiracion  unilateras y bilateral.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 11. Ficha de evaluación inicial 2-HJ-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

FECHA JULIO 19 DE 2016 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño presento mucho temor al momento de la inmesrión.

2. Se debe realizar constantemente la explicación de como debe realizar la respiración. 

3. No Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. No Responde favorablemente, despues de las indicaciones para realizar burbujas bajo el agua. 

5. Se le dificultad la inmersión, no comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 12. Ficha de evaluación inicial 3. JU 001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

FECHA JULIO 21 DE 2016 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño no posee ningun conocimiento de como realizar la brazada del estilo libre. 

No comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada. (No tracciona)

Se le dificulta llevar totalmente estirados los brazos al entrarlos al agua. (agarre profundo sin codo alto)

No interpreta ninguno de los mandos, no relaciona el gesto tecnico.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,
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Tabla 13. Ficha de evaluación inicial 3-LE-002 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA JULIO 21 DE 2016 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño no posee ningun conocimiento de como realizar la brazada del estilo libre. 

No comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Se le dificulta llevar totalmente estirados los brazos al entrar al agua.

No interpreta ninguno de los mandos, no relaciona el gesto tecnico.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,
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Tabla 14. . Ficha de evaluación inicial 3-JA-003 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

FECHA JULIO 21 DE 2016 EDADES 23 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JA - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño si posee un conocimiento vago de como realizar la brazada del estilo libre. 

Comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Pero se le dificulta realizar correctamente el gesto llevar el codo alto y realizar un correcto empuje y entrada.

Se debe reforzar el conocimiento para que el niño realice correctamente el recobro y la tracción.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,
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Tabla 15. Ficha de evaluación inicial 3-HJ-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

FECHA JULIO 21 DE 2016 EDADES 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño no posee ningun conocimiento de como se debe realizar la brazada del estilo libre. 

No comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Se le dificulta coordinar el brazo derecho al entrar el brazo izquerdo (Los brazos demasiados abiertos)

Adquiere un poco del conocimiento y realiza la brazada con mucha dificultad para coordinar el Mov.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 16. Ficha de evaluación inicial 4-JU-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

FECHA JULIO 26 DE 2016 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño no maneja el conocimiento de la patada de libre se le dificulta juntar los pies.

Sentado ejecuta el movimiento pero con mucha dificultad para mantener los pies juntos. 

Despues de explicarle y mostrar como debia realizar la patada, al niño se le dificulta adquirir el patron del 

gesto motor adecuado, se le dificulta llevar extendidos los pies para realizar la tecnica.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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Tabla 17. Ficha de evaluación inicial 4-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

FECHA JULIO 26 DE 2016 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

No interpreta ninguno de los mandos, no relaciona el gesto tecnico.

El niño maneja el conocimiento de la patada de libre pero se le dificulta mantener la elevación correcta de la cola.

Sentado ejecuta el movimiento de los pies un poco abiertos pero realiza el gesto objetivo.

El niño no tiene una constante patada se cansa demasiado rapido lo que causa que no realice bien el gesto.

El niño no capta la tarea motriz asignada, se le dificulta interpretar lo que se le esta asignando.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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Tabla 18. Ficha de evaluación inicial 4-JA-003 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA JULIO 26 DE 2016 EDADES 23 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JA - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño maneja el conocimiento de la patada de libre pero se le dificulta mantener la elevación correcta de la cola.

Sentado ejecuta el movimiento de los pies correctamente los mantiene extendidos, para 

realizar correctamente el gesto tecnico de la patada de estilo libre de natación.

para facilitar el aprendizaje de la patada y la correcta tecnica se debe reforzar en la elevacion del tren inferior.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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Tabla 19. Ficha de evaluación inicial 4-HU-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

FECHA JULIO 26 DE 2016 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño maneja el conocimiento de la patada de libre pero se le dificulta mantener la elevación correcta de la cola.

Sentado ejecuta el movimiento de los pies pero se le dificulta mantenerlos completamente extendidos, para 

realizar correctamente el gesto tecnico de la patada de estilo libre de natación.

El niño separa demasiado los pies y dobla fuertemente las rodillas.

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 20. Ficha de evaluación inicial 5-JU-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA JULIO 28 DE 2016 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

Se tiene que mejorar la pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Tiene mayor dificultad la coordinacion del estilo libre completo.

El niño no realiza la patada no realiza la brazada e igual tampoco realiza la respiración lateral continua.

El niño no coordina el estilo completo.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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Tabla 21. Ficha de evaluación inicial 5-LE-002 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 

FECHA JULIO 28 DE 2016 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

Se tiene que mejorar la pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Tiene mucha dificultad al momento de la coordinacion del estilo libre completo.

El niño no realiza la patada no realiza la brazada e igual tampoco realiza la respiración lateral continua.

El niño no maneja un pocision horizontal y plana sobre el agua.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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Tabla 22. Ficha de evaluación inicial 5-JH-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA JULIO 28 DE 2016 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

Se le dificulta la coordinacion del estilo libre completo.

Si el niño realiza la patada no realiza la brazada e igual tampoco realiza la respiración lateral continua.

tiene que parar para poder realizar la respiración y asi sucesivamente.

No mantiene una pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 23. Ficha de evaluación inicial 5-JH-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHA JULIO 28 DE 2016 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

Se tiene que mejorar la pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Se le facilita un poco mas la coordinacion del estilo libre completo.

se hallan las dificultades para realizar la tecnica corretamente (la planta de los pies rompen la superficie)

El niño no maneja un pocision horizontal y plana sobre el agua. (sin elevación ni giro de la cabeza para respirar)

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.
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7. INTERVENCIÓN 
 
 
Con la intervención, se dio cumplimiento al objetivo específico “Diseñar y aplicar 
una estrategia didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva para mejorar el 
aprendizaje de la técnica Crol – natación en deporte adaptado con niños 
discapacidad cognitiva (S14), del Imder 2017 Tuluá”, siguiendo las teorías de 
Reuven Feuerstein en cuanto a los principios o valores del trato a niños con 
discapacidad cognitiva. Estos principios fueron utilizados por los mediadores en 
cada sesión de entrenamiento, aunados a la práctica de valores como: paciencia, 
tolerancia, amor y respeto. En este ítem del estudio, se muestra como se desarrolló 
el enriquecimiento experimental e instrumental, basados igualmente en las teorías 
de Feuerstein, con las cuales se diseñó la estrategia didáctica.  

 
7.1  ENRIQUECIMIENTO EXPERIMENTAL Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 
 
Para el desarrollo de este proceso investigativo, se diseñó una propuesta didáctica 
basada en la teoría de la Modificabilidad cognitiva del Dr. Reuven Feuerstein, 
teniendo en cuenta que esta estrategia se enfoca en la creencia del mediador de 
que toda estructura cognitiva del ser humano puede modificarse, es un ser abierto, 
a raíz de esto, nacen las siguientes actividades:  
 

 Para la entrada al agua se utilizó un aro de colores llamativos con el objetivo 
de que los practicantes entrarán al agua a través del mismo u así minimizar 
el miedo que se pudiese presentar.  
 

 Para el sostenimiento de la Posición del cuerpo se usaron aros, pelotas, 
tablas, gusanos, cinturones y pull boy con el fin de que los practicantes 
realizaran ejercicios de flotabilidad boca arriba y boca abajo.  
 

 En el caso del desarrollo de la Brazada, se utilizó el pull boy y pelotas de 
pimpón con el objetivo de que este ayudara al proceso de flote y 
desplazamiento de los practicantes.  
 

 Para el fortalecimiento de la patada, se utilizó el cinturón y la tabla.  
 

 Para el manejo de la respiración, se presentó el uso de piedras y monedas 
al igual que la motivación de naturaleza verbal.  
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7.1.1 Aplicación enriquecimiento instrumental para cada participante  
 
 

o JU-001  
 

Con este participante se utilizaron materiales didácticos llamativos para lograr la 
atención del mismo, puesto que se distrae con mucha facilidad y no capta las  
órdenes dadas por los monitores, entre los materiales que más se utilizaron fueron 
pelotas plásticas de diferentes colores para entrar al agua por ellas, el niño no 
presentaba temor alguno pero para realizar los desplazamientos tendría que ser 
motivado con una de ellas, los pin pones fueron utilizados para que el alumno 
aprendiera ir y volver y comprendiera las distancias (1 pimpon equivale 25 mts y 2 
pimpones 50 mts), tablas para natación, para mejorar la posición del cuerpo, la 
concentración y la extensión correcta de ambos brazos, el aro y la tabla  para 
realizar la entrada correcta al agua, puesto que sin estos objetos el participante 
presentaba mucho temor. Por otra parte, los demás materiales sirvieron para 
mejorar el aprendizaje de la técnica Crol, al ser utilizados en la parte menos 
profunda y a lo ancho de la piscina se le facilitaba mucho más debido a que 
presentaba temores a la parte más profunda, estos materiales fueron principalmente 
los flotadores, gusanos, pullboy. Cabe anotar que este participante requirió más del 
acompañamiento del padre de familia durante las sesiones de entrenamiento, 
inicialmente por su inseguridad en el agua y posteriormente después de una cirugía 
en sus pies, es decir la presencia del padre le daba mayor seguridad y confianza.  
 

Gráfica 20. Trabajo con instrumentos JU-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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o LE-002  

 
Este participante debido a su inseguridad, la poca comunicación y el gran temor 
principalmente a la inmersión, se debió utilizar principalmente la tabla, pullboy y 
flotadores, sin embargo, se tuvo la necesidad de la creatividad al ser utilizados, 
debido a que por la misma discapacidad del participante (Autista) no lograba el  
reconocimiento de los implementos y como debían ser utilizados, se necesitó de la 
repetición constante de mucha paciencia y amor para llegar a un aprendizaje 
significativo, debían ser ajustados en algunos momentos, por ejemplo, al momento 
de colocar la tabla en sus manos cuando se encontraba en posición Decubito-Prono 
esta se le movía constantemente, por lo tanto, no tenía un control sobre la misma, 
de allí que se tuvo la necesidad de amarrarle un cinturón de espuma (gusano)  en 
la parte superior e inferior para lograr equilibrar su cuerpo dentro del agua como se 
muestra en gráfica. De otra parte, al momento de realizar la técnica Crol, siempre 
requería de la tabla, lo que demuestra que su uso le daba una mayor seguridad en 
el agua.  
 

Gráfica 21. Trabajo con instrumentos LE-002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 JA-003  
 

Es el participante que tiene mayor conocimiento en la técnica Crol, ya que contaba 
con una piscina en la casa, por lo cual los ejercicios de clase los podía repetir, 
además de ver videos según su interés en mejorar técnica Crol, por lo tanto, 
reconocía y sabia el uso de cada uno de los materiales didácticos que se utilizaban 
durante la sesión de entrenamiento, también, se mostraba los demás participantes 
como ejemplo para el uso de los mismos. Este participante presentaba 
particularidades tales como, tenía mayor confianza en los ejercicios Decúbito-Prono 
requiriendo un solo flotador, sin embargo, en lo profundo sentía mayor temor, por lo 
cual debía para este tipo de ejercicio utilizar dos flotadores, como se demuestra en 
las siguientes gráficas: 
 

Gráfica 22. Trabajo con instrumentos JA-002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 HJ-004  
 
Por su condición de hiperactividad, de ser el niño consentido y de llamar siempre la 
atención dentro de su hogar, dentro de las sesiones de entrenamiento sentía la 
necesidad de ser el primero en todas las actividades realizadas, el niño utilizaba de 
la mejor manera los materiales didácticos, dentro y fuera del agua, sin embargo, 
tenía problemas con la orientación, tiempo, ritmo y acoplamiento, por lo cual se 
trabajó continuamente en tierra las capacidades coordinativas para que facilitara el 
aprendizaje y la coordinación de la técnica completa de la técnica Crol de natación, 
para mejorar el direccionamiento del niño, se utilizaron los carriles para lograr que 
alcanzara una mayor orientación y no se le adelantara a sus compañeros. 
 

Gráfica 23. Trabajo con instrumentos JA-002 
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Fuente: Elaboración propia 
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8. RESULTADOS FINALES 
 
 
El análisis de los resultados dio cumplimiento al objetivo específico “Analizar las 
incidencias que presentaron los niños con discapacidad cognitiva (S14), del Imder, 
por lo cual se desarrolló el registro de avances por medio diarios de campo en donde 
se presentan los resultados de la aplicación de la Estrategia Didáctica basada en 
Modificabilidad Cognitiva. La Entrevista semiestructurada con los padres, para 
conocer cuáles fueron los cambios físicos, sociales y cognitivos notados por los 
padres, que tuvieron los participantes dentro y fuera de las sesiones de 
entrenamiento y por último se muestran las fichas evaluativas finales, cuyo objetivo 
fue hacer una comparación entre el diagnóstico puntual inicial y los resultados 
finales de los diferentes gestos técnicos analizados como fueron:  
 Evaluación entrada al agua 

 Evaluación de la brazada de la técnica Crol 

 Evaluación de la patada 

 Evaluación de la respiración 

 Evaluación de la técnica Crol completa  

 

 
8.1.1 Diarios de campo  
 

Tabla 24. Diario de campo de JU-001 
EDAD: 21 Años 

CONFORMACIÓN 
FAMILIAR: 

La familia de Juan está conformada por su papá, mamá, y una hermana 
menor, siendo él, el mayor. 

