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Resumen
El artículo describe cómo las adaptaciones curriculares  

de las cinco habilidades básicas de la natación contribuyen 
en la integración de niños con Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE), con sus coetáneos. Se trata de 40 niños con 
Trastorno del Espectro de Autismo (TEA), que requieren 
de un programa integral, adaptado a sus necesidades y po-
tencialidades. La metodología empleada es del tipo inves-
tigación acción colaborativa y los resultados apuntan a la 
validez de proyectos de inclusión a partir de las ventajas de 
la natación adaptada como alternativa.

Palabras clave: natación, adaptación curricular, autis-
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Introducción
Trabajar de manera constante y ascendente en la orga-

nización y desarrollo de diversos servicios y modalidades 
de atención que beneficien la educación e integración de 
las personas con necesidades educativas especiales, es en 
Cuba un objetivo de la comunidad científica y docente en 
general. Propiciar que losniños con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), aprendan y se desarrollen junto al resto 
de sus coetáneos, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales es un gran reto. Se trata 
de concebir una escuela, centro de atención, área terapéuti-
ca o proyecto de intervención que modifique su estructura, 
funcionamiento y propuesta pedagógica en función de sus 
escolares o usuarios atendiendo a las particularidades y re-
querimientos de las NEE. 

Los niños con Trastorno del Espectro de Autismo 
(TEA), requieren de un programa integral, adaptado a sus 
necesidades y potencialidades para el cual es imprescindible 
la colaboración del contexto familiar. 

La idea se dirige a propiciar mejorías en la calidad de 
vida del niño y sus familiares atendiendo a las modificacio-
nes que este trastorno acarrea. Su existencia ha constituido 
un severo desafío para especialistas de las más diversas áreas 
y para los padres de familia, que solicitan constantemente 
una ayuda para entender qué ocurre en su hijo, lo que mu-
chas veces resulta indescifrable aún para la ciencia del siglo 
XXI.

La tendencia mundial es al aumento del autismo. 
No es objetivo de esta investigación penetrar en las cau-
sas y teorías diferentes acerca de este crecimiento. 

Swimming adapted. An 
alternative integration for children 

with autism in Cuba

Abstract
This article describes how curricular adaptions of 

the five basic swimming abilities can help children with 
special educational needs better integrate with their 
peers. A collaborative action research methodology is 
employed to study forty autistic children who require 
an integrated program, adapted to their capacities and 
necessities. The investigation’s findings demonstrate 
the advantages of adapted swimming as part of an 
inclusive educational project.
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En Cuba existen más de 240 escolares con este trastorno que 
asisten a escuelas capacitadas para su educación que adoptan 
el Modelo Pedagógico desarrollado en la escuela de referencia 
nacio-nal “Dora Alonso”, de La Habana, desde una estrategia 
de intervención psicopedagógica, mediante un conjunto de 
programas establecidos para cada una de las áreas de desarro-
llo del autista: física, de socialización, de comunicación y de 
conducta.

En opinión de la autora el concepto de autismo de De-
mósthene Sterling Y.,  (2010) posibilita la inserción de alter-
nativas de integración ya que aún cuando considera y evalúa 
las dificultades de personas con estas necesidades especiales, 
destaca que pueden expresar determinados sentimientos, así 
como la importancia de desarrollarlos a través de la educa-
ción, teniendo en cuenta sus potencialidades “…los niños con 
Autismo son personas que pueden manifestar sentimientos 
hacia los demás, lo que favorece la estimulación del desarrollo 
de capacidades y habilidades sociales a partir de sus potencia-
lidades, 
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a través de acciones educativas que reduzcan las altera-
ciones en la socialización, la comunicación y la conducta y 
le permitan la interacción con adultos y coetáneos desde la 
primera infancia…”

El estudio bibliográfico sobre las TEA, la experiencia 
de la autora y el intercambio con colegas que atienden estas 
necesidades especiales en las escuelas mencionadas permi-
ten resumir que existe una coincidencia en los siguientes 
aspectos:

•	 Es	un	trastorno	generalizado	del	desarrollo.	

