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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:

El presente trabajo investigativo, tiene como principal objetivo promover la práctica
de la natación en los adolescentes con discapacidad mental-psicosocial de la
Fundación Cedesnid-Fusagasugá, con el fin de disminuir las características
conductuales propias.
La importancia de realizar este proyecto investigativo en particular radica en
visibilizar la población con discapacidad mental psicosocial poco explorada,
intervenida e invisible para la sociedad. Por otra parte, este trabajo investigativo
desarrolla actividades en el medio acuático como herramienta terapéutica para la
disminución de características conductuales negativas en los adolescentes de la
Fundación Cedesnid.
Es fundamental subrayar que el campo académico en nuestro país carece de
investigaciones de este tipo, dada la dificultad de tener inversión en la producción
científica que aborde esta problemática, este trabajo se convierte en un aporte a
nivel disciplinar e interdisciplinar que brinde aristas metodológicas, teóricas y
prácticas para su desarrollo, visibilizarían y construcción de conocimiento que
profundice y atienda este tipo de discapacidades para de manera integral abordar y
brindar soluciones a esta población.
Este proyecto investigativo tiene un enfoque cualitativo que permite acercarse las
particularidades de la población, reconociendo las características contextuales y
conductuales de cada individuo y desarrollando un acercamiento con conocimiento
para el trabajo y la identificación de las características conductuales predominantes
positivas y negativas para el posterior análisis comparativo realizado durante las 21
sesiones de clase planteadas que contemplaron un observación participante y el
registro de las sesiones en Diarios de campo.

4

The present research work has as main objective to promote the practice of
swimming in adolescents with mental-psychosocial disability of the CedesnidFusagasugá Foundation, in order to reduce their own behavioral characteristics.
The importance of carrying out this particular research project lies in making visible
the population with a psychosocial mental disability that is little explored, intervened
and invisible to society. On the other hand, this research work develops activities in
the aquatic environment as a therapeutic tool for the reduction of negative behavioral
characteristics in adolescents of the Cedesnid Foundation.
It is essential to emphasize that the academic field in our country lacks research of
this type, given the difficulty of having an investment in scientific production that
addresses this problem, this work becomes a contribution at a disciplinary and
interdisciplinary level that provides methodological, theoretical edges and practices
for their development, they would make visible and build knowledge that deepens
and addresses these types of disabilities to comprehensively address and provide
solutions to this population.
This research project has a qualitative approach that allows the population's
characteristics to be approached, recognizing the contextual and behavioral
characteristics of each individual and developing an approach with knowledge for
work and the identification of the predominant positive and negative behavioral
characteristics for subsequent comparative analysis. Help during the 21 class
sessions raised that contemplated a participant observation and the registration of
the sessions in Field Diaries.
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Introducción

El presente trabajo investigativo, tiene como principal objetivo promover la práctica
de la natación en los adolescentes con discapacidad mental-psicosocial de la
Fundación Cedesnid-Fusagasugá, con el fin de disminuir las características
conductuales propias.
La importancia de realizar este proyecto investigativo en particular radica en
visibilizar la población con discapacidad mental psicosocial poco explorada,
intervenida e invisible para la sociedad. Por otra parte, este trabajo investigativo
desarrolla actividades en el medio acuático como herramienta terapéutica para la
disminución de características conductuales negativas en los adolescentes de la
Fundación Cedesnid.
Es fundamental subrayar que el campo académico en nuestro país carece de
investigaciones de este tipo, dada la dificultad de tener inversión en la producción
científica que aborde esta problemática, este trabajo se convierte en un aporte a
nivel disciplinar e interdisciplinar que brinde aristas metodológicas, teóricas y
prácticas para su desarrollo, visibilizarían y construcción de conocimiento que
profundice y atienda este tipo de discapacidades para de manera integral abordar y
brindar soluciones a esta población.
Este proyecto investigativo tiene un enfoque cualitativo que permite acercarse las
particularidades de la población, reconociendo las características contextuales y
conductuales de cada individuo y desarrollando un acercamiento con conocimiento
para el trabajo y la identificación de las características conductuales predominantes
positivas y negativas para el posterior análisis comparativo realizado durante las 21
sesiones de clase planteadas que contemplaron un observación participante y el
registro de las sesiones en Diarios de campo.
Este proceso tuvo un cronograma de desarrollo dividido en tres fases. La primera
fase que contiene la caracterización de la población, diseño de instrumentos de
recolección, registro y el diseño del plan de trabajo, la segunda Fase, aplicación de
16

las sesiones de trabajo y registro de diarios de campo, por último la Fase tres que
contiene el análisis de resultados de manera comparativa, se realiza un corte en la
sesiones número 10 en donde se establecieron 10 características conductuales a
evaluar y analizar, mediante la aplicación de 10 temáticas, para finalizar con 21
sesiones totales de clase.
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1.

Antecedentes

En relación con la investigación, La Natación como medio terapéutica en
adolescentes con discapacidad mental psicosocial, se tiene que ha habido avances
y estudios, es así como el primer trabajo corresponde a Delgado, J.2015, de
Ecuador, quien realizó la tesis Incidencia de un Programa de Natación Adaptado en
el desarrollo Psicomotriz en jóvenes entre 15 y 20 años con discapacidad Intelectual
Leve, de la Fundación General Ecuatoriana, en este trabajo se tomó una muestra
de 10 jóvenes adolescentes, hombres y mujeres con discapacidad intelectual leve,
quienes participaron de la aplicación de un programa de natación que fue adaptado,
buscando potencializar en ellos unos de sus pilares de formación y es la
autorrealización. Utilizaron una metodología denominada Cuasi Experimental,
escogiendo una muestra con características similares aplicando una primera batería
de observación, donde realizaron un diagnóstico psicomotor y a partir de ahí
implementaron el programa de natación. Después de tres meses, evidenciaron que
el grupo mejoró significativamente en cada una de las cualidades psicomotrices
mediante la aplicación de un segundo test de evaluación, determinado de esta
manera con el programa adaptado para personas con discapacidad nivel intelectual
leve fue efectivo. (Delgado, 2015)
Un segundo trabajo corresponde a La práctica deportiva en personas con
discapacidad: motivación personal, inclusión y salud. Escrito por Muñoz; Garrote;
Sánchez, 2017, que “se analiza como la adquisición de hábitos deportivos afecta a
la motivación de las personas con discapacidad para el desarrollo de un estilo de
vida saludable. La muestra participante ha sido de 11 personas con discapacidad
de diferentes edades (15-64) y discapacidad (física, intelectual y sensorial) que
tienen desde el nacimiento o por accidente y/o enfermedad. El objetivo principal del
estudio ha sido analizar la mejora de la condición física de las personas a través de
la motivación de la práctica deportiva para evitar el sedentarismo de dicha población
y generar procesos inclusivos a través del deporte. Los resultados nos muestran
que las personas que tienen interés por el desarrollo de hábitos deportivos mejoran
a su vez su desarrollo personal y social. A sí mismo, podemos concluir que la
18

motivación para la práctica de deporte en personas con discapacidad se convierte
en una herramienta para gestionar mejor sus emociones y habilidades y mejoras en
su autoestima que necesitan para desarrollar un estilo de vida saludable.” (Muñoz,
Garrote, & Sánchez, 2017).
Este trabajo nos muestra como por medio de la motivación la práctica deportiva
resulta ser un aporte importante para la salud y la actividad física que se debe
realizar sea o no deportista y que cambia la vida y la forma de pensar y actuar frente
a diversas situaciones que se presentan en la vida, teniendo o no discapacidad y
que esa motivación se emplea y maneja mediante la creación de la mente del querer
hacer algo vital para mejorar su calidad de vida y realizar otras actividades que de
una u otra manera salen de la rutina y les permiten sortear diferentes situaciones en
la vida y en la sociedad.
En un tercer texto corresponde a los siguientes autores Padilla; López; Martínez;
Vega; López; Góngora, (2010). En su tesis beneficios de la natación en la
intervención con niños autistas. “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” (Padilla, y otros, 2010).
El medio como lo es la natación y apoyado de este trabajo decimos que la natación
beneficia los aspectos importantes y que encierran todo lo relacionado a la
socialización, las relaciones interpersonales e intrapersonales, es decir que por el
medio acuático se logran resultados de aspectos o situaciones, personales y de
socialización en personas con y sin discapacidad.
De igual manera en el contexto nacional tenemos como estudio de investigación
Percepción del bienestar físico y las relaciones interpersonales de nadadores con
discapacidad intelectual pertenecientes al Club Salmones del Valle, del autor Rojas,
19

2013. Quien en este trabajo toma un grupo de nadadores con discapacidad
intelectual donde se quiso identificar los beneficios que la práctica deportiva
específicamente la natación tiene en su salud física y en sus relaciones
interpersonales. Se tomaron testimonios de los deportistas acerca de la incidencia
del deporte en sus vidas, mediante encuesta semi estructurada socio familiar
aplicada por el Departamento administrativo nacional de estadística. (DANE).
La información se procesó por categorías de análisis a través de un software
llamado ethnograph 5.0, cuando se realizó el análisis de los resultados, se evidenció
que hubo numerosos beneficios entre ellos, como el establecimiento de lazos de
amistad y compañerismo, capacidad de adaptación social y de relacionamiento con
los compañeros, lo cual es una muestra de que el “deporte conllevaba a que los
deportistas sean más independientes y esto genera que se sientan mucho más
orgullosos y sientan que son útiles a la sociedad” (Rojas, 2013). Esto, situado en
nuestro contexto, nos permite entender que la independencia hacer parte del
desarrollo humano, por ende, es fundamental fortalecer este valor de manera
conjunta y constante en la población. De esta manera, se podrá brindar
herramientas no solo médicas sino sociales, para el desarrollo integral de los
adolescentes.
Dentro de la búsqueda de antecedentes frente a este tema de estudio, se hallaron
investigaciones nacionales e internacionales que brindan un acercamiento a la
temática de la natación y sus los beneficios terapéuticos para la disminución de los
eventos comportamentales propios de la población objeto de estudio. Siendo un
campo no explorado y novedoso para la institución Centro De Estimulación
Nivelación Y Desarrollo (CEDESNID).

1.2 Descripción Del Problema
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Teniendo en cuenta el contexto psicológico, familiar, social de abandono y de
exclusión que caracteriza a los adolescentes con discapacidad mental psicosocial
de la Fundación Centro de Estimulación y Desarrollo CEDESNID, la experiencia de
haber estado bajo situaciones sociales difíciles desde la infancia, el entorno
Institucional y la ausencia de sus familias ha hecho recurrentemente sus
características conductuales, como irritabilidad, baja tolerancia a la frustración,
heteroagresion y autoagresión, depresión, entre otras, que pueden constituir daño
o riesgo propio y/o colectivo.
El equipo Psicosocial de la Fundación Centro de Estimulación y Desarrollo
CEDESNID realiza seguimiento e Intervención de los adolescentes evidenciando
más de 3 veces a la semana que la población objeto presenta situaciones de
intolerancia, frustración, depresión, auto y heteroagresion desencadenando
agitaciones psicomotoras que ponen en riesgo su vida, la de sus compañeros y
personal asistencial. Esto es debido a la desesperanza aprendida y desánimo que
les causa no poseer red familiar y terminar institucionalizados en fundaciones,
donde la mayor parte del tiempo se encuentran encerrados, con pocas actividades
que les generen interés y motivación.

1.3 Pregunta Problema

¿Qué beneficios aporta la práctica de la natación en los adolescentes con
discapacidad mental-psicosocial de la Fundación CEDESNID en Fusagasugá?

1.4 Justificación
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Este proyecto Investigativo tiene como propósito disminuir las características
conductuales negativas como: agresividad, irrespeto por los compañeros,
conductas oposicionistas, baja tolerancia a la frustración, apatía, irritabilidad, miedo,
soledad, atención y ansiedad en los adolescentes de la Fundación CEDESNID, en
el municipio de Fusagasugá, a través del diseño de actividades recreativas en
natación, con la aplicación de 10 temáticas enfocadas en contener los efectos de
sus trastornos.
Esta Investigación pone en evidencia las bondades que trae consigo la natación
adaptada, la pertinencia del deporte como herramienta terapéutica y la visibilizarían
de la población con discapacidad mental psicosocial.

1.5 Objetivo general
Promover la práctica de la natación en los adolescentes con discapacidad mentalpsicosocial de la Fundación CEDESNID para disminuir los eventos
comportamentales
1.5.1 Objetivos Específicos

1. Fortalecer el trabajo individual, mejorando las actitudes de confianza en sí
mismo, de iniciativa e interés por medio de la natación.
2. Favorecer mediante la práctica de la natación la disminución de la
irritabilidad, conductas oposicionistas, baja tolerancia a la frustración en los
deportistas con discapacidad psicosocial.
3. Contribuir a la integración de las personas con discapacidad por medio la
práctica de la natación.
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2. Marco Teórico
2.1 Origen de la natación
Para comprender el aporte que la natación hace a este proyecto investigativo,
consideramos importante abrir este marco teórico en torno al origen de la natación
desde las antiguas civilizaciones.
“Con el Renacimiento resurge el arte de nadar en Europa y se publican los
primeros textos dedicados a la Natación, destacando Colymbetes (1538) de
Wynman, De Arte Natandi (1587) de Digby y, con posterioridad, L´Art de
Nager (1696) de Thevenot. En el s.XVII surgirán dos escuelas antagónicas:
la seguidora de G. Muts que preconizaba una fase inicial de ejercicios en
seco y la Natación natural de O. de Bernardi y H. Ladebeck. En el s.XIX tres
grandes motivos popularizan la Natación a todos los estratos sociales: (a) las
grandes travesías a nado, especialmente la del canal de la Mancha, (b) la
importancia que los militares vuelven a darle a la Natación en la formación
de los soldados y (c) la aparición de los primeros clubs, piscinas y primeras
competiciones. Con el espaldarazo definitivo que supuso la reaparición de
los J.J.O.O., se llega a la situación actual, con cuatro estilos de competición
que evolucionaron notablemente durante el s. En las últimas décadas de
dicho siglo, quedaron establecidos los modelos técnicos de nado de los
cuatro estilos de competición”. (Perez, 2012, pág. 9)
Este antecedente recoge en gran medida, los textos que se escribieron en la
antigüedad de la natación, y el surgimiento de dos escuelas antagónicas, la primera
hace énfasis en la importancia de la natación en seco y natural y la segunda en tres
grandes sucesos que popularizan la natación.

