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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este informe es presentar una contextualización del centro de prácticas dentro del 

marco de formación en Trabajo Social, de este modo conocer mucho mejor la institución en la 

cual estoy ubicada indagando aspectos importantes acerca de la misión, las visión, y los 

proyectos que lleva a cabo en la corporación Escaladores hacia el Futuro. 

Se hizo un rastreo por medio de la página de la alcaldía y demás artículos, boletines, prensa, que 

dan cuenta del accionar político e institucional. 

Esta información nos permite saber los aspectos en los que La Corporación Escaladores Hacia El 

Futuro puede brindar asesoría y como los usuarios, pueden acceder a ella y por qué medios. 

 A través de esta investigación se pretende dar cuenta de aspectos y estrategias que desarrolla la 

Corporación Escaladores hacia el Futuro para un adecuado reconocimiento del territorio y 

población a la cual intervienen. 

FASE DE CONTEXTUALIZACION 

Programa objeto de práctica: Corporación Escaladores Hacia el Futuro  

La corporación  está adscrita a la secretaria de desarrollo y bienestar social de la Alcaldía de 

Copacabana, prioriza los programas sociales que afectan el desarrollo de la población 

discapacitada en el municipio. 



 
 

 

 

 A través de él nos acercamos a un público con capacidades diversas, que recibe atención de 

profesionales en diferentes áreas, que le permiten al individuo alcanzar cierta autonomía, 

desarrollar y adquirir habilidades que mejoran su integración social. 

 La corporación Escaladores hacia el Futuro, está adscrita a la Secretaría de Desarrollo y 

Bienestar Social, 

Secretaría de desarrollo y bienestar social 

     Misión. 

La Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social es una dependencia de la Administración 

Municipal que mediante los procesos de asesoría y organización busca promover y coordinar la 

participación comunitaria, para lograr una equitativa distribución de los recursos asignados para 

la inversión social y así mejorar el nivel de vida de la población copacabanense. 

     Visión. 

Hacia el 2019 seremos una Secretaría  orientadora del desarrollo social del Municipio, 

trabajando conjuntamente con la población más vulnerable,  propiciando su desarrollo  a través 

de la autogestión, participación y equidad. (NUESTRA ALCALDIA , 2016) 

     Funciones 

1. Establecer y ejecutar las estrategias del Plan de Acción para el logro de las políticas, 

programas y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal que favorezcan 

primordialmente a los grupos vulnerables de la población. 



 
 

 

 

2. Coordinar, gestionar y organizar la participación Interinstitucional, para la construcción, 

mejoramiento y adecuación de los espacios de participación ciudadana. 

3. Gestionar ante las diferentes Dependencias del Departamento o con organismos del orden 

Nacional e Internacional, la obtención de recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de 

ejecutar políticas, programas y proyectos de la Dependencia, para mejorar la calidad en la 

prestación del servicio. 

4. Liderar y coordinar los programas y proyectos derivados del Consejo de Política Social 

COMPOS. 

5. Coordinar y apoyar a los programas que adelanta el Municipio con la colaboración del ICBF. 

6. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, jóvenes y mujeres mediante la 

planeación y ejecución de programas y proyectos que la beneficien. 

7. Las demás que le asigne la ley o le correspondan a la naturaleza de la Dependencia. 

    Localización. 

La Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social está ubicado en la Cra 50 No 50-15. 

Teléfonos Sede Principal: (+57) 4 274 00 69 Ext: 122 – 103 Correo electrónico 

desarrollo@copacabana.gov.co 

 

 Organigrama.  

mailto:desarrollo@copacabana.gov.co


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

    Objeto social. 

La corporación Escaladores hacia el Futuro ,tiene por objeto social, la atención  en 

rehabilitación, multidimensional y biopsicosocial, lo que involucra una serie de acciones 

dirigidas al individuo  en situación de discapacidad, su familia y su comunidad, favoreciendo la 

corresponsabilidad , entre estos están : 

- Fortalecer los procesos y llevar un mensaje de apoyo y fraternidad a las familias con  

integrantes en situación de  discapacidad. 

- Brindar atención profesional en diferentes áreas a fin de mejorar su calidad de vida. 

- Desarrollar habilidades que mejoren su integración social. 

- Desplazar los servicios hacia los hogares donde  hay difícil acceso. 

- Acompañar a la población en situación de discapacidad por medio de asesorías. 

- Aporta al fortalecimiento de la educación dentro del marco inclusivo en colegios públicos y 

privados. 

- Promueve la igualdad y la identidad en los entornos sociales, factor esencial  para el libre 

desarrollo de la personalidad. 

- Creación, formulación y ejecución de proyectos de investigación social que permitan el 

encuentro con la comunidad y que apunten al desarrollo de las personas y el territorio. 