•	 Se	afectan	principalmente	las	relaciones	sociales,	
la conducta, la comunicación y el lenguaje.

•	 Aparece	durante	los	primeros	3	años	de	vida.	

•	 Tienen	potencialidades	a	considerar	para	su	
evolución 

•	 Su	principal	vía	de	desarrollo	es	a	través	de	la	
educación.

La complejidad de este trastorno (TEA) dificulta los 
modos de intervención y compensación. Se conoce de los 
múltiples beneficios que ofrecen las actividades físicas en el 
medio acuático y específicamente la natación adaptada para 
mejorar la integración de estos niños. 

La  investigación realizada en el Combinado Deportivo 
“Camilo Cienfuegos” del municipio Plaza de la Revolución, 
provincia La Habana, con niños autistas de edades tempra-
nas forma parte de las acciones del proyecto iniciado en el 
año 2010 con niños que proceden de dos escuelas especiales 
de la capital del país: “Dora Alonso” y “Cheche Alfonso”, 
al que se vinculan e implican  padres y  familiares junto al 
equipo multidisciplinario de especialistas del Hospital Pe-
diátrico Docente “Pedro Borras”, del Ministerio de Educa-
ción (MINED), del Instituto Nacional de Educación Física 
y Recreación (INDER) y de la Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba, (UNEAC). 

 
De gran utilidad para la proyección de las acciones del 

proyecto en el área de la Educación Física y en específico 
de la Actividad Física Adaptada para niños con necesidades 
educativas especiales (NEE) han sido las referidas a autores 
como: 

Garza, F. (2002); Oña, E. (2002); Molina, A. (2004) 
Gómez, I. (2005); Áreas, G. y García, M. (2005); Gar-
cés, J. (2005); Maqueira. G. (2005); Figueredo, L. (2006);  
Pascual,	A.	(2008);		Figueredo,	L.	(2011)	y	Oña,	E	(2013)	
Cruz C, (2014) los que ofrecen orientaciones, herramientas 
alternativas que propician la descripción del fenómeno estu-
diado y diferentes estrategias de intervención; la formación 
y el  mejoramiento de sus habilidades motrices; procesos de 

intervenciones basadas en la equino-terapia, delfino-terapia 
entre otros. 

El carácter integrador con que se aborda la propuesta 
propicia ilimitadas posibilidades por el enfoque individua-
lizado e inclusivo que sustenta a partir de las ventajas de la 
natación adaptada.

Diagnóstico  y acciones realizadas

Se realiza diagnóstico a partir de observaciones a clases 
de Educación Física Adaptada con escolares autistas que 
asisten a las escuelas especiales “Dora Alonso” y “Cheche 
Alfonso”, se constató que el programa de Educación Física 
que se utiliza para la atención educativa de los escolares au-
tistas presenta limitaciones en lo referente a los contenidos 
y metodología, ya que se establece una concepción general 
no individualizada. 

Los programas no están orientados y adaptados para satis-
facer las diferencias y necesidades de los escolares autistas y 
por ende el tratamiento es limitado en cuanto a las áreas de 
desarrollo como son: física, lenguaje, comunicación y socia-
lización lo que dificulta el tratamiento a sus necesidades y 
potencialidades.

No están incorporados los beneficios que reportan los 
deportes acuáticos y en específico la natación adaptada, por 
tanto no existen orientaciones metodológicas para el desa-
rrollo de la misma con este tipo de niños y los niveles de 
ayudas, guías y apoyos no resultan suficientes. Por lo que se 
realiza las adaptaciones curriculares de las cinco habilidades 
básicas de la natación para lograr la integración de los ni-
ños autistas que asisten al Combinado Deportivo “Camilo 
Cienfuegos”, del municipio Plaza de la Revolución de La 
Habana.

