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RESUMEN

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), dada sus características

constituyen un desafío para su atención e inclusión social.  Atendiendo a

lo anterior y con el interés de facilitar los procesos de enseñanza que se

realizan con estos niños en el contexto de la Actividad Física Deportiva

Adaptada, se presenta un proyecto que se direccionó a elaborar una Guía

de Adaptaciones Curriculares para la enseñanza de la Natación Adaptada

a niños autistas del Centro Psicoeducativo ISAAC, de la provincia de

Guayas, cantón Guayaquil. Basado en un estudio descriptivo, no

experimental, se emplearon métodos teóricos y empíricos que unidos a la

encuesta aplicada a directivos, docentes y padres de familias permitieron

corroborar la pertinencia del tema a investigar y determinar los

componentes y estructura de la Guía de Adaptaciones Curriculares. Todo

lo cual posibilitó aportar orientaciones importantes a tener en cuenta para

la enseñanza de las habilidades de la natación. Singular significación

dentro de la concepción del proyecto es la participación de padres y

profesores para contribuir a la inclusión de los niños autista en la práctica

de un deporte tan lindo y completo como es la natación.

Palabras Claves: Trastornos del Espectro Autista, Adaptaciones

Curriculares, Natación Adaptada.
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INTRODUCCIÓN

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

Entre los objetivos prioritarios del estado, se encuentra trabajar en la

organización y desarrollo de diferentes servicios y modalidades de

atención que faciliten la educación e integración de las personas con

necesidades educativas especiales.

Los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE),

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales,

aprenden y se desarrollan según sus potencialidades.

Compartimos con (Cruz, 2015) que se hace necesario admitir una

escuela, centro de atención, área física deportiva o proyecto que

modifique su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar

respuesta a las necesidades de todos y cada uno de sus escolares o

usuarios.

Dentro de ellos un lugar especial lo ocupan los niños con Trastornos del

Espectro Autista (TEA), los cuales por sus especificidades requieren de

un programa integral, adaptado a sus necesidades y potencialidades.

Desde la mitad del siglo XX; el Autismo, es uno de los trastornos que ha

causado mayor contradicción en el entorno científico, su existencia ha

constituido un severo desafío para especialistas de las diferentes áreas y

para los padres y familiares, que solicitan ayuda para entender qué ocurre

en su hijo que aún para la ciencia del siglo XXI es complejo.
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Según,www.autismodiario.org/autismo.pdf, citado por (Cruz, 2015) “Las

estadísticas indican que las personas con Trastornos del Espectro Autista

(TEA) afectan a 27,5/10.000 a nivel mundial, siendo el autismo el más

común de ellos, ya que se da en 10- 20/10.000 individuos, con una

predominancia general en el sexo masculino. Las hembras afectadas

presentan en general, las formas más graves. Se aseveran estas fuentes

que se estima que en 6 años el número de casos se habrá multiplicado

por 2, y en 5 años, uno de cada 50 niños podría tener un diagnóstico de

autismo”

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de

mejorar la atención a las personas portadoras de autismo declaró el 2 de

abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el

objetivo es “poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de

los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna”

Las cifras sobre el número de personas con autismo, las causas, y la

cantidad de centros que se especializan en este tipo de trastorno son

limitadas. La inexactitud de información sobre este tema afecta no solo a

nivel internacional, sino que también a cada país y localidad.

Ecuador, por lo general la tendencia ha sido la desatención llegando al

extremo de suponer el autismo como oculto y lo que es peor

considerando a las personas que conviven con esta condición sujetos

peligrosos, aislados o enfermos.

La Organización Mundial de la Salud (UNESCO, 2016) estima que a nivel

mundial 1 de cada niño de menos de 5 años presenta Trastorno del

Espectro Autista (TEA), lo cual hace que 1 de cada 160 niños presenta

autismo a nivel mundial. De acuerdo a estas aproximaciones la SETEDIS

considera que en el país existen aproximadamente 180.000 personas que

viven con el Trastorno del Espectro Autista conocido como (TEA), lo cual
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reporta 1 niño autista por cada 144 infantes. Citado por Ligia Noboa

presidenta de la Fundación “Entra a mi Mundo” (Marzo 31 del 2016.)

Datos aportados por la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en

Discapacidades (SETEDIS), señalan que de cada 5 personas

diagnosticas con este trastorno cuatro son del sexo masculino y una del

sexo femenino.

Tanto a nivel mundial y nacional las cifras se han incrementado también

se asumen nuevos y mejores procesos de atención a las personas con

Trastornos del Espectro Autista. Ecuador, realiza grandes esfuerzos por

lograr la inclusión social de las personas con necesidades educativas

especiales y dentro de estos los autistas. Sin embargo, en cuanto a la

incorporación de estas personas a la práctica de las actividades físicas

deportivas todavía resulta insuficiente.

La Agenda Nacional, 2013, informa que solamente un 24% de la

población nacional con necesidades educativas especiales practica

actividad física adaptada. A esto se une que el número de profesores de

Educación Física y para los deportes adaptados es insuficiente.

No todos logran un máximo de preparación para lograr atender

debidamente los procesos de inclusión y atención a la diversidad

mediante la práctica de actividad física, lo cual deriva en limitados

conocimientos para realizar las adaptaciones curriculares necesarias para

la enseñanza de los diferentes deportes adaptados y por consiguiente

inconsistencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estos alumnos

en los diferentes deportes.

En el caso de los niños autista del Centro Psicoeducativo ISAAC esto se

hace más difícil por la carencia de profesores capacitados en Educación

Física para la enseñanza de la natación adaptada, lo cual trae como
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consecuencia que los niños autistas no practiquen sistemáticamente este

lindo y beneficioso deporte.

Podemos resumir que existe:

• Inconsistencia en la preparación de los profesores de Educación

Física para trabajar adecuadamente en la enseñanza de la

natación con los alumnos que presentan Trastornos del Espectro

Autista.

• Insuficientes conocimientos pedagógicos y metodológicos para

realizar las adaptaciones curriculares para la enseñanza de la

natación a los alumnos con trastornos del espectro autista.

• Dificultades en el aprendizaje de los alumnos con Trastornos del

Espectro Autista para dominar las habilidades básicas de la

natación.

PROBLEMA CIENTIFICO

¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza de la natación adaptada para

los alumnos con Trastornos del Espectro Autista del Centro

Psicopedagógico ISSAC”?

JUSTIFICACIÓN

El proyecto que se presenta se justifica desde su propia esencia por su

valor humano y social que encierra.

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82. Señala que: El

Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el

deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las

personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la

masificación de dichas actividades.
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Apunta además que auspiciará la preparación y participación de los

deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e

internacionales, y fomentará la participación de las personas con

discapacidad.

En el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) señala que:

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial, en la diversidad con su política y alineamiento de

garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud, educación de

calidad a personas, grupos que requieren especial consideración por la

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población con la política de

fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.

Por su parte la Ley del Deporte asume en sus componentes el derecho de

todas las personas a la práctica de actividades físicas deportivas y

recreativas, con especial atención a las personas con necesidades

educativas especiales.

Lo anterior hace posible alinear el proyecto a los objetivos y estrategias

de desarrollo nacional y local justificándose así su pertinencia y

actualidad. Con su puesta en práctica se podrá contribuir al aprendizaje

de la natación en niños autistas y por consiguiente mejorar su calidad de

vida.



6

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una guía de adaptaciones curriculares para mejorar el proceso

de enseñanza de la natación en alumnos con Trastornos del Espectro

Autista del Centro Psicopedagógico ISSAC”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Analizar los fundamentos teóricos y científicos sobre la enseñanza

de la natación adaptada.