Identificar el antecedente de la

natación, logra brindar un marco histórico que permite comprender la evolución
metodológica, técnica y teórica que a la luz de este estudio brinda las herramientas
para su comprensión de manera completa, compleja y pertinente.
Este segundo antecedente tiene relación con el primero ya que coincide en que la
natación fue utilizada como medio de subsistencia para emigrar como sucedió en el
canal de la mancha, referencia del primer antecedente.
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“La Natación entendida como deporte, esto es, como un tipo de actividad
física reglada y regulada por organismos federativos tanto nacionales como
internacionales, surge en el s. XIX. Sin embargo, la actividad natatoria del ser
humano, es decir, la relación del hombre con el medio acuático sin el empleo
de navíos o similares, es muy anterior. Se puede hipotetizar con el hecho de
que esta actividad sea tan antigua como el hombre mismo, puesto que, desde
sus orígenes, éste se vio obligado a interactuar con ríos, lagos y mares por
motivos de subsistencia como encontrar alimentos, materias primas, escapar
de enemigos o emigrar de unas tierras a otras e, incluso, cabe la posibilidad
de que se introdujeran en el agua por placer. No obstante, todo esto entra
dentro de las hipótesis plausibles, puesto que en los cerca de 200.000 años
que lleva el Homo Sapiens sobre la tierra, tan sólo disponemos de restos
arqueológicos que acrediten la actividad natatoria del ser humano en los
últimos 7.000 años”. (Llana.Perez., 2011, pág. 2)

Todo esto recoge en gran medida, las cargas sociales que entorno a la práctica de
la natación existían, así como sus beneficios kinestésicos para acondicionamiento
físico, en ese entorno militar. De esta manera, se puede comprender la importancia
y aspectos positivos que la práctica de la natación ha traído para el bienestar físico.
Sin duda, también hubo aporte en la impartición de valores como la competencia, la
eficiencia, el trabajo en equipo, etc.
Identificar el antecedente de la natación, logra brindar un marco histórico que
permite comprender la evolución metodológica, técnica y teórica que a la luz de este
estudio brinda las herramientas para su comprensión de manera completa,
compleja y pertinente.
2.2. Qué es la natación

Después de realizar una introducción al origen de la natación, es importante
reconocer a estos cuatro autores en la definición que tienen de la natación, quien
lea el proyecto investigativo y no conozca la definición de la natación como disciplina
deportiva, se familiarice de manera inmediata y le sea más fácil comprender el tema.
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En esta definición citamos la referencia el Licenciado Francisco Camiña Fernández:
que dice: “La natación es la navegación de un ser que, obtenida la flotabilidad
deseada, avanza gracias al impulso de los movimientos de sus miembros y de su
cuerpo, o, dicho de otra forma, es el avance de la persona en un elemento líquido,
normalmente el agua, a expensas de las propias energías.” (Peña, 2013, pág. 8)
Consideramos un segundo concepto de la Natación del autor Mauricio Gallo Casas.
“La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las
piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como
deporte de competición. Debido a que los seres humanos no nadan
instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser aprendida. A
diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, de
manera parecida a su forma de caminar, el ser humano ha tenido que
desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le impulsan
en el agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos se basa
la evolución de la natación utilitaria o competitiva como deporte”. (Gallo, s/a,
pág. 8)

Otro tercer concepto:
Con frecuencia escuchamos la afirmación “la natación es un deporte muy completo”
y a priori, esto es cierto, ya que durante su práctica se implica a la mayor parte del
aparato locomotor y cabe esperar que a su vez se desarrollen todas las capacidades
físicas básicas. (Sanz, 2002, pág. 128)
Como último concepto pero que nos encamina más al propósito de nuestra
investigación es la que nos brindan los autores Laughlin y Delves.
“Quizá clasificar la natación como “el ejercicio ideal” es un poco ambicioso,
pero es difícil encontrar otro ejercicio que pueda competir por este título.
Hace trabajar el corazón y los pulmones más eficazmente, aumenta el
rendimiento y la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y ayuda a reducir el
estrés. La natación tiene un menor impacto en las articulaciones que
cualquier otro ejercicio que aumente la frecuencia cardíaca. A excepción del
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esquí de fondo, la natación es el deporte que usa más músculos que
cualquiera de los demás ejercicios y es el único deporte que le hará sentir la
ingravidez y la sensación de libertad”. (Delves., 2006, pág. 20)
Esta última definición nos da un preámbulo para una categoría que hablaremos más
adelante acerca de los beneficios que posee la natación, que es quizás el tema más
relevante que trata nuestra investigación.
2.3 Los estilos de natación:

En la natación se manejan cuatro técnicas que se relacionan a continuación tomado
como referencia al señor Marco Benlloch en su artículo estilos de natación.
En la natación existen cuatro estilos: crol, espalda, braza y mariposa.
“Desde el punto de vista de la propulsión y examinando la eficacia que las
extremidades superiores e inferiores poseen en cada estilo, podemos decir
que el único estilo que proporciona una efectividad por igual entre miembros
superiores e inferiores es la braza. En el resto de los estilos, la eficacia de la
acción de piernas tiene menos importancia que la acción de brazos”.
(Hernandez, 2019)
Desde la introducción de este capítulo hemos visto como desde de su historia, la
natación desde el siglo XIX establece los modelos técnicos de nado de los cuatro
estilos de competencia que son:
2.3.1 Estilo crol
Se origina en Australia, con la técnica de nado de los nativos; en sus inicios a este
estilo se le atribuye al inglés John Arthur Trudgen en el año 1870. El vocablo crol es
una adaptación gráfica de la voz inglesa "crawl" significa gatear, arrastrarse o reptar.
Por otro lado, es conocida también como "crol de frente" por la posición decúbito
prono que se adopta para distinguirlo del crol de espalda.
El estilo crol es fundamentado como traslado humano en el agua, cuya
característica es la posición ventral del cuerpo de manera coordinada de las
26

extremidades superiores e inferiores, existe dos movimientos la primera se realiza
mediante la circunducción y la segunda como un batido, de rotación de la cabeza,
coordinada con los miembros superiores para desarrollar el proceso de respiración
(Arellano, 1992). (Zapata, 2018, pág. 25)

2.3.2 Estilo espalda

Este estilo es considerado como uno de los oficiales dentro del deporte de la
natación, hace muchos años a este estilo se lo denominaba “crol despaldas” porque
es una adaptación con el ánimo de lograr un nuevo estilo para nadar. “Una de las
características de esta forma de nadar es así como lo señalamos en la presente
figura. El estilo espalda es considerada como el más veloz, de acuerdo a las normas
mundiales se establece entre 50, 100 y 200 metros”. (Zapata, 2018, pág. 28)

2.3.3 Estilo braza o de pecho

“El estilo es considerado como el más lento que existe, en cambio la
mariposa tiene movimientos simétricos entre las piernas y brazos, pero su
normatividad pone parámetros a la disciplina. Se ha podido observar que este
estilo en su desarrollo ha alcanzado cambios drásticos y muy significativos
en los últimos años, de la misma manera ha logrado una variabilidad de
técnicas diferentes entre sí. En las competencias internacionales las
distancias son de 50, 100 y 200 braza, en las pruebas de los estilos se nada
en tercer lugar en las pruebas de 100,200 y 400 (el 100 estilo solo se hace
en piscina corta de 25 metros), el estilo braza se nada también en los relevos
de 4*50 y 4*100 se nada en segundo lugar”. (Zapata, 2018, pág. 26)

2.3.4 Estilo mariposa

Es el estilo complejo es el más atractivo, por ello es considerado como el estilo más
rápido, tiene como característica movimientos simétricos de los brazos y piernas.
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En un inicio el estilo mariposa se constituye en algo trascendental son de diferentes
formas: brazos hacia los muslos y recobro aéreo. Para Camiña, et al. (2014)
agregan al respecto “este estilo requiere de fuerza y condición física para los
principiantes” (p. 38). Es decir, el manejo de este estilo te permitiría la participación
en competencias internacionales, donde se requiere más preparación. En pruebas
internacionales se nadan las distancias como veremos a continuación. (Zapata,
2018, pág. 27)
Es el estilo más moderno de todos, su aparición data de la década de los 50 y nace
como una variante de la braza. Es uno de los más difíciles de aprender ya que exige
altos niveles de fuerza y coordinación. En este estilo el nadador se encuentra en
posición ventral. Tanto los movimientos de las piernas como de brazos son muy
similares a los realizados en el estilo crol, pero de forma simultánea y con ligeras
variaciones. Además, requiere una perfecta coordinación entre las extremidades
superiores y las inferiores; éstas últimas realizan un movimiento similar al aleteo de
los delfines, de ahí que también se le conozca como "estilo delfín".
Otra característica de este estilo es un movimiento continuo ondulatorio del todo el
cuerpo, en forma de "S" tumbada, que también deberá estar perfectamente
coordinado con piernas y brazos para una mejor propulsión en el agua y permitir
realizar la inspiración. (Hernandez, 2019, pág. 1)
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2.4 Los beneficios de la natación
Esta investigación pretende poner de manifiesto una “manera” de afrontar el
diagnóstico y particularidades de la población objeto por medio del mundo de las
actividades acuáticas, y más concretamente la enseñanza de la natación. Para ello
es necesario contextualizar qué beneficios tiene la natación y la natación adaptada.
La natación es una de las actividades para el mantenimiento físico que brinda
aportes positivos y adaptativos para el bienestar físico y mental. Por esto, citaremos
algunos autores que ofrecen una amplia conceptualización de los beneficios de la
práctica de la natación.
“El agua posee múltiples cualidades que la hacen irremplazable en muchos
ámbitos de la vida diaria: higiene, por descontado, pero también ocio y salud. La
mayoría de los atractivos del agua se conocen desde la antigüedad, e incluso
antes.¨. (Zumbrunnen & Fouace, 2001, pág. 17)
Un segundo autor se centra en describir los beneficios fisiológicos y toca en su
última parte un aspecto relevante con respecto a la calidad de vida de las personas,
que en nuestro proyecto investigativo tiene mucha fuerza porque es quizás el fin
último de nuestra tesis. Por ello el medio acuático se presenta como una gran
alternativa para tratar de mantener y mejorar el estado de salud y calidad de vida
de las personas (Zomeño Álvarez y Marín de Oliveira, 2005) (Arjona, García,
Robles., s/a)
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2.5 Beneficios de la natación adaptada

La natación en la población objeto se convierte en más que un deporte, sin duda
alguna, es para ellos un relax general, que favorece el desarrollo a distintos niveles.
A través de la natación el adolescente con discapacidad mental psicosocial de la
Fundación CEDESNID puede ser llevado de manera lúdica a vivenciar experiencias
positivas como: cambio de ambiente, alegría, diversión en el agua, potencialización
la confianza, trabajo en equipo y definitivamente lo más relevante la posibilidad de
sentirse capaces y útiles.
La natación adaptada como una solución a muchos problemas” cuando enfocamos
la natación pensamos que únicamente sirve para aprender a nadar y nada más, no
es así tenemos un abanico de beneficios desde la recreación hasta la salud integral,
siendo uno de los deportes más completos donde se fortalecen las articulaciones,
ayuda al sistema cardiovascular, aumentado la circulación de la sangre, fortalece el
sistema respiratorio aumenta la capacidad de los pulmones a recibir oxígeno,
fortalece los músculos, aumenta y mejora la flexibilidad, también ayuda a que la
postura del cuerpo mejore, elimina la ansiedad, Vargas, 2016 debemos dar un gran
valor a la natación paralímpica para las personas con discapacidad fisca ya les
permite competir. Macías, Gonzales, 2012 Asegura que la natación paralímpica es
un deporte que tiene beneficios en la persona con discapacidad física entre otros el
desarrollo de la lateralidad orientación, equilibrio, etc. Mejoramiento del tono
muscular, supera los prejuicios y miedos, fortifica las relaciones con la sociedad con
sus pares, con sus profesores entrenadores, así como se hace una persona
independiente con buena autoestima y motivación. (Hurtado, 2018, pág. 43)
“Las posibilidades del organismo no existen "en sí", sino que son relativas.
La relación organismo -medio no se da en términos absolutos, sino relativos.
Cualquiera que esté leyendo esto ahora se preguntará que cuáles son esos
términos y relativos a qué. Pues a dos cosas: al propio organismo y al medio
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en el que se encuentre, así como a las condiciones de ese encuentro. Tan
pronto como el medio cambia (medio terrestre versus acuático, por ejemplo)
el comportamiento del mismo sujeto puede llegar a cambiar por completo
porque las circunstancias no son las mismas. El agua, para quien se maneja
en ella, no actúa como barrera. Al contrario, puede convertirse en un gran
facilitador, precisamente porque la relación entre el organismo y el medio
cambia profundamente para quienes una parte importante del problema
reside en la atracción de la fuerza de gravedad que ejerce la tierra. Atracción
que se mitiga mucho en el agua. En realidad, empiezo a pensar que no todas
las sirenas se hallan en los lugares adecuados”. (Garrido, s/a., pág. 33)

Estos dos últimos conceptos de los autores Hurtado y Garrido, son de suma
importancia ya se centran es aspectos relevantes de nuestra investigación como
son: el fortalecer las relaciones interpersonales hacia las figuras de autoridad y
compañeros de nuestra población objeto, brindando a través del desarrollo de las
temáticas propuestas el incremento para que sean personas independientes y con
autoestima y motivación. Y en donde el medio acuático se convierte en facilitador
para entre el desarrollo del sujeto y el ambiente.

2.6 Actividades Acuáticas

Nuestro proyecto de Investigación se centró fundamentalmente en el desarrollo de
diez (10) temáticas, empleando actividades recreativas en el medio acuático,
facilitando el autoconocimiento del adolescente e incremento de características
conductuales.
La Natación se empleó como medio recreativo y no competitivo, es decir las
actividades no estuvieron centradas en fortalecer ninguna técnica de nado, sin
embargo, en ocasiones se empleaban como herramienta del desarrollo del ejercicio.
El objetivo primordial del trabajo recreativo fue ofrecer variabilidad de ejercicios
lúdicos que les permitieran fortalecer el trabajo en equipo, cooperación entre otros
valores.
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fundamentalmente un objetivo educativo frente a otras concepciones como la
utilitaria, (aprendizaje elemental con objetivo básico de supervivencia) o la
deportivo-competitiva (énfasis en aprendizaje de las técnicas), las A.A. de las
EE.DD. se caracterizan por la experimentación por parte del alumno de una serie
de elementos en un medio distinto del habitual que le ofrezca importantes
posibilidades de autoconocimiento y desarrollo, siendo el profesor el encargado de
canalizarlas. (Aragones, y otros, 1987, pág. 2)
Este último concepto se trata de definir el concepto de la natación adaptada como
programa diseñado en una guía de para el entrenador de natación.
Este es un programa diseñado para ayudar a favorecer el desarrollo integral de las
personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Es importante puntualizar que
la actuación del especialista en actividades acuáticas se limitará a brindar el servicio
relacionado a la práctica de las actividades acuáticas y no como terapista o
rehabilitador, ya que estas son tareas que requieren de una alta preparación
especializada, por tanto, para permitir la participación de estas personas en una
escuela se recomienda que sean canalizados por un médico o terapista
especializado. Uno de los objetivos más importantes de esta actividad es el de
contribuir a la integración social de los individuos con discapacidad. (Blanco, s/a.,
pág. 19)
2.7 Clasificación de Natación Adaptada
Consideramos importante hablar de la clasificación de la natación Adapta, quizás
siendo lo más relevante clarificar que la discapacidad mental psicosocial, población
de nuestra investigación no está reglada de acuerdo al Sistema Nacional del
Deporte Paralímpico en natación, por lo cual participan en la clasificación
convencional de natación respondiendo a las habilidades motrices para la práctica
de la natación.
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A continuación, podemos encontrar 14 categorías de hombres y mujeres en las que
está clasificada la natación adaptada.