El proyecto inició con una matrícula de 8 niños proce-
dentes de las Escuelas Especiales “Dora Alonso” y “Cheche 
Alfonso”	de	La	Habana.	En	la	actualidad	es	de	40	(32	niños	
y 8 niñas) lo que indica un crecimiento y aceptación positiva 
del mismo. 

La intervención se realiza con métodos novedosos como 
el de Investigación Acción Participativa, potenciando la 
presencia del medio familiar, ya que son ellos quienes de 
conjunto con la profesora ejecutan las acciones principales 
de aprendizaje de la natación.Las clases  se realizan en 4 
frecuencias semanales de 45 minutos. Una de estas frecuen-
cias se imparte y desarrolla con los niños convencionales lo 
que ha permitido tener mayor inclusión y desarrollo de las 
potencialidades.

Se muestra ejemplo de adaptación a las 5 cualidades 
básicas de la natación, citado por Maqueira.G (2005) y 
Cruz C. 2014.

C. Cruz
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CON-
TENI-

DO

NIVELES DE AYUDAS (verbales, físicas, 
auditivas, visuales)

ADAPTACIÓN
MATERIAL  TAREA

RESPI-
RA-

CIÓN

La profesora demuestra cómo debe realizar la 
inspiración y la espiración. (Visual)
Segundo momento. La mamá o tutor de- 
muestra el ejercicio.
Se explica a los padres y los niños en la 
posición de sentado de frente en el agua que 
inspire y espire: Ejemplo: vamos a llenar el 
pulmón de aire como un globo y después va-
mos a soplar la vela con el dedito. (Verbal)

Se le invita a soplar 
un patico en el 
agua, pececitos, 
otros animales. 

Diferentes objetos 
flotantes

Primer momento: movimiento del agua. 
Segundo momento: burbujas más grandes.
Tercer momento: burbujas sincronizadas. Se le 
pide al niño que baje y suba en posición  de cuclil-
las al ritmo de la palmada y de conteo tantas veces 
como sea necesario para poder inspirar y espirar 
y alcanzar el ritmo deseado de sincronización.
Profundidad de la piscina 60 a 90 cm.  para 
facilitar la confianza del niño en el agua.

Física 
Se coloca en parejas al niño con la mamá 
para que observe el movimiento de 
los labios de la mamá al inspirar y es-
pirar y esto se repite con el profesor.
Se coloca el dedito en posición al frente 
de la boca del niño desde sentado hasta 
llegar al nivel del agua vamos soplar, el 
agua se mueve vamos a soplar libremente. 
Auditivas  se invita al niño a imitar 
el sonido del zumbido  de un insecto, 
de una ballena o el  llamado de sirena.

La temperatura del agua aproximadamente es de 
30 grados centígrados 
En el ejercicio de abrir los ojos los niños alcanzan 
un mayor nivel de complejidad y confianza en el 
medio.

Principales  resultados obtenidos
 
Se realizó la  adaptación curricular para las cinco habili-

dades básicas de la natación, lográndose  la estimulación del 
desarrollo psicomotor y de las potencialidades conservadas 
en estos niños.

Se logra la vinculación y participación del medio fami-
liar en las prácticas físicas realizadas lo cual representa una 
fortaleza para la continuidad del trabajo y para la integra-
ción social de estos menores.

Se disminuyó o eliminó en la mayoría de los casos aten-
didos  la ingesta de medicamentos tales como la carbama-
zepina. 

Aumento del número de matrícula e inclusión de estos 
niños en las clases de natación, así como la participación 
con niños convencionales.

Conclusiones

Se verifica que el proyecto resulta viable y aplicable a este 
tipo de alumnos, significando una herramienta de gran uti-
lidad para profesores, padres, y especialistas.

La integración familiar en la enseñanza y aprendizaje de 
la natación en niños con TEA es una fortaleza en los proce-
sos físicos- educativos y de integración  que se realizan con 
los niños autistas.
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