 
 

 

 

 

    Valores corporativos. 

* Participación social  

* Trabajo comunitario  

* Construcción de saberes desde el dialogo  

* Acción transformadora  

* Reconocimiento del territorio  

* Experimentación mediante el error  

* Acción transformadora  

* Naturaleza del centro de apoyo “Crecer sin Barreras” como modelo futuro. 

 

    Rol del trabajador social. 

 

El trabajador social en el Centro de apoyo “Crecer sin Barreras”, dedica su servicio a personas 

en situación de riesgo social, busca ayudarles de manera directa o preventiva elaborando planes 

de intervención, para poder actuar sobre las causas que están generando esta  situación, pero no 



 
 

 

 

se limita a actuar si no también a diversas funciones dentro del campo social. Está inserto en 

organizaciones gubernamentales y  en instituciones  públicas. 

     Funciones.  

   Preventiva: Ante una amenaza de situación de riesgo, el profesional deberá evaluar el entorno 

social que está generando problemáticas individuales o colectivas y elaborar un plan de acción e 

intervención para actuar de manera precoz ante una eventual vulnerabilidad a los derechos 

humanos. 

     Directa: El profesional atenderá un caso que actualmente se encuentra en riesgo y se efectuará 

un plan de acción basado en la ayuda individual a esta persona,    ayudándolo a que pueda 

enfrentar el problema por su cuenta entregándole las herramientas psicológicas para poder volver 

a ser reinserto a la sociedad. 

 

     Planificación: Organizar y ordenar los planes de acción para ambos casos anteriores utilizando 

los recursos dispuestos por las entidades gubernamentales o sociales relacionadas con la 

situación de riesgo en particular. Éstas pueden constituirse de manera microsocial o macrosocial. 

     Administrativo: El profesional toma un cargo de supervisión de los procesos que se desarrollan 

en el centro. Puede tomar un rol docente, mediador, o de evaluación. 

Evalúan los problemas de riesgo social  relacionado con discapacidad, personas con movilidad 

reducida, miembros de las familias con discapacidad cognitiva, pero no están limitados a, 



 
 

 

 

reinserción social, riesgo por consumo de drogas, o maltrato infantil, sino al todo el tema que 

concierne a las familias, y su  relación con el entorno. 

En términos de aprendizaje, un Trabajador Social debe tener un título profesional y es 

recomendado obtener una profundización o especialización para las áreas en las que debe 

trabajar, además de contar con apoyo psicológico. 

La trabajadora social hace seguimiento a los casos apoyada también con comisaria de familia y 

gestiona a los diferentes centros de atención a donde se necesite hacer remisiones de acuerdo a  

cada caso particular. 

En la corporación Escaladores hacia el Futuro ,está compuesto por un grupo interdisciplinario de 

profesionales, especialistas en temas específicos, dependiendo de la necesidad y la problemática 

requerida por cada usuario. 

Se cuenta con: 

Juliana Clavijo Trabajadora Social, Lina Arango psicóloga, Olga Martínez licenciada en 

dificultades del aprendizaje, Dora Córdoba fonoaudióloga  

Yenny Isaza  Fisioterapeuta. 

  



 
 

 

 

FASE DE DIAGNOSTICO 

 

En esta fase ahondaremos la forma como un miembro de la familia con algún tipo de 

discapacidad, afecta la dinámica familiar, modificando los estilos de crianza ,la forma como se 

maneja la autoridad , la comunicación ,que es una problemática por abordar y en la cual nos 

enfocaremos en explorar, para ello se hará un análisis y rastreo aproximándome a las fuentes de 

información directamente con la corporacion, madres del programa que asisten a los talleres, se 

pretende analizar desde un postura crítica teniendo en cuenta que el diagnostico no solo 

identifica las necesidades sino que propone unas soluciones.   

 

“Sin embargo, no se puede ir a la acción sin ningún conocimiento de la realidad que se va 

actuar” (Slideshare, 2016) . De manera que, se elige una necesidad sustancial manifestada y 

observada, la cual será descrita en el desarrollo del trabajo. 

 

 Planteamiento del problema 

 

 Para entender un poco mejor el  tema en el cual se  centra el diagnóstico  y poder realizar el 

análisis  acorde a las necesidades evidenciadas desde la corporación Escaladores hacia el Futuro, 

empiezo  por examinar diferentes conceptos que nos darán más claridad respecto a los aspectos 



 
 

 

 

propios de la discapacidad.  Este afecta aproximadamente a un 8% de niños en el mundo, y suele 

ser crónico, persistiendo en la adolescencia y vida adulta en un porcentaje de casos que ronda el 

50% (Biederman y Faraone, 2005). El trastorno ha despertado un gran interés social en la última 

década debido, entre otras razones, a la alta prevalencia, a las implicaciones negativas que 

acarrea en el ámbito familiar y escolar y a la frecuente asociación que presenta con otras 

psicopatologías (Brown, 2003). Además, a causa de su persistencia a lo largo del curso vital y de 

su impacto en varias áreas de adaptación social, el TDAH constituye una pesada carga 

económica para la sociedad en términos de recursos necesarios para su tratamiento y de la 

consecuente pérdida de trabajo para los pacientes y miembros de la familia (Swensen et al., 

2003). 