• Diagnosticar cómo se realiza el proceso adaptaciones curriculares

para  la enseñanza de la  natación adaptada en los alumnos con

• Trastornos del Espectro Autista del Centro Psicoeducativo ISAAC”

• Determinar los elementos que deben componer la guía de

adaptaciones curriculares para la enseñanza de la natación en

alumnos con Trastornos del Espectro Autista del Centro

Psicoeducativo ISAAC”

LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO

La viabilidad técnica del proyecto se sustenta porque cuenta con los

recursos humanos con conocimientos para llevar a cabo el proceso,

capaces de avalar su ejecución. Por otra parte al pertenecer a la práctica

deportiva dentro del contexto educativo y tener un tema de gran utilidad e

importancia social que una vez implementado provocará transformaciones

positivas en los alumnos con autismo, permite corroborar la importancia

de la natación para la inclusión de los niños con Trastorno del Espectro

Autista, confirmando la viabilidad y pertinencia del proyecto.
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CAPITULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

I. Generalidades de los Trastornos del Espectro Autista.

1.1. Antecedentes históricos, conceptualización, clasificación y
características.

El término autismo proviene, etimológicamente, de la palabra griega autos

que significa “sí mismo”, y que hace referencia enunciado de ausentismo

que presenta este padecimiento.

Eugen Bleuler reiteró la palabra “autismo” en 1908 entre pacientes

esquizofrénicos gravemente solitarios.

En 1943 el psiquiatra Americano Leo Kanner estudió a 11 niños. Los

niños tenían dificultades en relacionarse con otras personas, también

presentaban dificultad para la adaptación a cambios de rutinas, buena

memoria, sensibilidad a los estímulos especialmente al sonido, resistencia

y alergias a distintas comidas, buen potencial intelectual, la ecolalia o la

propensión de rechazar las palabras del locutor.

Posteriormente define el autismo como: el trastorno prototípico de los

trastornos generalizados del desarrollo (TGD),” entendido como trastornos

del espectro autista (TEA). (Kanner, 1943)

El Dr. Hans Asperger, austriaco, al mismo tiempo utilizó el término

psicopatía autista en niños que tenían las mismas características

similares, notó más bien que sus intereses intensos e inusuales, sus

repetidas rutinas y su apego a ciertos objetos. Afirmó que también

¨hablaban como pequeños profesores¨ acerca de su propio interés. Sin

embargo, el estudio del Dr. Asperger no fue conocido hasta el año 1981
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debido a que su libro fue reproducido en alemán por medio de Loma

Wing.

Autismo

El autismo es el más conocido de los trastornos generalizados del

desarrollo (TGD), que por este motivo también se denominan Trastornos
del Espectro Autista (TEA), son considerados trastornos

neuropsiquiátricos que presentan una gran variedad de manifestaciones

clínicas y causas orgánicas, y afectan de forma diversa y con distinto

grado de intensidad a cada individuo; esto significa que dos personas con

el mismo diagnóstico pueden comportarse de diferente manera y tener

aptitudes distintas. http://www.abcmedicus.com/articulo/autismo-9712.

Igualmente reconocemos la importancia de los estudios realizados por

(Figueredo, 2011) al señalar que el  autismo es una condición neurológica

que comienza a reflejar sus primeros síntomas entre 1 y 3 años de edad,

y además puede estar presente en cualquier persona afectando

mayormente al sexo masculino.

Otros autores consideran que es el resultado de disfunciones

multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central, presentando

alteraciones en la comunicación, la socialización y la conducta.

Según (Cruz, 2015) al citar a ( Demosthene, 2010) destaca como a pesar

que estas personas tienen dificultades, pueden expresar determinados

sentimientos enfatizando en la importancia de desarrollarlo a través de la

educación, teniendo en cuenta sus potencialidades.

(Alvarado, 2015) cita que en 1996, la Sociedad de Autismo de América,

precisa que se trata de una discapacidad severa del desarrollo,

incapacitante y de por vida, que típicamente aparece en los tres primeros

años de vida.
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Estos autores señalan como mediante acciones educativas se puede

reducir las alteraciones en la socialización, la comunicación y la conducta

y le permitan la interacción con los adultos y otros niños de su edad.

Explican que esto se debe realizar desde la primera infancia.

Al hacer un análisis de los conceptos anteriores la autora de este proyecto

considera que existe coincidencia en que es un Trastorno Generalizado

del Desarrollo, donde se afectan principalmente las relaciones sociales, la

conducta, la comunicación y el lenguaje, el cual tiene su aparición durante

los primeros 3 años de vida. Es importante comentar además que

debemos tener en cuenta sus potencialidades y la educación que deben

recibir los niños para estimular su desarrollo desde edades tempranas.

1.2. Características del autismo

Para la ciencia aún resulta complejo definir la conceptualización precisa

que permita establecer la clasificación del autismo (TEA).Para su correcto

estudio ha sido indispensable evaluar sus niveles de funcionamiento.

Existen 3 niveles de clasificación según el Manual BASIC que son: Alto,

Medio y Bajo, lo cual se define no solamente por su carencia, sino

también por sus habilidades.

 Autismo de alto nivel de funcionamiento: los niños que

demuestran habilidades en el contacto social, buscan la

compañía de adultos y en ocasiones con sus amigos. Sus

sistemas comunicativos están más elaborados y amplios, se

puede observar lenguaje con alteraciones en sus tres

componentes y están más preparados para enfrentar el

aprendizaje docente.

 Autismo de nivel medio de funcionamiento: Aparece el

dominio de habilidades de autonomía, más aceptación del
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contacto social, es escasa la espontaneidad   para iniciar la

comunicación aunque se efectúa cuando necesitan

satisfacer algún deseo inmediato.

 Autismo de bajo nivel de funcionamiento: Síntomas

autistas bien marcados, afectándose gravemente la

interacción social, comunicación y lenguaje, autonomía y

validísimo entre otras áreas.

1.3. La Actividad Física Deportiva para los alumnos con Trastornos
del Espectro Autista

Partimos de considerar que la actividad física deportiva es parte

fundamental de todo el desarrollo integral y físico en nuestra infancia y

juventud.

Se comparte que la Actividad Física es toda aquella actividad o ejercicio

que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en

movimiento un montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y

emocional en la persona que lo realiza. Puede ser realizada de manera

planeada y organizada o de manera espontánea o involuntaria, aunque en

ambos casos los resultados son similares.

Por su parte la Actividad Física Adaptada: Es aquella actividad física que

abarca todos los ámbitos de intervención para personas con condiciones

limitadas o discapacidad, la deficiencia en la salud o la edad avanzada,

para favorecer la integración de estas personas en un estilo de vida

saludable a través de la práctica deportiva.

1.4. Beneficios de la Actividad Física en los niños con autismo.

La actividad física puede asumir roles importantes en la atención a la

diversidad tales como educativos, recreativos, terapéuticos y competitivos.

Se tienen que basar en estos aspectos:
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 Favorecer la autoestima

 Mejorar la capacidad motora

 Mejorar la capacidad de comunicación

 Mejorar las posibilidades de desenvolvimiento

 Permitir el acceso al mundo laboral y al disfrute del ocio.

La actividad física es saludable para todos los niños, va aún más lejos con

niños autistas, teniendo muchos beneficios ya que se pretende que sean

físicamente más activos, que mejore su circulación, el tono muscular,

mantener un peso saludable y algo fundamental es que mediante la

actividad física ellos se puedan socializar y comunicar mejor.

Según, John O'Connor en un artículo publicado en la edición de verano de

2000 de "Palestra". Los niños autistas tienen una mayor capacidad de

atención después de la actividad aeróbica. La Educación Física con niños

autistas también es eficaz en el control de algunos comportamientos

inadecuados asociados con el autismo.

Para un niño con autismo es esencial porque ayuda a mejorar su calidad

de vida, mejora sus destrezas motoras y también sus virtudes individuales

y sociales incentivándolos a que tengan confianza en sí mismo y logren

comunicarse.

1.5. Entre los desafíos encontramos lo siguientes

 Exclusión social.

 Restricción del acceso a ayudas públicas para tener una atención

terapéutica.

 Restricción de acceso a la Educación Superior, ya que siguen

teniendo problemas relacionados con el autismo, y se les

restringen sus capacidades sociales.
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 Limitación y problemas para el acceso al mundo laboral.

