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La educación hoy en día ha trascendido las capacidades de desarrollar de las personas  

con discapacidades diferentes con síndrome de Down Se han creado formas específicas, 

a las actividades realizadas en la enseñanza de la natación. 

La participación en el deporte de la natación tiene un potencial para promocionar la 

integración social de la personas y el programa tiene como objetivo, mejorar la 

convivencia. De las personas con discapacidades con unas adaptaciones puede ser que las 

personas se sientan mejor dentro de la natación  adaptada,  a las necesidades de las 

personas  con  síndrome de Down. 

Lanatación una de las formas más comunes en la que se practica como ejercicio físico 

está  en la variante de natación con resistencia ya que es muy importante en el desarrollo 

de las personas 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo  de investigación es saber característica fundamental de las 

personas con sindroma de Down y cuál es su deficiencia en el desarrollo  de la enseñanza 

de la natación y en que les afecta, y la falta de actividad física  ya que en la actualidad las 

personas con discapacidad suelen ser separados de la sociedad.  

La natación es una especialidad deportiva que integra multitud de objetivos de función 

de los planteamientos realizados y  además es  una de las modalidades deportiva con 

mayor tradición dentro del campo de las personas con discapacidad, dentro de las 

programaciones de actividades acuáticas es necesario tener presente las necesidades de 

las personas. 

Por lo tanto el deporte de la natación tiene un papel muy importante en la vida del ser 

humano, ya que  refrescan, alegran y relajan, pero la natación  es más que eso: es uno de 

deportes más completos, y un camino para corregir varios problemas de salud y por esta 

razón los médicos aconsejan normalmente, la práctica de este deporte porque estimula la 

capacidad cardio-respiratoria, desarrolla en armonía todo el organismo. 

El objetivo del presente trabajo de investigación  es proponer un programa  de 

enseñanza de la natación a personas con Síndrome de Down, y a partir de una amplia 

revisión sobre el desarrollo de la responsabilidad  personal y social en la actividad física, 

deportiva y especialmente su práctica tiene muchos beneficios, uno de ellos es la 

relajación, y se puede hacer desde la infancia hasta la vejez, y esa capacidad de practicarla 

durante tanto tiempo, es algo que en otros deportes no siempre sucede.  

En otro sentido,  la enseñanza de la natación  a las personas con síndrome de Down 

cumple un importante papel como agente socializante, mejora el desarrollo psicomotor, 

y favorece la autoestima y la independencia. Con este deporte se favorece la estimulación 

temprana y se incrementa, por medio de juegos y Lo más importante es conocer el poder 

que tiene el agua para todos y, especialmente, la utilidad que posee para la motricidad, la 

integración y, lo más importante, el disfrute de estas personas. Por todo esto y más se 

considera de vital importancia, la utilización del medio acuático como recurso para 

trabajar con personas con problemas psíquicos y de trastornos generalizados del 

desarrollo. 
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Este programa pretende  observar como realizan los trabajos  las personas con 

discapacidad mostrando sus consideraciones metodológicas más significativas a la hora 

de aprender los pasos de cómo aprender a nadar. 
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DESARROLLO 

La investigación en biomecánica aplicada  a la natación 

La natación a través del tiempo ha mejorado su forma de enseñanza ya que mejora la 

capacidad física de las personas, este deporte ha motivado a muchas personas a practicar 

la natación porque es  importante para la salud y que tengan una calidad de vida sana, 

mediante la natación las personas realizan movimiento de todo el cuerpo ya que la técnica 

debe ser considerada como un acto motor en el cual su objetivo principal es determinar 

un patrón de movimiento que existe en la presentación de un programa de enseñanza 

dirigido especialmente al entrenamiento técnico (SALVADOR et al., 2013, p.97-141). 

A lo largo de los años, los récords mundiales en natación han mejorado de forma 

notable respecto a otros deportes. Esto se ha debido, tanto a la mejora de la condición 

física de los nadadores como a la evolución de las técnicas de nado.  

La Actividad Física Adaptada para personas con discapacidad 

La actividad física adaptada se define como todo movimiento que realizan las personas 

con discapacidad para garantizar la participación de dichas personas. 

“Hoy en día, ha sido tan socialmente reconocido el deporte para personas con 

discapacidad en España” (Pérez,  Reina y Sanz, 2012, p.213-224).  El área dentro de las 

ciencias del deporte que se ocupa del tema es la Actividad Física Adaptada (AFA), que 

incluye a los deportes adaptados. 

La importancia de  la práctica de la natación en la educación de niños y niñas  

Es sabido, que el deporte de la natación es el más completo que existe y que, 

practicando desde edades tempranas, desarrolla la motricidad, la socialización, la armonía 

corporal, la inteligencia (…), es decir, es la actividad física que más ventajas reporta en 

la infancia. Por lo tanto en Educación Infantil se profundiza sobre los beneficios que tiene 

la natación en los niños (Contreras, 2011, p. 161). 