PRESENTA DIFICULTADES 
MOTRICES: 

Si  

S14 PRESENTADO: Presenta la enfermedad de Deficiencia Cognitiva en Desarrollo lado 
derecho. Y Además una deformidad progresiva de ambos pies. (Pie plano 
Adquirido). Se le realiza una cirugía de corrección de tobillo el día 12 de 
marzo 2017 siendo totalmente satisfactorio el parte médico. Inicia terapias 
el mes siguiente y regresa justo a tiempo para la intervención del proyecto. 

PERFIL DEL ESTUDIADO: Actualmente no se encuentra escolarizado, asiste los sábados a terapias de 
comunicación y manualidades en un centro de aprendizaje llamado Tíc Tác, 
no sabe ni leer ni escribir (NO RECONOCE NINGUNA PALABRA).Se 
encuentra en terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje. Los padres 
expresan que al niño no se le siguió llevando a clases en una institución 
educativa, porque los otros estudiantes se expresaban de mala forma hacia 
el niño, le hacían bullying constante y a veces a comportamientos agresivos 
de los niños hacia el niño JU-001. 

PRÁCTICA DE LA 
NATACIÓN:  

Hace algunos meses.  

CAPACIDAD 
SOCIALIZADORA:  

JU-001 es un niño muy simpático, amable, cariñoso con los seres con que 
convive y con los compañeros del grupo de natación. Es muy activo pero 
con poca concentración, pues se dispersa y no capta las órdenes de trabajo 
propuestas por la profesora. 
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ACTIVIDAD No 1: ENTRADA AL AGUA.  

 

Fuente: Los autores 

Observaciones Actividad No: Antes: JU-001 por la misma dificultad de su hiperactividad no dejaba que el 

gesto motor se le explicará y demostrara bien, por el contrario, se lanzaba al agua en cualquier posición y el 
niño creía que estaba bien hecho lo que hacía, pero poco a poco con paciencia, amor y dedicación se fue 
demostrando al niño como era la forma correcta de entrar al agua, con diferentes objetos llamativos para 
llamar su interés y continuar con el entrenamiento. 

Después: De aplicar las estrategias de decirle repetitivamente al niño de que el si podía realizarlo que era 

fácil, de demostrar conjunto a sus compañeros que iban más avanzados la forma más fácil y correcta de 
hacerlo, aunque lo haga de rodillas es de un gran avance de que el niño obtenga la información y un poco 
más del patrón motor para la entrada de la piscina, pues, en la posición de bipedestación se le dificulto 
demasiado. 

ACTIVIDAD No 2: RESPIRACIÓN 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 2: JU-001 No presenta temor alguno al momento de la inmersión ni en la parte 

baja ni en la profunda de la piscina,  en el momento de la inmersión tomaba aire por la boca y lo expulsa por 
debajo pero por la boca, el error es que el aire debe ser expulsado por la nariz y terminando por la boca y 
solo se debe salir a la superficie a tomar el agua, y el niño presento dificultad para ejecutarlo, al salir del agua 
por la boca, al momento de realizar el desplazamiento en el agua la respiración la manejaba siempre al frente, 
tomando aire y expulsándolo por fuera del agua.  
 
JU-001 Después de aplicar la estrategia didáctica basada en Modificabilidad cognitiva, el niño realiza 
plenamente la respiración lateral, lo único que no alcanza a asimilar es el ritmo asignado 1 espiración por 
cada ciclo de brazada. 

En las diferentes clases se le repetía constantemente al niño la forma correcta de realizar la respiración, se 
le facilitaba realizarlo con el aro sujetándolo con ambas manos y poco a poco ir guiándolo a la ejecución 
correcta de la técnica. Se le repetía que hiciera burbujas, tomando el aire por la boca y expulsándolo por la 
nariz (fue necesario hacer demostraciones con algunos de sus compañeros varias veces).  

Se Logra observar que ya al final de las sesiones de clases, realizaba la respiración de forma adecuada, 
tomando aire por la boca y expulsándolo por la nariz, al desplazarse realizaba la respiración por ambos 
costados, derechos e izquierdos pero no cada dos brazadas como debe de ser sino al momento que el niño 
lo desee realizar. 
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ACTIVIDAD No 3: BRAZADA TÉCNICA CROL  

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 3: JU-001 Al iniciar la investigación el niño empieza sin ningún conocimiento 

claro, ni el más mínimo de cómo se debe realizar la brazada de la técnica Crol adecuadamente. 
Los brazos permanecían de una forma restringida pegados al cuerpo del niño, no realizaba elevaciones, no 
llevaba completamente estirado el brazo, llevando este mismo por la parte de codo pegado siempre al tronco, 
y se le dificultaba separarlos de allí. 

Se implementó diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de la brazada mediante la utilización de: 
Pelotas, aros y tabla. También se trabajaron demostraciones por fuera del agua de cómo era la manera 
correcta de realizar la brazada de la técnica Crol dentro del agua.  

El niño logra realizar la brazada llevando los brazos totalmente extendidos al frente realizando la entrada el 
empuje y el recobro, no con la mejor técnica, pero fue un gran avance al momento de la Evaluación final se 
constató que logro comprender cuál es la brazada de la técnica Crol.  

ACTIVIDAD No 4: PATADA TÉCNICA CROL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 4: JU-001 La patada de la técnica Crol siempre fue dispersa, no la realizaba 

correctamente, por lo que su batido no era constante, sus pies siempre los llevaba demasiados abiertos, 
realizaba demasiada flexión al nivel de la rodilla. 
 
Se implementaron diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de una correcta patada en la técnica 
Crol, indicando la forma adecuada de realizarla: con los miembros inferiores en extensión de cadera y 
plantiflexión de tobillo, realizando una ligera flexión de rodilla para generar el desplazamiento de la patada.  
Se implementaron diferentes: Pelotas, aros y tabla. Que ayudaran a la concentración del niño, llamando su 
atención con los diferentes implementos utilizados. 

El niño logra realizar una correcta ejecución después de la intervención, luego de haberle explicado 
constantemente y repetitivamente la forma correcta de realizarlo, ejecuta un buen desplazamiento rápido y 
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continuo, guarda en su memoria el patrón de la patada libre y al momento de darle la orden de realizarla lo 
hace sin ningún inconveniente. 

ACTIVIDAD No 5: FLOTABILIDAD 

 

Fuente: Los autores 

Observaciones Actividad No 5: JU-001 Al iniciar se observa la dificultad del niño al optar una posición 

horizontal correcta, siempre necesito de ayuda del profe o del padre poco a poco y con ayudas de materiales 
externos como el pull boy y las tablas se continua observando que el niño no manejaba una buena flotabilidad, 
por lo tanto implementamos diferentes métodos de enseñanza y repetición constante de la misma tarea 
motriz pero por su nivel de hiperactividad y poca concentración no se obtienen muy buenos resultados para 
que lograra el objetivo. 
 
Al final de la intervención el niño no logra una flotabilidad horizontal correcta, pero adquiere el patrón de llevar 
el tren superior e inferior lo más superficial posible lográndolo cuando ejecutaba la braza y la patada a la vez.  

OBSERVACIONES GENERALES 

Al finalizar la intervención con el niño, se logró superar muchas de las dificultades que el niño presentaba, 
mediante la estrategia didáctica basada en Modificabilidad cognitiva se evidencio que la estructura metal del 
niño un poco compleja por su alto nivel de distracción e hiperactividad causaba de que el aprendizaje fuese 
lento y que se dificultara un poco más que con los demás, más sin embargo, se insistió y se creyó en la 
capacidad de que el niño si podía aprender de que si se podía llegar lejos y entrar a modificar su estructura 
cognitiva estática y con la estrategia aplicada se logró realizar grandes avances y que realmente su madre 
como su padre pudieron dar fe de los cambios tan importantes que su hijo obtuvo, tanto en lo social, como 
en lo cognitivo, mejorando su capacidad de entender y captar las órdenes dadas por la entrenadora. 
 
Es de resaltar que a JU-001 le realizaron una cirugía de corrección de tobillo lo que conllevo que faltara a 1 
mes de trabajo, se pensó que en el momento de ingresar de nuevo a la practica el niño no iba a recordar 
nada, y que iría a presentar vacíos grandes en cuanto a lo que manejo y aprendido de la técnica Crol antes 
de la cirugía. Pero fue todo lo contrario el niño regreso sin ninguna dificultad, al momento de volver a realizar 
las tareas del conocimiento adquirido.  

Se observaba que JU-001 presentaba mucha desconcentración al momento de recibir órdenes o tareas para 
realizar un ejercicio cuando está trabajando con los demás compañeros, pero cuando trabajaba el solo no 
difirió en nada era tal cual, de complicado captar la atención del niño. Después de las 16 semanas de 
intervención el niño se concentra un poco más, manejando un razonamiento propio, si lo que hace está bien 
o no está mal. 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA COMPLETA 

JU-001 Después de haber aplicado cada estrategia para el aprendizaje del paso a paso de la técnica de la 
técnica Crol se llega a la enseñanza de la técnica completa a unir cada patrón motor adquirido a seguir en la 
repetición y continuidad de cada una de las clases realizadas, pues si se cambia el patrón el niño podía llegar 
a perder el hilo conductor de la coordinación completa de la técnica Crol; circunstancias que se manejaba, 
aunque las personas del común no sabían el porqué de la repetición constante del mismo patrón motor, pero 
si no se manejaba de esta forma era complicado que el niño adquiriera el conocimiento. 

Las prácticas se realizaban en 3 sesiones (3 días) de una hora cada una, dentro de los cuales se trabajaba 
con la parte teórica, se debía enfocar en las correcciones, repitiendo de forma constante mediante comandos 
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como se debía realizar la técnica de la técnica Crol. Se logra observar que el niño lentamente iba mejorando 
dicha técnica.  En la práctica se contaba con el acompañamiento continuo de los mediadores para realizar la 
corrección inmediatamente se veía el error, cuando un alumno presentaba más avance se ilustraba como 
ejemplo ya que la mayoría de estos niños trabajan o pueden adquirir mayores conocimientos por medio de 
la imitación del movimiento adecuado.  

Al final de la intervención se observó de acuerdo a una evaluación de todo el estilo de libre, que JU-001 
adquirió un conocimiento firme de la técnica, logrando trabajar un recorrido de 100 metros en la técnica Croil  
a lo ancho de la piscina, con una entrada al agua en clavado, pero de rodillas desde el borde de la piscina. 
Se desplazaba con una brazada corta no tan perfecta, la patada un poco abierta, pero avanzaba y la 
respiración cada vez que su cuerpo lo pedía, no se pudo lograr con él una secuencia o ritmo de respiración 
adecuado; nunca presento cansancio o agotamiento no bajaba el rendimiento, pero la técnica no era del todo 
perfecta 

RECOMENDACIONES 

El trabajo con JU-001 que presentaba mayor dificultad por su nivel alto de hiperactividad y déficit de atención 
se recomienda trabajar con objetos didácticos llamativos (pelotas, aros de colores llamativos, pelotas de pin 
pon, palitos de escoba, piedritas y objetos que se pudieran llevar al fondo del agua para trabajar la respiración 
y aumentar la capacidad pulmonar. El trabajo siempre debe de ser constante y repetitivo para que el niño no 
disminuya su nivel de aprendizaje. Preferiblemente es mejor realizar con JU-001 un trabajo personalizado 
debido al nivel de desconcentración, Hiperactividad y Déficit de atención lo que lo hace bajar el rendimiento 
y hacer la técnica de la forma que no es la correcta. 

Tabla 25. Diario de campo de LE- 002 
 

EDAD: 17 años 

CONFORMACIÓN FAMILIAR: Convive con su papá, mamá, y una 

hermana.  

PRESENTA DIFICULTADES MOTRICES:  Si 

S14 PRESENTADO:  Autismo y Deficiencia Cognitiva 

PERFIL DEL ESTUDIADO:  Estudiante de bachiller (No Lee y no 
escribe), en sus tiempos libres solo asiste a 
la práctica de natación, continua con sus 
estudios cursando Octavo de secundaria 
en la escuela María Montessori. 

PRÁCTICA DE LA NATACIÓN:  Practica natación hace 2 años.  

CAPACIDAD SOCIALIZADORA:  LE-002 al iniciar esta investigación, el niño no 
se relacionaba, se le dificultaba enormemente 
saludar, quedarse en clases; presentaba 
patrones agresivos contra sus padres por que 
no hacían lo que el niño decía. 