 

  Pinto, Meliá,  & Miranda, A. (2009). Según dicen los autores, el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad ejerce una compleja influencia negativa sobre el sistema familiar 

pocas veces investigada.  

La mayoría de expertos consideran que la heterogeneidad del TDAH sugiere vías causales 

complejas, de forma que los genes y el ambiente interactúan de múltiples maneras en el resultado 

final. La opinión general es que, si bien el trastorno es heredable en un 70-80%, la forma en la 

que se expresa y su evolución no puede comprenderse sin considerar las experiencias que tienen 

lugar en los sistemas sociales, y en particular en la familia como contexto primario de 

socialización (Faraone et al., 2005). 



 
 

 

 

     Las familias con hijos en condición de discapacidad  

La discapacidad dificulta la labor educativa de los padres, que suelen sufrir sentimientos de 

frustración, culpabilidad, estrés, baja autoestima e insatisfacción con su rol parental. Los padres 

de niños, se consideran menos competentes en el desempeño de su papel de padres y valoran que 

su calidad de vida es poco satisfactoria (McLaughlin y Harrison, 2006). A menudo, están 

expuestos a críticas debido al comportamiento perturbador de los hijos, lo cual provoca 

finalmente el aislamiento social (Roselló, García, Tárraga y Mulas, 2003). Además, cuando se 

comparan con los padres de niños sin discapacidad, se sienten más deprimidos, y consideran que 

su función de padres les limita y condiciona en gran manera su tiempo personal (Escobar et al, 

2005). Creen que sus hijos  tienen menos control afectivo y emocional, y que experimentan más 

dificultades para concentrarse y para adaptarse al ambiente físico y social.  

Asimismo muestran sentimientos fuertes de desajuste entre las expectativas que tenían y las 

características reales físicas y emocionales de sus hijos (Miranda, Marco y Grau, 2007). 

 Varios estudios empíricos han informado que las familias que tienen niños con discapacidad  

usan métodos de disciplina poco adecuados, aplicando estrategias más agresivas y autoritarias 

(Miranda, Grau, Marco y Roselló, 2007). 

El análisis de las interacciones padres-hijos ha puesto de manifiesto que los padres que tienen 

hijos con discapacidad, emplean un tono de voz más serio y hacen comentarios más negativos 

sobre el comportamiento de sus hijos, imponiendo límites a veces excesivamente estrictos, pero 

sin ofrecer explicaciones al respecto (Lange et al., 2005).  



 
 

 

 

Las consideraciones anteriores ilustran la compleja situación en la cual se encuentra el sistema 

familiar. En consecuencia, las intervenciones suelen incluir un módulo de asesoramiento a 

padres como un componente fundamental, dentro de un paquete amplio de técnicas. Barkley 

(2002) . 

En este sentido, surge la necesidad de comprender la dinámica familiar desde el estudio teórico 

de sus características: comunicación, afecto, autoridad y roles.  Para ello, se aborda una revisión  

que permite enfocarse básicamente en el rastreo de estudios relacionados con el concepto de 

familia, dinámica familiar y sus características. (dinamica Familiar contemporanea , 2012) por lo 

tanto la sintomatología definitoria  - impulsividad, hiperactividad y desatención- dificulta la 

labor educativa de los padres, que suelen sufrir sentimientos de frustración, culpabilidad, estrés, 

baja autoestima e insatisfacción con su rol parental. Los padres de niños con discapacidad , se 

consideran menos competentes en el desempeño de su papel de padres y valoran que su calidad 

de vida es poco satisfactoria (McLaughlin y Harrison, 2006) A menudo, están expuestos a 

críticas debido al comportamiento perturbador de los hijos, lo cual provoca finalmente el 

aislamiento social (Roselló, García, Tárraga y Mulas, 2003). Además, cuando se comparan con 

los padres de niños sin discapacidad ,se sienten más deprimidos, y consideran que su función de 

padres les limita y condiciona en gran manera su tiempo personal (Escobar et al, 2005), en 

consecuencia la discapacidad , supone una fuente de tensión en el ejercicio de la paternidad No 

hay duda de que los niños con discapacidad , provocan altos niveles de expresión de emociones 

negativas en sus padres, esto es, críticas, hostilidad o estrés emocional, que se asocian con el 



 
 

 

 

desarrollo de problemas de conducta en la adolescencia (Taylor, Chadwick, Heptinstall, y 

Danckaerts, 1996). El rol de la familia en la asociación a los problemas de conducta (PC) tiene 

especial interés debido al valor predictivo que los estudios de seguimiento han demostrado que 

dicha asociación tiene en la evolución hacia conductas adictivas y delincuencia (Mannuzza, 

Klein y Moulton, 2008). 