La clasificación se configura por categorías que van de la S1 a la S14. De la
categoría S1 a la S10 se encuentran aquellos nadadores que tienen una
discapacidad física o parálisis cerebral, yendo de mayor gravedad de tu lesión a
menor. Es decir, un nadador al que le falte una mano sería una S10, por ejemplo, y
conforme la lesión es más grave desciende la categoría. Además, dependiendo del
estilo que nades, puedes pertenecer a una categoría o a otra: si tu lesión es de
pierna, por lo general, en el estilo de braza serás de una categoría inferior que en el
resto de los estilos que nades, por ejemplo. De la categoría S11 a la S13
encontramos a nadadores con una discapacidad visual, siendo la S11 la más
severa, (ciegos totales), y la S13 los “menos” afectados. La categoría S14 la
conforman aquellos nadadores que tienen una discapacidad intelectual. (Casals,
2013, pág. 9)
La discapacidad mental psicosocial para el proceso de investigación no está reglada
de acuerdo al Sistema Nacional del Deporte Paralímpico en natación, por lo cual
participan en la clasificación convencional de natación respondiendo a las
habilidades motrices para la práctica de la natación.
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2.8 Qué es discapacidad

La discapacidad es toda persona que por alguna carencia o limitación tiene una
barrera para su desarrollo en la vida social y su entorno. Al igual es la limitación de
reconocer las habilidades de los demás y de no propiciar espacios que les generen
vida.
“La discapacidad es parte de la diversidad en la que la persona se desarrolla
y como esta interactúa con su hábitat desde un enfoque de apoyo integrador
donde se elimine cualquier tipo de barrera y se pueda enfrentar a los desafíos
que están presentes en la sociedad”. (Suarez, 2017, pág. 3)
“Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal para cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o
excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que
pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y
progresivos o regresivos. (Caceres, 2004, pág. 2)
según el informe mundial sobre la discapacidad, de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial en el año (2015), menciona que la discapacidad es
compleja, dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia. En las últimas
décadas, el movimiento de las personas con discapacidad, junto con numerosos
investigadores de las ciencias sociales y de la salud, han identificado la función de
las barreras sociales y físicas presentes en la discapacidad. “La transición que
implicó pasar de una perspectiva individual y médica a una perspectiva estructural
y social ha sido descrita como el viraje desde un modelo médico a un modelo social,
en el cual las personas son consideradas discapacitadas por la sociedad más que
por sus cuerpos”. (pág. 28)
según la convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, la discapacidad es un proceso evolutivo, no fijo. Es una noción
relativa y variable en función del contexto y entorno. Si se reducen las deficiencias
se desarrollan las aptitudes o se modifica el entorno, la situación de discapacidad
cambia.
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2.9 Tipos de discapacidad

En la actualidad se mencionan varias discapacidades cada una denominando
algunas personas que tienen esas discapacidades como lo son la Discapacidad
física, sensorial, auditiva, intelectual y mental.

2.9.1 Discapacidad física.
es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas. Las causas de la
discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. es aquella que
limita o impide el desempeño motor de la persona. Las causas de la discapacidad
física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También pueden ser
causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes (paraplejía) o
problemas del organismo (derrame cerebral). Se considera que una persona tiene
deficiencia física cuando padece problemas en el aparato locomotor o las
extremidades, así como parálisis, paraplejías y tetraplejías, y trastornos de
coordinación de los movimientos. En todos estos casos el problema puede ser la
autonomía personal, sobre todo en la accesibilidad. (Acera, 2015, pág. 3)

2.9.2 Discapacidad auditiva.
“La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la
función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su
consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un
déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía
principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos
tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la
niña, a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y
comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior
integración escolar, social y laboral (FIAPAS, 1990). Aunque el término de
sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, éste se ha
utilizado y se utiliza tradicionalmente para hacer referencia tanto a la pérdida
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leve como profunda, generalizando su uso en la designación de cualquier
deficiencia auditiva”. (Aguilar, y otros, 2008, pág. 7)

2.9.3 Discapacidad visual.
“La discapacidad visual forma parte del grupo de discapacidades sensoriales,
junto a los problemas de comunicación, lenguaje y auditivos. Sin embargo,
cada una de estas tiene sus diferentes significaciones y particularidades.
todas aquellas condiciones que presenta un individuo, caracterizadas por
una limitación total o parcial de la función visual. Estas limitaciones pueden
ser totales en el caso de la ceguera o parciales como es el caso de la baja
visión. Según la Organización mundial de la Salud (OMS), una persona con
baja visión es aquella que presenta una visión menor a 20/400 0 0.05,
considerando esta medición en el menor ojo y con la mejor corrección. En la
Ceguera legal, por otro lado, la visión es menor a 20/200 o 0.1, con el mejor
ojo y la mejor corrección. Es importante realizar esta diferenciación, pues la
mayoría de personas consideradas ciegas, presentan siempre un resto visual
que le permite de una u otra forma, desenvolverse y realizar actividades
diarias”. (Arias, 2010, págs. 8,9)

2.9.4 Discapacidad intelectual.
“Cuando se comunica que un niño —engendrado o nacido— tiene síndrome
de Down, muy probablemente el sentimiento que con mayor fuerza atenaza
el ánimo de los padres es la consideración de que va a tener lo que
antiguamente se denominaba retraso mental y actualmente se conoce como
discapacidad intelectual. Es una mezcla de desconsuelo y de temor ante algo
que nos resulta imprevisto y desconocido. Con los meses y los años, el trato
diario y la íntima relación con el hijo va desprendiendo los prejuicios y
limpiando las nieblas que impiden ver de cerca una realidad mucho más rica
y compleja de lo que se había imaginado. la modificación que se ha hecho
en la misma terminología que define o encabeza la realidad. Ya no se acepta
el término “retraso mental” porque posee un carácter peyorativo que subraya
lo negativo. El término ha sido sustituido por el de “discapacidad intelectual”
que no define ni condena irreversiblemente a la persona, sino que nos alerta
hacia una situación o estado especial evolucionable, cargado de luces y
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sombras, que exige, eso sí, una atención también especial para limitar
problemas y potenciar capacidades”. (Florez, 2019, pág. 3)
2.10 Enfermedad mental.

Se entiende históricamente como posesión demoniaca, resultante de una
causalidad, ligada a factores de tipo fisio-biologico y la alteración de los
componentes propios de dichos factores. También como la concepción de que no
hay influencias internas ni externas, sino que la enfermedad mental surge de la
interacción de los individuos entre sí, con la familia y la sociedad. Ackerman habla
de tres niveles: lo que está pasando psíquicamente en una persona, lo que sucede
entre esta persona y su ambiente humano y lo que esta perturbado en el proceso
social del mismo ambiente.
“Así los criterios para enfermedad mental no pueden restringirse solo al individuo,
sino que deben abarcarlo dentro del grupo, dado que los males del individuo, la
familia y la sociedad forman un continuo”. (Becerra & Kennel, 2008, pág. 21)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la SALUD es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades”.

2.10.1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

“Es el trastorno neuropsicobiológico más frecuente en la infancia y ocupa un
lugar destacado en la psicopatología del adulto. En las clasificaciones de
enfermedades, se sitúa en los trastornos del neurodesarrollo. Se señala su
importancia no solo porque causa sufrimiento en los niños afectos y en los
que los rodean. También, porque interfiere con el desarrollo social y
educacional, y pueden conducir a problemas sociales y psicológicos que
duran toda la vida”. (Rodriguez, Gonzalez, & Gutierrez, 2015, pág. 1)
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2.10.2 trastorno negativo desafiante.

“Se caracteriza por pataletas agresiones físicas y verbales. En el Criterio A
(DSM 5) refiere que las conductas desafiantes se dan muy recurrentes,
discute y se enfada con frecuencia. De esa forma, presenta inquietud motora,
dificultad para concentrarse, cuestiona las instrucciones que le dan,
negándose a seguirlas, habla o contesta, aunque no le corresponda se enoja
con facilidad. Cuando se le llama la atención no mantiene contacto visual y
no demuestra sentir arrepentimiento después de actuar mal.” (Santoya, 2018,
pág. 5)

2.10.3 trastorno de la conducta.

El termino trastorno de la conducta se utiliza para describir un patrón persistente de
conducta oposicionista, agresiva o antisocial, que no se ajusta a lo que socialmente
se considera normal para la edad cronológica del niño y que generalmente lleva a
la violación de los derechos de otras personas. Ejemplos de estas conductas
incluyen peleas frecuentes, crueldad a animales, mentiras repetidas, robos,
piromanía, fugas de casa, absentismo, destrucción de propiedad, rabietas o
enfados, conductas desafiantes, desobediencia, etc. (Javaloyes & Redondo, 2015)

2.10.4 Salud mental.

Los cambios paradigmáticos que introduce la Convención resultan particularmente
innovadores en el caso de las personas que presentan una discapacidad mental o
psicosocial, a las que por primera vez un instrumento jurídico no sólo reconoce, sino
que distingue y diferencia de las personas que presentan otro tipo de discapacidad:
física, sensorial, y en particular, intelectual. Hasta entonces sucedía que las
personas con deficiencias mentales bien no eran consideradas personas con
discapacidad sino “enfermas mentales”, bien quedaban enmarcadas de manera
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inespecífica dentro de una amplia categoría, a veces denominada “discapacidad
mental” y otras “discapacidad intelectual”, que indiferenciadamente agrupaba a
ambas. El reconocimiento por la Convención de que las personas con
“enfermedades mentales” ahora son personas con discapacidad mental o
discapacidad psicosocial. (Fernendez, 2010, pág. 4)

Según la organización mundial de la salud en el 2014 nos dice que Salud mental es
más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud
mental ha sido subrayada en la definición de salud de la OMS, tal cual consta en la
constitución misma: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Los conceptos
de

salud

mental

incluyen

bienestar

subjetivo,

autonomía,

competencia,

dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse
intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un estado de
bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces
de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera,
y contribuir a sus comunidades. Salud mental se refiere a la posibilidad de
acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar
sus propios objetivos. Salud mental es materia de interés para todos, y no sólo para
aquellos afectados por un trastorno mental. (pág. 9)

2.11 Discapacidad mental
“Entre los principales signos de alarma de la discapacidad psicosocial se
encuentran: síntomas como miedo, soledad, la culpa, la angustia, el
retraimiento, problemas del sueño (insomnio), apatía, sufrimiento,
hiperactividad, perdida de redes de apoyo, falta de motivación, caída de
rendimiento a nivel escolar o a nivel laboral, cambios repentinos de
personalidad,
estrés,
ansiedad,
perturbaciones,
pensamientos
autodestructivos, cambios de conducta y problemas de salud como son
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malestares estomacales, dolor de cabeza, etc. los cuales perjudican al
individuo a nivel biológico, mental y físico.” (Trujillo & Osorio, 2017, pág. 20)
Por las razones anteriormente expuestas es necesario siempre tener en cuenta las
distintas personalidades y patologías de base de los adolescentes a intervenir en la
Fundación Cedesnid entre las cuales se contemplan el trastorno afectivo bipolar,
trastorno oposicionista desafiante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad
y trastorno mixto de las emociones.
El vivir situaciones sociales muy fuertes desde pequeños y estar institucionalizados
en centros de ICBF, hace que presentan eventos comportamentales que radican
desde irritabilidad, conductas oposicionistas, baja tolerancia a la frustración,
heteroagresion y autoagresión, ideación suicida, depresión, autolesiones sin
ideación suicida.

2.11.1 Qué es Discapacidad mental psicosocial.

La discapacidad psicosocial se da a través de situaciones sociales que no permiten
el desarrollo y la adaptación de las personas en esta condición en el disfrute del
entorno. Estos eventos comienzan a configurarse socialmente como negativos o
problemáticos hasta el punto de construir un estigma que recae sobre las personas
con esta condición de discapacidad.
Este tipo de comportamientos no solo refuerza las patologías de base de este tipo
de discapacidad, sino que lleva a la sociedad a un desconocimiento de estos efectos
de rechazo y estigma en el individuo en el que recae todo ese peso comportamental
exterior. De manera enfática Trujillo, desarrolla la idea clara de los efectos negativos
de la falta de sensibilización y el desconocimiento de la sociedad para una persona
en condición de discapacidad psicosocial, de la siguiente manera:
“Por lo tanto para quien vive los efectos de la discapacidad psicosocial,
conduce a una desvalorización de un contexto en particular, el cual prevalece
en el imaginario de la sociedad por motivos tales como la falta de
sensibilización y el desconocimiento de las causas y los efectos que genera la
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discapacidad psicosocial, Impidiéndole participar en la vida familiar, social y
laboral, volviéndose sujetos dependientes, retraídos y con sentimientos de
abandono; los efectos de esta discapacidad pueden ser nefastos, el impacto
que se da en la calidad de vida con frecuencia es minimizado, tanto para la
persona afectada, el cuidador y la familia.” (Trujillo & Osorio, 2017, pág. 19).

El desconocimiento social frente a situaciones de discapacidad psicosocial no solo
genera efectos negativos para el individuo directamente, la carga emocional que
genera para la familia puede ser devastadora. La presión social y el estigma puede
generar dificultades de adaptabilidad atención y protección del familiar en la
condición de discapacidad. Las dificultades en cuanto a la atención médica y los
costos que pueden llegar a tener estas atenciones, generar dificultades de
manutención, dado los requerimientos especiales que esta población requiere,
medicamentos, terapias, exámenes médicos etc. Lo que genera, adicional a la falta
de apoyo desde la red familiar a una red social, es el abandono, en algunos casos,
de estas personas en condición de discapacidad en lugares como la Fundación
CEDESNID.
Es fundamental de igual manera ahondar en actividades lúdicas que permiten no
solo tratar las patologías de base sino que pueda ser una herramienta que brinde
alternativos, formas y espacios para la socialización, la interacción y la
comunicación, construir y aportar a las personas en condición de discapacidad debe
ser un reto que como sociedad se asuma, dado que el conocimiento y la
identificación de alternativos puede reducir considerablemente no solo el aumento
de las patologías, sino que pueden disminuir el uso de fármacos para el tratamiento
y el abandono por parte de los titulares, padres o cuidadores. Como sociedad, es
fundamental, tocar estos temas en espacios académicos, político e investigativos,
es la corresponsabilidad de crear entorno inclusivo y equitativo para el disfrute y la
atención como sociedad a este tipo de realidades.
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3.