1.6. La Enseñanza de la Natación en los alumnos con Trastornos del
Espectro Autista.

La natación es un deporte completo para cualquier persona desde los primeros

meses de vida, ya que los beneficios son muchos y conocidos. Es

posiblemente el deporte número 1 para los niños con autismo. A muchos

de estos niños les encantan las sensaciones de la piscina, los

movimientos en el agua, bucear y jugar. Este deporte se ha convertido en

una actividad muy aconsejable para los niños y niñas con Trastornos del

Espectro Autista (TEA). La práctica de la natación provoca una estimulación

perfecta para el desarrollo psicomotor de los niños y además favorece la

relajación y su bienestar.

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la natación hay que tener en

cuenta las habilidades básicas dentro de las cuales se encuentran las

siguientes:

 Respiración.

 Sumersión

 Flotación

 Locomoción.

 Saltos.

En el caso de los niños autistas estas habilidades se deben enseñar

comenzando por la adaptación y preparación previa para el medio

acuático, hasta llegar a integrar todas las cualidades, (Cruz, 2015)

Consideramos esencial tener en cuenta que para enseñar la natación a

los niños autistas es imprescindible utilizar actividades lúdicas que los

motiven y les permitan establecer relaciones con el resto de sus amigos.
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Además de emplear materiales y medios que ayuden a facilitar el

aprendizaje de las habilidades en la natación.

1.7. Aspectos generales que deben tenerse en cuenta a la hora de
enseñar la natación o juegos acuáticos a estos niños.

Dentro de estos se encuentran los siguientes:

 La higiene, la temperatura del agua y la profundidad de la piscina.

 La participación de la familia conjuntamente con los profesores es

de suma importancia ya que cada niño es un mundo distinto y

deben sentirse apoyados.

 Crear un ambiente positivo y seguro para que los niños puedan

aprender.

 Los juegos y las estrategias metodológicas deben ser

anteriormente revisados.

 Impedir las críticas y regaños que no favorecen a la enseñanza.

 Los profesores deben ser muy cuidadosos y responsables de cada

niño.

 Se deben estimular los logros y resultados de los niños.

 Ofrecerles amor y seguridad.

Las clases de natación adaptada deben ser un espacio de aprendizaje

que ayude a los padres de familia a participar con sus hijos de conjunto

con los profesores para que puedan propiciar la inclusión y desarrollar las

potencialidades de cada niño.

1.8. Adaptaciones Curriculares para la enseñanza de la Natación
Adaptada.

Ecuador, actualmente tiene un sistema educativo que propicia la inclusión

social de todos los niños, incluso de los que presentan necesidades
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educativas especiales, no solo en las actividades escolares, sino también

en las físicas deportivas y recreativas.

Desde la propia Constitución de la República, El Plan del Buen Vivir y la

Ley del Deporte se busca desarrollar los procesos de inclusión social, sin

embargo, no siempre se logra alcanzar totalmente ya que existen

determinados casos que necesitan muchos niveles de ayudas y apoyos y

de profesores capacitados para que puedan ayudar a sus alumnos a

vencer las exigencias de los diferentes grados o deportes.

Lo cierto es que ante la presencia de personas con necesidades

educativas especiales se hace necesario desarrollar un modelo educativo

que se centre en el alumno, con programas curriculares que den

respuesta a las diferentes manifestaciones y características que

presentan, (Maqueira, III Jornada Científica Internacional de la Cultura

Física el Deporte y la Recreación. Bayamo, Granma 2014.Simposio de

Actividad Física y Calidad de Vida., 2014)

Se considera por la autora que lo anterior requiere de profesores

capacitados y preparados que desarrollen una Metodología y Pedagogía

adecuada y que sepan cómo poder ayudar a sus alumnos desde la

Educación Inicial hasta la Universidad.

Es por ello que se necesita conocer sobre las Adaptaciones Curriculares y

cómo realizar estas en las diferentes clases y deportes.

Al revisar la literatura sobre este tema (Martin, 1989), (Potter, 1989)

(Arraez, 1998) (Maqueira, 2005) y (Cruz, 2015) señalan que las

adaptaciones curriculares son ajustes, modificaciones, formas para

desarrollar los procesos de enseñanza de manera que todos los niños

que reciben los diferentes contenidos aprendan según su ritmo y

posibilidades.
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Los autores mencionados identifican que las adaptaciones curriculares

pueden clasificarse en diferentes tipos, estas pueden ser muy
significativas, o poco significativas, dependiendo de las características,

limitaciones o posibilidades que presenten los alumnos. De ahí que

definan:

a) Adaptaciones / modificaciones en el medio de aprendizaje:

 Variar y multiplicar el material que facilite la percepción

 (diferentes tamaños de balones, colores vivos, aros y balones

sonoros, objetos flotantes, juguetes)

 Reducir alturas o distancias.

 Utilizar balones desinflados, balones ligeros, globos, entre otros.

 Modificar el espacio normalizado (terrenos deportivos

 convencionales)

 Modificar la ubicación y las características de los elementos.

b) Adaptaciones / modificaciones en la metodología:

 Utilizar apoyos verbales: palabras justas, explicaciones concretas

y breves, palabras de ánimo que refuercen el éxito.

 Recurrir a apoyo visuales: demostraciones.

 Prestar apoyos físicos: conducirle de la mano, situarlo en la

posición ideal de salida.

 Utilizar el apoyo familiar

c) Adaptaciones / modificaciones en las tareas:

 En relación con las reglas.



16

1.9. Adaptaciones curriculares para la enseñanza de la Natación
Adaptada.

Como hemos venido señalando la natación es uno de los deportes más

importantes para el desarrollo integral de un niño con autismo, ya que

ayuda a desarrollar sus potencialidades motoras y sus niveles de

socialización.

En cuanto a la enseñanza de la natación adaptada en Ecuador son muy

limitadas las experiencias porque no hay una guía pedagógica y

metodológica que ayude al debido aprendizaje de la natación en los niños

con autismo y generalmente se realizan empíricamente. Hay que recordar

que un niño con autismo es diferente a otros niños por lo tanto tiene que

haber una debida estrategia metodológica.

Para poder realizar una buena adaptación curricular y seleccionar el tipo

de adaptaciones que requiere el niño autista para enseñar correctamente

la natación se precisa tener en cuenta varios aspectos dentro de estos:

 Diagnóstico del niño

 Nivel de funcionamiento (alto, medio, bajo)

 Medio familiar, comunitario y social.

 Limitaciones y Potencialidades.

 Estrategia pedagógica a seguir.

 Habilidades en la natación.

 Niveles de ayuda que necesita cada niño.

Lo más importante es significar que cada niño autista independientemente

de sus capacidades puede ser incluido a la sociedad y tenemos que

ofrecerle la posibilidad de participar y disfrutar de los diferentes deportes y

especialmente de la natación adaptada porque esto le será de mucho

beneficio y para poder lograrlo los profesores debemos prepararnos y

saber cómo realizar las adaptaciones curriculares.
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CAPITULO II

METODOLOGÍA.

El proyecto se sustenta en un tipo de investigación descriptiva, no
experimental con una muestra no probabilística. Se describe las

situaciones y características sobre los procesos relacionados con los

alumnos autistas, para determinar las dificultades existentes y sugerir las

posibles soluciones, describir y analizar cómo se realiza la enseñanza de

la natación adaptada de los niños permitiendo llevar a cabo el proyecto en

este caso la Elaboración de una Guía de Adaptaciones Curriculares para

la enseñanza de la Natación Adaptada a niños con Trastornos del

Espectro Autista.

Tanto el tipo de investigación como los métodos e instrumentos y técnica

de recolección de datos que se emplearon en la investigación, la

selección de la población y muestra, hasta la codificación y presentación

de datos, permitieron tener una información detallada acerca de cómo se

realizó la investigación.