Pero al pasar del tiempo y de ir incluyéndolo al 
grupo de trabajo siempre se tuvo la mirada 
puesta en él, en tener paciencia y amor para 
continuar con el proyecto y lograr algo 
importante en este niño, siempre se le daba 
mayor importancia a los avances que el niño 
presentara, se le festejaba, felicitaba y 
celebraba con junto a sus compañeros cada 
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avance, se les dio una charla a los padres y 
demás compañeros de practica que todos los 
días saludar a LE-002 de un abrazo un apretón 
de manos que se sintiera incluido en el grupo 
apreciado e importante. 

En el mes de marzo el niño fue adquiriendo más 
personalidad y autoestima ya no se enternecía 
solo a realizar el trabajo, ya había mucha más 
comunicación verbal, entre juegos y risas fue 
adquiriendo mayor confianza, a partir de ese 
mes, LE-002 se le asigno realizar el 
calentamiento y al finalizar el estiramiento, ya 
acataba órdenes y hacia que sus compañeros 
también las cumplieran, no volvió a presentar 
episodios agresivos con los padres, los cuales 
manifestaron que LE-002 había cambiado 
rotundamente su comportamiento.  

Para concluir LE-002 mejoro a nivel 
intrapersonal e interpersonal muchísimo 
mediante las estrategias aplicadas, tanto de 
convertir al niño en un líder del grupo, como el 
de realizar todas la correcciones con amor 
repetición y dedicación, sin gritos ni 
frustraciones que lo conllevaran a un retroceso 
en este proceso. 

ACTIVIDAD No 1: ENTRADA AL AGUA  

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

LE-002 al iniciar la entrada al agua el niño presento muchos temores el cual se le dificultaba mucho 

tener que inclinarse para poder sumergirse completamente en el agua, era más su temor el que 

no dejaba que LE-002 avanzara en esta prueba, pero poco a poco y con diferentes estrategias 

didácticas como son las tablas que sirvieron de apoyo para que el niño no se lastimara su rodilla, 

y el aro para tener un punto fijo por donde entrar, con demasiadas repeticiones , insistentemente 

se le hacia la tarea motriz a realizar conjunto a sus compañeros para que por medio de la imitación 

adquiriera el patrón motor de la entrada al agua, la postura correcta de las manos hacia al frente. 

ACTIVIDAD No 2: RESPIRACIÓN 



 
 

114 
 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones actividad No. 2. ANTES de LE-002 iniciar el patrón de la respiración no era de 
mucha dificultad para el niño realizar trabajos de inmersión, pero si se le encontraba un poco difícil 
lo que era soltar el aire por la nariz debajo del agua como es lo correcto, poco a poco se fue 
demostrando por medio de un de un compañero que le demostraba la forma correcta, haciendo el 
trabajo por medio de la imitación como debería realizar inspiración fuera del agua y la espiración 

dentro de la piscina. 
 
DESPUÉS de realizar el trabajo y después de haber aplicado la estrategia didáctica, el niño 
aprende a realizar la respiración con un poco de dificultad para realizarla lateralmente y en cada 
ciclo de brazada, en una determinada distancia cambia el patrón y comienza a respirar de frente 
de nuevo, se evidencia que el instructor debe estar siempre diciéndole que debe de hacer y lo 
hace perfectamente, pero cuando el mediador se distrae o corrige a otro niño, LE-002 simplemente 
deja de hacer lo que estaba haciendo correctamente y hace lo que él cree conveniente, o se 
distrae o corrige a otro compañero pero no se preocupa si él lo está haciendo bien. 

 
Fuente: Los autores. 

 

ACTIVIDAD No 3: BRAZADA TÉCNICA CROL  

 

Fuente: Los autores. 
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Observaciones Actividad No 3: LE-002 No realizaba la brazada en ningún instante, se le 

dificultaba elevar a sobremanera y como diera lugar hacia lo posible por mantener los brazos 

estirados hacia atrás, y no realizar la brazada así se le insistiera muchísimas veces, no captaba 

las ordenes que se le pedían, simplemente el niño hacia lo que para él era correcto y se hacía 

más difícil poder entrar en su estructura cognitiva. 

A pesar de todas estas dificultades para la enseñanza, se evidencio que por medio de objetos 

llamativos, aros de varios colores, tablas de muñequitos, pelotas de varios colores que incentivaba 

al niño a ejecutar la acción de la brazada, a motivarlo y de tener una continuidad. 

Después de haber implementado estas estrategias para que el niño LE-002 adquiriera el 
conocimiento, obteniendo de estos resultados positivos en él, a la terminación de la intervención 
el niño realiza bien la técnica de la brazada de la técnica Crol, mueve su antebrazo y su mano 
hacia abajo para realizar el empuje y hacia atrás con una no muy buena elevación del codo pues 
realiza un ángulo completo de 360° grados aproximadamente. Para su entendimiento el niño 
realiza un  
 círculo completo. 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Los autores. 

ACTIVIDAD No 4: PATADA TÉCNICA CROL  
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Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 4: Después de haber aplicado la estrategia con el niño LE-002 se 
logra que ejecute a perfección la elevación horizontal del cuerpo y que sostenga una secuencia 
de la patada, no hay tanto desgaste físico, aunque el niño doble demasiado las rodillas logra 
avanzar y no quedarse tanto tiempo atrás. 

Los resultados son óptimos porque después de tanta dificultad se logra entrar en su estructura 
cognitiva estática, lo cual proporciona mayor aceptación y captación de tareas a realizar, esta 
estrategia logra llamar la atención del niño, de querer realizar correctamente el patrón motriz y 
aun así se coloca como ejemplo a uno de sus compañeros y el por medio de la imitación lo sigue. 

 

 

Fuente: Los autores 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 LE-002 por su patología de niño autista la comunicación con LE-002 siempre fue muy difícil, poco 
a poco se fue abriendo un poco más al grupo, su autoestima mejoro un 50% ya el niño saludaba, 
abrazaba y daba mucho amor , respeto y tolerancia hacia sus compañeros siendo de mucha 
satisfacción tanto como para los entrenadores, como para su familia, de que el niño superara esos 
miedos de comunicarse y su actitud defensiva todo el tiempo, lo cual causaba que el niño 
presentara comportamientos agresivos si no se hacía lo que le pedía. 
 
Para concluir, el niño LE-002 al finalizar la intervención se hace denotar por ser disciplinado, 

respetuoso, servicial y amigable.  

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA COMPLETA 

Con LE-002  Se realizó siempre un trabajo más personalizado, se individualizaba su esquema de 

trabajo, ya que con el niño se debía de trabajar mucho más de la mano, con un poco  más de 

paciencia y amor por quiere que el niño aprenda, pues muchas veces lo enseñado en una semana 

se le olvidaba en la otra y así sucesivamente , por consiguiente, se optó por solo manejar un estilo 

de patrón motriz el cual el niño hiciera memoria y se le grabara, y tal cual fue, se realizó el objetivo 

a seguir, el de realizar muchas veces el estilo de la técnica completa pero solo con el enfocándose 

en él, repitiéndole continuamente que debe realizar la brazada, ya que si el niño realizaba la 

patada no braceaba y se le dificultaba la respiración, se parte desde la complejidad de que los 

niños no tienen el conocimiento muchas veces de saber acoplar distintos patrones motrices al 

mismo tiempo. abarcamos un trabajo que incluyo un diario de campo siguiendo con una parte 

teórica y práctica en el agua, donde enfocamos las diferentes tecinas de la técnica Crol tomando 

en cuenta la brazada, la respiración, la patada y la flotabilidad, para mejorar todo los aspectos 

coordinativos en el niño, siempre se trabajó tanto lo óculo manual como la coordinación óculo 

pedica, cuando el niño aprendió a manejar estas dos coordinaciones se le realizo un 

entrenamiento dedicado solo a él para mejorar el acoplamiento que consiste realizar un gesto 

motor con ambas extremidades en el menor tiempo posible y poco desgaste. 

Para concluir, el niño LE-002 perdió los miedos a la inmersión desde fuera del agua al día de hoy 

en niño entra sin inconveniente alguno. 

RECOMENDACIONES 

Cuando un niño tiene espectro autista no se le puede obligar nunca, ni a exigirle cosas que el niño 

no quiere realizar, se debe trabajar al ritmo que el niño escoja y adquiera, por su dificultad de 

relacionarse, porque esta clase de niños se encuentran inmersos en su propio mundo y es difícil 

querer entrar en ellos porque sería interrumpir e invadir su espacio, por lo consiguiente se 

recomienda siempre trabajar con amor, dedicación y mucha paciencia para con estos niños. 

Por lo tanto, cuando entras a su mundo, aprender a estar en él, llevándolo poco a poco en su 

propio juego, en su propia opinión, de que si no desea realizar el trabajo se realizara otro, se debe 

ser minucioso al hablarle pues si a un niño con esta patología se le grita al contrario no va a 

prender y se bloquea totalmente.  
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Tabla 26. Diario de campo de JA – 003 
 

EDAD: 24 Años   

CONFORMACIÓN 
FAMILIAR: 

Padre, Madre y un Hermano. 

PRESENTA DIFICULTADES 
MOTRICES:  

No  

S14 PRESENTADO:  Síndrome de Down.  

PERFIL DEL ESTUDIADO:  El joven es estudiante de bachiller (Lee y escribe bien), en sus 

tiempos libres practica sistemas y mantenimiento de 

computadores, no pudo continuar con sus estudios por 

dificultades económicas. 

PRÁCTICA DE LA 
NATACIÓN:  

Práctica natación hace 8 meses, cuenta que en su residencia 

tiene piscina y los fines de semana práctica.  

CAPACIDAD 
SOCIALIZADORA:  

Es muy sociable, amiguero con los demás niños y niñas, le gusta 

compartir con ellos. 

 

ACTIVIDAD No 1 ENTRADA AL AGUA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 1: JA-003 se logró observar que durante las semanas de trabajo 
en la entrada al agua se perfecciono la técnica, JA-003 lo realizaba de una forma adecuada y tenía 
la claridad o el conocimiento de cómo ejecutar la entrada, se trabajó el agarre en el borde de la 
piscina realizando un arco para que así tuviera una entrada al agua con un buen despegue. Se 
implementaron varios métodos didácticos como los aros y la tabla, que miraran fijamente la línea 
azul que se encuentra en el fondo de la piscina y así mejorar la entrada del agua del niño sin que 
se golpeara el abdomen al momento de entrar. 
 
Realizamos un trabajo dirigido a la postura, posición de la cabeza debajo de los brazos, manos 
en punta una sobre la otra, flexión de tronco, cadera y rodillas. 

Se observa que después de adquirir el patrón de entrada el niño mantenía al pasar del tiempo el 
conocimiento de dicha técnica, además servía como guía para los demás compañeros, Atendía 
las ordenes de salida por parte de los profesores por medio de voz, aplauso o pito.  
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ACTIVIDAD No 2: RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 2: JA-003 Presenta una respiración normal, toma de forma correcta 

aire por la boca y lo expulsa por la nariz dentro del agua. En el momento del desplazamiento toma 

respiración por ambos costados derecho e izquierdo en el tiempo de cada dos brazadas. En sus 

intermedios realiza burbujas para recuperación y lo hace lentamente con la técnica adecuada.  

Algunas veces en los largos trayectos no logra expulsar por completo la respiración dentro del 

agua debido a que se cansa y lo hace en el momento en que su cabeza sale a la superficie, 

causándole esto sensación de ahogo. JA-003 Presenta buena inmersión dentro del agua, no tiene 

temor a sumergirse en las partes profundas.  

ACTIVIDAD No 3: BRAZADA TÉCNICA CROL  

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 3: JA-003 Realiza bien la técnica de la brazada de técnica Crol, 

mueve su antebrazo y su mano hacia abajo y hacia atrás con buena elevación del codo en un 

ángulo de 45 grados aproximadamente. Realiza bien el recobro y el barrido. 

Se implementaron diferentes métodos pedagógicos para vivenciar diferentes modos de agarre en 

la brazada de la técnica Crol por medio de aros, pullboy y tabla.  Logramos observar que la entrada 

y salida de la mano del agua debe tener un pequeño perfeccionamiento. 

ACTIVIDAD No 4: PATADA TÉCNICA CROL  
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Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 4: JA-003 No realiza la técnica adecuada, no logra posicionar su 

tobillo en plantiflexión. Cuando realiza calentamiento sentado en el borde de la piscina da la patada 

de una forma muy recta. Al realizar el desplazamiento en el agua inicia de forma rápida y 

constante, pero con el transcurso de los metros su nivel empieza a bajar en la patada y hunde sus 

piernas y cadera. 

Se implementaron diferentes métodos pedagógicos para la enseñanza de una correcta patada en 

la técnica Crol, indicando la forma adecuada de realizarla.  Se implementaron diferentes métodos 

pedagógicos para la enseñanza de la patada mediante la utilización de: Pelotas, aros y tabla. 