Metodología

A continuación, se desarrolla el marco metodológico, en el cual se explica el enfoque
y método de investigación, así como la población y muestra empleada, instrumentos
de recolección de información, proceso de validación de instrumentos, fases de la
investigación, cronograma de trabajo y sesiones de trabajo ejecutadas.
3.1 Enfoque de investigación

Este trabajo investigativo está enfocado principalmente cualitativo, ya que integra,
la observación en un trabajo integrado con la práctica de la natación como
herramienta terapéutica en adolescentes con discapacidad mental psicosocial de la
fundación CEDESNID, con el fin de disminuir las características conductuales.
“Para el investigador cualitativo no existe una realidad única. Cada observador crea
una realidad como parte del proceso de investigación, afirma que los seres humanos
son diferentes de manera fundamental, por lo tanto, no pueden ser clasificados”.
(Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018, pág. 378)
“En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural
tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con
las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger
información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de
vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así
como los significados en la vida de los participantes.” (Blasco & Perez, 2007,
pág. 17)
Desde este enfoque, se dará abordaje desde un análisis contextual que va desde
las actividades deportivas, a las psicológicas, sociales y comportamentales del
objeto de estudio. Por esta razón, abordaremos las dinámicas del ICBF, la familia,
el trabajo multidisciplinar que adelanta la fundación CEDESNID, en cuanto a las
diferentes características conductuales de la población objeto de este estudio. De
esta manera, brindará un abordaje metodológico riguroso, que permitirá
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comprender y dar aristas claras del objetivo y objeto de estudio. Así como la
utilización de instrumentos para recoger información como las sesiones de clase, el
diario de campo, en los que se describen las vivencias de la población, parte de sus
rutinas y algunas situaciones de los adolescentes.

3.2

Población y muestra.

La Población objeto de estudio está compuesta por veinte (20) adolescentes , diez
(10) mujeres y diez (10) hombres que se encuentran en un rango etario entre 14 a
17 años de la fundación CEDESNID, con discapacidad mental - psicosocial con
algunos trastornos como trastorno afectivo bipolar, trastorno oposicionista
desafiante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno mixto de las
emociones, no poseen red familiar, institucionalizados en centros de emergencia,
hogares sustitutos y operadores de ICBF desde la infancia, y bajo medida de
adoptabilidad.

3.3 Instrumentos de recolección de la información


Sesión de clase.
Esta recopila todo lo que se desarrolla durante la actividad teniendo en
cuenta el objetivo de cada sesión su parte inicial central y final. en la que
cada parte tiene su función primando la central que se enfoca tanto en
desarrollar actividades en el medio acuático, ya sean de recreación o de
técnica del deporte para llegar a que en su característica conductual pueda
desarrollar una buena acción. Y por último tendrá una observación que dará
como resultado en gran parte si lo ejecutado en la sesión ayudo en algunos
o en algún adolescente o si por el contrario no tenía gran validez para la
población participante
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Diario de campo

En este diario de campo se emplearon todas las observaciones de los
investigadores que serán de gran ayuda para el desarrollo de los análisis de
resultados ya que se evidencian bastantes aspectos en cuanto a las características
comportamentales de cada adolescente durante las sesiones de clase y en su rutina
del día a día.
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3.4 Fases de la metodología

Las fases que manejamos en el proyecto de investigación fueron tres que se
desarrollan de la siguiente manera:
3.4.1 Fase I

Acercamiento a la población objeto de estudio, diagnóstico. En esta fase realizamos
la selección del grupo de investigación en la fundación centro de estimulación y
desarrollo CEDESNID. En el cual presentamos una gran acogida por parte de los
adolescentes y que a la vez se mostraron muy comprometidos con el trabajo que
se desarrolló. por esto se logró obtener información de los adolescentes, en cuanto
al trastorno que ellos tienen. Trastorno por déficit de atención, trastorno negativo
desafiante y trastorno de la conducta.
De igual manera también se presentó a la fundación CEDESNID nuestra propuesta
de trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta todos los parámetros y apoyo por parte
de la universidad y por parte de la fundación. Esto con el fin de demostrar que
nuestro proyecto si estaba sujeto a una investigación y que sería de gran aporte
para nosotros como investigadores y que también sería un punto importante de
información y de conocimiento para la fundación nuestra investigación.
Por último, de esta fase tenemos la caracterización de nuestra población en la cual
encontramos un buen número de personas, en este caso adolescentes que
presentan discapacidad mental psicosocial y que a su vez todos tenían un trastorno,
con el propósito de llegar a que la investigación se desarrollara de buena manera
contando con la población. Estas adolescentes son veinte entre ellos siete mujeres
y trece hombres, con un rango etario ente 14 – 17 años y con trastorno, en este
caso tres tenían trastorno por déficit de atención, diez con trastorno negativo
desafiante y siete con trastorno de la conducta.
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3.4.2 Fase II

Creación, aplicación e intervención. Empleamos el cronograma para organizar las
actividades propuestas durante la intervención, así mismo la creación y aplicación
de las veintiuna sesiones dentro de nuestra investigación, entre las cuales iniciaron
el día 26 de septiembre y finalizando el 25 de noviembre. Se desarrollaron tres
sesiones por semana, debido a que así fue la organización para no afectar los
procesos en la fundación y por realizar una buena intervención con la población. Se
desarrollaba cada sesión con un objetivo específico para así por medio de la
observación de los investigadores lográramos obtener la mayor información de lo
previsto en cada una de nuestras sesiones. Así mismo con las sesiones también
logramos obtener información por medio de nuestro diario de campo en el cual
plasmábamos toda nuestra observación durante todo nuestro día a día en cada
intervención con la población.
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Cuadro 1. CRONOGRAMA

49

3.4.3 Fase III

Análisis de la información a partir de las categorías diseñadas para la interpretación.
En la fase tres se encuentra toda la recopilación de la información y la ejecución de
nuestra intervención durante todo el proceso de la investigación que se empleó en
la fundación CEDESNID.

Análisis de resultados

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos del proyecto de Investigación se
atendió a dos temas principales planteados en la investigación: Temáticas formativas para
trabajar con adolescentes con discapacidad mental psicosocial y cualidades conductuales.
En la primera categoría: Se contempló 10 temáticas de Formación como:
1. Identificar Cualidades.
2. Generar confianza mediante actividades grupales.
3. Acrecentar el Trabajo en equipo.
4. Mejora en la Comunicación.
5. Identificar Imagen de sí mismo.
6. Manejo y control de la respiración.
7. Mejora de la concentración y memoria.
8. Disminución de niveles de ansiedad.
9. Permitir la relajación y distención muscular.
10. Toma de decisiones.
Estas temáticas fueron aplicadas en dos momentos, esto con el propósito de poder realizar un
cuadro comparativo de prevalencia, como se detalla en la Tabla 1 y Tabla 1.1 Análisis de
primer y segundo corte de sesiones de clase.
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Tabla 1. Primer y segundo corte de sesiones Prevalencia Negativa.
TEMÁTICA

PREVALENCIA
NEGATIVA
X

1

Identificar cualidades.

2
3

Generar Confianza
Acrecentar el trabajo en
equipo.
Mejora en la
comunicación.
Identificar Imagen de sí
mismo.
Manejo y control de la
respiración.
Mejora de
concentración y
memoria.
Disminución de niveles
de ansiedad.
Permitir la relajación y
distención muscular.

X

Toma De Decisiones

X

4
5
6
7

8
9

10

PREVALENCIA
NEGATIVA

x

X

X

X

X
X

X

X
x

X

El análisis que se realiza de la siguiente tabla comparativa es que en el primer
momento de aplicación nueve (9) temáticas de las diez (10) tenían relevancia
negativa en los adolescentes. Y en la aplicación de las mismas diez (10) temáticas
en un segundo momento prevaleció negativamente tan solo en cuatro (4)
Disminuyendo en un 50% la prevalencia negativa en la aplicación.
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PREVALENCIA NEGATIVA
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

4

5

6

Prevalencia Negativa Toma 1.

7

8

9

10

Prevalencia Negativa.Toma 2.

Gráfico 1. Análisis de prevalencias

Tabla 1.1 Primer y segundo corte de sesiones Prevalencia Positiva.
TEMÁTICA
1

Identificar cualidades.

2
3

Generar Confianza
Acrecentar el trabajo en
equipo.
Mejora en la
comunicación.
Identificar Imagen de sí
mismo.
Manejo y control de la
respiración.
Mejora de
concentración y
memoria.
Disminución de niveles
de ansiedad.
Permitir la relajación y
distención muscular.

4
5
6
7

8
9

PREVALENCIA
POSTIVA

X

PREVALENCIA
POSITIVA
X
X
X

X

X
X
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10

Toma De Decisiones

PREVALENCIA POSITIVA
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

4

5

6

Prevalencia Postiva 1 toma.

7

8

9

10

Prevalencia positiva 2 Toma.

Gráfico 1.1 Análisis de prevalencias

El análisis que se realiza de la siguiente tabla 1.1 comparativa es que en el primer
momento de aplicación una (1) temática de las diez (10) tenían relevancia positiva
en los adolescentes. y en la aplicación de las mismas diez (10) temáticas en un
segundo momento prevaleció positivamente en seis (6) Aumentando en un 60% la
prevalencia positiva en la aplicación.
Las temáticas de prevalencia negativa que persistieron en los dos momentos de
aplicación fueron:
1. Mejora en la comunicación.
2. Identificar Imagen de sí mismo.
3. Mejora de concentración y memoria.
4. Toma De Decisiones.
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Se diseñó la tabla 1.3 que responde al concepto general y observación de los 20
adolescentes en los dos momentos de aplicación.

Tabla 1.3 Análisis general de Temáticas
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA
ANÁLISIS DE TEMÁTICAS DESARROLLADAS
TEMATICAS
ANALISIS GENERAL
En la aplicación de la temática en el primer momento los
IDENTIFICAR
adolescentes no se mostraron asertivos y no
CUALIDADES
reconocieron las cualidades que tenían sus compañeros
por lo contrario se ofendieron con palabras soeces, en
la aplicación de la misma temática en un segundo
momento los adolescentes se mostraron receptivos,
identificando las cualidades más predominantes de sus
compañeros y esto causo expectativa en ellos, pues se
mostraban interesados que cualidad que les iban a
otorgar.
GENERAR
En el primer momento de la aplicación los adolescentes
CONFIANZA
no evidenciaban confianza entre ellos mismos, solo
trabajaban con los compañeros que tuvieran afinidad,
pero a medida del desarrollo del proyecto de
Investigación se iba acrecentando la confianza y
cohesión de grupo.
ACRECENTAR EL
TRABAJO EN
EQUIPO

MEJORAR LA
COMUNICACIÓN

IDENTIFICAR
IMAGEN DE SI
MISMO

Esta temática es empleada por todos los adolescentes
y a medida del desarrollo de las sesiones se nota el
aumento desde las primeras sesiones hasta la de cierre.
Cada vez que había más cohesión de equipo y se hacía
más fuerte esta temática.
La comunicación entre ellos no es asertiva a veces con
tratos soeces, sin embargo, generaron estrategias para
que la comunicación se diera por medio de un líder y los
demás. Los adolescentes que presentan más conductas
oposicionistas fueron los que se convirtieron en los
lideres positivos de este tipo de trabajo.
Lo que buscaba el desarrollo de esta temática era
identificar la claridad en cuanto a sus metas a corto,
mediano y largo plazo en cuanto a su proyecto de vida,
pero en las dos aplicaciones se evidencio que su
proyecto de vida no es muy concreto y esto hace que no
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tenga aspiraciones, solo desean salir del entorno de la
fundación.
MANEJO Y CONTROL En esta temática la finalidad fue: el manejo de la
DE LA
respiración para ser empleada en el control de impulsos,
RESPIRACIÓN.
los ejercicios de inmersión causó en algunos
adolescentes temor, sin embrago al finalizar las
sesiones se evidencio la mejora en este aspecto en
situación dentro de la dinámica y fuera de ella.
MEJORA DE LA
CONCENTRACIÓN Y
MEMORIA

DISMINUCIÓN DE
NIVELES DE
ANSIEDAD.

PERMITIR LA
RELAJACIÓN Y
DISTENCIÓN
MUSCULAR.

TOMA DE
DECISIONES

Esta característica en ambas aplicaciones fue de
predominancia negativa, ya que por las características
de su diagnóstico se convirtió en una debilidad
recurrente, a medida que se desarrollaron las
actividades en el medio mejoró el desarrollo de esta
temática.
El medio acuático generó en los adolescentes un
disfrute de las actividades y en un primer momento
cuando era de las problemáticas más predominantes el
manejo de la ansiedad ya no tenían paciencia y
tolerancia quizás fue de los logros más significativos
porque la cohesión de grupo permitió disminuir
sustancialmente la ansiedad en los ejercicios
propuestos.
En la aplicación de esta temática en primera instancia
fue de prevalencia negativa porque los adolescentes se
mostraron resistentes al contacto físico y a dejarse guiar
por su compañero. En la aplicación en un segundo
momento fue un éxito la actividad ya que disfrutaron
mucho el taller de watsu y se replicó la actividad siendo
ellos promotores con profesionales de otras áreas.
Dentro de las actividades al trabajar la toma de
decisiones lo hacían de manera ligera y pues los
llevaban a cometer errores. o en algunos casos no
tomaban la decisión adecuada por ser muy impacientes.
Esta temática fue predominante en los dos momentos
de aplicación.

En la segunda categoría: Se contempló 10 características conductuales como:
1.
2.
3.
4.

Agresividad.
Irrespeto por los compañeros.
Conductas oposicionistas.
Baja Tolerancia a la frustración.
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5. Apatía.
6. Irritabilidad.
7. Miedo.
8. Soledad.
9. Atención
10. Ansiedad.
Se observó la evolución o involución de las diez (10) características conductuales
anteriores en los adolescentes de la Fundación CEDESNID, durante la aplicación
de los dos momentos. Estas características contempladas fueron el producto del
análisis que realizó el equipo psicosocial de la Institución previamente y que nos dio
un punto de partida para diseñar las actividades recreativas en el medio acuático
Teniendo en cuenta lo anterior y el cuadro que se presenta a continuación que
muestra que característica fue la más predominante en el desarrollo del proyecto
Investigativo arrojando el
siguiente resultado:
cuadro características conductuales negativas

Las características conductuales negativas de mayor prevalencia durante los tres
meses de trabajo en el proceso Investigativo fueron: Irrespeto por Compañeros,
Baja Tolerancia a La Frustración, Irritabilidad y Atención. Este proceso contaba con
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la observación en campo consignada en las sesiones, en ambos momentos de
aplicación.