MUESTREO

Este proyecto se ubica en el Centro Psicoeducativo ISAAC, situado al

norte de la Ciudad de Guayaquil. El mismo cuenta con una población de

19 niños con Trastornos del Espectro Autista, cuyas edades oscilan entre

3 y 19 años. De estos se asume como muestra para el proyecto 4
niños que están diagnosticados como Autista de Alto Nivel de

Funcionamiento.

Teniendo como criterios de inclusión los siguientes:

1.- Los niños seleccionados presentan Trastorno del Espectro Autista con

Alto Nivel de Funcionamiento.
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2.- La edad de estos niños oscila entre 8 y 10 años.

3.- Presenta rasgos verbales.

3.- No tienen otros síndromes acompañantes.

4.-Están aptos para practicar la natación.

5.- Las familias colaboran con la actividad.

Forman parte de la población además 2 directivos, 4 profesores

relacionados de manera directa al proceso de investigación,

constituyendo fuente de información.

Tabla 1.- Sujetos implicados en el proyecto

Tabla 1 POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACION CANTIDAD

Directivos 2 Fuente de Información

Docentes 4 Fuente de Información ( 3

docentes del Centro y 1

docente de la Facultad

FEDER)

Padres de familia 4 Fuente de Información

Total de Alumnos Autistas 19

Alumnos con Trastorno del Espectro

Autista con Alto nivel de Funcionamiento.

4 Muestra

Total 32
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

Del Nivel Teórico: Histórico Lógico, Analítico-Sintético, Inductivo-

Deductivo, Sistémico Estructural Funcional.

Histórico Lógico: permitió profundizar en el desarrollo histórico del tema.

Analítico - Sintético: Se utilizó para analizar las orientaciones

metodológicas y las bases de la enseñanza de la natación a niños

autistas.

Método Inductivo- Deductivo: Permitió establecer la relación entre los

conocimientos teóricos y prácticos.

Sistémico Estructural Funcional: Favoreció la construcción de la guía

de adaptaciones curriculares para la enseñanza de la natación adaptada

a los alumnos con Trastornos del Espectro Autista.

Del nivel Empírico: Observación-Participante.

Observación-participante: Permitió observar el estado en el cuál se

enseña a los niños autistas y cómo se realizan las adaptaciones

curriculares.

TECNICAS.

Encuesta: Fue utilizada para recopilar la información que nos permitió

obtener un diagnóstico de la situación polémica existente, con respecto a

la materia objeto de estudio. (Directivos, profesores y padres de familias)
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IMPACTOS.

Impacto Científico.

Ofrece orientaciones metodológicas a profesores y padres de familia que

tengan niños con autismo para su desarrollo integral y mejorar su calidad

de vida a través de la práctica de la natación adaptada.

Impacto Económico

El impacto económico de este proyecto procura que los alumnos

mediante la práctica de la natación adaptada sean menos propensos a

enfermedades y que los padres de familia no tengan gastos en

medicamentos costosos.

Impacto Social

Este proyecto pretende que los docentes de Educación Física sepan

trabajar con niños con TEA desarrollando una adecuada Metodología y

Pedagogía y así propiciar su inclusión a la sociedad, mediante la práctica

de la natación adaptada.
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RECURSOS.

Recursos Humanos. En los recursos se encuentran un grupo de 4 niños

autistas de Alto Nivel de Funcionamiento, sus padres y dos profesores de

Educación Física.

Recursos Financieros.
Tabla 2RECURSOS FINANCIEROS

IMPLEMENTOS Cantidad Precio unitario Precio final
Tablas 5 $                      8,13 $              40,65
Flotadores 5 $                      4,98 $              24,90
Boyas 5 $                      3,25 $              16,25
Ulas. 5 $                      3,00 $              15,00
TOTAL $               96,80

RECURSO MESES VALOR POR MES

PISCINA
1 $                  400,00
6 $              2.400,00
12 $              4.800,00
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 3CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Guía  de Adaptaciones Curriculares para la enseñanza de la natación a niños con trastornos del Espectro Autista del Centro Psicoeducativo ISAAC

Centro Psicoeducativo ISAAC
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CAPITULO III

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La importancia del desarrollo radica en que es la base del análisis

estadístico del trabajo de campo efectuado sobre el problema que se

desea solucionar. Se aplica como instrumento la encuesta, efectuada en

el Centro Psicoeducativo ISAAC, son tomados como muestra

representativa de la realidad del contexto que se estudia.

La encuesta está estructurada en 10 preguntas en referencia a las

variables del tema. Cada pregunta se la presenta con un cuadro

estadístico y su correspondiente gráfico acompañado del pertinente

análisis estadístico de interpretación de resultados.

Una vez efectuada la encuesta, los datos han sido sometidos

Depuración de información obtenida.

Codificación de la información.

Elaboración de cuadros y gráficos.

Interpretación comentada de las preguntas.

Análisis e interpretación.

Atendiendo a lo anterior procedemos a presentar los resultados derivados

del análisis realizado según encuestas aplicadas a directivos, docentes y

padres de familia.
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Análisis e interpretación de la Encuesta aplicada a Directivos

La encuesta a Directivos fue aplicada a 2, de estos una es la Directora del

centro y el otro directivo tiene la responsabilidad de atender el proceso

Psicoeducativo en el centro.

Gráfico No. 1. Tipo de Autismo.

Ilustración 1TIPO DE AUTISMO

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#1: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que los directivos

encuestados dominan el diagnóstico de los alumnos del centro.

Informando que el 26% es identificado como Alto nivel de funcionamiento,

un 69% medio nivel de funcionamiento, un 5% bajo nivel de

funcionamiento, siendo el alto nivel de funcionamiento es el que

predomina más.

26%

69%

5%

¿Cuál es el tipo de autismo
que más  predomina?

ALTO NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO

MEDIO NIVEL DE
FINCIONAMIENTO

BAJO NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO
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Gráfico No. 2. Consideraciones sobre la importancia de la práctica
de las Actividades Físicas Deportivas

Ilustración 2 IMPORTANCIA DE LAS PRACTICAS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC
Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig # 2: Se encuestaron un total

de 2 directivos del Centro ISAAC resultando interesante que el 100%

consideran muy importante que se practique actividades físicas deportivas

por parte de estos niños. Ellos fundamentan que mediante la actividad

física deportiva podrán socializarse e integrase mejor.

Gráfico No. 3 Actividades Físicas Deportivas en el Centro

Ilustración 3 ACT. FIS. EN EL CENTRO

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

100%
0%

¿Se practica en su centro Actividades Físicas
Deportivas?

SI NO

SI
100%

NO
0%

¿Considera importante la práctica de
actividades físicas deportivas para los niños

con autismo?

SI NO
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Análisis e interpretación de resultados fig#3: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que el 100%

respondió que en el centro Sí se practican actividades físicas deportivas.

Ellos consideran que estas actividades son muy útiles para los niños y por

eso las desarrollan.

Gráfico No. 4 Conocimiento sobre la aplicación de las adaptaciones
curriculares en el centro.

Ilustración 4 CONOCIMIENTO/ APLICACIÓN

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados Fig#4: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que el 50%

equivalente a un directivo manifestó que SI, se aplican las adaptaciones

curriculares en el centro y el otro 50% dijo que NO se aplican

adaptaciones curriculares en el centro. Según nuestro criterio lo anterior

requiere que ambos directivos se pongan de acuerdo sobre si se aplican o

no las adaptaciones curriculares dentro de las actividades que se realizan

en el centro ya que esto denota que no existen criterios unificados sobre

este aspecto que es de gran importancia para poder realizar

adecuadamente el proceso de atención e inclusión de los niños autista, ya

que cuando se trabaja adaptando los contenidos a las necesidades de los

niños que las reciben esto facilita su desempeño y comprensión y por

supuesto el desarrollo de sus competencias.

50%50%

Se aplican Adaptaciones Curriculares en su
centro?

