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RESUMEN

En este trabajo se describe la experiencia desarrollada durante dos años con un niño autista (desde
los 3 a los 5 años de edad) y se abordan los beneficios de la natación en lo que se refiere al proceso
de desarrollo y a la integración social de estos niños a través de actividades en el medio acuático.

Hemos constatado que las vivencias que experimenta un niño autista en este medio, sirven para
mejorar no sólo su control motriz, sino también su autoestima y los parámetros de integración social y
otros aspectos del desarrollo deficitarios en la mayoría de los niños autistas.

PALABRAS CLAVE: Natación, Autismo, actividades acuáticas, Integración, intervención.

BENEFITS OF SWIMMING IN THE INTERVENTIONS WITH AUTISTIC CHILDREN

ABSTRACT:

This paper describes the experience developed during two years with an autistic child who is now
5 years (from age 3 to 5 years old). It addresses the benefits of swimming in regard to the process of
development and social integration of these children through activities in the aquatic environment.
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We found that experiences an autistic child experienced in this environment, serve to improve not
only their motor control, but also their self concept and parameters of social integration and other devel-
opmental deficits in most autistic children.

KEYWORDS: Swimming, Autism, water activities, Integration, intervention.

INTRODUCCIÓN

Leo kanner en 1943, en su artículo “Perturbaciones autistas del contacto afectivo” exponía una des-
cripción inicial del Síndrome autista, en el que destacaba que a pesar de las grandes diferencias inte-
rindividuales, los niños con éste síndrome, mostraban algunas características esenciales comunes,
concretándose la alteración patognomónica en la “incapacidad de relacionarse normalmente desde un
principio con personas y situaciones”.

El autismo se caracteriza por una alteración grave y generalizada de varias áreas del desarrollo:
habilidades para la comunicación, habilidades para la interacción social y la presencia de comporta-
mientos, intereses y actividades estereotipadas. Las alteraciones cualitativas que definen este trastor-
no, son claramente impropias del nivel de desarrollo. Por tanto podríamos definir el autismo como un
Trastorno Generalizado del Desarrollo que comienza a manifestarse a una edad muy temprana, antes de
los tres años.

En los últimos años se han realizado muchos esfuerzos por parte de la comunidad científica y de
las personas implicadas en la educación, para desarrollar terapias y técnicas beneficiosas para el abor-
daje de niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo.

En esta línea, se han estudiado los beneficios derivados de terapias complementarias como la nata-
ción en el abordaje de niños con autismo. Entre estos beneficios que aporta la natación para los
niños/as con autismo, se ha observado que el medio acuático favorece la comunicación, el reconoci-
miento del esquema e imagen corporal y aspectos generales de socialización.

CONCEPTO DE TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

El concepto de autismo ha ido evolucionando desde un estricto cuadro descrito por Kanner (1943).
Esta nueva concepción, incluida dentro del cuadro Trastornos Generalizados del Desarrollo, y acuñán-
dose el término de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Dentro de éstos trastornos, encontramos el Trastorno Autista, Síndrome de Asperger, Síndrome de
Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno de Desarrollo no Especificado. (Padilla y Andrés, 2007).

Se entiende que aquella persona con TEA presenta los siguientes déficits:

o Déficits Sociales:
En el trastorno autista puede darse una notable afectación de la práctica de comportamientos no

verbales múltiples como son el contacto ocular, expresión facial, posturas y gestos corporales, en
orden a regular la interacción y comunicación social. No emplean la Función declarativa de la comuni-
cación para compartir con otros.

Puede existir la incapacidad para desarrollar relaciones sociales con coetáneos apropiadas al nivel
de desarrollo, incapacidad que puede adoptar diversas formas a diferentes edades. Tienen dificultad
para establecer relaciones de amistad.

Con frecuencia el sujeto tiene sumamente afectada la conciencia de los otros, puede prescindir de
la presencia de otros niños y carecer de todo contacto relativo a las necesidades de los demás o no per-
cibir el malestar de otra persona. Tener dificultad para entender y compartir emociones.