Caracteristicas conductuales negativas

1,8
4,5
2,8

3,2

IRRESPETO POR LOS COMPAÑEROS

IRRITABILIDAD

MIEDO

ATENCION

Gráfico 2. Características conductuales negativas

En este grafico se observa la predominancia de las características conductuales
negativas de los adolescentes, en los dos cortes desarrollados. Se observa que la
característica negativa más predominante fue: el irrespeto por los compañeros,
seguida de la irritabilidad, el miedo y la atención.
De esta manera, se realiza un análisis general de cada característica conductual
observada en la población objeto, como se detalla en la tabla 1.5. Análisis de
sesiones de clase primera parte, con el fin de realizar un análisis de registro de las
primeras sesiones de clase y el desarrollo de las mismas temáticas frente a las
características conductuales y su aplicación en la segunda parte de las sesiones de
clase.
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Tabla 1.4 Análisis general de características conductuales.
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONDUCTUALES
CARACTERISTICAS
ANALISIS GENERAL
CONDUCTUALES
La mayoría del grupo se mostró receptivo frente a la
CONDUCTAS OPOSICIONISTAS propuesta, sin embargo en las 2 primeras sesiones de
clase, 5 adolescentes mostraron conducta oposicionista y
se negaron a participar de las actividades, ya que se
encontraban prevenidos frente a la presencia de Jaime
barriga docente de la Investigación.
RESPETO POR COMPAÑEROS
Esta característica conductual fue la más predominante
en el desarrollo de las sesiones, utilizaban vocabulario
soez entre ellos, haciendo constante la Intervención de
los Docentes. Cuando algún compañero se le dificultaba
la ejecución del ejercicio le faltaban al respeto con
expresiones como¨ tronado¨ o ´´Impedido¨´
BAJA TOLERANCIA A LA
FRUSTRACIÓN

APATIA

IRRITABILIDAD

En segundo orden de prevalencia se encontró la baja
tolerancia a la frustración de los adolescentes, no
toleraban equivocarse o no poder realizar con facilidad
alguna actividad, en algunas ocasiones se retiraron o se
negaron a continuar con el ejercicio. Ante la frustración se
mostraban con llanto o irritables. En el segundo corte
aumento la tolerancia y disfrutaron de manera más libre
las actividades.
Esta característica estuvo asociada al interés y gusto que
sentían ante la actividad, si no les llamaba la atención o
sentían que era de difícil ejecución, la realizaban sin
entusiasmo. De las 21 propuestas la que menos les llamo
la atención fue la de su proyecto de vida.
Esta característica indudablemente fue el producto de
sentir que no podían ejecutar una tarea o que lo
realizaban en su tiempo mayor con respecto a sus demás
compañeros, se irritaban mucho cuando trabajan por
grupos y su compañero se equivocaba.
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Esta característica se evidencio en actividades donde
MIEDO

los adolescentes debían tener los ojos vendados, el no
poder saber a dónde se dirigían les ocasionaba mucho
miedo y desconfianza. Quizás la experiencia más
impactante en el desarrollo del proceso Investigativo fue
cuando se emitieron sonidos y uno en específico detono
una crisis comportamental en un adolescente.

SOLEDAD

Esta característica fue la de menor predominio ya que al
desarrollar las actividades grupales no se evidencio ese
sentir en los adolescentes.

ATENCIÓN

Al iniciar el proyecto Investigativo
importante

asumido

por

los

fue el reto más
Investigadores,

2

adolescentes tienen trastorno de déficit de atención, la
creatividad y recursividad jugaron un papel esencial.
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Conclusiones
Al finalizar con este trabajo investigativo realizado en la Fundación Cedesnid con
una intensidad de 21 sesiones de clase que contemplaban un aproximado de 90
minutos por cada sesión, se llega a las siguientes conclusiones relevantes:
1. Se evidencia que la práctica de la natación en los adolescentes es recibida de
manera positiva y con la participación de manera activa de cada uno de los 20
adolescentes parte de nuestra muestra de investigación en las actividades de
las sesiones propuestas.

2. El proyecto de investigación tuvo una acogida positiva por parte de los
adolescentes quienes indicaron la importancia de continuar desarrollando
actividades en el medio acuático que mejoren el trabajo individual y colectivo
para fortalecer lazos de confianza.
3. De acuerdo con las actividades realizadas en cada sesión planteada en el
proyecto de investigación, se evidenció la disminución conductas negativas
como apatía, soledad y conductas oposicionistas de algunos adolescentes. Sin
embargo, algunas conductas como como a irritabilidad y la baja tolerancia a la
frustración prevalecieron en la aplicabilidad del proyecto.
4. Se evidencia que mediante las actividades realizadas durante las sesiones de
clase se generó integración entre el grupo objeto de estudio, afianzando lazos
de amistad y cooperación. Disminuyendo de esta manera algunas de las
conductas negativas en los adolescentes.
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Recomendaciones

A nivel disciplinar y profesional, se sugiere que los profesionales del área de
educación física continúen con el desarrollo investigativo sobre la discapacidad
psicosocial, con la disposición de incentivar la divulgación sobre el tema con la
garantía de poder sensibilizar no solamente a la comunidad académica sino también
a la sociedad en general. Así mismo, es importante propiciar en los Planes de
Desarrollo Municipal políticas públicas que abarquen la discapacidad psicosocial
como parte de la discusión de inclusión con las garantías de ciudadanía y goce
efectivo de sus derechos a esta población.
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1. Anexos planeación
Planeación de Actividades Sesiones de Clase
Sesión n°

1

fecha 26 de Septiembre de 2019

OBJETIVO. Realizar diagnóstico de las características de la población objeto
de la Fundación Cedesnid, mediante ejercicios de familiarización al medio
acuático, favoreciendo el conocimiento entre los participantes.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, presentación de cada
Barra de
adolescente en el agua; deberán decir su
flotación
nombre y demostrar una cierta habilidad
flexible.
(parada de un portero, imitar el nado
CENTRAL
EL DADO DE LAS EMOCIONES:
Piscina
DESARROLLO: Consiste en crear un recorrido
en el agua, estableciendo 3 estaciones que se
Números en
convierten en preguntas, tales como
fomi
1. su nombre (como se llama)
2. cuál es su mayor miedo
3. que quiere ser cuando sea adulto.
En cada una de ellas tendrán que realizar un
deslizamiento ya sea en: inmersión, ondulando
o en algún estilo. Luego de ejecutar lo
propuesto, en cada estación.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. La mayoría del grupo se mostró receptivo frente a la
propuesta, sin embargo 5 adolescentes no quisieron contestar la pregunta, en el
ejercicio inicial de decir su nombre e imitar un movimiento 4 adolescentes se
cambiaron de nombre, 3 no quisieron imitar un movimiento ya que se encontraba
presente Jaime Barriga y se mostraban prevenidos ante la presencia del nuevo
docente.
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Sesión n° 2

fecha 28 de Septiembre

OBJETIVO. Identificar las cualidades que presenta la población objeto de la
Fundación Cedesnid.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, juego tiro al blanco,
Piscina
lanzando pelotas de goma hacia unas tablas
Balones de
como blanco, para derribarlas. Este lanzamiento
goma.
se hacía a la ve haciendo un salto hacia la
Tabla de tiro
piscina.
al blanco.
.
CENTRAL
ESCOGE TU CUALIDAD:
Piscina
DESARROLLO: Previamente se diseñan 10
Silbato
cualidades (amistad, respeto, liderazgo,
Hojas
empatía, responsabilidad, cooperación,
Marcadores
colaboración, trabajo en equipo, honestidad y
compromiso.) para cada grupo escritas una
Papel
hoja que estará al extremo de la piscina. Se
Contac
distribuye el grupo de adolescentes en 2 grupos
de 10 integrantes.
El ejercicio consiste en recoger al extremo de la
piscina una hoja con una cualidad, el
participante debe ir según la instrucción del
docente en un deslizamiento diferente.
El participante recogerá la cualidad que para él
tiene uno de sus compañeros y de esta manera
nombrara a la persona y le dirá la cualidad Al
final la idea del ejercicio es que cada uno
termine con alguna cualidad que les otorgan sus
propios compañeros de acuerdo a su criterio.
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. La sesión fue interesante ya que se identificó las
características que posee cada uno de los adolescentes de acuerdo al criterio sus
compañeros, se identificó que se creara una expectativa frente a la percepción que
tenía el compañero del otro. Y se evidencio que se esmeraban por otorgarle la
característica más idónea sin importar el tiempo que tardara en escogerla, sin
embargo, algunos compañeros sintieron la presión de realizarlo rápido y no
tuvieron libertad para realizar el ejercicio. Un compañero en lugar de otorgarle una
cualidad se burló de su compañero por sus preferencias sexuales, lo cual llevo a
que el compañero quisiera retirar de la sesión.
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Sesión n° 3

fecha 1 de octubre de 2019

OBJETIVO. Afianzar confianza suficiente para que se pueda dar la colaboración
de los participantes.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Pies crol, con manos
.
estiradas a lo largo del cuerpo: acción de
ROLIDO.
CENTRAL
EL LAZARILLO DE EMOCIONES:
Piscina
DESARROLLO: La mitad del grupo tiene los
Vendas
ojos vendados (10) y estarán por parejas (uno
Equipo de
con los ojos vendados y el otro será el guía).
Sonido
Los guías eligen a los sus compañeros, sin
Pistas de
que sepan quien les conduce. No deben hablar Sonidos
durante todo el ejercicio. Se hará un recorrido
previamente
con obstáculos y de forma que sea una
seleccionadas
experiencia para la pareja. El docente coloca
sonidos diferentes, en el recorrido, el guía lleva
a su compañero, este sujetándolo de la
espalda, mientras el guía se traslada
caminando por el agua la persona vendada
estará en posición de cubito dorsal realizando
flotación. Lo soltará por un momento en cual al
volver a su compañero se hará mediante un
sonido del docente. Cada uno debe estar
atento a los sentimientos que vive
interiormente y los que vive su pareja, en la
medida en que los perciba. Durante 20 minutos
los guías conducirán a sus compañeros
vendados, después se cambiarán de roles, con
distinta pareja. Y el sonido será diferente.
Entre los sonidos escogidos se encuentran
(llanto, risas, música de navidad, gritos, decir
noche.
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de
Piscina
la actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. La sesión fue muy interesante ya que se identificó que, de
acuerdo a los estímulos sonoros, el adolescente asumiera una posición diferente
de acuerdo a su percepción y emotividad. En principio varios participantes se
mostraron resistentes y temeroso por dejarse guiar de un compañero que no
sabían de quien se trataba, al destaparse los ojos y darse cuenta que no era un
compañero afín hubo situaciones de irrespeto. Dos usuarios se mostraron muy
afectados y se retiraron de la actividad.
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Sesión n° 4

fecha 3 de octubre de 2019

OBJETIVO. Desarrollar la cooperación y el trabajo en equipo en la población
objeto de la Fundación Cedesnid.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Caminata de oso, Caminar
Piscina
en la piscina con diferentes superficies de
Silbato
contacto imitando un oso.
Cronometro .
CENTRAL
FILA DE CUMPLEAÑOS SIN HABLAR:
piscina
Desarrollo: El docente da la siguiente
instrucción: Sin hablar, hacer una fila según el
día y el mes del cumpleaños de cada uno de
los adolescentes. Se realiza una fila desde
enero hasta diciembre”. Mediante ejercicio
estructurado de diversas formas de entrada al
agua. (Técnica horizontal o vertical) Los
participantes tienen que buscar la manera de
comunicarse sin palabras y dónde deben
empezar y terminar la fila realizando la entrada
al agua siguiendo la secuencia hasta conseguir
la técnica sin descuidar la instrucción, trabajo
en equipo y que logren tener una comunicación
gestual.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de
la actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. El ejercicio se tuvo que parar en algunos momentos, ya que
les costaba guardar silencio y no comunicarse sin hablar, luego no se acordaban
cuál era el orden de los compañeros de acuerdo a la fecha de cumpleaños. Fue
un ejercicio que identifico sentimientos de frustración ya que verbalizaban que el
día de sus cumpleaños es una fecha desapercibida en la Institución y para nadie
es importante
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Sesión n° 5

fecha 5 de octubre de 2019

OBJETIVO. Mejorar la comunicación verbal y no verbal de los adolescentes de la
Fundación Cedesnid.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, jumping squad: sentadilla
. piscina
corta con salto al final dentro del medio
cronometro
acuático.
silbato
CENTRAL
LOS MENSAJES:
Piscina
DESARROLLO: Los adolescentes se dividen en cartulina
4 subgrupos que se sitúan en los extremos de la
Plumones
piscina. Cada subgrupo elige un/a
representante. Este/a se coloca al otro extremo silbato
donde se encuentra su grupo. A cada
representante se le entrega un mensaje que
debe transmitir a su grupo.
A una señal, los/as 4 representantes llevan
parte de su mensaje realizando la técnica de
crawl y por relevos, su compañero recibe el
mensaje y se dirige al otro extremo de la piscina
a recibir la otra parte del mensaje, así hasta que
pase el ultimo participante quien llevara la
culminación del mensaje. Los mensajes pueden
ser trozos de un texto, y el juego termina
cuando cada subgrupo recita el texto original.
Para más confusión puede darse el mismo
mensaje a todos los subgrupos.
La frase utilizada fue: Rendirse no es una
opción, se vale soñar.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Se evidencia que les cuesta comunicarse sin presentar en
ocasiones conductas agresivas. El mensaje en la mayoría de los grupos fue
distorsionado por falta de concentración y trabajo en equipo, se presionan mucho
entre ellos, siendo evidente su competitividad. Se presentaron irrespeto verbal por
algunos participantes porque se desesperaban por no escuchar el mensaje.
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Sesión n° 6

fecha 12 de octubre de 2019

OBJETIVO. Sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de tener claro
su proyecto de vida.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Parado de frente a la piscina
Piscina
salta primero desde el borde con un impulso de
Plataforma
piernas, luego lo mismo desde la plataforma de
de Salida
salida.
Silbato
Cronometro
CENTRAL
Vara de
Nombre: “Argollas de colores”
Plástico
Organización: En filas. Desarrollo: El grupo de
Argollas
20 participantes se subdivide en 4 grupos de 5
Piscina
participantes.
Silbato
El profesor se coloca en uno de los laterales de
la piscina sosteniendo una vara de plástico de
las que cuelgan tres argollas de diferentes
colores que equivalen a metas a largo
(amarillo), mediano (azul) y corto (rojo) plazo se
dará puntuación a cada una. la del extremo
cinco puntos, la siguiente tres y la última dos
puntos. Deben desplazarse en batido de pecho
al sitio donde se encuentran las argollas, el
adolescente salta a coger la argolla de color que
más le llame la atención y de acuerdo a su
elección se realiza la pregunta.
¿Cuál es su meta a largo plazo? Cuando
conteste puede darle el relevo al compañero
que sigue.
5 Puntos: Metas a largo Plazo. Amarillo
3 Puntos: Metas a mediano Plazo. Azul
2 Puntos: Metas a corto plazo. Rojo
Variante: Elevar la vara dificultando el agarre
de argollas. Organizar el grupo en equipos.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Se identificó cuál es el propósito de mayor relevancia para
cada uno de los participantes, sin embargo, la mayoría de los adolescentes no se
proyectan con claridad alguna meta específica, es predominante en la población
que una de sus metas masa marcadas es abandonar el entorno institucional.
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Sesión n° 7

fecha 15 de octubre de 2019

OBJETIVO. Contribuir a respirar de una manera adecuada y pausada que
beneficie afrontar situaciones de estrés
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Al sonido del silbato los
Piscina
primeros alumnos de cada fila saltan al agua
silbato.
desde el borde de la piscina imitando las formas
de salto que utilizan algunos animales con
gestos y sonidos de las más variadas formas
imaginadas por ellos.
CENTRAL
Nombre: “Recolección".
Piscina
Fichas de
Habilidad motriz a desarrollar: Sumersión
Dominó
Organización: Dispersos por el agua
Silbato
Desarrollo: El docente dejara por toda la
piscina fichas de dominó u objetos que no floten
y los participantes deben recolectar la mayor
cantidad de fichas u otros objetos posibles, los
que irán colocando en el borde de la piscina.
Regla: Gana el que logre recolectar mayor
cantidad de fichas y objetos. Al recolectar una
ficha deben ir a colocar en el borde de la piscina
para retornar a la búsqueda.