SI NO
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Gráfico No. 5 Adaptaciones Curriculares en la enseñanza de las
Actividades Físicas Deportivas

Ilustración 5ADAPTACIONES CURRICULARES

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#5: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que el 50% diga

que SI y el otro 50% diga que NO se aplican adaptaciones curriculares

para la enseñanza de las actividades físicas deportivas. Existiendo

coincidencia con la respuesta a la pregunta anterior.

Gráfico No 6. Participación de las familias en las prácticas deportivas
de sus hijos.

Ilustración 6 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILISAS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

50%50%

Se aplican Adaptaciones Curriculares para la
enseñanza de las actividades físicas deportivas?

SI NO

50%50%

¿Participan las familias de las prácticas físicas
deportivas con sus hijos?

SI NO
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Análisis e interpretación de resultados fig#6: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que el 50% diga

que SI y el otro 50% diga que las familias NO participan de prácticas

actividades físicas con sus hijos. Resultando esto un aspecto muy

importante a tener en cuenta para mejorar el desempeño de los niños, ya

que al estar con sus padres se sentirán más seguros y podrán incluirse

mejor.

Gráfico No 7 Consideraciones sobre importancia de la práctica de la
natación por parte de los niños autistas.

Ilustración 7 IMPORTANCIA SOBRE LA NATACIÓN

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#7: Se encuestaron un total

de 2 directivos del centro ISAAC resultando interesante que el 100% diga

que SI considera importante que los niños autistas practiquen natación, lo

cual representa un punto muy importante para nuestra investigación.

Los resultados derivados de la encuesta a directivos denotan que no

siempre los dos directivos entrevistados respondieron coincidentemente,

por lo que es criterio de esta investigadora que se precisa que ambos

directivos se pongan de acuerdo sobre aspectos de gran importancia

como es la aplicación de adaptaciones curriculares, la participación de las

familias en las prácticas de las actividades físicas deportivas entre otros.

100%
0%

¿Considera importante que los niños
autistas aprendan natación?

SI NO
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2. Análisis e interpretación de la Encuesta aplicada a Docentes del
Centro Psicoeducativo ISSAC

Gráfico No 8 Conocimiento sobre el Autismo

Ilustración 8 CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTISMO

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC.

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#8: Se encuestaron un

total de 3 docentes resultando interesante que el 100% de estos

conozcan sobre el autismo, sus características y formas de

manifestación.

Gráfico No 9. Experiencia en el trabajo con niños Autistas.

Ilustración 9 EXPERIENCIA CON NIÑOS AUTISTAS

Fuente: CENTTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

SI
100%

NO
0%

¿CONOCE USTED SOBRE EL AUTISMO?

SI NO

SI
100%

NO
0%

TIENE EXPERIENCIA CON NIÑOS
AUTISTAS

SI NO
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Análisis e interpretación de resultados fig #9: Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando interesante que el 100% tienen la experiencia

para trabajar con niños autistas. De estos docentes todos poseen una

experiencia mayor a 5 años.

Gráfico No 10. Consideraciones sobre la importancia de la práctica
de las Actividades Físicas Deportivas

Ilustración 10 IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DE LA ACT. FISICA

Fuente: CENTTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#10: Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando interesante que el 100% considere que la

práctica de actividades físicas deportivas para niños con autismo es muy

importante. Fundamentaron que mediante estas prácticas los niños

pueden corregir sus dificultades, socializarse y comunicarse mejor.

100%

0%

Considera importante la práctica de
actividades físicas deportivas para los

niños con autismo?

SI NO
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Gráfico No 11. Conocimiento sobre las Adaptaciones Curriculares

Ilustración 11 CONOCIMINETO SOBRE LAS ADPATACIONES
CURRICULARES

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#11. Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando que un 67% dijo que NO se aplican en el
centro adaptaciones curriculares y un 33% dijo que SI conocen y que se
aplican Adaptaciones Curriculares para la enseñanza de las actividades

físicas deportivas.

Gráfico No 12. Formas en las que se realizan las adaptaciones
curriculares

Ilustración 12 ¿CÓMO SE REALIZAN LAS ADAPTACIONES
CURRCULLARES?

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

ACTIVIDADES LÚDICAS
34%N/A

33%

S/R
33%

¿Cómo realizan las adaptaciones curriculares?

ACTIVIDADES LÚDICAS N/A S/R

33%
67%

¿Conoce usted si se  aplican Adaptaciones Curriculares
para la enseñanza de las actividades físicas deportivas?

SI
NO
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Análisis e interpretación de resultados fig#12: Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando que el 34% dijo mediante actividades lúdicas,

33% dijeron que no aplica y mientras que otro 33% no dio respuesta. De

lo anterior se deriva que no existe concordancia entre los docentes sobre

las formas en qué se realizan las adaptaciones curriculares, aspecto este

fundamental a resolver para poder realizar adecuadamente el proceso de

atención a los niños autistas.

Gráfico No.13 Participación de las familias en las prácticas físicas
deportivas

Ilustración 13 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS
PRACTICAS. FISICAS DEPORTIVAS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#13: Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando que el 34% dijo SI, un 33% dijo NO y mientras

que otro 33% respondieron que a veces los padres participan de las

prácticas deportivas con sus hijos.

SI
34%

NO
33%

AVECES
33%

¿Participan las familias de las prácticas
físicas deportivas con sus hijos?

SI NO AVECES
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Gráfico No.14 Consideraciones sobre la importancia de la natación.

Ilustración 14 IMPORTANCIA DE LA NATACIÓN

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#14: Se encuestaron un total

de 3 docentes resultando interesante que el 100% considera importante

que los niños autistas aprendan a nadar. Explican que esto resultaría muy

interesante para los niños para poder mejorar todos sus aspectos.

Como puede apreciarse en las respuestas dadas por los docentes resulta

muy interesante que el 100% conocen sobre el autismo, tienen

experiencia de trabajo con estos niños y consideran importante que ellos

practiquen actividades físicas deportivas y en especial que aprendan la

natación, sin embargo es evidente que no conocen como realizar las

adaptaciones curriculares para la enseñanza de este deporte.

SI
100%

NO
0%

¿Considera importante que los
niños autistas aprendan natación

SI NO
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3. Análisis e interpretación de la Encuesta aplicada a padres de
familia

Gráfico No.15 Conocimiento sobre el diagnóstico de sus hijos

Ilustración 15DIAGNOSTICO DE SUS HIJOS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultado fig#15: Se encuestaron un total

de 10 padres de familia resultando interesante que el 90% diga que SI
conoce y domina el diagnóstico de su hijo, mientras que el 10% respondió

que NO conocen el diagnóstico de su hijo.

90%

10%

¿Conoce usted el diagnóstico de
su hijo?

SI
NO
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Gráfico No.16. Identificación del tipo de autismo de sus hijos

Ilustración 16 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE AUTISMO

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#16 Se encuestaron un total

de 10 padres de familia preguntando el tipo de autismo tiene su hijo,

resultando interesante que un 50% respondieron e identificaron que sus

hijos presentan alto nivel de funcionamiento, un 40% medio nivel de

funcionamiento, un 10% bajo nivel de funcionamiento. Develándose que

todos los padres dominan que tipo de autismo tienen sus hijos.

Gráfico No.17. Años en qué se diagnóstica el autismo a su hijo

Ilustración 17 AÑOS EN QUE SE DIAGNOSTICA EL AUTISMO A SU
HIJO

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

10%

40%30%
20%

¿A los cuantos años le diagnosticaron a su hijo autismo?

1 AÑO  Y MEDIO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

50%
40%

10%

¿Qué tipo de Autismo tiene su hijo?

Alto Nivel de
Funcionamiento

Medio Nivel de
Funcionamiento
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Análisis e interpretación de resultados fig. #17. Se encuestaron un

total de 10 padres de familia preguntándose a los cuantos años le

diagnosticaron el autismo a sus hijos. Resultando que al año y medio un

10%, a los 3 años un 40%, un 30% a los cuatro años mientras que un

20% a los 5 años. Lo cual quiere decir que el autismo se manifestó

siempre antes de los 5 años coincidiendo con los referentes encontrados

sobre este tema en la literatura.