Wing (1979) identifica tres tipos de alteración social:
1. Aislado: evita la interacción activamente
2. Pasivo: acepta pasivamente la interacción social, pero no la busca.
3. Activo pero extraño, que acepta la interacción social pero interactúa de un modo excéntrico o

extraño.

o Déficits de comunicación:
La alteración de la comunicación afecta tanto a las habilidades verbales como a las no verbales.

Puede producirse un retraso del lenguaje o incluso su ausencia total.
En los sujetos que hablan, cabe observar una notable alteración de la capacidad para iniciar o sos-

tener una conversación con otras personas, una utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje y un
lenguaje idiosincrásico.

Cuando se desarrolla el habla, el volumen, la entonación, la velocidad, el ritmo o la acentuación
suelen ser anormales. Sus estructuras gramaticales, suelen ser inmaduras, y puede ponerse de mani-
fiesto una alteración de la comprensión del lenguaje debido a la incapacidad para comprender pregun-
tas, instrucciones o bromas simples.

La alteración en la comunicación de las personas que presentan autismo, se centra en el compo-
nente pragmático del lenguaje. Siendo la pragmática el conjunto de reglas que gobiernan el uso del len-
guaje en un contextos social, y ese conjunto de reglas tiene mucho que ver, para poder usarlas, con una
adecuada competencia metarrepresentacional, que hace referencia a la capacidad de tener en cuenta
sus deseos, creencias, intenciones, etc.

o Déficits de conducta:
Las personas afectadas con Trastorno Autista, cuentan con unos patrones de comportamiento, inte-

reses, y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. Pueden mostrar una preocupación absor-
bente por una o más pautas de interés restrictivas y estereotipadas que resultan anormales, ya sea en
su intensidad o en sus objetivos. Una adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos
no funcionales, se manifiestan inflexibles en su comportamiento, manierismos motores repetitivos y
estereotipados, Relación peculiar con los objetos como preocupación persistente por determinadas
partes de los mismos, y una vinculación intensa a algún objeto inanimado. Los movimientos corpora-
les estereotipados, incluyen las manos, como aletear, o todo el cuerpo, como balancearse, inclinarse,
etc. También pueden estar presentes ciertas anomalías posturales, como caminar de puntillas, realizar
movimientos manuales y posturas corporales extravagantes.

o Dificultades de aprendizaje:
Rutter (1985) agrupa las dificultades de aprendizaje en cuatro áreas:
a) Dificultades de Atención: consistente en desviación de la atención sobre lo que se pretende que

atiendan.
b) Grandes dificultades para generalizar: ya que dependen enormemente del lugar y de las perso-

nas con las que aprenden algo, de forma que parecen no saber hacerlo en otras circunstancias.
c) Cuando se le enseña algo, parece si aprendieran de forma mecánica, sin llegar a comprender

la esencia o significado de lo enseñado.
d) Uno de los problemas con los que se encuentra el educador en la instrucción de un niño autis-

ta es su poca resistencia a enfrentarse a las dificultades que se presentan en cualquier apren-
dizaje.

Éstos síntomas deben presentarse antes de los tres años. Generalmente la incidencia es mayor en
varones con una proporción de 4/5 por cada niña.

La Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, han concentrado en
cuatro grupos los criterios diagnósticos que definen el autismo:
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• Deterioro cualitativo de la interacción social.
• Deterioro en la comunicación y en las actividades imaginativas.
• Restrictivos modelos de conducta, repetitivos y estereotipados.
• Aparición del trastorno ates de los tres años de edad.
Es importante destacar que las manifestaciones que presentan en su relación con los demás, en

su modo de comunicarse, sus alteraciones conductuales, y sus dificultades de aprendizaje, son alta-
mente variables de unos individuos a otros, requiriendo en cada caso, una atención individualizada, así
como un gran esfuerzo por parte de la familia, profesores y el mismo individuo, con un objetivo común,
proporcionar los máximos niveles de independencia personal y comunicación social.