FINAL

Variante: Realizar la recolección atendiendo a
un tiempo previamente establecido por el
docente.
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Se evidenció en la población objeto entusiasmo por la
actividad propuesta, pero temor al realizar la inmersión en el medio acuático, la
actividad por momentos se tornó competitiva lo que hizo que algunos
adolescentes fueran bruscos con sus compañeros y quisieran acaparar todas las
fichas, hubo adolescentes que escondieron fichas.

72

Sesión n° 8

fecha 17 de octubre de 2019

OBJETIVO. Incentivar a los adolescentes de la Fundación Cedesnid a ejercitar la
memoria mediante ejercicios prácticos.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, mini aqua- rumba.
Piscina
Equipo de
sonido
Pistas de
ritmos
populares.
CENTRAL
Cuerda
Nombre: "La cuerda gira"
Pelota de
Habilidad motriz a desarrollar: Sumersión.
goma
Materiales: Una cuerda con una pelota de
Piscina
goma.
Silbato
Organización: En círculo.
Desarrollo: El docente se coloca en el centro
del círculo hecho por los adolescentes dentro de
la piscina, hace girar la cuerda, la cual tiene
atada en la punta una pelota de goma para
facilitar el movimiento giratorio de ésta, los
adolescentes deben sumergirse, para que la
pelota no los toque y rápidamente emergen
para no perder la orientación de la cuerda.
Regla: Es obligatorio sumergirse, el que sea
tocado por la pelota saldrá del juego.
Variante: Darle mayor o menor velocidad al
girar la cuerda.
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. Algunos adolescentes sintieron miedo al momento de
realizar la actividad, otros se golpearon con la cuerda. Sin embargo, se evidencio
compañerismo y solidaridad con el compañero a la hora se sumergirse. Muchos
se ayudaron y sujetaban al compañero para que sintiera confianza.
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Sesión n° 9

fecha 19 de octubre de 2019

OBJETIVO. Disminuir niveles de ansiedad de los adolescentes por medio de
actividades de equipo
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Piscina
Tabla
Movilidad Articular. Deslizamientos en
Gusanitos
diferentes posiciones y elementos.
Aros.
CENTRAL
Nombre: “Soplando el globo”
Piscina
Bombas
Habilidad motriz a desarrollar: Respiración.
Azules
Organización: En hileras
Bombas
Desarrollo: Se distribuye en toda la piscina
Rojas
aros de color rojo y azul, estos a su vez tienen
Silbato
amarradas unas bombas. El docente dará la
instrucción de que al sonido del silbato todo el
grupo en el menor tiempo posible debe soltar
las bombas de los aros, las que se encuentran
en los aros azules deben ser llenas de agua con
la característica de quien la llene debe
sumergirse dentro del agua. Y las bombas que
se encuentren en los aros rojos deben ser
infladas por los otros adolescentes. En cada
extremo de la piscina se encuentras dos baldes
con las especificaciones de bombas de agua y
bombas de aire. El trabajo termina cuando
todos hayan ejecutado las tareas y llenen los
baldes con las respectivas bombas. Regla: El
desplazamiento debe ser con técnica de
brazada de pecho.
Variante: Formar dos equipos para ver qué
equipo mantiene el globo en el aire más tiempo
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. En la observación de la actividad se evidencio que algunos
adolescentes manejan niveles de ansiedad muy altos ya que se frustraban muy
rápido al no poder inflar las bombas tanto en la parte profunda como en la
superficie, por lo que varios quisieron desistir de la actividad, sin embargo, por
estrategia de los docentes se motivaron para continuar con la actividad, algunos
no sabían hacer nudos en las bombas.
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Sesión n° 10
fecha 22 de octubre de
2019
OBJETIVO. Afianzar confianza suficiente para que se pueda dar la colaboración
de los adolescentes con sus pares
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Carreras de relevos cortos
Piscina
posición perrito.
silbato.
CENTRAL
Nombre: “El remolque”
Piscina
Habilidad motriz a desarrollar: Flotación
silbato
Organización: Por equipos en parejas
cronometro
Desarrollo: el grupo se hará por parejas para
desarrollar la actividad. Cada pareja se ubica
dentro de la piscina uno en posición ventral, el
otro se agarra de los pies de su pareja
quedándose flotando y el de adelante lo
remolcará con apoyo de las manos en el fondo
de la piscina saliendo de esta cada vez y
después que de los dos pasos con las manos
para poder respirar y volver al fondo de la
piscina para impulsarse y dar los dos pasos,
pero con las manos.
Variante: El de adelante flotando y el de atrás
realizará el pateo para poder trasladarse.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Se evidenció bastante solidaridad y camaradería en el
momento del desarrollo de la actividad, se divirtieron mucho y ya los
adolescentes no se preocupan por ayudar a su compañero y disfrutar la actividad
que porque quien lo hacía primero.
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Sesión n° 11

fecha 24 de octubre de 2019

OBJETIVO. Determinar si el adolescente tiene dificultad en la toma de
decisiones
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Tiro al blanco con golpes.
Piscina
Silbato
Bombas
Tablero.
CENTRAL
EL DADO DE LAS EMOCIONES:
Piscina
DESARROLLO: Consiste en crear un recorrido
en el agua, estableciendo 3 estaciones que se
Números en
convierten en preguntas, tales como
fomi
1. su nombre (como se llama)
2. cuál es su mayor miedo
3. que quiere ser cuando sea adulto.
En cada una de ellas tendrán que realizar un
deslizamiento ya sea en: inmersión, ondulando
o en algún estilo. Luego de ejecutar lo
propuesto, en cada estación.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. esta sesión es la primera de la 2 aplicación donde hay una
variabilidad del ejercicio de la sesión número uno, abarcando más información de
cada uno de los adolescentes. En esta ocasión, la población objeto fue más
espontanea para verbalizar los miedos que tenían frente a cada ítem y en donde
el colegio y los amigos son temas predominantes y de mayor afinidad para los
adolescentes. El crecimiento espiritual es un factor menos relevantes en su vida.
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Sesión n° 12

fecha 26 de octubre de 2019

OBJETIVO. Afianzar la confianza en los adolescentes de la fundación.
FASES
INCIAL

CENTRAL

FINAL

DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
Movilidad Articular , Al sonido del silbato los
primeros alumnos de cada fila saltan al agua
desde el borde de la piscina imitando las formas
de salto que utilizan algunos animales con
gestos y sonidos de las más variadas formas
imaginadas por ellos.
ESCOGE TU CUALIDAD:
DESARROLLO: Previamente se diseñan 10
cualidades (amistad, respeto, liderazgo,
empatía, responsabilidad, cooperación,
colaboración, trabajo en equipo, honestidad y
compromiso.) para cada grupo escritas una
hoja que estará al extremo de la piscina. Se
distribuye el grupo de adolescentes en 2 grupos
de 10 integrantes.
El ejercicio consiste en recoger al extremo de la
piscina una hoja con una cualidad, el
participante debe ir según la instrucción del
docente en un deslizamiento diferente.
El participante recogerá la cualidad que para él
tiene uno de sus compañeros y de esta manera
nombrara a la persona y le dirá la cualidad Al
final la idea del ejercicio es que cada uno
termine con alguna cualidad que les otorgan sus
propios compañeros de acuerdo a su criterio.

RECURSOS
Piscina
silbato

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

Tablas
Marcadores
Silbato
piscina

OBSERVACIONES. en la aplicación de la sesión la indisciplina e algunos
adolescentes no permitió que por momentos se desarrollara la actividad, donde
era indispensable guardar silencio para que se cumpliera el objetivo de la
actividad
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Sesión n° 13

fecha 31 de octubre de 2019

OBJETIVO. Disminución de ansiedad en los adolescentes de la fundación
FASES
INCIAL

CENTRAL

DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
Movilidad Articular, Deslizamientos en
diferentes posiciones y elementos

EL LAZARILLO DE EMOCIONES:

RECURSOS
Piscina
Tabla
Gusanitos
Aros
Piscina
Silbato o
banderita.

DESARROLLO: La mitad del grupo tiene los
ojos vendados (10) y estarán por parejas (uno
con los ojos vendados y el otro será el guía).
Los guías eligen a los sus compañeros, sin que
sepan quien les conduce. No deben hablar
durante todo el ejercicio. – se hará un recorrido
con obstáculos y de forma que sea una
experiencia para la pareja. El docente coloca
sonidos diferentes, en el recorrido, el guía lleva
a su compañero, este sujetándolo de la espalda,
mientras el guía se traslada caminando por el
agua la persona vendada estará en posición de
cubito dorsal realizando flotación. Lo soltará por
un momento en cual al volver a su compañero
se hará mediante un sonido del docente. Cada
uno debe estar atento a los sentimientos que
vive interiormente y los que vive su pareja, en la
medida en que los perciba. Durante 20 minutos
los guías conducirán a sus compañeros
vendados, después se cambiarán de roles, con
distinta pareja. Y el sonido será diferente. Entre
los sonidos escogidos se encuentran (llanto,
risas, música de navidad, gritos, decir noche.
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. En el ejercicio se observó que la mayoría de los
adolescentes disfrutaron la actividad, sin embargo, se mostraban muy
impacientes a la hora de dar la instrucción
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Sesión n°

14

fecha 2 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Permitir la relajación y extensión muscular de la población objeto.
FASES
INCIAL
CENTRAL

DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
Movilidad Articular
FILA DE CUMPLEAÑOS SIN HABLAR:
Desarrollo: El docente da la siguiente
instrucción: Sin hablar, hacer una fila según el
día y el mes del cumpleaños de cada uno de los
adolescentes. Se realiza una fila desde enero
hasta diciembre”. Mediante ejercicio
estructurado de diversas formas de entrada al
agua. (Técnica horizontal o vertical) Los
participantes tienen que buscar la manera de
comunicarse sin palabras y dónde deben
empezar y terminar la fila realizando la entrada
al agua siguiendo la secuencia hasta conseguir
la técnica sin descuidar la instrucción, trabajo en
equipo y que logren tener una comunicación
gestual.

FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

RECURSOS
Piscina
Equipo de
Sonido
Música de
Relajación

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Ha sido una de las sesiones que los adolescentes más han
disfrutado la actividad, mostrándose completamente colaboradores y
evidenciando el goce por la actividad, relajándose y dejándose guiar por su
compañero..

79

Sesión n° 15

fecha 4 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de tener claro
su proyecto de vida
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Parado de frente a la piscina
salta primero desde el borde con un impulso de
piernas, luego lo mismo desde la plataforma de
salida.

CENTRAL

FINAL

LOS MENSAJES:
DESARROLLO: Los adolescentes se dividen en
4 subgrupos que se sitúan en los extremos de la
piscina. Cada subgrupo elige un/a
representante. Este/a se coloca al otro extremo
donde se encuentra su grupo. A cada
representante se le entrega un mensaje que
debe transmitir a su grupo.
A una señal, los/as 4 representantes llevan
parte de su mensaje realizando la técnica de
crawl y por relevos, su compañero recibe el
mensaje y se dirige al otro extremo de la piscina
a recibir la otra parte del mensaje, así hasta que
pase el ultimo participante quien llevara la
culminación del mensaje. Los mensajes pueden
ser trozos de un texto, y el juego termina
cuando cada subgrupo recita el texto original.
Para más confusión puede darse el mismo
mensaje a todos los subgrupos.
La frase utilizada fue: Rendirse no es una
opción, se vale soñar.
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
cartulina
Plumones
silbato

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. En esta segunda aplicación se evidencio que los
adolescentes ya tienen más claro sus propósitos a corto, mediano y largo plazo.
Se unió a este trabajo el psicólogo de los adolescentes como apoyo en la
actividad.
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Sesión n° 16

fecha 9 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Afianzar confianza suficiente para que se pueda dar la colaboración
de los nadadores con su guía.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Pies crol, con manos
Piscina
estiradas a lo largo del cuerpo: acción de
silbato
ROLIDO.
CENTRAL
Vara de
Nombre: “Argollas de colores”
Plástico
Organización: En filas. Desarrollo: El grupo de
Argollas
20 participantes se subdivide en 4 grupos de 5
Piscina
participantes.
Silbato
El profesor se coloca en uno de los laterales de
la piscina sosteniendo una vara de plástico de
las que cuelgan tres argollas de diferentes
colores que equivalen a metas a largo
(amarillo), mediano (azul) y corto (rojo) plazo se
dará puntuación a cada una. la del extremo
cinco puntos, la siguiente tres y la última dos
puntos. Deben desplazarse en batido de pecho
al sitio donde se encuentran las argollas, el
adolescente salta a coger la argolla de color que
más le llame la atención y de acuerdo a su
elección se realiza la pregunta.
¿Cuál es su meta a largo plazo? Cuando
conteste puede darle el relevo al compañero
que sigue.
5 Puntos: Metas a largo Plazo. Amarillo
3 Puntos: Metas a mediano Plazo. Azul
2 Puntos: Metas a corto plazo. Rojo
Variante: Elevar la vara dificultando el agarre
de argollas. Organizar el grupo en equipos.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. En esta ocasión los dos adolescentes que se retiraron de la
actividad la vez anterior, socializaron la razón por la cual les causó mucho miedo
el sonido, compartiendo episodios de sus vidas muy fuertes y que los marcaron.
El grupo escucho con mucha receptividad e hizo que se mostraran más sensibles
frente al sentir de sus compañeros.
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Sesión n° 17

fecha 11 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Identificar las cualidades de la población objeto de la Fundación
Cedesnid.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Lanzar con balones de
goma, a unas tablas como blanco, fuera del
agua.