Gráfico No.18. Enfermedades asociadas.

Ilustración 18 ENFERMEDADES ASOCIADAS.

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig. #18 Se encuestaron un total

de 10 padres de familia preguntando si sus hijos presentan otras

enfermedades asociadas resultando interesante que un 70% dijo que NO
presentan enfermedades asociadas y un 30% dijo que, SI tienen otras

enfermedades asociadas o trastornos, dentro de este retraso mental,

dificultades motrices.

SI
30%NO

70%

¿Tiene su hijo otras
enfermedades asociadas?

SI NO
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Gráfico No.19 Consideraciones sobre la importancia de práctica de
actividades físicas deportivas.

Ilustración 19 IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
FÍSICAS DEPORTIVAS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#19: Se encuestaron un total

de 10 padres de familia resultando interesante que el 100% respondió que

es muy importante que su hijo practique actividad física, lo cual resulta

para nosotros como autora de esta investigación de gran satisfacción

porque los padres comprenden la importancia de las actividades físicas

deportivas en la vida de estos niños.

SI
100%

NO
0%

¿Considera importante que su hijo practique
actividades físicas deportivas?

SI NO
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Gráfico No.20 Sobre las prácticas de las actividades físicas de sus
hijos.

Ilustración 20 PRÁCTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE SUS HIJOS

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAA

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#20: Como puede apreciarse

en el gráfico anterior de la totalidad de padres encuestados (10),

solamente el 10% reporta que sus hijos practican deportes, lo que resulta

significativo ya que se denota la necesidad de que los padres estimulen a

sus hijos a practicar deportes.

SI
10%
NO
90%

Su hijo practica algún deporte?

SI NO
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Gráfico No.21 Interés de los padres que sus hijos practiquen
natación.

Ilustración 21 INTERES DE LOS PADRES PARA QUE SUS HIJOS
PRACTIQUEN NATACIÓN

Fuente: CENTRO PSICOEDUCATIVO ISAAC

Elaboración: (Reyes, 2016)

Análisis e interpretación de resultados fig#21: Se encuestaron un total

de 10 padres de familia, resultando interesante que el 100% le gustaría

que su hijo practicara natación.

Análisis final de las encuestas.

De los resultados derivados de las encuestas a directivos, docentes y

padres de familias, se devela que, en el Centro Psicopedagógico ISAAC,

existe interés por lograr que los niños autistas mejoren y sean atendidos

adecuadamente, siendo importante tanto de directivos, como de docentes

y padres que estos niños practiquen actividades físicas deportivas. Todos

consideran que es muy importante la natación para estos niños sin

embrago, no existe un consenso de cómo realizar las adaptaciones

curriculares y esto se agrava porque en el centro no hay profesor de

Educación Física, lo cual resulta muy preocupante ya que las prácticas

deportivas son realizadas por docentes de aula. Lo anterior permite

corroborar la necesidad de orientar el proceso, es decir, de elaborar una

guía de adaptaciones curriculares que permita ayudar a los docentes para

100%

0%

¿Le gustaría que su hijo practicara
natación?

SI
NO
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que puedan realizar adecuadamente la enseñanza de la natación a los

niños que presentan Trastornos del Espectro Autista.
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta propuesta se basa en:

Ofrecer orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares

para la enseñanza de la natación a niños del Centro

Psicoeducativo ISAAC.

FUNDAMENTACIÓN

En los últimos tiempos el estudio de los Trastornos del Espectro Autista

ha sido objeto de múltiples acercamientos e interpretaciones desde

diferentes áreas y ciencias. Debido a su alta incidencia y a su propio

enigma el autismo continúa siendo un desafío, tanto a nivel internacional

como nacional.

En nuestro país las cifras de niños con autismo siguen resultando

preocupante, provocando la necesidad de desarrollar programas y

estrategias para que estos niños puedan ser atendidos adecuadamente.

Sin embargo, aún no se alcanzan los resultados deseados y muchos de

estos casos presentan serios trastornos y no logran ser incluidos en la

sociedad.

Precisamente lo anterior ocurre porque no se cuenta con personal

capacitado que puedan realizar diferentes actividades y que a su vez

contemplen el empleo de otras alternativas como es por ejemplo la

práctica de actividades físicas deportivas.

Es por ello que la propuesta que se presenta busca ofrecer una opción

que una vez aplicada puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los

niños autistas y de sus familias, esta considera los beneficios de la

natación adaptada y por supuesto de las adaptaciones curriculares para

su enseñanza.
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Por supuesto que para llevar a cabo la enseñanza de la natación a estos

niños se requiere realizar adaptaciones curriculares, es decir, efectuar

ajustes, acomodaciones que permitan mediante niveles de ayudas y

adaptaciones de los medios o materiales seguir los pasos metodológicos

y enseñar las cualidades básicas de la natación. Para ello esta

investigadora fundamenta su propuesta en los estudios de autores como

(Maqueira, 2005), (Cruz, 2015) y (Rodríguez y Maqueira, 2016).Estos

autores enfatizan que el trabajo con niños que presentan necesidades

educativas especiales requiere de diferentes ayudas y adaptaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta está compuesta por tres etapas (Etapa 1. Adaptación,
Etapa 2. Desarrollo de las Habilidades de la Natación y la Etapa 3.
Valoración, Reajuste y Perfeccionamiento), recoge un total de 7
actividades, las cuales están compuestas por: Objetivo, Desarrollo,

Dosificación, Recursos, Adaptaciones.

Lo más significativo de nuestra propuesta es que procura la participación

de los padres de familias en las clases de natación adaptada, considerado

esto como algo novedoso en nuestro contexto y además imprescindible

según criterio de la autora para poder desarrollar con éxito estas

prácticas.

Otro aspecto que identifica la propuesta es la realización de las

adaptaciones curriculares según necesidades de los alumnos.

Tanto la dosificación como las adaptaciones están en correspondencia

con los avances que se van logrando en los niños.
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ACTIVIDADES

1ra. ETAPA:  ADAPTACIÓN

Actividad # 1 Juego y me adapto

Objetivo: Lograr que el niño tenga seguridad en el agua en compañía de

su padre.

Desarrollo: El padre debe agarrar al niño en sus brazos, pasearlo

alrededor de la piscina y comentarle sobre el agua y la natación.

Seguidamente realizará actividades lúdicas fuera del agua para ir

adaptando al niño.

Dosificación: 3 minutos.

Recursos humanos: Padres de familia y maestros.

Adaptaciones: Se ofrecerán ayudas físicas, visuales y auditivas, estas

consisten en los agarres del padre, explicaciones del profesor y del padre

o familiar y en la observación y paseo por la piscina.

Actividad # 2 Juego y me baño mis pies

Objetivo: Incentivar la seguridad del niño mediante la ayuda del padre al

borde de la piscina

Desarrollo: El padre debe familiarizar al niño que se sujete por sí solo al

borde la piscina, con vigilancia siempre del padre.

Dosificación: 3 minutos.

Recursos humanos: Padres de familia y maestro.
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Adaptaciones: Se ofrecerán ayudas físicas, visuales y auditivas, se

centran en la ayuda que debe prestar el padre y el profesor para que el

niño se acerque a la piscina primeramente comenzando por introducir sus

pies, invitándolos a mojarse sus pies mediante juegos.

ETAPA 2: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LA NATACION

 Respiración.
 Sumersión
 Flotación
 Locomoción.
 Saltos.

RESPIRACIÓN

Actividad # 3 Respiro y aprendo a nadar

Desarrollo: El niño debe hacer burbujas en el agua agarrado del padre

Dosificación: 10 series o tantas como sean necesarias

Recursos Humanos: Padres de familia y maestros

Adaptaciones: Se utilizarán ayudas visuales y físicas, el niño debe hacer

burbujas agarrado del filo de la piscina con ayuda del padre y solo,

siempre con la supervisión del padre en un segundo momento deberá

soplar juguetes como patitos, pelotas de diferentes tamaños y colores,

globos que estarán en diferentes lugares de la piscina y que ellos

mediante los juegos deben buscar y soplar, hasta llegar a lo más

complejo que es realizar burbujas en el agua. Primeramente, comenzaran

por la parte menos profunda de la piscina y sujetados de sus padres o

profesor hasta llegar a realizarlos por sí solos.
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SUMERSIÓN

Actividad # 4 Me hundo y agarro los juguetes

Objetivo: Lograr que el niño pierda el miedo a sumergirse.