El diagnóstico temprano de autismo es cada vez más utilizado, sin embargo en ocasiones puede ser
inexacto e inestable, ya que los síntomas de niños/as de dos pueden verse modificados a medida que
aumenta la edad. Por este motivo, se recomienda adquirir cierta cautela ante los criterios diagnósticos
presentados por el DSM IV y la CIE y se recomienda realizar un estudio más acucioso para llegar al diag-
nostico que permitirá una adecuada intervención. Es fundamental incorporar a la familia en la detección
y seguimiento, y realizar un seguimiento continuo del desarrollo del niño/a en conjunto con sus padres,
los que deberán de estar continuamente informados de los cambios del desarrollo de su hijo o hija.

BENEFICIOS DE LA NATACION EN LA INTERVENCION CON NIÑOS AUTISTAS

El medio acuático proporciona a los niños movimientos en tres dimensiones favoreciendo la conti-
nuidad de un movimiento lo que da mas fuerza a los conocimientos temporoespaciales, coordinación,
sensopercepción y equilibrio entre otras cosas, por otra parte la natación requiere una resistencia y con-
diciones cardiorrespiratorias especificas, así que trabajaremos para conseguir una eficiencia en cuanto
al aparato cardiopulmonar para una actividad física, como también la reducción de la respiración bucal
(Koury,1998).

En este medio se comparten situaciones ricas que propician el trabajo de relaciones interpersona-
les, el reconocimiento y respeto del tiempo del otro, el compartir un espacio, el compartir y aprender
junto a otro.

Carles Jardí Pinyol (1998) destaca la práctica de actividades acuáticas como una extraordinaria
fuente profiláctica (terapéutica y correctora) de innumerables afecciones corporales que ayudará tam-
bién a que cada vez sea mayor el número de personas que quieren gozar de estas ventajas.

Uno de los aspectos más importantes en el trabajo con el niño autista en el medio acuático, es su
mejora en los aspectos más básicos del desarrollo del niño, haciendo un gran hincapié en la socializa-
ción, por este motivo es esencial, crear una adecuada relación terapéutica, favoreciendo la confianza del
niño hacia el psicólogo o pedagogo.

Además, es necesario crear un hábito de trabajo en el niño que favorezca la continuidad y la inte-
gración del niño en una clase ordinaria de natación. Esto permite la socialización del niño con sus com-
pañeros y su inclusión en el grupo de alumnos.

La finalidad de las clases y lo que se va a conseguir con un trabajo adecuado es una mejora pos-
tural así pudiendo solventar muchos de los vicios posturales, como los tics, que pueden haber adqui-
rido. Además la realización de ejercicio físico provoca un alivio de tensiones dando lugar a la relajación
del niño, con todas las ventajas que este hecho conlleva.

Además, las actividades en el agua generan estados de animo positivos que ayudan a conseguir una
mayor autonomía personal en el medio acuático, un mejor conocimiento propioceptivo, y la mejora de
la autoestima y la autoconfianza.
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MÉTODO

o Participantes
Se ha llevado a cabo la intervención, a través de la natación, con un niño con Trastorno Autista

desde los tres años hasta los cinco, en la provincia de Almería.

o Instrumento
La intervención realizada al niño, se ha llevado a cabo mediante diferentes clases de natación, tra-

tando de abordar las diferentes áreas del desarrollo de éste.

o Objetivos:
Siguiendo las recomendaciones de diferentes autores como Delgado Noguera, M. A. (1991),

Morehouse, L. (1974), Jardí Pynyol, C. (1998), los objetivos generales que hemos perseguido han sido:
1) Adquirir las destrezas necesarias para conseguir la mayor autonomía posible dentro del medio

acuático, estableciendo patrones de conducta coordinados en beneficio del desarrollo neuro-
muscular.

2) Desarrollar y mejorar caracteres y actitudes positivos para un desarrollo personal pleno.
3) Estimular y desarrollar la socialización con su grupo de iguales y crear autonomía propia para

afrontar diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

o Procedimiento:
Antes de comenzar el trabajo en el medio acuático, en la piscina, se ha dado importancia se traba-

jado la confianza del niño en el terapéuta para evitar estados de ansiedad, miedo, que causan hiperex-
citación en el niño e hipertonías.