ACTIVIDAD No 5: FLOTABILIDAD 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 5: 

ANTES: JA-003 Logramos observar que no tenía buena flotabilidad, como podemos ver la cadera 
y los pies descendían, hundiéndose en el agua. Sentía temor de acostarse en supino en el agua, 
ya que pensaba que iba a tragar agua.  

DESPUÉS: JA-003 Con el transcurso de las sesiones de entrenamiento en las clases, fue 
perdiendo el temor, realizaba la técnica con mayor facilidad, iniciando con ayudas más que todo 
en miembros inferiores, por medio de gusanos, cinturón de icopor, y tabla. Al final logro flotar sin 
ninguna ayuda y permanecer por variaos minutos acostado en el agua, sin ningún temor.  

OBSERVACIONES GENERALES 

JA-003 Logramos observar en este niño que atendía sus tareas, al momento de realizar los 
ejercicios no presentaba dificultades. Sin embargo, algunas veces quería salir antes de que los 
profesores dieran la salida, o realizaba un trayecto más largo de lo pedido por falta de atención a 
las órdenes dadas con anterioridad.  



 
 

121 
 

Por su gran desempeño, servía como modelo para que sus otros compañeros observaran la forma 

de realizar los ejercicios de tarea. No presentaba problema al trabajar solo o con demás 

compañeros. Es disciplinado, respetuoso, servicial y amigable.  

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA COMPLETA 

Con JA-003 abarcamos un trabajo que incluyo un diario de campo siguiendo con una parte teórica 

y práctica en el agua, donde enfocamos las diferentes tecinas de la técnica Crol tomando en 

cuenta la brazada, la respiración, la pata y la flotabilidad. 

Logramos observar que, mediante el trabajo en las sesiones de entrenamiento, al inicio de este 

trabajo JA-003 presentaba falencias al momento de realizar el estilo de libre, el cual lleva 

practicando con 8 meses de anterioridad.  

En base a nuestro cronograma de actividades implementamos diferentes métodos didácticos para 

el aprendizaje dentro y fuera de la piscina, con el fin de corregir las dificultades que presentaba. 

Durante la semana trabajamos 3 sesiones (3 días), dentro de los cuales iniciábamos con la parte 

teórica, la cual enfocaba las correcciones. JA-003 con una explicación lograba ejecutar la acción 

de una forma adecuada, sin necesidad de generar varias repeticiones.   

En la parte práctica mediante un acompañamiento de los profesores al momento de ejecutar la 

acción JA-003 observaba dentro del agua los movimientos que realizaban sus profesores, 

sirviendo esto como muestra para que imitara o siguiera el movimiento adecuado. Después de 

aprender la forma correcta JA-003 era un modelo a seguir para sus compañeros y los ayudaba e 

incentivaba de cómo era la forma correcta de realizar el estilo de libre.  

Observamos que, al inicio el trabajo de JA-003 aprendía de forma rápida las tareas expuestas por 

sus profesores, referente a la técnica de la técnica Crol. No presento problema de concentración 

al trabajar con varios compañeros. 

Al final de la intervención observamos de acuerdo a una evaluación de todo el estilo de libre, que 
JA-003 adquirió un perfeccionamiento de la técnica, logrando trabajar un recorrido de 200 metros 
en la técnica Crol a lo ancho de la piscina, con una entrada al agua en clavado desde el borde de 
la piscina; mediante una posición adecuada al entrar al agua, generando un desplazamiento con 
un recobro y barrido adecuados, al momento de la respiración lo hace de forma adecuada tomando 
aire por la boca en ambos costados y expulsándolo por la nariz debajo del agua, aunque en el 
momento de tomar aire presenta una leve rotación del tronco y cadera. En la patada iniciaba de 
forma constante y rápida, pero con el transcurso de los metros disminuía el nivel debido al 
cansancio, siendo necesario generar varios estímulos ya fuera por fuera de la piscina mediante 
comandos de voz o dentro del agua en la cual los profesores debían tocar la planta de sus pies 
para que siguiera avanzando con la patada constante y más rápida.  

RECOMENDACIONES 

Incentivar a la participación en eventos deportivos, municipales, en los cuales JA-003 tenga 
integración y competencia con otros niños. Continuar con sus prácticas por fuera de las clases, ya 
que tiene como facilitador una piscina en su hogar, de lo cual ha manifestado que practica los días 
que no está con los profesores.  
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Tabla 27. Diario de campo de HJ – 004 

NOMBRE COMPLETO :  Héctor Jaime  Betancourt  Jiménez (Gorro Negro) 

EDAD:  15 Años 

CONFORMACIÓN 
FAMILIAR:  

La familia de Héctor está conformada por su papá, mamá, y dos 
hermanos mayores, siendo él, el menor. 

S14 PRESENTADO:  Presenta la enfermedad de (PERTHES) osteocondrosis de cadera 
en el lado derecho. Además de una discapacidad cognitiva.  

PERFIL DEL 
ESTUDIADO:  

Cursa actualmente séptimo grado de bachillerato, no sabe ni leer ni 
escribir (RECONOCE ALGUNAS PALABRAS). 
Se encuentra en terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje. Es 
muy activo y competitivo en el momento de realizar sus tareas 
escolares y deportivas.  

PRÁCTICA DE LA 
NATACIÓN:  

Hace un año le realizaron una pequeña cirugía en la pierna izquierda 
y a la fecha se encuentra en terapias, con remisión y recomendación 
en natación y montar bicicleta (3 años de entrenamiento).  

CAPACIDAD 
SOCIALIZADORA:  

Héctor Jaime es un niño muy sociable, amigable, respetuoso con los 
seres con que convive y con sus compañeros del colegio y de las 
clases de natación. 

ACTIVIDAD No 1: ENTRADA AL AGUA  

 

Fuente: Los autores 

Observaciones Actividad No 1: Antes: El niño siempre golpeaba el abdomen contra la superficie 
de la piscina, no presentaba temor alguno, pero de le dificultaba adquirir el patrón motriz correcto, 
por consiguiente, se empleó mediante la estrategia didáctica basada en Modificabilidad cognitiva 
la cual logra que el niño avance muchísimo en cuanto a llevar correctamente las manos al frente 
de llevar hacia adelante el tren superior y flexionar un poco el tren inferior. 
 
Después: HJ-004 Con el transcurrir de las sesiones de entrenamiento y repeticiones de la entrada 
al agua donde el mediador le explicaba la posición básica de los pies hasta la posición de las 
manos y la cabeza, esto con el fin de que con el tiempo fuera superando el temor que presentaba 
al inicio y se logró en el momento final que HJ-004 lo realizara de una manera adecuada, teniendo 
en cuenta que presenta ciertas dificultades de acuerdo a su discapacidad cognitiva. 
También se logró observar que de acuerdo a su hiperactividad de ser siempre el primero no 
atendía el llamado a la hora de ejecutar las ordenes de salida, es un niño del cual se requiere de 
mucho trabajo se implementaron varios métodos didácticos para el aprendizaje de dicha entrada. 

ACTIVIDAD No 2: RESPIRACIÓN 
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Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 2:  

ANTES: HJ-004 Al iniciar no manejaba de forma adecuada su respiración, el niño trabajaba en la 
parte baja (menos profunda) de la piscina, en el momento de la inmersión tomaba aire por la boca 
y lo expulsaba al salir del agua por la boca, al momento de realizar el desplazamiento en el agua 
la respiración la manejaba siempre al frente, tomando aire y expulsándolo por fuera del agua.  

DESPUÉS: HJ-004 Con el transcurrir de las secciones de clases implementamos varios métodos 
didácticos para que el niño tuviera una adecuada respiración, uno de esos métodos fue trabajar 
en la parte más profunda u honda de la piscina. En lo cual el niño debía sumergirse hasta que 
tocara el suelo con sus diferentes extremidades del cuerpo, inculcándole por varias veces que 
tenía que tomar el aire por la boca y expulsarlo por la nariz dentro del agua. 

En los intermedios de las actividades le inculcamos que hiciera burbujas, tomando el aire por la 
boca y expulsándolo por la nariz (fue necesario hacer demostraciones con algunos de sus 
compañeros varias veces).  

Logramos observar que ya al final de las sesiones de clases, realizaba la respiración de forma 
adecuada, tomando aire por la boca y expulsándolo por la nariz, al desplazarse realizaba la 
respiración por ambos costados, derechos e izquierdos cada dos brazadas en la técnica Crol 
completo. 

ACTIVIDAD No 3: BRAZADA TÉCNICA CROL  

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 3:  
HJ-004 No realiza la brazada de la técnica Crol adecuadamente, su brazada la realiza por debajo 
del tronco sin completa extensión de los hombros y de flexión y elevación de los codos. No realiza 
el barrido ni alterna la brazada, la posición de la cabeza siempre es por fuera del agua con su 
mirada dirigida hacia el frente. 
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Se implementaron diferentes métodos pedagógicos para la enseñanza de la brazada mediante la 
utilización de: Pelotas, aros, pullboy y tabla. También se trabajaron demostraciones por fuera del 
agua de cómo era la manera correcta de realizar la brazada de la técnica Crol dentro del agua.  

ACTIVIDAD No 4: PATADA TÉCNICA CROL  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 4: HJ-004 La patada de la técnica Crol la realiza con una técnica 
adecuada, aunque al inicio se observa de forma rápida y constante, con el transcurso de los 
metros su nivel empieza a presentar desaceleraciones en la patada y hundimiento de sus piernas 
y cadera, lo que le genera mayor gasto energético y por ende cansancio; por lo tanto, no tiene un 
ritmo constante. Su velocidad es intermitente debido a la poca fuerza en sus miembros inferiores. 

Se implementaron diferentes métodos pedagógicos para la enseñanza de una correcta patada en 
la técnica Crol, indicando la forma adecuada de realizarla: con los miembros inferiores en 
extensión de cadera y plantiflexión de tobillo, realizando una ligera flexión de rodilla para generar 
el desplazamiento de la patada.  Se implementaron diferentes métodos pedagógicos para la 
enseñanza de la patada mediante la utilización de: Pelotas, aros y tabla. 

ACTIVIDAD No 5: FLOTABILIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Observaciones Actividad No 5: HJ-004 Logramos observar que el niño no manejaba una buena 
flotabilidad, por lo tanto, implementamos diferentes métodos de enseñanza para que lograra 
mantenerla. Mediante gusanos, tablas y pullboy. 
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Pudimos darnos cuenta de que el niño manejaba mucha tensión pensando que se iba a ahogar, 
miedo, ansiedad y tragaba agua. Después de varias semanas de trabajo repetitivo y de muchas 
veces proporcionarle ayuda por medio de los profesores dentro del agua indicándole que durmiera 
por un rato que nosotros íbamos a estar ahí al lado de él, fue la manera en la que perdió el miedo. 
Ya en las últimas clases no necesitaban ayudas o métodos didácticos aplicados para la 
flotabilidad, ya lo hace por sí solo.  

OBSERVACIONES GENERALES 

Como evaluación final se logró observar que HJ-004 obtuvo niveles muy altos de superación en 
el deporte de la natación. 

Observamos que HJ-004 presenta mucha desconcentración al momento de recibir órdenes o 
tareas para realizar un ejercicio cuando está trabajando con los demás compañeros, pero cuando 
trabajábamos con el solo era diferente, era más atento a las órdenes dadas por los profesores. 

Es un niño muy activo, sus relaciones con los demás compañeros en el colegio como en sus 
actividades deportivas son buenas, son muy especial con todos, observamos que es muy 
competitivo en las actividades para lograr ser el primero. 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA COMPLETA 

Con HJ-004 abarcamos un trabajo que incluyo un diario de campo siguiendo con una parte teórica 
y práctica en el agua, donde enfocamos las diferentes tecinas de la técnica Crol tomando en 
cuenta la brazada, la respiración, la pata y la flotabilidad. 

Logramos observar que, mediante el trabajo en las sesiones de entrenamiento, al inicio de este 
trabajo HJ-004 presentaba falencias al momento de realizar el estilo de libre, teniendo en cuenta 
que HJ-004 llevaba 3 años en entrenamiento.  

En base a nuestro cronograma de actividades implementamos diferentes métodos didácticos para 
el aprendizaje dentro y fuera de la piscina, con el fin de corregir las dificultades que presentaba. 

Durante la semana trabajamos 3 sesiones (3 días), dentro de los cuales iniciábamos con la parte 
teórica, la cual enfocaba las correcciones, repitiendo de forma constante mediante comandos 
como se debía realizar la técnica. Logrando así observar que el niño lentamente iba mejorando 
dicha tenía.  En la parte práctica mediante un acompañamiento de los profesores al momento de 
ejecutar la acción HJ-004 observaba dentro del agua los movimientos que realizaban sus 
profesores, sirviendo esto como muestra para que imitara o siguiera el movimiento adecuado.  