Desarrollo: El niño con el padre se sumergen en el agua en busca de los

juguetes que están colocados en el fondo de la piscina y después el niño

lo realiza por sí solo.

Dosificación: 10 repeticiones o tantas como sean necesarias

Recursos humanos: Padres de familia y maestros

Adaptaciones: Se precisa de niveles de ayuda físicos y auditivos.

Primeramente, se comenzará por la explicación del profesor sobre cómo

realizar la actividad, seguidamente el padre imitará cómo realizar la

sumersión, y posteriormente se invitará a los niños a buscar los juguetes

que están en el fondo de la piscina, para ello lo realizan ayudado de los

padres tomados de las manos y en la menor profundidad posible. Los

juguetes del fondo de la piscina serán de colores brillantes y tamaños

para motivar los niños a su búsqueda. Se utilizarán pelotas, pececitos,

barquitos, entre otros

En un segundo momento se invitará a los niños a cruzar por debajo del

hula hula. Esto requiere de mayor precisión para ello lo realizaran

ayudado de sus padres y solo cuando estén preparados lo realizaran por

si solos.
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FLOTACIÓN

Actividad # 5 Me mantengo en el agua

Objetivo: Lograr que el niño flote por si solo

Desarrollo: Se invitarán a los niños a mantenerse en el agua con ayuda

del padre en un primer momento y con flotadores y después por sí solos.

Dosificación: 10 repeticiones o tantas como sean necesarias, inician en

pocos minutos hasta llegar a 5 minutos.

Recursos humanos: Padres de familia y maestros.

Adaptaciones: Se ofrecen ayudas visuales, físicas y auditivas. Se les

explicará y demostrará tanto por el profesor como por parte de los padres

cómo realizar la actividad, seguidamente se tomarán los niños por las

manos y se invitarán a sostenerse en el agua, ayudados de flotadores

(boyas) para ello primero se realiza en posición de pie, después en

posición prono y finalmente en posición supino. Se realizará mediante una

competencia ganará el que más tiempo se sostenga en el agua.
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DESPLAZAMIENTO O
LOCOMOCIÓN

Actividad # 6 Pateo y Avanzo.

Objetivo: Lograr el desplazamiento del niño

Desarrollo: El niño debe patear sostenido con la tabla con la supervisión

del padre y del profesor, hasta llegar a realizarlo independientemente.

Dosificación: Tantas repeticiones como sean necesarias

Recursos humanos: Padres de familia y maestros

Adaptaciones a realizar: Para realizar esta actividad se requiere de

efectuar varias adaptaciones tanto de los niveles de ayuda que serán

físicos, visuales, auditivos, como de los materiales a utilizar, en este caso

en primer lugar se utilizan las tablas. El profesor y los padres demostrarán

la actividad, los niños observarán y seguidamente se invitan a realizarla.

Se comienza por ejecutar el pateo, auxiliados de las tablas y se incorpora

paulatinamente la brazada, manteniendo el niño ayudado del padre o

profesor. Se realizan varias repeticiones hasta llegar a alcanzar

independencia y seguridad en los niños.

En un segundo momento el niño deberá desplazarse con la ayuda de una

boya, bajo la supervisión del padre de familia y del profesor, y ya en un

tercer momento deberá desplazarse sin la ayuda de ningún implemento,

bajo la supervisión del padre de familia y del profesor. Se repite tantas
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veces como sean necesario hasta que se logre el desplazamiento de

manera independiente.

SALTOS

Actividad # 7 Salto feliz

Objetivo: Lograr que el niño realice el salto desde el filo de la piscina.

Desarrollo: El niño deberá saltar desde el filo de la piscina con y sin la

ayuda del padre o profesor.

Dosificación: Tantas como sean necesarias

Recursos humanos: Padres de familia y maestros.

Adaptaciones a realizar: Se requiere de un proceso sistemático y

diferentes niveles de ayuda tanto físicos, como visuales y psicológicos ya

que el niño deberá perder el miedo a saltar desde el filo de la piscina. Se

demostrará por parte del profesor y del padre cómo realizar el salto.

Comenzando por distancias cortas y con ayuda del padre hasta llegar a

aumentar la distancia y la forma, es decir, el niño lo debe realizar al final

por sí solo. Los materiales a utilizar serán juguetes de diferentes tamaños

y colores que una vez en la piscina el niño deberá alcanzar mediante el

desplazamiento.
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ETAPA 3. VALORACIÓN, REAJUSTE Y PERFECCIONAMIENTO

Una vez concluida la segunda etapa ya el niño debe haber aprendido a

nadar y queda el proceso de valoración, reajuste y perfeccionamiento,

esta etapa persigue el perfeccionamiento de las habilidades o cualidades

de la natación.  Es precisamente aquí donde se realizará las valoraciones

y reajustes pertinentes para poder desarrollar la mejora de las

adaptaciones curriculares y perfeccionar el trabajo, conjuntamente con los

padres y el profesor.

Comentario Final.

Es criterio de la autora que la propuesta encierra un alto valor humano y

social y la misma reúne los requerimientos necesarios para ser

implementada, no obstante, se sugiere someterla a valoración para

posibles reajustes.
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión podemos expresar que:

1. El estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos sustentan y

corroboran la importancia y pertinencia de la propuesta y al responder a

una necesidad del contexto ecuatoriano el proyecto permite dar solución a

una problemática objetiva.

2. El diagnóstico efectuado develó la necesidad de realizar las

orientaciones sobre cómo realizar las adaptaciones curriculares para la

enseñanza de la natación a los niños con Trastornos del Espectro Autista,

del Centro Psicoeducativo ISAAC.

3. Se logró determinar la estructura y componentes para conformar la

guía de adaptaciones curriculares que permiten orientar al profesor para

la enseñanza de la natación adaptada a los niños con Trastornos del

Espectro Autista, del Centro Psicoeducativo ISAAC.

4. Quedó evidenciado la importancia y valía de la natación como medio de

integración e inclusión social de los niños autista precisamente porque es

un deporte muy lindo donde todos los que lo practicamos somos felices.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar profundizando en el estudio del tema de los Trastornos del

Espectro Autista y de las Adaptaciones Curriculares para la enseñanza y

práctica de la Actividad Física Deportiva para estos alumnos.

2. Sugerir al Centro Psicoeducativo ISSAC el análisis y puesta en marcha

de este proyecto, el cual ayudará a mejorar la vida de los niños autistas y

de sus familias.

3. Promover la divulgación de los beneficios de la participación de la

familia en las clases de natación adaptada como alternativa para la

inclusión social de los niños con autismo.
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ANEXOS

ANEXO 1. ENCUESTA A DIRECTIVOS.

Esta encuesta forma parte de un proyecto final de grado de la Universidad

de Guayaquil. Facultad de Educación Física Deportes y Recreación.

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) y responda las
preguntas sobre la opciones que usted considere

Objetivo: Diagnosticar el nivel de conocimientos sobre el autismo, la
natación y las adaptaciones curriculares.

1.  ¿Cuántos alumnos tienen en el centro?

2     ¿Qué diagnóstico tienen los alumnos del centro?

3    ¿Cuál es el tipo de autismo que más predomina?

4 ¿Considera importante la práctica de actividades físicas deportivas para
los niños con autismo?  Fundamente.

5.  ¿Se practica en su centro Actividades Físicas Deportivas?  ¿Cuáles?

.6 Se aplican Adaptaciones Curriculares en su centro? Pudiera citar
ejemplos.