A lo largo de los dos años de intervención en el medio acuático con el alumno, se han trabajado los
siguientes aspectos:

- Comunicación, aprendizaje del lenguaje especifico de materiales.
- Interrelación Social y valores en la relación con el grupo.
- Autonomía personal y reconocimiento del esquema corporal.
- Relajación y autocontrol.
- Adquisición de hábitos de higiene generales y personales.
- Coordinación y reconocimiento de los ejercicios natatorios.
- Cooperación en el trabajo en grupo con los distintos materiales.
- Utilización de diferentes materiales de flotación para la consecución de las actividades.
- Inmersiones y control de la respiración.
A continuación se presentan las actividades que abordan las áreas a desarrollar, llevadas a cabo en

las sesiones prácticas, basadas en la investigación de diferentes autores, Delgado Noguera, M. A.
(1991), Jardí Pynyol, C. (1998), Lloret, M.(2001).

o Juegos al borde del agua/piscina:
• Sentados al borde, “lavarse” diferentes partes del cuerpo.
• Echar agua al monitor (motivación).
• Realizar chapoteos con los pies, manos….
• Hacer burbujas con la boca (inmersiones).
• Decir el nombre haciendo burbujas.
• Recogida de material sumergible en las escaleras.
• Imitar diferentes animales por las escaleras de la piscina pequeña.
• Jugar a subir y bajar escaleras
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o Esquema corporal, la propiocepción y lateralidad:
• Transporte de objetos con diferentes manos y colocación en un lugar determinado.
• Lanzamientos con diferentes manos.
• Recogida de objetos con la misma mano.
• Recogida de objetos con diferentes manos.

o Trabajo de respiración:
Este trabajo es de los mas complicados, ya que en muchas ocasiones el niño puede mostrarse

ansioso por realizar las actividades, así que es importante dedicar el comienzo de las sesiones para tra-
bajar estas actividades. Algunos ejemplos de éstas son:

• Decir su nombre sobre la superficie del agua. El nombre del otro. Imitar las palabras que dice
monitor, cantar una canción.

• Hacer burbujas sobre la superficie, cada vez más grandes.
• Hacer apneas de 3 “ mi nombre- luego gritándolo, diciendo nombres de famosos, futbolistas,

objetos, amigas,...
• Identificar el número dedos que muestra el monitor o amigo bajo agua. Que ellos los muestren

también y los reconozcan.

CONCLUSIONES

El trabajo en el medio acuático con niños y niñas autistas aporta grandes beneficios en el trata-
miento de éstos, convirtiéndose en una herramienta ùtil que puede ser concebida por el niño como un
juego.

En primer lugar, la realización de terapia en el medio acuático, conlleva los beneficios propios del
deporte, aportando todas las ventajas de éste, además de fomentar los estados de beneficio físico como
la relajación, entre otros aspectos.

En segundo lugar, la realización de actividades acuáticas en grupo, para el niño se convierte en un
juego en el cuál se deben respetar ciertas reglas de respeto hacia los demás, lo cuál favorece la asun-
ción de estas y la integración del niño en el grupo.

En tercer lugar, las actividades en la piscina con otros niños y con el monitor, favorecen el desa-
rrollo del área socio-afectiva del niño y su socialización con los demás.

Por último, cabe destacar, que el trabajo del monitor, aunque flexible, debe estar sistematizado, y
orientado a unos objetivos prácticos y funcionales basados en las necesidades y características especí-
ficas de cada niño. Por este motivo, la figura del monitor o terapeuta debe ser aquella de una persona
preparada para este fin.

Como conclusión y en relación al trabajo realizado con nuestro sujeto, tras dos años de trabajo con
el alumno autista, hemos observado grandes avances en la integración de éste en el grupo con respecto
a sus compañeros y al monitor.
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