Observamos que, al inicio el trabajo de HJ-004 era independiente y con el transcurrir de los días 
de entrenamiento se realizó una inclusión con los demás compañeros, en donde las tareas 
expuestas por los profesores debían arrojar un resultado positivo para él.  

Al final de la intervención observamos de acuerdo a una evaluación de todo el estilo de libre, que 
HJ-004 adquirió un perfeccionamiento de la técnica, logrando trabajar un recorrido de 200 metros 
en la técnica Crol a lo ancho de la piscina, con una entrada al agua en clavado desde el borde de 
la piscina. Aunque sin mejoría en su brazada se desplazaba con una patada y respiración 
adecuada; iniciando de forma constante y rápida, pero a los metros presentaba un cansancio y 
bajaba el rendimiento, era necesario generarle estímulos mediante comandos de voz para que 
finalizara la forma en que inicio. 
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RECOMENDACIONES 

El trabajo práctico debe de ser constante y repetitivo para que el niño no disminuya su nivel de 

aprendizaje. Preferiblemente es mejor realizar con HJ-004 un trabajo personalizado debido al nivel 

de desconcentración que presenta y a su competitividad, lo que lo hace bajar el rendimiento y 

hacer la técnica de la forma que no es correcta.  

 

8.1.2 Entrevista final  
 
Después de realizar la pregunta a los padres de familia ¿Cuáles cambios ha notado 
en su hijo después de la asistencia a las clases de natación adaptada con los 
profesores Andrea Echeverry y Jonathan Palacios? Se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
 

TIEMPO  CAMBIOS  

ANTES  GB - 001 -JU-001 
Esta persona tenía solo dialogo con su 
moderador en las actividades a realizar, le 
disgustaba que sus compañeros entablaran 
dialogo con él. 
GB 002 -LE-002 
Este sujeto no tenía ninguna integración con 
los demás compañeros y era muy aferrado a 
su papa, muy tímido no atendía el llamado de 
su moderador. 
GB 003 -JA-003 
Esta persona es muy tranquila e interactúa 
más con los padres de familia que con sus 
compañeritos, se destaca por ser una persona 
modelo ante sus compañeros. 
GB 004-HJ-004 
Esta persona demuestra su hiperactividad con 
cada uno de los compañeros demostrándoles 
que se tiene que hacer lo que él les dice.  
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DESPUÉS  GB - 001 -JU-001 
Este sujeto ya cuenta con una mayor 
afectividad con sus compañeros, presta una 
mejor atención a las actividades a realizar. 
GB 002 -LE-002 
El niño presenta unos avances como es 
aprender a nadar a flotar, mejoro la relación 
con sus compañeros, charla, juega, y tiene 
una muy buena relación con la sociedad. 
GB 003 -JA-003 
Esta persona se destaca por día a día mejorar 
la técnica de la técnica Crol, también las 
diferentes actividades, su rostro 
anteriormente lucia apagado, ahora llega, 
permanece y se va a casa con un  rostro de 
alegría.  
GB 004-HJ-004 
Esta persona mantiene más motivada, 
emocionada ya es más expresivo, ha 
mejorado su pronunciación y su   
personalidad con los demás compañeros.  
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8.1.3 Fichas evaluativas finales  
 

Tabla 28. Ficha de evaluación final 1-JU-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

FECHA MAYO 16 DE 2017 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica al niño de pie en el bordillo de la piscina y se le indico la salida  5 MIN

la realiza libremente de tal forma que se evalua el conocimiento previo que tiene de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de como realizar el gesto 5 MIN

tecnico correctamente para idealizar la forma en que lo debe hacer y si no presenta 

ninguna dificultad.

Se le indica nuevamente la posición correcta: Pies ancho de los hombros, 15 MIN

manos arriba y la cabeza dentro de las manos, se hará paso a paso la explicación. 

Luego se le ordena  que realice el gesto nuevamente de pie en el bordillo de la piscina 

para observar  la forma en que lo hace y por ultimo mirar  las dificultades que presenta. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.No presenta temor al momento de entrar al agua, lo que causa que realice la inmersión.

2. Comprende como realizar la posición correcta de las manos, se le facilito con la estrategia adquirir este gesto. 

3. Realiza la actividad utilizando Aros y Tablas para facilitar el aprendizaje de la entrada al agua

4. Responde favorablemente a recoger objetos llamativos dentro del agua para facilitar la entrada al agua.  

5.  Al entrar golpea su abdomen contra la superficie del agua.

6. Opta la pocision de salida comprende como debe doblar el tren superior para entrar al agua.

7. solo realiza la entrada de forma bipodal.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.
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Tabla 29. Ficha de evaluación final 1-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 16 DE 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica al niño de pie en el bordillo de la piscina y se le indico la salida  5 MIN

la realiza libremente de tal forma que se evalua el conocimiento previo que tiene de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de como realizar el gesto 5 MIN

tecnico correctamente para idealizar la forma en que lo debe hacer y si no presenta 

ninguna dificultad.

Se le indica nuevamente la posición correcta: Pies ancho de los hombros, 15 MIN

manos arriba y la cabeza dentro de las manos, se hará paso a paso la explicación. 

Luego se le ordena  que realice el gesto nuevamente de pie en el bordillo de la piscina 

para observar  la forma en que lo hace y por ultimo mirar  las dificultades que presenta. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño logra concentrarse y captar la orden. Que facilito el aprendizaje del Gesto Tecnico.

2. Comprende la posición de las manos y las rodillas, aunque lo olvida con facilidad se le hace facil cuando se repite el gesto. 

3. El niño ejecuta bien la entrada al agua se debe especificar o repetir varias veces para doblar el tronco.

4. El niño asocia los gestos a realizar, hay que repetirle varias veces pero lo logra. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.
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Tabla 30. Ficha de evaluación final 1-JA-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

FECHA MAYO 16 DE 2017 EDADES 23 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JA - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara de pie en el bordillo de la piscina y se le indicara la salida  5 MIN

la realizara libremente de tal forma que se evaluara el conocimiento que tenga de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de realizar el gesto 5 MIN

correctamente para idealizar la forma en que lo deben de hacer y si no presentan 

ninguna dificultad.

Sentado se le indicara la posición de las manos y la cabeza la hora de entrar al 15 MIN

agua, se hará paso a paso la explicación. Luego procedemos a indicar 

que se pongan de rodillas en el bordillo sobre la Tabla para evitar molestias, que ubique 

las manos y procedan a entrar al agua para recoger los objetos..

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño supero todo temor al momento de entrar al agua.

2. Se debio realizar una explicación constante de la posición correcta de las manos y de los pies. 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la entrada al agua

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para entrar al agua. 

5. Logro optar la pocisión de salida,  comprende como debe de ir las manos y los pies

al momento de entrar al agua.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.
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Tabla 31. Ficha de evaluación final 1-HJ-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 16 DE 2017 EDAD 15 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica al niño de pie en el bordillo de la piscina y se le indico la salida  5 MIN

la realiza libremente de tal forma que se evalua el conocimiento previo que tiene de esta.

Después de realizar la primera evaluación se dará las indicaciones de como realizar el gesto 5 MIN

tecnico correctamente para idealizar la forma en que lo debe hacer y si no presenta 

ninguna dificultad.

Se le indica nuevamente la posición correcta: Pies ancho de los hombros, 15 MIN

manos arriba y la cabeza dentro de las manos, se hará paso a paso la explicación. 

Luego se le ordena  que realice el gesto nuevamente de pie en el bordillo de la piscina 

para observar  la forma en que lo hace y por ultimo mirar  las dificultades que presenta. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

6. Realiza una buena flexion del tren inferior.

1.El niño supero el temor al momento de entrar al agua, lo que ayuda a que si realice la inmersión correcta.

2. Se debio realizar una estrategia con el aro, y una constante explicación de la posición correcta de las manos, y la realiza. 

3. Entra de forma adecuada despues de varias indicaciones y repeticiones, golpea solo un poco el abdomen contra el agua.

4. Responde favorablemente a las indicaciones que se le dio para realizar la entrada al agua. 

5. No se le dificultad optar la pocision de salida, comprende como debe doblar el tren superior  y entrar bien al agua. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SALTOS CORTOS, TALONEO, ELEVACIÓN DE RODILLAS, TITERES, TIJERAS Y SENTADILLAS.

FICHA DE EVALUACIÓN N° 1

EVALUAR LA ENTRADA AL AGUA 

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 32. Ficha de evaluación final 2-Ju-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

FECHA MAYO 18 2017 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño ya no presenta temor alguno al momento de entrar al agua.

2. Se debe realizar una varias explicaciones de como debe realizar la respiración y varias repeticiones constantes. 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para respirar mas tiempo bajo el agua. 

5. No Se le dificultad optar la inmersión, comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 33. Ficha de evaluación final 2-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

FECHA MAYO 18 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño ya no  presento temor al momento de entrar todo el rostro al agua.

2. Atiende a las explicaciones dadas de como debe realizar la respiración. 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para realizar burbujas bajo el agua. 

5. No se le dificultad la inmersión, comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 34. Ficha de evaluación final 2-JA-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 18 2017 EDADES 23 AÑOS SEXO

CODIGO JA - 003 MASCULINO

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño ya no presenta  temor alguno al momento de realizar la inmersión dentro del agua.

2. Se debe realizar una sola explicación de como debe realizar la respiración. (Disminuir el giro) 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para respirar mas tiempo bajo el agua. 

5. Ya realiza  la inmersión, comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del 

agua por la nariz.

6. Realiza correctamente la respiracion  unilateral.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .
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Tabla 35. Ficha de evaluación final 2-JH-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

FECHA MAYO 18 2017 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE 4 MIN

Se ubicara el niño prendido del bordillo de la piscina y se le indicara que realice 10 burbujas 5 MIN

lo cual se tendrá en cuenta, que el niño lo haga despacio y correctamente.

Después de realizar la evaluación y el niño no presenta agotamiento 5 MIN

dará la indicación de que la realiza sin ninguna dificultad.

Ubicados Dentro de la piscina prendidos del bordillo se les indica que deben 

de ir por un objeto al fondo de la piscina alli se evalua la inmersión. 15 MIN

El niño debe regresar sin ninguna dificultad a la superficie.

Se reforzara a el niño, la manera correcta de realizar la respiración dentro del agua. 10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

1.El niño ya no presento temor al momento de la inmesrión.

2. Se realizo constantemente la explicación de como debe realizar la respiración. (boca- nariz) 

3. Asocia las ordenes para facilitar el aprendizaje de la respiración e inmersión dentro del agua.

4. Responde favorablemente, despues de las indicaciones para realizar burbujas bajo el agua. 

5. Realiza la inmersión, comprende como debe soltar suavemente el aire dentro del agua

por la nariz terminando por la boca.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

EJERCICIOS ESPIRACIÓN E INSPIRACIÓN, ELEVACIÓN DE BRAZOS, .

FICHA DE EVALUACIÓN N° 2

EVALUAR LA RESPIRACIÓN

TIEMPO O REPETICIONES
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Tabla 36. Ficha de evaluación final 3-JU-001 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

FECHA MAYO 20 DE 2017 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño posee conocimiento de como realizar la brazada del estilo libre. 

Comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Lleva totalmente estirados los brazos al entrarlos al agua. (agarre, tiron y empuje pero sin codo alto)

Interpreta con mayor facilidad los mandos, relacionando el gesto tecnico con las desmostraciones dadas.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L



 
 

137 
 

Tabla 37. Ficha de evaluación final 3-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

FECHA MAYO 20 DE 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño adquiere conocimiento de como realizar la brazada del estilo libre. 

Realiza la brazada Est. Libre despues de indicarle de como realizar correctamente la brazada. (Demostrativo)

Lleva totalmente estirados los brazos al entrar al agua. Realiza bien el Agarre, Tiron y Empuje.

Aun se le dificulta un poco para realizar la entrada en codo alto.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 



 
 

138 
 

Tabla 38. Ficha de evaluación final 3-JA-003 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

FECHA MAYO 20 DE 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: JA-003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M
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N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño adquiere conocimiento de como realizar la brazada del estilo libre. 

Comprende despues de darle muchas indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Lleva totalmente estirados los brazos al entrar al agua. Realiza bn el Agarre, Tiron y Empuje.

Aun se le dificulta un poco para realizar la entrada en codo alto.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 



 
 

139 
 

Tabla 39. Ficha de evaluación final 3-JH-004 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

FECHA MAYO 20 DE 2017 EDADES 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 3

EVALUAR LA BRAZADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M
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N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubicara sentado en el bordillo de la piscina y se le indicara que realice la brazada 5 MIN

de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Explicar como se debe realizar la brazada e identificar, si realiza bien el gesto técnico 5 MIN

o se les dificulta realizarlo.