7. ¿Se aplican Adaptaciones Curriculares para la enseñanza de las
actividades físicas deportivas? ¿Cómo las realizan?

8. ¿Participan las familias de las prácticas físicas deportivas con sus
hijos?

9. ¿Considera importante que los niños autistas aprendan natación ¿Por
qué?

10. ¿Qué recomendaciones daría para realizar las adaptaciones
curriculares para la enseñanza de la natación a los niños con autismo?



ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES

La siguiente encuesta forma parte de un proyecto final de grado de la

Universidad de Guayaquil. Facultad de Educación Física Deportes y

Recreación.

Objetivo: Diagnosticar su nivel de conocimientos sobre la importancia de

la natación y las adaptaciones curriculares.

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X)   y responda las preguntas

sobre la opciones que usted considere.

1. Conoce usted sobre el autismo? SI_ NO _
2. Tiene experiencia de trabajo con niños autista?
3. Qué tipo de autismo ha trabajado?
4. ¿Considera importante la práctica de actividades físicas

deportivas para los niños con autismo?  Fundamente
5. ¿Conoce usted si se aplican Adaptaciones Curriculares para la

enseñanza de las actividades físicas deportivas?
6. ¿Cómo realizan las adaptaciones curriculares?
7. ¿Participan las familias de las prácticas físicas deportivas con

sus hijos?
8. ¿Qué deportes considera deban practicar los niños autistas?
9. ¿Considera importante que los niños autistas aprendan

natación       ¿Por qué?
10.¿Qué recomendaciones daría para realizar las adaptaciones

curriculares para la enseñanza de la natación a los niños con
autismo?



ANEXO 3. ENCUESTA A REPRESENTANTES FAMILIARES

Esta encuesta forma parte de un proyecto final de grado de la Universidad

de Guayaquil. Facultad de Educación Física Deportes y Recreación.

Objetivo: Comprobar el nivel del conocimientos clínico- psicopedagógico

que tiene la familia a cerca del conocimiento de la deficiencia de su hijo.

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) y responda las preguntas

sobre la opciones que usted considere.

Nombre y Apellidos:

Nombre de su hijo:

1. ¿Conoce usted el diagnóstico de su hijo? Sí_ No_

2. ¿Qué tipo de Autismo tiene su hijo?
3. ¿A los cuantos años le diagnosticaron a su hijo autismo?
4. ¿Tiene su hijo otras enfermedades asociadas? SI_ No_ Cuáles?
5. Considera importante que su hijo practique actividades físicas

deportivas? SI------, NO---------- Por qué?
6. Su hijo practica algún deporte? Si_ No_ En caso afirmativo diga

qué deporte?
7. ¿Le gustaría que su hijo practicara natación? Si_ NO_ Por qué?
8. ¿Le gustaría ofrecer algunas recomendaciones? Cuales?

ANEXO 4 Esquema para la elaboración de las adaptaciones
curriculares

Arráez (1998) y retomado por Maqueira G (2005, 2014 y 2015) y Cruz, C (2015)

Contenidos Niveles de ayudas Adaptaciones Evaluación

Verbales, físicos,
auditivos,
psicológicos,
táctiles.

Materiales y tareas



ANEXO 5 EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA DE CLIENTES
INDIVIDUALES.

(Manual BASIC para el examinador)

Introducción:

BASIC se ha creado para aquellos clientes con los cuales las

evaluaciones interactivas típicas no miden inicialmente en forma

adecuada su estatus. Unos ejemplos de ellos son: niños y adultos quienes

tienen extremas dificultades para adaptarse a personas que no le son

familiares o a nuevas situaciones, o que tienen habilidades de

comunicación muy limitadas y quienes parecieran no responder

apropiadamente a instrucciones que los motiven.

Evaluación Inicial No-Intrusiva

BASIC pertenece a la categoría de evaluaciones iniciales no-intrusivas, ya

que no requiere un contacto directo entre el examinador y el cliente. Se

elimina la necesidad del cliente de cooperar con una persona

desconocida en una situación nueva. Más bien se concentra en conductas

que ocurren en el ambiente de costumbre del cliente, siguiendo su rutina

normal en la familia, con el personal del programa o con sus compañeros.

BASIC no requiere que el cliente realice actividades desconocidas dentro

de un tiempo limitado u otras restricciones, a las cuales el cliente no está

acostumbrado. De esta manera, BASIC puede evaluar la conducta de

clientes tales como niños autistas y no verbales o personas ciegas-sordas

que no puedan o que no cooperen en su evaluación. Más importante aún,

BASIC evita la necesidad de catalogar al cliente como “imposible de

evaluar”, una declaración que consideramos indicativa de la carencia de

elementos adecuados por parte del examinador, en lugar de tomar en

consideración la situación del cliente. Debido a que BASIC no involucra

una interacción cliente-examinador, una evaluación siempre factible.



Áreas Medibles de la Conducta

BASIC no sustituye los criterios psicométricos; los complementa cuando

pueden ser usados apropiadamente. BASIC toca conductas directamente

relevantes a la gestión del cliente. Estas conductas están comprendidas

en nueve campos de conducta que provee el marco de trabajo para las

observaciones del examinador. Estas nueve programaciones son las

siguientes:

 Comunicación

 Motivación

 Audición

 Expresión Verbal

 Visión

 Capacidad Motora

 Cuidado Personal

 Gestos y Señas Expresivas



Gestos y Señas Receptiva Siete de estas programaciones se le aplican a

todos los clientes: Comunicación, Motivación, Audición, Expresión Verbal,

Visión, Capacidad Motora y el Cuidado Personal. Los dos grupos

restantes, Gestos y Señas Receptivas y expresivas, se dirigen solamente

a los ambientes donde la comunicación manual se usa diariamente.

Los Rangos de conducta de las Programaciones.

Las conductas en las primeras etapas de desarrollo se deben ser

diferenciadas en el caso de individuos extremadamente atípicos para que

los examinadores puedan contribuir exitosamente. También tienen que

ser capaces de detectar cambios conductuales muy pequeños debido a

que los progresos de personas severamente discapacitadas suelen ser

bastante lento. Al fallar en no notar estos pequeños cambios, una

evaluación inicial le puede causar un daño grave al cliente, desanimando



a las personas que intervienen y convenciéndolos erróneamente a

abandonar las estrategias que dirían resultados si se les diera suficiente

tiempo y esfuerzo. BASIC les proporciona a los examinadores las

herramientas para identificar y documentar las características relevantes

del cliente.

Cada área de programación tiene 10 niveles de conducta. Los niveles van

desde la infancia hasta los cuatro años de edad. BASIC se esfuerza en la

evaluación inicial de la conducta en las etapas más primitivas del

desarrollo, para establecer “conductas cero”. Divide las siguientes etapas

del desarrollo en pasos relativamente pequeños, que permiten a BASIC

detectar cambios que van desde el hacer prácticamente nada apropiado,

pasando por un progreso incipiente, hasta alcanzar niveles

correspondientes a niveles de hasta cuatro años. Se debe destacar que

BASIC es sensible tanto a las progresiones como a las regresiones de

conducta.

En BASIC existe un balance entre los “niveles bajo mínimos” y los “niveles

bajos superiores”. Las programaciones no distinguen entre conductas

más allá de aquellas asociadas con el desarrollo normal de un niño de

cuatro años de edad. Se tiene que introducir otras medidas cuando las

conductas de un cliente alcanzan la décima etapa de cualquiera de las

programaciones.

BASIC contribuye directamente a la planificación del tratamiento ya que

las conductas que evalúa inicialmente son de relevancia inmediata para

los plantes educacionales y de rehabilitación. Al proveer niveles sólidos

de rendimiento actual, BASIC facilita la evaluación de progreso o la

ausencia del mismo. Los informes que se desprenden de BASIC tienen

gran significado para los profesionales que lo reciben debido a que se

concentran en conductas críticas para logros exitosos educativos y de



rehabilitación, tales como la motivación, la comunicación y el cuidado

personal.



ANEXO 5 IMÁGENES