CENTRAL

Nombre: “Recolección".
Habilidad motriz a desarrollar: Sumersión
Organización: Dispersos por el agua

Piscina
Fichas de
Dominó
Silbato

Desarrollo: El docente dejara por toda la
piscina fichas de dominó u objetos que no floten
y los participantes deben recolectar la mayor
cantidad de fichas u otros objetos posibles, los
que irán colocando en el borde de la piscina.
Regla: Gana el que logre recolectar mayor
cantidad de fichas y objetos. Al recolectar una
ficha deben ir a colocar en el borde de la piscina
para retornar a la búsqueda.

FINAL

Variante: Realizar la recolección atendiendo a
un tiempo previamente establecido por el
docente
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. En esta ocasión el ejercicio se repitió por petición de los
adolescentes donde ellos fueron participes de la realización previa de las
cualidades de sus compañeros e incluyendo cualidades que no se habían tenido
en cuenta en la primera aplicación y que ellos consideraban eran importantes. No
se presentó ningún evento de irrespeto.
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Sesión n° 18

fecha 14 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Desarrollar la cooperación y el trabajo en equipo en la población
objeto de la Fundación Cedesnid
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, Caminata de oso, Caminar
Piscina
en la piscina con diferentes superficies de
Silbato
contacto imitando un oso.
Cronometro
CENTRAL
Piscina
Nombre: "La cuerda gira"
Cuerda
Habilidad motriz a desarrollar: Sumersión.
Pelota de
Materiales: Una cuerda con una pelota de
goma
goma.
Piscina
Organización: En círculo.
Silbato
Desarrollo: El docente se coloca en el centro
del círculo hecho por los adolescentes dentro
de la piscina, hace girar la cuerda, la cual tiene
atada en la punta una pelota de goma para
facilitar el movimiento giratorio de ésta, los
adolescentes deben sumergirse, para que la
pelota no los toque y rápidamente emergen
para no perder la orientación de la cuerda.
Regla: Es obligatorio sumergirse, el que sea
tocado por la pelota saldrá del juego.
Variante: Darle mayor o menor velocidad al
girar la cuerda
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. En esta ocasión aplicando por segunda vez este ejercicio el
grupo logro el objetivo en un menor tiempo con respecto a la primera vez,
identificando dos líderes Nicolás y Santiago quienes permitieron una mejor
organización del grupo, comunicación. Se destaca el esmero y silencio que
guardaron durante el desarrollo de la actividad.
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Sesión n° 19

fecha 16 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Mejorar la comunicación verbal y no verbal de los adolescentes de
la Fundación Cedesnid
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Movilidad Articular, jumping squad: sentadilla
Piscina
corta con salto al final dentro del medio
Cronometro
acuático.
Silbato
CENTRAL
Nombre: “Soplando el globo”
Piscina
Bombas
Habilidad motriz a desarrollar: Respiración.
Azules
Organización: En hileras
Bombas
Desarrollo: Se distribuye en toda la piscina
Rojas
aros de color rojo y azul, estos a su vez tienen
Silbato
amarradas unas bombas. El docente dará la
instrucción de que al sonido del silbato todo el
grupo en el menor tiempo posible debe soltar
las bombas de los aros, las que se encuentran
en los aros azules deben ser llenas de agua con
la característica de quien la llene debe
sumergirse dentro del agua. Y las bombas que
se encuentren en los aros rojos deben ser
infladas por los otros adolescentes. En cada
extremo de la piscina se encuentras dos baldes
con las especificaciones de bombas de agua y
bombas de aire. El trabajo termina cuando
todos hayan ejecutado las tareas y llenen los
baldes con las respectivas bombas. Regla: El
desplazamiento debe ser con técnica de
brazada de pecho.
Variante: Formar dos equipos para ver qué
equipo mantiene el globo en el aire más tiempo
FINAL
Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
Piscina
actividad.
Silbato
OBSERVACIONES. En la segunda aplicación de este ejercicio se evidencio que
mejoraron la comunicación, estuvieron más atentos a la trasmisión del mensaje y
se comunicaban de una manera asertiva lo que permitió la mejor recepción del
mensaje.
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Sesión n° 20

fecha 23 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Disminuir niveles de ansiedad de los adolescentes por medio de
actividades de equipo.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Piscina
Tabla
Movilidad Articular. Deslizamientos en
Gusanitos
diferentes posiciones y elementos.
Aros
CENTRAL
Nombre: “El remolque”
Piscina
Habilidad motriz a desarrollar: Flotación
silbato
Organización: Por equipos en parejas
cronometro
Desarrollo: el grupo se hará por parejas para
desarrollar la actividad. Cada pareja se ubica
dentro de la piscina uno en posición ventral, el
otro se agarra de los pies de su pareja
quedándose flotando y el de adelante lo
remolcará con apoyo de las manos en el fondo
de la piscina saliendo de esta cada vez y
después que de los dos pasos con las manos
para poder respirar y volver al fondo de la
piscina para impulsarse y dar los dos pasos,
pero con las manos.
Variante: El de adelante flotando y el de atrás
realizará el pateo para poder trasladarse.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. En la segunda aplicación de este ejercicio se observó que
los adolescentes disminuyeron significativamente sus niveles de ansiedad,
siendo más pacientes a la hora de inflar las bombas.
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Sesión n° 21

fecha 25 de noviembre de 2019

OBJETIVO. Conocer el cambio por medio de actividad lúdica de integración lo
trabajado en las sesiones.
FASES
DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES
RECURSOS
INCIAL
Balón de
Juego predeportivo
baloncesto
CENTRAL
Desarrollar trabajo en el agua en grupo sobre
Piscina
qué le pareció la actividad durante lo que se
Hojas
trabajó en las sesiones anteriores. Mencionar
lápices
cada uno como le favoreció este trabajo.
Sillas
Mencionar porque es importante las actividades
en la piscina.
mesa
Que recuerdos o anécdotas les trae la piscina.
Como se sintieron con los dos estudiantes de la
especialización.
Escribir en una hoja y dibujar lo vivenciado en
la actividad.
FINAL

Trabajo de Estiramiento, retroalimentación de la
actividad.

Piscina
Silbato

OBSERVACIONES. Se trabajó en grupo con algunas dificultades de atención de
algunos adolescentes, se evidencio que la natación les trae mucha felicidad y
cambio de ánimo.
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2. Anexo Diarios de campo.

Sesión N° 1

Fecha 26 de septiembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Consiste en crear un recorrido en el agua, estableciendo 3 estaciones que se
convierten en preguntas, tales como
1. su nombre (como se llama)
2. cuál es su mayor miedo
3. que quiere ser cuando sea adulto.
En cada una de ellas tendrán que realizar un deslizamiento ya sea en: inmersión,
ondulando o en algún estilo. Luego de ejecutar lo propuesto, en cada estación.
2. Debilidades. Algunos adolescentes se mostraron prevenidos frente la presencia del
nuevo docente Jaime Barriga, asumiendo en principio una posición de hermetismo, no
le prestaban atención cuando se dirija a ellos y no se mostraron colaboradores al
principio de la actividad.
Cinco adolescentes de acuerdo a su historia de vida se sintieron incomodos con la
propuesta y decidieron no contestar la pregunta.
Algunos adolescentes se encontraban indispuestos por recibir previamente acción
reparativa de acuerdo a pacto de convivencia por agresión física la noche anterior.

3. Fortalezas, Se evidencio mediante el trabajo los miedos que posee la población
objeto, la mayoría del grupo fue espontanea a la pregunta de la actividad
El equipo interdisciplinar del área de psicología estuvo observando la actividad y
generaron herramientas de participación.
Los adolescentes verbalizaron sentirse a gusto con la propuesta de investigación y se
sintieron muy bien por ser seleccionados como población objeto del proyecto.
Al final de la sesión los adolescentes se mostraron más receptivos frente a la presencia
del nuevo docente.
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Sesión N° 2

Fecha 28 de septiembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Previamente se diseñan 10 cualidades (amistad, respeto, liderazgo, empatía,
responsabilidad, cooperación, colaboración, trabajo en equipo, honestidad y
compromiso.) para cada grupo escritas una hoja que estará al extremo de la piscina. Se
distribuye el grupo de adolescentes en 2 grupos de 10 integrantes.
El ejercicio consiste en recoger al extremo de la piscina una hoja con una cualidad, el
participante debe ir según la instrucción del docente en un deslizamiento diferente.
El participante recogerá la cualidad que para él tiene uno de sus compañeros y de esta
manera nombrara a la persona y le dirá la cualidad Al final la idea del ejercicio es que
cada uno termine con alguna cualidad que les otorgan sus propios compañeros de
acuerdo a su criterio
2. Debilidades. el no aceptar a las personas como son fue uno de los aspectos que se
vivenciaron n esta sesión debido a la burla que se presentó por un adolescente a otro por
su preferencia sexual. Por esta razón el adolescente al que se le burlaron no quiso seguir
con la actividad.

3. Fortalezas. La sesión fue interesante ya que se identificó las características que
posee cada uno de los adolescentes de acuerdo al criterio de sus compañeros. Sin
tanta integración y comunicación entre ellos. Se evidencia que las poblaciones se
conocen entre sí debido a que la mayoría ve una característica en particular a uno de
sus compañeros.
.
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Sesión N° 3

Fecha 1 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
La mitad del grupo tiene los ojos vendados (10) y estarán por parejas (uno con los ojos
vendados y el otro será el guía). Los guías eligen a los sus compañeros, sin que sepan
quien les conduce. No deben hablar durante todo el ejercicio. – se hará un recorrido con
obstáculos y de forma que sea una experiencia para la pareja. El docente coloca sonidos
diferentes, en el recorrido, el guía lleva a su compañero, este sujetándolo de la espalda,
mientras el guía se traslada caminando por el agua la persona vendada estará en
posición de cubito dorsal realizando flotación. Lo soltará por un momento en cual al volver
a su compañero se hará mediante un sonido del docente. Cada uno debe estar atento a
los sentimientos que vive interiormente y los que vive su pareja, en la medida en que los
perciba. Durante 20 minutos los guías conducirán a sus compañeros vendados, después
se cambiarán de roles, con distinta pareja. Y el sonido será diferente. Entre los sonidos
escogidos se encuentran (llanto, risas, música de navidad, gritos, decir noche

2. Debilidades El resistirse a que un compañero fuera el guía o sus ojos en la actividad
no les atraía y sentían miedo, ya que no tenían confianza y no sabían además quien los
guiaba en el momento.

3. Fortalezas. la percepción de la población en cuanto a sonidos, es muy buena,
atienden con facilidad a los estimulos sonoros. La población en esta actividad novedosa
fue muy importante para ellos por la experiencia vivida.
.
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Sesión N° 4

Fecha 3 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El docente da la siguiente instrucción: Sin hablar, hacer una fila según el día y el mes
del cumpleaños de cada uno de los adolescentes. Se realiza una fila desde enero hasta
diciembre”. Mediante ejercicio estructurado de diversas formas de entrada al agua.
(Técnica horizontal o vertical) Los participantes tienen que buscar la manera de
comunicarse sin palabras y dónde deben empezar y terminar la fila realizando la
entrada al agua siguiendo la secuencia hasta conseguir la técnica sin descuidar la
instrucción, trabajo en equipo y que logren tener una comunicación gestual.

2. Debilidades. el comportamiento de la mayoría de los adolescentes no fue adecuado,
se vio reflejado en la actividad debido a que debían hacer silencio absoluto. Ya que la
comunicación no podía ser verbal. Se evidencio mucha frustración por los
adolescentes.

3. Fortalezas. retienen información y están atentos a las ordenes o indicaciones de las
actividades.
.
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Sesión N° 5

Fecha 5 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
. Los adolescentes se dividen en 4 subgrupos que se sitúan en los extremos de la piscina.
Cada subgrupo elige un/a representante. Este/a se coloca al otro extremo donde se
encuentra su grupo. A cada representante se le entrega un mensaje que debe transmitir
a su grupo.
A una señal, los/as 4 representantes llevan parte de su mensaje realizando la técnica de
crawl y por relevos, su compañero recibe el mensaje y se dirige al otro extremo de la
piscina a recibir la otra parte del mensaje, así hasta que pase el ultimo participante quien
llevara la culminación del mensaje. Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el
juego termina cuando cada subgrupo recita el texto original. Para más confusión puede
darse el mismo mensaje a todos los subgrupos.
La frase utilizada fue: Rendirse no es una opción, se vale soñar.
2. Debilidades. Falta de concentración y trabajo en equipo. La competitividad les juega
una mala pasada a la mayoría de los adolescentes

3. Fortalezas. Tienen o ven en algunas personas el liderazgo, como su característica
principal.
.
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Sesión N° 6

Fecha 12 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El grupo de 20 participantes se subdivide en 4 grupos de 5 participantes.
El profesor se coloca en uno de los laterales de la piscina sosteniendo una vara de
plástico de las que cuelgan tres argollas de diferentes colores que equivalen a metas a
largo (amarillo), mediano (azul) y corto (rojo) plazo se dará puntuación a cada una. la del
extremo cinco puntos, la siguiente tres y la última dos puntos. Deben desplazarse en
batido de pecho al sitio donde se encuentran las argollas, el adolescente salta a coger la
argolla de color que más le llame la atención y de acuerdo a su elección se realiza la
pregunta.
¿Cuál es su meta a largo plazo? Cuando conteste puede darle el relevo al compañero
que sigue.
5 Puntos: Metas a largo Plazo. Amarillo
3 Puntos: Metas a mediano Plazo. Azul
2 Puntos: Metas a corto plazo. Rojo
Variante: Elevar la vara dificultando el agarre de argollas. Organizar el grupo en equipos

2. Debilidades. la mayoría no tiene proyección a futuro sobre lo que quieren ser
cuando grandes, solo ven el que los están educando y formado en la fundación.

3. Fortalezas. Algunos adolescentes buscan la independencia sin saber que acarrea,
muchos la desean, pero solo por no estar en la fundación ya que no todos desean estar
allí.
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Sesión N° 7

Fecha 15 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El docente dejara por toda la piscina fichas de dominó u objetos que no floten y los
participantes deben recolectar la mayor cantidad de fichas u otros objetos posibles, los
que irán colocando en el borde de la piscina.
Regla: Gana el que logre recolectar mayor cantidad de fichas y objetos. Al recolectar una
ficha deben ir a colocar en el borde de la piscina para retornar a la búsqueda.
Variante: Realizar la recolección atendiendo a un tiempo previamente establecido por el
docente.
2. Debilidades El miedo uno de los aspectos que se reflejan en varios adolescentes en
algunas actividades.