Ubicados Dentro de la piscina se le indica que debe de realizar la brazada de libre 

pero corrigiendo continuamente la forma de entrar el brazo y realizar el recobro. 15 MIN

de esta forma proceder a evaluar si nuevamente se le dificulta o comprende la orden. 

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 10 MIN

 

TIEMPO TOTAL 56 MIN

El niño posee conocimiento de como se debe realizar la brazada del estilo libre. 

Comprende despues de darle las indicaciones de como realizar correctamente la brazada.

Coordinar el brazo derecho al entrar, sale el brazo izquierdo (agarre, tiron y Empuje)

Adquiere el conocimiento completo y realiza la brazada con mucha facilidad para coordinar el Mov.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

CIRCULOS CON LAS MANOS, CIRCUNDUCCION CON AMBOS BRAZOS Y TITERES,
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Tabla 40. Ficha de evaluación final 4- Ju-001 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN
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MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

El niño logra realizar la patada de libre con un poco dificultad al realizar el batido correcto.

Aunque la planta de los pies del niño rompe la superficie del agua es de resaltar que a pesar de ello lo realiza.

se le dificulta aun la coordinación del batido de la patada con la brazada.

Realiza con dificultad la flexion correcta de la Rodilla.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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Tabla 41. Ficha de evaluación final 4-LE-002 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

Interpreta los mandos, los relaciona para facilitar el aprendizaje del gesto tecnico.

El niño logra realizar correctamente la patada de libre y mantener la elevación correcta de la cola.

Logra que la planta de los pies no rompa la superficie del agua.

Se le dificultad la coordinación del batido de la patada con la brazada.

Realiza una flexion correcta de la Rodilla.

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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Tabla 42. Ficha de evaluación final 4-JA-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDADES 23 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JA - 003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

El niño logra realizar correctamente la patada de libre y mantener la elevación correcta de la cola.

Logra que la planta de los pies no rompa la superficie del agua.

Logra la coordinación del batido de la patada con la brazada.

Realiza una flexion correcta de la Rodilla.

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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Tabla 43. Ficha de evaluación final 4-Hj-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO
FICHA DE EVALUACIÓN N° 4

EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA PATADA DEL ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se ubica sentado en el bordillo de la piscina y se le indica que realice la patada  5 MIN

de la técnica libre de la forma en que ellos tengan el conocimiento.

Realizar la patada dentro de la piscina prendido del bordillo para saber si se 5 MIN

le facilita realizar el gesto técnico.

Ubicado Dentro de la piscina se le indica que deben de realizar la patada de libre 

aferrado del bordillo y poco a poco irle corrigiendo la forma en que se debe realizar 15 MIN

correctamente la patada elevando la cola y sin romper demasiado el agua.

10 MIN

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase.

5 MIN

TIEMPO TOTAL 56 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO
A

C
TI

V
ID

A
D

 P
R

IN
C

IP
A

L

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

El niño logra realizar correctamente la patada de libre y mantener la elevación correcta de la cola.

Logra que en el momento de la patada los pies no rompa la superficie del agua.

Logra la coordinación del batido de la patada con la brazada.

Realiza una flexion correcta de la Rodilla.

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
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Tabla 44. Ficha de evaluación final 5-JU-001 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDADES 19 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO JU - 001

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

Mejora considerablemente la pocisión corporal positiva (flotabilidad) disminuye la Resistencia del agua al cuerpo.

A
C
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R
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C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Aprendio con mayor dificultad. Pero realiza la coordinacion del estilo libre completo.

El niño aprende a realizar la patada a realizar la brazada, pero se le dificulta la respiración lateral continua.
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Tabla 45. Ficha de evaluación final 5-LE-002 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDADES 17 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: LE- 002

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

Tiene una excelente pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.

A
C
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A
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L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Se dificultad un poco al momento de la coordinacion del estilo libre completo.

El niño realiza la patada no realiza la brazada si no se le recuerda constantemente y realiza la respiración lateral continua.

El niño maneja un pocision horizontal y plana sobre el agua.
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Tabla 46. Ficha de evaluación final 5-JA-003 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: JA-003

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO

FICHA DE EVALUACIÓN N° 5

EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

Mejorar la pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Realiza completamente la coordinacion del estilo libre.

Realiza la tecnica corretamente (la planta de los pies ya no rompen la superficie)

El niño maneja una pocision horizontal y plana sobre el agua. 
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Tabla 47. Ficha de evaluación final 5-JH-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

 

 

 

FECHA MAYO 23 DE 2017 EDAD 14 AÑOS SEXO MASCULINO

CODIGO: HJ - 004

LUGAR PISCINAS OLIMPICAS TULUÁ

MATERIALES

OBJETIVO EVALUAR LA COORDINACIÓN DEL ESTILO COMPLETO DE ESTILO LIBRE

TIEMPO O REPETICIONES

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

4 MIN

4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA CAMINANDO Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

VUELTA ALREDEDOR DE LA PISCINA TROTE SUAVE Y HACIENDO BRAZADA DE LIBRE 4 MIN

Se le indica la salida, para arrancar a realizar el nado aclarando que debe 5 MIN

de realizar el movimiento de brazos y coordinación general de la patada incluyendo la respiracion.

Posterior a esto se cuenta de la cantidad de ciclos de brazada que realizan en 25 mts 5 MIN

para clasificar el ritmo que maneja cada uno.

Vizualizar el movimiento de los brazos continuo junto con la respiracion a un lado, luego 

continuar evaluando la patada para identificar que es lo que se le dificulta al niño para 15 MIN

realizar correctamente la tecnica libre donde se respira despues de cada ciclo de  brazada.

Se debe reforzar al niño en tierra la manera correcta de realizar al mismo tiempo o combinar 20 MIN

la brazada la patada y la respiracion a la vez pero esto es posible si se le desarrolla

el conocimiento a lo coordinativo donde se aplican ejercicios de la misma complejidad.

se realizara un pequeño estiramiento para finalizar la clase. 5 MIN

TIEMPO TOTAL 66 MIN

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO

MOVILIDAD EN ARTICULACIONES (TOBILLOS, RODILLA, CADERA, HOMBROS, ANTEBRAZO Y MUÑECAS) 

SENTADILLAS, PLIOMETRIA SUAVE Y TALONEO.

Mejorar la pocisión corporal positiva (flotabilidad) para disminuir la Resistencia del agua al cuerpo.

A
C

TI
V

ID
A

D
 P

R
IN

C
IP

A
L

C
IE

R
R

E 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Realiza completamente la coordinacion del estilo libre.

Realiza la tecnica corretamente (la planta de los pies ya no rompen la superficie)

El niño maneja una pocision horizontal y plana sobre el agua. 
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8.1.4 Conclusión resultados finales por cada participante  
 

o JU-001  
 

Al finalizar la intervención con este participante, los resultados fueron muy positivos 
y alentadores después de aplicar la estrategia didáctica el niño logro parte de su 
concentración, logro realizar la técnica del estilo completo, logro una coordinación 
motora de tren superior e tren inferior al mismo tempo por medio de la repetición 
constante, el esmero del mediador y el propósito de luchar contra las dificultades 
motoras y cognitivas del participante. El material didáctico presto un papel 
importantísimo en el aprendizaje de este niño. Puesto que sin él no se lograría 
llamar la atención y la participación del intervenido. Se presentó inconvenientes para 
lograr una técnica de la respiración correcta puesto que cuando el deportista toma 
una posición constante y repetitiva es difícil quitar o deshacer ese patrón adquirido 
y el niño siempre tomo la respiración de frente a lo correcto que es de forma lateral. 
 
Logro realizar la entrada correcta al agua sin ninguna ayuda didáctica, después de 
recuperarse de la cirugía no tuvo que tener acompañamiento, el participante 
realizaba toda la técnica de técnica Crol solo. Perdió todos los temores en la parte 
baja y parte profunda. Logro adquirir la posición correcta dentro del agua sin ayudas 
didácticas (tabla, Pullboy). El niño ya no necesitaba de la presencia del padre en las 
sesiones de entrenamiento, su comunicación con los monitores es más fluida y 
presentaba mayor seguridad y confianza. Presentó un trato amable, respetuoso y 
cariñoso siempre con sus compañeros. El deportista participo en 2 festivales 
acuáticos donde se destacó por una excelente realización de la técnica de la técnica 
Crol. No presento miedo alguno, ni al ver la multitud, ni al realizar la competencia.   
 

Gráfica 24. Evidencias JU-001 
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Fuente: Elaboración propia  

 
 

o LE-002  
 

Los logros que alcanzo este participante fueron totalmente considerables a 
comparación de como inicio, el niño presenta más seguridad, más comunicación 
con los monitores. Trata con amor, respeto y cariño sus compañeros, la estrategia 
que se utilizó con este participante para que lograra tal avance de comunicación y 
socialización (Al ver que los demás compañeros se abrazaban junto con los 
monitores, chocaban sus manos en forma de saludo, y abrazaban a los monitores, 
el niño fue adquiriendo este patrón de saludo, poco a poco fue dando la mano a sus 
compañeros y hasta la fecha siempre que llega a una sesión de clase abraza a cada 
uno de una forma natural y respetuosa) a   supero los miedos a la inmersión, a la 
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parte más profunda, se utilizó principalmente la tabla, pullboy y flotadores y logro 
con ello optar la posición correcta del cuerpo dentro del agua, sincroniza patada, 
brazada y respiración lateral, aunque en ocasiones se le olvida y realiza respiración 
frontal. Después de la repetición constante de mucha paciencia y amor logro captar 
cada una de las órdenes dadas por los monitores. 
 
Al momento de realizar la técnica Crol completa ya no requería ni de la tabla, ni de 
aros, ni gusanos, ni pelotas llamativas para realizar el gesto técnico lo que 
demuestra que supero todos los miedos.   
 

Gráfica 25. Evidencias resultados finales LE-002 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 JA-003  
 

El deportista logro cambios considerables en la perfección de los diferentes gestos 
técnicos, tanto que logro un cupo en los juegos departamentales de Cartago Valle 
(Diciembre 2017), el niño por medio de las clases supero todos los miedos y 
barreras por medio de la estrategia y el material didáctico, en cada sesión de clase 
se mostró interesado por sobresalir, repasar y tratar de recordar las correcciones 
que los monitores le daban para mejorar pequeñas dificultades y errores que 
presentaba, pero que con amor y cariño los monitores le dieron a conocer, para no 
causar ningún sentimiento de tristeza en el niño o de frustración.  
 
A raíz de su excelencia siempre fue el participante ejemplo, el que realizaba las 
demostraciones a los demás participantes, los cuales se mostraban interesados por 
las explicaciones y correcciones que daba su compañero.  
 
Es de resaltar que este participante posee valore muy importante que siempre 
fomento y compartio con sus compañeros como es el de la amistad, el respeto, el 
amor, el ser solidario, tolerante y en cada sesión de trabajo se fortalecieron muchos 
más estos valores y comportamientos, es muy importante dejar constancia que en 
esta población pocas veces por no decirse que nunca se presentan episodios de 
egoísmo, ni discusiones, ni groserías, ni malos pensamientos, en ellos siempre se 
filtra un amor y apego puro sin maldad alguna. 
 
Lo mas importante y un logro a resaltar es que este participante  con Sindrome de 
Dawn o con su diagnostico como se observa en el (ANEXO C) el niño logra 
interiorizar, memorizar y razonar sobre de que trara realizar los gestos motores de 
la forma correcta, la correcion y el error, lo aprendido en clase no lo olvida, es de 
entera satisfaccion para los investigadores poder dejar evidencia y soporte, que este 
tipo de poblacion con discapacidad cognitiva, puede lograr y aprender grandes 
cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

152 
 

Gráfica 26. Evidencias resultados finales JA-003  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
 HJ-004  
 
En sus inicios el participante se mostraba un poco necio y reacio a no querer 
cooperar en las sesiones de entrenamiento y se presentaba un poco distante, por 
medio de la estrategia didáctica y la aplicabilidad de la teoría de Reuven Feurstein, 
el niño logro un comportamiento positivo, agradable, se tornó más cariñoso y 
amable, mejoro su comunicación y se prestó muchos más sociable. En cuanto al 
aprendizaje de la técnica le costaba muchísimo adaptarse a nuevos cambios pero 
por medio de la estrategia tuvo cambios y aprendizajes significativos, a pesar de 
que le costaba mucho a adaptarse y a sincronizar los distintos gestos técnicos en la 
evidencia y registros de videos, se resalta y se toma evidencia de como elabora de 
forma correcta de la técnica Crol completa, logrando un cupo para participar en los 
juegos Para-Departamentales de Cartago, Valle, (elaborados en Diciembre 2017). 
 