Se trata de un deporte colectivo su práctica de convertirse en una disciplina en donde 

el niño y la niña han de ser consistentes de que son parte integral y fundamental de un 

equipo,  ya que si no se complementa con el mismo, no solo se perjudican ellos sino a 
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todo el equipo y por esta razón  se debe aplicar una forma de garantizar una forma de 

divertirse y que obtengan mejores resultados  

Beneficios  del ejercicio de la natación   

Entre los efectos positivo del ejercicio o en la natación en primer lugar  lo q produce 

en consecuencia del propio entrenamiento y en segundo lugar es importante considerar 

los efectos notables y específicos. Molina (1998) afirma:   

Está demostrado que las personas activas gozan de una mejor calidad de vida, 

presentan mayor vigor, más resistencia a las enfermedades, mantienen su figura, tienen 

más confianza en sí mismas, menor tendencia a las depresiones, inclusive, suelen 

seguir trabajando vigorosamente en edades avanzadas (p.12). 

Inclusión social de personas con discapacidad física a través de la natación de alto 

rendimiento  

La natación es uno de los deporte más completos a todos los niveles, mejora el 

rendimiento cardiovascular la fuerza y la resistencia en general y se podría decir que la 

natación adaptada es un deporte que puede ser practicado tanto por personas con 

discapacidad física como intelectual y mediante de esta enseñanza se hace referencia en 

los rendimientos en los nadadores con discapacidad (Macías y González, 2012, p.26-5). 

Es un hecho que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, históricamente 

han sufrido algún tipo de marginación y exclusión social.  

Programa de natación adaptada para personas mayores 

El programa de natación adaptada para personas mayores es subirles el autoestima e 

incentivarlo a practica la natación que resultado de esto sea beneficioso para ellos ya 

mediante este programa tengan un estilo de vida saludable ya que estos hechos llevan a 

plantear alternativas y para estas personas ya que en ocasiones pueden pasar de realizar 

una actividad activa a una actividad muy pasiva (Gallego et  al., 2012, p.1).  

El objetivo del presente estudio se centró en examinar los efectos de un programa de 

ejercicio físico, basado en la práctica de la natación adaptada, sobre la autoestima, la 

reducción del peso, el equilibrio y la movilidad articular. 
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Bienestar sicológico en el ejercicio físico acuático 

El principal motivo del estudio que incide el ejerció físico como un medio 

motivacional de las personas y sobre todo en el medio acuático que hay que lograr  un 

bienestar para ellos y hacer un modo de integración para que las personas realicen el 

ejercicio físico acuático (Zazo y Moreno, 2015, p. 33-39).  

El objetivo del estudio ha sido comprobar el poder de predicción de la pasión que 

transmite el técnico deportivo, los mediadores psicológicos y la motivación auto 

determinada sobre el bienestar psicológico. 

Relación entre los factores motivacionales, la edad y el sexo en las personas 

participantes de un proyecto de natación. 

El propósito de este trabajo de investigación es obtener un buen resultado de la 

motivación que hay que lograr  en las personas participantes en el proyecto de natación y 

conocer el motivo más importante  porque las personas realizan actividad física  el 

objetivo principal de este proyecto que las persona participante tenga buena salud un 

bienestar social (Rodríguez, Morera, Barrantes y Ugalde, 2014, p. 1).  

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre factores 

motivacionales para la práctica de la natación, según sexo y edad en las personas 

participantes en un proyecto de natación. 

Las personas con síndrome de Down  

Los progresos realizados en la atención y cuidados, investigación sobre el síndrome 

de Down han permitido avanzar considerablemente en la realidad vital que no se deben 

ocultar los problemas que aún se plantean, personas con síndrome de Down “también 

tiene cierto rasgos físicos característicos como un rostro aplanado y más riesgo de 

desarrollar diversas enfermedades por esta razón hay que tener lo cuidados q ellos 

necesita” (Flórez, 2016, p. 1).  

Los progresos realizados en la atención, cuidados e investigación sobre el síndrome de 

Down han permitido avanzar considerablemente en la realidad vital de las personas. 

Caracterización del síndrome de Down en la población pediátrica 

El Síndrome de Down es una enfermedad genética que constituye la primera causa de 

retraso mental. El incremento de la calidad de vida en la población, el desarrollo de 
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herramientas para el asesoramiento genético, el mejoramiento de los servicios de salud 

y educación, que incluyen la rehabilitación, motivan al continuo esfuerzo por el 

dominio de la enfermedad (Hernández, 2013, p.4). 