3. Fortalezas. la motivación para ellos es fundamental en toda actividad y más que los
impulsa, emociona y divierte en estos espacios de actividades.
.
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Sesión N° 8

Fecha 17 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
. El docente se coloca en el centro del círculo hecho por los adolescentes dentro de la
piscina, hace girar la cuerda, la cual tiene atada en la punta una pelota de goma para
facilitar el movimiento giratorio de ésta, los adolescentes deben sumergirse, para que la
pelota no los toque y rápidamente emergen para no perder la orientación de la cuerda.
Regla: Es obligatorio sumergirse, el que sea tocado por la pelota saldrá del juego.
Variante: Darle mayor o menor velocidad al girar la cuerda

2. Debilidades. el miedo en algunos adolescentes sigue presente, es muy notorio en
algunas actividades y en algunos adolescentes que lo presentan.

3. Fortalezas. compañerismo y solidaridad se evidencia en la actividad son muy
solidarios entre ellos se colaboran bastante.
.
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Sesión N° 9

Fecha 19 de octubre

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Se distribuye en toda la piscina aros de color rojo y azul, estos a su vez tienen amarradas
unas bombas. El docente dará la instrucción de que al sonido del silbato todo el grupo en
el menor tiempo posible debe soltar las bombas de los aros, las que se encuentran en
los aros azules deben ser llenas de agua con la característica de quien la llene debe
sumergirse dentro del agua. Y las bombas que se encuentren en los aros rojos deben ser
infladas por los otros adolescentes. En cada extremo de la piscina se encuentras dos
baldes con las especificaciones de bombas de agua y bombas de aire. El trabajo termina
cuando todos hayan ejecutado las tareas y llenen los baldes con las respectivas bombas.
Regla: El desplazamiento debe ser con técnica de brazada de pecho.
Variante: Formar dos equipos para ver qué equipo mantiene el globo en el aire más
tiempo

2. Debilidades. Ansiedad y frustración son las características que se evidencian en
esta actividad, en los adolescentes.

3. Fortalezas. la motivación es un punto importante en la actividad para los
adolescentes y que debe ser bien manejada por los docentes encargados.
.
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Sesión N° 10

Fecha 22 de octubre

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El grupo se hará por parejas para desarrollar la actividad. Cada pareja se ubica dentro
de la piscina uno en posición ventral, el otro se agarra de los pies de su pareja
quedándose flotando y el de adelante lo remolcará con apoyo de las manos en el fondo
de la piscina saliendo de esta cada vez y después que de los dos pasos con las manos
para poder respirar y volver al fondo de la piscina para impulsarse y dar los dos pasos,
pero con las manos.
Variante: El de adelante flotando y el de atrás realizará el pateo para poder trasladarse.

2. Debilidades. La competencia siempre hace que los adolescentes cambien su
temperamento y sean un poco agresivos. La competitividad los lleva al máximo de sus
capacidades.

3. Fortalezas. la colaboración y solidaridad se releja en ellos. La ayuda entre los
adolescentes siempre se refleja en la actividad.
.
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Sesión N° 11

Fecha 24 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Consiste en crear un recorrido en el agua, estableciendo 3 estaciones que se
convierten en preguntas, tales como
1. su nombre (como se llama)
2. cuál es su mayor miedo
3. que quiere ser cuando sea adulto.
En cada una de ellas tendrán que realizar un deslizamiento ya sea en: inmersión,
ondulando o en algún estilo. Luego de ejecutar lo propuesto, en cada estación

2. Debilidades. El miedo persiste en los adolescentes con bajos niveles, pero siegue
estando presente en ellos en la actividad.

3. Fortalezas. El mismo miedo lo emplean para poder transmitirlo hacia los demás, es
decir, mencionan su miedo para que pueda ser trabajado por ellos mismos por los
docentes en las actividades.
.
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Sesión N° 12

Fecha 26 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Previamente se diseñan 10 cualidades (amistad, respeto, liderazgo, empatía,
responsabilidad, cooperación, colaboración, trabajo en equipo, honestidad y
compromiso.) para cada grupo escritas una hoja que estará al extremo de la piscina. Se
distribuye el grupo de adolescentes en 2 grupos de 10 integrantes.
El ejercicio consiste en recoger al extremo de la piscina una hoja con una cualidad, el
participante debe ir según la instrucción del docente en un deslizamiento diferente.
El participante recogerá la cualidad que para él tiene uno de sus compañeros y de esta
manera nombrara a la persona y le dirá la cualidad Al final la idea del ejercicio es que
cada uno termine con alguna cualidad que les otorgan sus propios compañeros de
acuerdo a su criterio.

2. Debilidades. La indisciplina fue un factor que predomino en algunos instantes de la
actividad por parte de los adolescentes que no querían desarrollar, la actividad y otros
porque no hacían caso a las indicaciones.

3. Fortalezas. El manejo con los adolescentes en la actividad estuvo acorde a lo que se
pretendía vivenciar. La motivación fue un pinto importante para que se lograra el
desarrollo de la actividad.
.
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Sesión N° 13

Fecha 31 de octubre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
La mitad del grupo tiene los ojos vendados (10) y estarán por parejas (uno con los ojos
vendados y el otro será el guía). Los guías eligen a los sus compañeros, sin que sepan
quien les conduce. No deben hablar durante todo el ejercicio. – se hará un recorrido con
obstáculos y de forma que sea una experiencia para la pareja. El docente coloca sonidos
diferentes, en el recorrido, el guía lleva a su compañero, este sujetándolo de la espalda,
mientras el guía se traslada caminando por el agua la persona vendada estará en
posición de cubito dorsal realizando flotación. Lo soltará por un momento en cual al volver
a su compañero se hará mediante un sonido del docente. Cada uno debe estar atento a
los sentimientos que vive interiormente y los que vive su pareja, en la medida en que los
perciba. Durante 20 minutos los guías conducirán a sus compañeros vendados, después
se cambiarán de roles, con distinta pareja. Y el sonido será diferente. Entre los sonidos
escogidos se encuentran (llanto, risas, música de navidad, gritos, decir noche.

2. Debilidades. En algunas ocasiones les desespera, el no poder comprender y el no
poder estar con la persona que tienen más afinidad. Les da ansiedad.

3. Fortalezas. Motivación siempre es lo que se caracteriza en la actividad en los
adolescentes, se muestran a gusto con lo que vivencian y manejan en la actividad.
.
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Sesión N° 14

Fecha 2 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El docente da la siguiente instrucción: Sin hablar, hacer una fila según el día y el mes del
cumpleaños de cada uno de los adolescentes. Se realiza una fila desde enero hasta
diciembre”. Mediante ejercicio estructurado de diversas formas de entrada al agua.
(Técnica horizontal o vertical) Los participantes tienen que buscar la manera de
comunicarse sin palabras y dónde deben empezar y terminar la fila realizando la entrada
al agua siguiendo la secuencia hasta conseguir la técnica sin descuidar la instrucción,
trabajo en equipo y que logren tener una comunicación gestual.

2. Debilidades. La frustración y tristeza se refleja en algunos momentos de la actividad
en los adolescentes con algunos sentimientos encontrados.

3. Fortalezas. la felicidad la colaboración y el compromiso entre los adolescentes se
refleja en la actividad y trabajo en equipo se evidencia mucho más.
.
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Sesión N° 15

Fecha 4 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Los adolescentes se dividen en 4 subgrupos que se sitúan en los extremos de la piscina.
Cada subgrupo elige un/a representante. Este/a se coloca al otro extremo donde se
encuentra su grupo. A cada representante se le entrega un mensaje que debe transmitir
a su grupo.
A una señal, los/as 4 representantes llevan parte de su mensaje realizando la técnica de
crawl y por relevos, su compañero recibe el mensaje y se dirige al otro extremo de la
piscina a recibir la otra parte del mensaje, así hasta que pase el ultimo participante quien
llevara la culminación del mensaje. Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el
juego termina cuando cada subgrupo recita el texto original. Para más confusión puede
darse el mismo mensaje a todos los subgrupos.
La frase utilizada fue: Rendirse no es una opción, se vale soñar
2. Debilidades. Se sienten a veces con miedo al responder cosas que no saben aún o
que no tienen en cuenta todavía. Solo desean en algún momento salir de la fundación,
pero sin rumbo fijo.

3. Fortalezas. Claridad en su pensamiento de lo que quiere ser cuando grande sus
aspiraciones en mediano y largo plazo hacen que se sientan más felices y cómodos al
hablar de ello
.
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Sesión N° 16

Fecha 9 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El grupo de 20 participantes se subdivide en 4 grupos de 5 participantes.
El profesor se coloca en uno de los laterales de la piscina sosteniendo una vara de
plástico de las que cuelgan tres argollas de diferentes colores que equivalen a metas a
largo (amarillo), mediano (azul) y corto (rojo) plazo se dará puntuación a cada una. la del
extremo cinco puntos, la siguiente tres y la última dos puntos. Deben desplazarse en
batido de pecho al sitio donde se encuentran las argollas, el adolescente salta a coger la
argolla de color que más le llame la atención y de acuerdo a su elección se realiza la
pregunta.
¿Cuál es su meta a largo plazo? Cuando conteste puede darle el relevo al compañero
que sigue.
5 Puntos: Metas a largo Plazo. Amarillo
3 Puntos: Metas a mediano Plazo. Azul
2 Puntos: Metas a corto plazo. Rojo
Variante: Elevar la vara dificultando el agarre de argollas. Organizar el grupo en equipos.

2. Debilidades. El miedo en algunos prevalece, pero ya en pocos adolescentes, pero
en poder comunicar sus historias de vida por pena o porque los tomen como burla.

3. Fortalezas. Se mostraron todos receptivos en la actividad, compartiendo sus
vivencias, debido a que la actividad os llevo a su niñez.
.
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Sesión N° 17

Fecha 11 de noviembre

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El docente dejara por toda la piscina fichas de dominó u objetos que no floten y los
participantes deben recolectar la mayor cantidad de fichas u otros objetos posibles, los
que irán colocando en el borde de la piscina.
Regla: Gana el que logre recolectar mayor cantidad de fichas y objetos. Al recolectar una
ficha deben ir a colocar en el borde de la piscina para retornar a la búsqueda.
Variante: Realizar la recolección atendiendo a un tiempo previamente establecido por el
docente

2. Debilidades. En esta actividad no se evidencian debilidades debido a que fue un
punto importante en la actividad ya que fue requerida por todos los adolescentes.

3. Fortalezas. El trabajo en equipo se evidencia desde la actividad ya que la planearon
y la desarrollaron los propios adolescentes con control de los docentes a cargo. Fue
muy importante que todos trabajaran para que se divirtieran, compartieran y
participarán todos en la actividad. Excelente trabajo el de la actividad.
.
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Sesión N° 18

Fecha 14 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
El docente se coloca en el centro del círculo hecho por los adolescentes dentro de la
piscina, hace girar la cuerda, la cual tiene atada en la punta una pelota de goma para
facilitar el movimiento giratorio de ésta, los adolescentes deben sumergirse, para que la
pelota no los toque y rápidamente emergen para no perder la orientación de la cuerda.
Regla: Es obligatorio sumergirse, el que sea tocado por la pelota saldrá del juego.
Variante: Darle mayor o menor velocidad al girar la cuerda

2. Debilidades. La presencia de uno de los trabajadores de la fundación, en la
actividad, algunos adolescentes se aplacaron por su presencia y no lo hacían de
manera tranquila la actividad.

3. Fortalezas. Liderazgo es lo que enmarca la actividad ya que todos en conjunto
lograron que un compañero los guiara. Todos muy atentos a las indicaciones lograron
trabajar en equipo sin necesidad de competir sino de lograr un objetivo o un fin.
.
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Sesión N° 19

Fecha 16 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Se distribuye en toda la piscina aros de color rojo y azul, estos a su vez tienen amarradas
unas bombas. El docente dará la instrucción de que al sonido del silbato todo el grupo en
el menor tiempo posible debe soltar las bombas de los aros, las que se encuentran en
los aros azules deben ser llenas de agua con la característica de quien la llene debe
sumergirse dentro del agua. Y las bombas que se encuentren en los aros rojos deben ser
infladas por los otros adolescentes. En cada extremo de la piscina se encuentras dos
baldes con las especificaciones de bombas de agua y bombas de aire. El trabajo termina
cuando todos hayan ejecutado las tareas y llenen los baldes con las respectivas bombas.
Regla: El desplazamiento debe ser con técnica de brazada de pecho.
Variante: Formar dos equipos para ver qué equipo mantiene el globo en el aire más
tiempo
2. Debilidades. Ansiedad en algunos casos se reflejaba, así como la oposición de
algunos al entablar comunicación o interactuar con alguno de ellos.

3. Fortalezas. La comunicación entre ellos ha estado cada vez en aumento y más
fluida, esto se evidencio en la actividad con la receptividad de todos en ella y su trabajo
individual y en equipo.
.
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Sesión N° 20

Fecha 23 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
el grupo se hará por parejas para desarrollar la actividad. Cada pareja se ubica dentro de
la piscina uno en posición ventral, el otro se agarra de los pies de su pareja quedándose
flotando y el de adelante lo remolcará con apoyo de las manos en el fondo de la piscina
saliendo de esta cada vez y después que de los dos pasos con las manos para poder
respirar y volver al fondo de la piscina para impulsarse y dar los dos pasos, pero con las
manos.
Variante: El de adelante flotando y el de atrás realizará el pateo para poder trasladarse
2. Debilidades. Se oponen algunos adolescentes en la actividad porque no les gusto el
interactuar con alguno de ellos, pero se ve el cambio cuando desarrolla la actividad con
otra persona.
3. Fortalezas. La ansiedad no se refleja en esta actividad en ningún adolescente todo
lo contrario se ven muy pacientes al actuar individualmente en el desarrollo de la
actividad.
.
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Sesión N° 21

Fecha 25 de noviembre de 2019

Investigadores. Jaime Barriga y Ruth Santamaría Institución. Fundación CEDESNID
1. Descripción general del proceso metodológico implementado
Desarrollar trabajo en el agua en grupo sobre qué le pareció la actividad durante lo que
se trabajó en las sesiones anteriores. Mencionar cada uno como le favoreció este trabajo.
Mencionar porque es importante las actividades en la piscina.
Que recuerdos o anécdotas les trae la piscina.
Como se sintieron con los dos estudiantes de la especialización.
Escribir en una hoja y dibujar lo vivenciado en la actividad.

2. Debilidades. En esta última actividad o sesión no se reflejan debilidades debido a
que era una actividad recreativa y en la cual todos los adolescentes se sintieron
conformes con lo desarrollado y no presentaron ningún tipo de anomalías o disgusto
por ella.

3. Fortalezas. El medio acuático les atrae mucho y los hace activar y sentirse felices y
desinhibidos en aspectos favorables para la integración y la comunicación entre ellos
mismos.
.
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