El niño fue tratado igual que el resto de participantes con amor, resaltando y 
destacando siempre su buen comportamiento, lo bien que realizaba el trabajo, asi 
fuese que no lo hiciese bien la estrategia se resalta en que hasta os errores se 
aplauden, y por medio de buenas palabras y con paciencia se corrigen los errores 
o se le muestra cómo debe realizar bien la tarea motriz asignada al niño. Fue de 
gran satisfacción tanto para sus padres como para los monitores el que el niño 
lograra este cupo en los Juegos Para-Departamentales puesto que con ellos se 
presenta la evidencia y se resalta los grandes cambios y que el niño no demostró 
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ningún temor al realizar las salidas desde el partidor, ni temor al ver la multitud pues 
los juegos contaron con la participación de más de 300 niños con diferentes tipos 
de discapacidad. 
 
A raíz de su poca concentración, se le dificultaba mucho captar un acción motriz y 
realizarla como se le explicaba, se le debió repetir constantemente e infinidades de 
veces pero con amor y paciencia, el niño adquirió cada gesto motor y cada técnica 
de la técnica Crol de natación, a pesar de la poca manejabilidad de su estructura 
cognitiva es demasiado estática (Teoría) y de no interiorizar, ni repasar en casa lo 
aprendido en clase pero por encima de todo esto, el participante logro comprender 
y aprender. Llegar tan lejos es un mérito muy grande en cuanto la excelente 
participación que obtuvo el niño en los juegos Para – Departamentales realizando 
una excelente técnica en la técnica Crol de natación.  
 
 

Gráfica 27. Evidencias resultados finales HJ-004 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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9. DISCUSIÓN 
 
 
El objetivo de este trabajo de investigación consistió en determinar las incidencias 
de la Estrategia Didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva para mejorar el 
aprendizaje de la técnica Crol de natación en deporte adaptado con niños 
discapacidad cognitiva (S14), del Imder en el año 2017 en la ciudad de Tuluá. Para 
alcanzar los resultados obtenidos, se trabajó con dos mediadores y 4 niños con 
discapacidad cognitiva con el acompañamiento de sus padres. 
 
La investigación, se basó en la teoría principal de Reuven Feuerstein, según la cual, 

“El organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la 

propensividad83 para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto 

humano mediador”84, que impacte en los esquemas de tipo comportamental, 

cognoscitivo y emocional de las personas. Para el caso de los resultados de esta 

investigación se encontró que, al aplicar una estrategia didáctica, donde se trabajó 

en conjunto mediadores, padres de familia  y niños diagnosticados con D.I. 

Cognitivo, debido a que su coeficiente intelectual está por debajo de la media 

intelectual que es de 75, se alcanzó la propensividad de la que habla Feuerstein, ya 

que al trabajar las estructuras cognitivas fundamentadas en el que hacer de los 

mediadores, bajo un acto de creencia y fe para romper mitos sobre la población con 

discapacidad cognitiva, se aplica una estrategia didáctica que logró superar 

comportamientos y emociones negativas de la población objeto de estudio, frente a 

la natación adaptada, por medio de la paciencia, del trabajo repetitivo y el afecto, 

logrando así que los niños intervenidos adquirieran patrones motores, memoria a 

corto y largo plazo, mejorando su comportamiento emocional en cuanto que 3 de 

estos niños no poseían una comunicación gestual, ni verbal fluida. Después de ser 

evaluados, observados y valorados presentaron resultados positivos, es decir, se 

partió de creer en una probabilidad de eficacia de la estrategia, cumpliéndose la 

propuesta realizada por Feuerstain.  

 

Dentro de los aportes de interés para el estudio, se incluyó la investigación realizada 

por Delgado, Jefferson. Incidencia de un programa de natación adaptado en el 

desarrollo psicomotriz en jóvenes entre 15 y 20 años con discapacidad intelectual 

leve, de la Fundación General Ecuatoriana. Ecuador, 2015. En este estudio se llegó 

a conclusiones importantes, que guardan relación también con los aspectos de la 

Modificabilidad Cognitiva, en tanto, el autor pudo concluir que no solo la planificación 

individualizada del programa de entrenamiento en natación para los jóvenes con 

discapacidad, logra el mejoramiento en la práctica de la natación, sino que también, 

influye en el aspecto conductual y afectivo individual y en grupo.  

                                            
83 Probabilidad de eficacia 
84 Ibíd. p. 16.  
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Dentro de los resultados que se obtuvieron después de haber realizado la 

intervención mediante la estrategia de la modificabilidad cognitiva para el 

mejoramiento de la técnica Crol en la natación adaptada, se encontró que los 

principales puntos a resaltar fueron la continuidad e individualidad del proceso, la 

adaptabilidad del mediador a cada una de las situaciones problema y el hallar la 

solución para mejorar el aprendizaje de manera individual y colectiva. De tal manera 

que los 4 individuos adquirieron el conocimiento de los gestos técnicos de la técnica 

Crol (Patada, Brazada y Respiración), no solo lo aprendieron, sino que se logró 

constatar a través del seguimiento realizado en los diarios de campo, que después 

de un tiempo de no practicar esos gestos motores, los individuos no lo olvidaban y 

lo ejecutaban limpiamente, la coordinación óculo manual y óculo pedica se hallaron 

muy beneficiadas, mejoraron notablemente la comunicación tanto con los 

compañeros, como con los mediadores, lo que se nota en su comportamiento en la 

actualidad tanto en la práctica deportiva, como en los hogares y los centros de 

estudio a los que asisten, según los padres de familia.  

 

De tal forma que en la presente investigación se jugaron 4 papeles diferentes, 

puesto que los 4 individuos intervenidos presentaban diagnóstico cognoscitivo 

diferente, por ejemplo: el individuo con Down  logró obtener una ejecución limpia y 

exacta de cada gesto técnico, asimilaba y admitía cada cambio después de 

trabajarlo en una secuencia didáctica en donde el mediador siempre observaba, 

guiaba y corregía la falla sin decir el error para no frustrar al niño,  puesto que a los 

niños con esta condición no se les debe recalcar el error, ni decir que lo está 

haciendo mal, debido a que son demasiados susceptibles a este tipo de 

comentarios. El niño con Down recordaba fácilmente lo aprendido en clases 

anteriores y si no asistía a 2 o 3 clases de entrenamiento al volver a integrarse no 

presenta dificultad alguna para ejecutar algún gesto ya asimilado. 

 

El segundo ejemplo, corresponde al código LE-002, cuyo diagnóstico no es solo 

cognitivo, sino que también sufre de un grado de autismo, lo cual dificultaba más el 

aprendizaje. Al iniciar la intervención el niño no captaba las tareas asignadas, no se 

le podía hablar puesto que siempre deseaba irse de la sesión de entrenamiento, por 

consiguiente, se realizó un estudio detallado de las distintas problemáticas que 

presentaba y como estrategia se le asignaban tareas de liderazgo, para que sirviera 

de ejemplo ante sus otros compañeros. Así, se logró que el niño se sintiera 

importante, arrojando como resultado que éste, tuviera más comunicación con sus 

mediadores y compañeros, contexto que lo obligó a salir de ese mundo donde solo 

existía el individuo y su familia. A partir de allí, y de esta experiencia significativa, el 

individuo LE-002 comenzó, a evidenciar cambios tales como, captar y realizar las 

tareas asignadas por los mediadores, presentaba más lazos afectivos con los 

compañeros y mediadores. Sostiene en alto la mirada y su cabeza, anteriormente 
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no lo hacía siempre llevaba su mirada al suelo y se le dificultaba la comunicación, 

pero por medio de la estrategia didáctica en la cual se implementó el aprendizaje 

mediado, las muestras de afecto eran continuas y constantes. Siendo esta de gran 

incidencia para el cambio obtenido en el individuo LE-002. 

 

Otra de las teorías de Feuerstein que aplica para el estudio, fue la relacionada con 

la integración de las necesidades y creencias, porque son éstas las que le otorgan 

la fe al mediatizador, en que el ser humano puede llegar a modificarse, pues, 

aunque es un organismo que presenta barreras que parecieran insalvables existe 

mayor probabilidad de modificación cuando el mediatizador tiene la fe en que el 

individuo a intervenir, lo va a lograr. La investigación arrojo resultados positivos en 

cuanto a este aspecto de la teoría Reuven Feuerstein de creer que todo ser humano 

que posee condiciones diferentes o un coeficiente intelectual más bajo es 

modificable, pues, en la investigación se tomó como principio que el “yo mediador” 

era capaz de lograr y modificar a un individuo en su estructura cognitiva, en lo 

afectivo, lo social y hasta en la comunicación verbal.  

 

En la investigación llevada a cabo por Carrasco y Días, denominada la educación 

física como medio a fortalecer relaciones interpersonales en niños y niñas con 

discapacidad cognitiva y los que no la presentan, se trabajó con la teoría de la  

Modificabilidad Cognitiva Estructural, introducida por Reuven Feuerstein, buscando 

combatir las crueldades de las perspectivas pasivas o tradicionales, tales como la 

indiferencia de los diagnósticos conclusivos que caracterizan el universo de las 

alternativas terapéuticas, curriculares y vocacionales de la deficiencia mental. Como 

cualquier movimiento de innovación puede ser estigmatizado de utópico, sólo que 

esa utopía considera a los niños con deficiencia mental (o al niño con dificultades 

de aprendizaje) abiertos al cambio, proponiendo nuevos procesos de diagnóstico y 

de interacción. Considera también, que los niños deficientes mentales pueden 

cambiar.  

 

Esa visión utópica de la que hablan estos autores se hizo presente al inicio de la 

investigación, pues, los padres de familia, aunque dudaban de las capacidades de 

los niños para alcanzar un mayor desarrollo en una práctica deportiva como es el 

deporte de la natación adaptada en este caso, lograron trascender el miedo y 

depositaron confianza en los mediadores. Esta, fue una de las primeras barreras 

que fueron sorteadas con la investigación. Otra de las barreras sorteadas, fue el 

hecho de que los niños perdieran el miedo al agua, debido a que sobretodo 2 de 

ellos presentaban mayor temor al agua y a la profundidad, caso puntual de HJ-004, 

el cual al inicio no era capaz de sumergirse para hacer burbujas porque le tenía 

temor a la profundidad. Al finalizar la intervención se tiraban diferentes objetos al 

fondo de la piscina y el mismo niño se sumergía hasta alcanzar el objeto sin mostrar 
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ningún tipo de temor. Con esto se logró comprobar que la estrategia didáctica de la 

modificabilidad cognitiva, que al inicio parecía contener signos de utopía, en realidad 

logro mejorar el rendimiento físico de este niño a la hora de realizar el gesto técnico 

completo.  

 

Para el caso de la investigación realizada por Rojas Álvaro, percepción del bienestar 

físico y las relaciones interpersonales de nadadores con discapacidad intelectual 

pertenecientes al Club Salmones del Valle del Cauca, se concluyó que el deporte 

se ha convertido en un factor importante en el estilo y calidad de vida de las 

personas, su práctica facilita los procesos de interacción y relación con otras 

personas, el sujeto interioriza los valores, socializa a través de su práctica, 

estableciendo redes que facilitan su crecimiento y desarrollo personal. Igualmente, 

encontraron que la discapacidad intelectual está relacionada con limitaciones a nivel 

mental, de allí, que los niños con discapacidad cognitiva tengan dificultades para 

coordinar tareas motrices, para seguir ordenes, para realizar movimientos 

complejos; y que el deporte ayuda a superar estas dificultades.  

 

Con la investigación realizada se pudo dar veracidad a las conclusiones de Rojas, 

pues al inicio del estudio a tres de los niños se les dificultaba seguir las ordenes de 

los mediadores. En el aspecto de la coordinación de las tareas motrices su mayor 

dificultad radicaba en la entrada al agua, la patada, brazada, respiración y 

flotabilidad. Una de las estrategias utilizadas para que lograran seguir indicaciones, 

fue poner de ejemplo al niño JA-el cual presenta un mayor desarrollo cognitivo en 

todas sus dimensiones con respecto a sus compañeros, por ejemplo, se hacía una 

fila fuera o dentro de la piscina y el primero era JA, esto para que los demás lo 

siguieran, lo mismo sucedía al coordinar las tareas motrices, pues dependiendo de 

la tarea a ejecutar se colocaba también a JA para que los demás vieran como se 

realizaba. De esta manera, se pudo constatar como la práctica deportiva de la 

natación adaptada ayudo a todos los participantes a superar dificultades propias de 

la natación, pero también, a mejorar los procesos de interacción y relación con otras 

personas.  

 

En cuanto a la teoría de Feuerstain relacionada con el Enriquecimiento Instrumental 

(EI), se tiene que los contenidos no son diseñados por el programa, sino que 

dependen de las intenciones del mediador y el trabajo con cada uno de los 

instrumentos, que van  acompañados del aprendizaje de reglas, principios y 

estrategias para la solución adecuada de los problemas que subyacen a la tarea; 

además se orientan hacia la transferencia de lo aprendido a otros contextos, según 

la propia experiencia del estudiante para favorecer aprendizajes significativos. En la 

realización de la investigación se hizo uso de EI en la intervención, siendo muchos 

los contenidos investigados por los mediadores, para lograr mediante diferentes 
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actividades acuáticas y por fuera de la piscina, el aprendizaje de diferentes 

estrategias para mejorar técnica Crol de la natación adaptada. Se pudo establecer 

que, con los diferentes métodos de enseñanza, los niños lograron potencializar sus 

habilidades motrices. Es de importancia destacar que con el transcurso en las 

aplicaciones de las técnicas los niños perdieron miedos previos de comunicación 

con los demás compañeros y mediadores, mejorando así su interacción personal.  