En la actualidad muchas personas viven con un bajo nivel de autoestima y por esta 

razón las personas con discapacidad deben ser integrados dentro de la sociedad  porque 

es muy importante que ellos tengan una vida sana  además incentivarles a que se 

involucren más en el núcleo familiar  

Evolución del rendimiento en nadadores paralímpicos con discapacidad física  

Santos, Almenas y Pérez (2014) afirman que la enseñanza de la natación para las 

personas  con discapacidades físicas es un evento y una organización muy importante ya  

que mediante este deporte le ayuda a desarrollar sus capacidades físicas.  

Santos et al. (2014) explican que la natación para personas con discapacidad física está 

organizada bajo un sistema de clasificación funcional que divide a los nadadores en 10 

clases en función del grado de discapacidad.  

Adaptación curricular individual para los alumnos con síndrome de Down  

Señala la característica básica del proceso de enseñanza que va dirigido especialmente 

a los alumnos que mediante esta adaptación pueden incrementar sus conocimientos 

individuales  ya que consiste en determinar el principal objetivo, de trabajo, actividades 

y socialización en las necesidades educativas especiales del alumno con síndrome de 

Down (Ruiz, 2016, p.1).  

Las variables que más influyen en el éxito de la integración escolar de los alumnos con 

discapacidad intelectual son la actitud favorable del profesorado y las adecuadas 

adaptaciones curriculares.  

Programa de habilidades social autonomía personal y autorregulación aplicado 

para las personas con síndrome de Down  

Dentro de un desarrollo de autodeterminación de las personas con discapacidad 

intelectual hay que llevar a cabo un programa que garantice su participación dentro de la 

sociedad para su participación en la sociedad tiene como objetivo desarrollar en la 

enseñanza y aprendizaje cooperativo (Vived, Ramo, Carda y Corona, 2010, p.14).  
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Las habilidades sociales, la autonomía personal y el desarrollo de conductas autor 

reguladas, dentro de un desarrollo de la autodeterminación de los alumnos con 

discapacidad intelectual, constituyen competencias fundamentales en su desarrollo como 

personas, de gran importancia para su preparación laboral y su posterior integración en el 

mercado de trabajo, para su participación en la sociedad y para el desarrollo de una vida 

independiente.  

Actividad física y síndrome de Down: el juego motriz como recurso metodológico  

Chiva, Gómez y Salvador (2015) afirman que la actividad física es una forma muy 

divertida y motivante de estimular las capacidades de las personas con síndrome de Down 

y de potenciar de forma directa su autonomía personal ya que este programa les ayudara 

a integrarse más a la sociedad, y permitirles a desarrollar   a través de  juegos motrices.   

Chiva et al. (2015) expresan que este artículo propone y justifica el juego motriz como 

herramienta metodológica para niños y niñas con síndrome de Down. El juego motriz 

fomenta un estilo de vida saludable basada en la actividad física y el deporte y, además, 

favorece el desarrollo integral de todos los participantes. 

Terapias Alternativas en Rehabilitación para personas con discapacidad  

La rehabilitación se concibe como un proceso dinámico y como parte de un sistema, 

integrado por un equipo profesional que de manera sencilla hacen que la persona con 

discapacidad se sienta relajado y con una confianza positiva. Hernández (2004)  afirma 

que: 

En la actualidad han venido surgiendo una serie de actividades que partiendo de 

intervenciones ocasionales se han llegado a convertir en procedimientos soporta dos y 

sustentados por investigaciones cien tíficas hasta obtener reconocimiento por sus 

resultados y logros ya que posibilitan la recuperación física, emocional y la integración 

social de las personas que las han recibido (p.25-30). 
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CIERRE 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión se puede manifestar que el presente trabajo de investigativo se 

desarrolló con el afán de conocer la importancia que tiene el deporte en la disciplina de 

natación a las  personas con  Síndrome de Down, ya que  mediante este deporte las 

personas puedan sentir un placer armonía que contribuya a su vida diaria, ya que el 

programa  se le realizo con un fin para adaptar a las persona a la enseñanza de la natación. 

Por esta razón el objetivo planteado  este programa fue dirigido a las  personas con 

síndrome de Down, de  ya que mediante la natación las personas  pudieron  integrarse 

más a la sociedad ya que la natación es un deporte muy importante porque les ayuda a las 

personas a adaptarse a los ejercicios en el agua lo que les ayudara a una buena movilidad, 

por lo que es necesario incentivar a las personas mediantes actividades recreativas. 

A través de la natación las personas pueden mejorar su estilo de vida,  sentir el placer 

de llevar una vida sana y saludable logrando así un bienestar social y que se incentiven 

en la práctica de la natación y puedan tener presente que en toda práctica deportiva o 

actividad física debe ser orientada y acompañada de un profesional de educación física. 
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