 

Para el ICBF, es vital el contexto del niño conformado por aquellos lugares donde 

vive, aprende, juega, se socializa e interactúa como la escuela, su hogar, el barrio 

etc., de allí, que sea importante conocer las características del entorno en que se 

desenvuelve cada niño o niña se tendrán bases para adaptarlo a su edad, género y 

posibilidades intelectuales y sociales. Estas características del entorno para la persona 

con discapacidad cognitiva tienden a convertirse en barreras cuando no se les 

ofrece a estas personas, oportunidades de aprendizaje, en el caso contrario, el 

contexto con oportunidad se convierte en un facilitador. Esta apreciación del ICBF, 

se hizo presente en la investigación realizada, debido a que al inicio del estudio, 

primero se entrevistó a los padres de familia, con el fin de conocer todos los 

aspectos que rodeaban la vida del niño objeto de estudio, segundo se conocieron 

los tipos de discapacidad cognitiva que presentaba cada uno a través de las 

historias clínicas, de allí, en adelante se tuvieron las bases o los conocimientos que 

permitieron adaptar estrategias individuales y colectivas para que de acuerdo a sus 

capacidades lograran el mejoramiento de los patrones básicos de ejecución de la 

técnica Crol en aspectos como la patada, la brazada, la entrada al agua, la 

respiración y la flotabilidad. Se puede advertir entonces la importancia del contexto 

mediatizado por las oportunidades del entorno y los facilitadores como son las otras 

personas con intención de derrumbar estas barreras y la utilización de recursos de 

apoyo y estimulación, como lo refiere la teoría de la MCE de Feuerstein. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 
 
 Con base a los resultados arrojados por el diagnóstico, que se obtuvo mediante 

el seguimiento con diarios de campo, la encuesta sociodemográfica, la entrevista 
semiestructurada y las fichas de evaluación iniciales, se pudo evidenciar que 
para lograr el mejoramiento de los niños con discapacidad cognitiva en la 
práctica de la natación adaptada-técnica Crol, era necesario trabajar la entrada 
al agua, la patada, la brazada, la respiración y la flotabilidad por medio de una 
estrategia didáctica basada en la modificabilidad cognitiva  

 
 Para iniciar la intervención, se debió recurrir a las teorías de la Modificabilidad 

Cognitiva de Reuven Feuerstain, y diseñar las estrategias debido a que, el 

conocimiento que se tiene sobre la natación y los pocos materiales didácticos 

que se utilizan como la tabla, gusano y pullboy no eran suficientes, para atender 

las necesidades de la población a la cual estuvo dirigida el estudio, de allí, que 

se debieron adaptar una serie de teorías,  materiales didácticos y conocimientos 

de los mediadores a las necesidades individuales y colectivas de los niños, 

actividades ejecutadas mediante El Programa de Enriquecimiento Instrumental 

de Feuerstein y  la teoría de la modificabilidad cognitiva.  

 

 Al finalizar la intervención, se observó y realizó un seguimiento por medio de los 

diarios de campo, fichas de evaluación finales, la encuesta sociodemográfica y 

la entrevista final semiestructurada, donde se concluye que el conocimiento y los 

avances presentados por los individuos fueron positivos en cuanto el aprendizaje 

de la técnica Crol de natación, pues, al finalizar los 4 participantes realizaban 

limpiamente la brazada, patada y respiración, tal cual era el objetivo de la 

investigación. 
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11. RECOMENDACIONES  
 
 
 Esta investigación queda abierta para que otros investigadores que deseen 

seguir trabajando los diferentes estilos de la natación adaptada, lo hagan a 
través de las teorías de la Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feurstein. 

 
 Se recomienda a los investigadores que trabajen posteriormente el tema de la 

natación adaptada a través de las teorías de Feuerstein u otros autores, que 
vinculen a los padres de familia en todo el proceso, debido a que, cuando el 
padre de familia se integra toma conciencia de los resultados que se van 
obteniendo durante el proceso, obteniendo más confianza en que su hijo puede 
superar barreras que antes no creía posible, desarrolla un mayor compromiso 
mejorando la relación entre padre-madre e hijo.  

 
 Teniendo en cuenta que la edad cronológica de las personas con discapacidad 

cognitiva no corresponde con su desarrollo físico, seria de importancia que a 
través de la Secretaria de Salud del Municipio o la Secretaria de Educación, se 
hiciera un abordaje interdisciplinario para esta población, con el fin de educar a 
los padres de familia en cuanto a las necesidades físicas, biológicas, 
psicológicas y sociales de sus hijos, en tanto, a través del estudio se notó la 
ausencia de una educación sexual acorde a las necesidades cognitivas de los 
hijos y al acompañamiento de los padres en este sentido. 

 
 Aunque en la actualidad se han venido creando institutos de educación especial 

que favorecen la inclusión de la población con discapacidad cognitiva, se puede 
advertir que, a estos, pueden acceder familias de estrato medio y alto, dejándose 
por fuera al estrato menos favorecido, por lo tanto, la inclusión no se está dando 
de manera equitativa. De igual forma, se presenta el fenómeno del padre de 
familia que debido a la situación de discapacidad de su hijo se apenan y no los 
integran a la sociedad.  
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13. ANEXOS  
 

 
ANEXO A: Historias clínicas 
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Anexo B. Encuesta a padres de familia como parte del diagnóstico  
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE LOS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD (COGNITIVA) 
 
Participantes del proyecto “Incidencias de una Estrategia Didáctica basada en 
Modificabilidad Cognitiva para mejorar el aprendizaje de la Técnica Crol- natación 
en deporte adaptado con niños discapacidad cognitiva (S14). 

Objetivo: Reunir datos que permitan establecer el tipo de discapacidad de los 
menores y sus avances basada en la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva.  

NOTA: Por motivos de confidencialidad no se tendrá en cuenta el nombre del menor 
participante sino su respectiva codificación. 
 
PREGUNTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA, FECHA: JULIO 12 DE 2016 
 
1. EDAD ___  
 
2. GÉNERO: MASCULINO ___ FEMENINO ___ 
 

3. Estrato Residencial: 1 ___ 2 ___ 3___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 

 

4. Diga el tipo de discapacidad que tiene su hijo?  

a) Parálisis cerebral ____ 

b) Discapacidad física ____ 

c) Discapacidad Cognitiva ____ 

d) Síndrome Down ____ 

 

5. ¿Viven en casa? 

a) Propia ____ 

b) (Arrendamiento) ____ 
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6. ¿Su casa cuenta con todos los servicios? 

a) Sala ___ 

b) Comedor ___ 

c) Habitación ___ 

d) Cocina ___ 

 

7. ¿Qué tipo de afiliación tiene su hijo? 

a) Emssanar ___ 

b) Cafesalud ___ 

c) Nueva EPS ___ 

d) Otro ¿Cuál? ____________________________________ 

 

8. ¿Está estudiando su hijo (actualmente)? SÍ ____ NO ___ 

 

9. ¿En qué grado? _________________________ 

 

10. ¿Hace cuánto tiempo que el niño recibe asistencia especial? 

a) Una semana ___ 

b) Dos meses ___ 

c) De uno a seis meses ___ 

d) Un año ___ 
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e) 24 meses y mas ___ 

 

11. ¿Ha notado avance en la motricidad y desplazamiento de su hijo en la piscina? 

a) Sí ___ NO ___ 

 

12. ¿El deportista presenta algún tipo de acortamiento de un miembro inferior? 

a) Sí ___ NO ___ 

CUAL___________________________________________________________ 

 

13. ¿Según la discapacidad del deportista presenta grados de dificultad en alguna 
de sus articulaciones del cuerpo? 

a) Sí ___ NO ___ 

 

14. ¿De acuerdo al coeficiente intelectual del deportista, como es su vida en su 
hogar? 

a) Excelente ____ 

b) Buena ____ 

c) Regular ____ 

d) Mala ____ 

 

15. ¿Cree usted que su hijo tiene autonomía personal, salud y seguridad? 

a) Sí ___ NO ___ 

16) ¿El deportista en sus tiempos de ocio realiza algún tipo de aprendizaje? 
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a) Lee ____ 

b) Escribe ____ 

c) Pinta ____ 

d) Dibuja ____ 

Otro Cual _____________________________________________ 

 

17. ¿Cree usted que su hijo tiene destreza comunicativa? 

a) Sí ___ NO ___ 

 

18. ¿El niño interactúa o participa en integraciones sociales con la comunidad? 

a) Sí ___ NO ___ 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN. 
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Anexo C. Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FIRMADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE UCEVA. 

Los estudiantes del Programa de Educación Física de la Institución Educativa 
Superior UCEVA, Yulieth Andrea Echeverri Vásquez identificada con la CC. 
1.116.242.196 Y Jonathan Palacios, identificado con la c.c. No 94.482.830, dirigidos 
por el docente Luis Fernando Reyes Cruz; Autores del proyecto de grado para 
obtener el título profesional como Licenciados en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física Recreación y Deporte, se está realizando la investigación titulada: 
“Incidencias de una Estrategia Didáctica basada en Modificabilidad Cognitiva para 
mejorar el aprendizaje de la técnica Crol- natación en deporte adaptado con niños 
discapacidad cognitiva (S14)”, para obtener el título como egresados de la carrera 
en mención, requerimos por medio de este consentimiento Informado y firmado, el 
permiso de los padres de familia y/o acudientes y, de los alumnos con (S14) que 
van a participar en dicha investigación desde el año 2015 hasta el año 2017; con el 
compromiso de que las personas como padres de familia y/o acudientes a cargo de 
los participantes deberán traerlos como asistentes a la Piscina Olímpica en el 
horario y días establecidos por los estudiantes para la ejecución de los ejercicios y 
la inscripción del nombre del niño en la ficha técnica tanto del diagnóstico como de 
la ficha técnica de la evolución física y emocional del participante y de la 
aplicabilidad de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva que servirá para mejorar la 
calidad de vida de los niños participantes con discapacidad (S14) y, de su relación 
con el entorno familiar; éstos niños deberán ser traídos a la piscina olímpica ubicada 
en el Coliseo Beneficio Echeverry del municipio de Tuluá e igualmente, deberán ser 
recogidos por sus padres y/o acudientes para llevarlos de vuelta a sus respectivos 
hogares, por lo tanto las partes interesadas acuerdan: 

INFORMACIÓN: Ustedes como padres de familia y/o acudientes pueden hablar con 
quien se sientan cómodos acerca de la investigación y de que pueden tomar su 
tiempo para reflexionar si quieren que su hijo/hija participe o no. Usted como padre, 
madre de familia y/o acudiente si no entienden algunas de las palabras o conceptos 
que oye decir a los estudiantes de Edufísica, pueden preguntar en el tiempo en que 
terminen la ejecución delos procesos los días que se ensayan los ejercicios en la 
piscina, para no hacer interferencias y perder tiempo durante el trabajo de campo 
del proyecto de investigación de los estudiantes del Programa de Licenciatura en 
educación Básica con énfasis en Educación Física de la UCEVA, quienes cuentan 
con el apoyo del IMDER y la UCEVA, la ejecución de la práctica se hace como parte 
del trabajo de campo del proyecto para obtener el título profesional, citado. 
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CONSENTIMIENTO Y FIRMA DE LA MADRE, PADRE y/o, ACUDIENTE cada uno 
como TESTIGO de su conyugue para que el hijo participe en la práctica deportiva: 

MADRE: Yo, ___________________________________________, identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía número ________________________ de 
__________________, doy consentimiento para que mi hijo (a) 

PADRE: Yo, ___________________________________________, identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía número ________________________ de 
__________________, doy consentimiento para que mi hijo (a) 

HIJO PARTICIPANTE: Yo, ___________________________________________, 
identificado(a) con el documento que acredita mí edad 
________________________ __________________ y, participante doy 
consentimiento a los estudiantes que firman al final del documento, para que 
codifiquen mí nombre en sus fichas técnicas, siendo un individuo con discapacidad 
(S14). 

Firmas: 

___________________________                                                 
Yulieth Andrea Echeverri Vásquez 
CC. No. 1.116.242 196 de Tuluá  
Estudiantes EDUFISICA, UCEVA 
 
 
 
___________________________ 
Jonathan Palacios Lenis 

CC. No. 94.482.830 Buga 

Estudiantes EDUFISICA, UCEVA 

 

___________________________ 
Luis Fernando Reyes Cruz 
Director y CC. No.16.347.228 

 

 
 