 

Justificación 

 

Este estudio de revisión contiene algunos saberes relacionados con los conceptos de dinámica 

familiar y sus características, oportunos para comprender los procesos que se gestan al interior 

de la familia en la que uno  de sus miembros presenta algún tipo de discapacidad. 

El método utilizado se centra en un paradigma cualitativo.  Los resultados se presentan a partir 

de dos perspectivas:  

La primera relacionada con el rastreo del concepto de discapacidad; 

La segunda, responde a conceptualizaciones sobre la Dinámica Familiar. 

 Se concluye que la familia es concebida como un grupo de personas unidas por una historia 

social e individual atravesada por lazos afectivos y comunicativos; no necesariamente unidas por 

vínculos consanguíneos. (Henao, 2011) 



 
 

 

 

Por lo tanto se analiza como la discapacidad, ejerce una compleja influencia  sobre el sistema 

familiar pocas veces tomada en cuenta.  

Este diagnóstico pretende analizar  los efectos de la discapacidad ,en el sistema  psicosocial  y 

familiar, además sobre aspectos  de superación de las dificultades de las familias, que perciben 

esta experiencia con sus hijos. 

Minuchin (1982) considera que la familia es un sistema que se transforma a través  de la 

influencia de los elementos externos  los cuales modifican también su sistema interno. Es 

reciproco en la medida que la presencia de problemas de conducta asociados modifica las 

relaciones con los demás y con ella misma. 

La corporación Escaladores hacia el Futuro, no es  ajena a  las inquietudes de los padres  de los 

niños ,  inscritos en el programa, comparten esta preocupación por crear espacios para mejorar 

estas condiciones en las que las familias puedan adquirir mecanismos de ayuda y 

acompañamiento integral frente al tema. 

 

Objetivo general 

 

Analizar los efectos que tiene dentro de la dinámica familiar los  niños o adolescentes con algún 

tipo de discapacidad 

 



 
 

 

 

Objetivos específicos 

 

▪ Comprender el manejo de la autoridad en las familias de niños con discapacidad. 

▪ Indagar el tipo de pautas de crianza utilizada por  los padres frente comportamiento de 

sus hijos. 

▪ Distinguir que clase de comunicación se utiliza  dentro del grupo familiar 

 

 

Tipo de diagnóstico: analítico descriptivo 

 

Se ha encontrado dentro del proceso la falta de caracterización de las familias, ya que muchos 

niños asisten pero no se tiene un referente de sus familias como tal, a partir de esta necesidad  se 

han implementado algunas herramientas para facilitar el proceso y para ello se fundamenta en la 

tipología analítica descriptiva. 

Desde una mirada analítico descriptiva se busca comprender  como los comportamiento de 

los niños con discacidad, afectan el entorno familiar, el modo de relacionarse, la forma como se 

impone la norma y los conflictos generados por este trastorno.  

En concordancia, se elige esta tipología, de modo que al indagar más en cada familia de los 

asistentes a la corporación , es así, como se debe tener una mirada holística de cada asistente y 



 
 

 

 

diseñar rutas de atención más dinamizadas e incluyentes, ampliando la posibilidad de poder 

trabajar con los adultos, lo que incrementaría el espectro de la corporacion para el abordaje de 

las familias . 

Antes  de  entrar  al  análisis  de  la  investigación-  diagnóstica  de  un  grupo familiar,  es  preciso  

puntualizar  que  la  “familia”  se  toma  como  una  unidad  de estudio. El diagnóstico es un 

proceso dinámico que termina sólo cuando cesa el tratamiento familiar.  

Este  estudio  supone  una  descripción  de  la  familia  en  un momento  particular,  muestra  cómo  

es  la  familia,  qué  problemas  tiene,  qué recursos  y  capacidades  posee...  en  suma,  permite  

valorar  la  situación  y predecir   la   evolución   de   ella   si   no   se   producen   modificaciones   

en   su funcionamiento.. La profundidad  del  estudio  explicativo  dependerá  del  tipo  de  

problemática,  de  la magnitud  de  recursos  profesionales,  etc.  En  este  estudio  sólo  se  pondrá 

énfasis en el aspecto descriptivo del diagnóstico. 

Técnicas de investigación para la elaboración del diagnostico 

 

Las técnicas durante la construcción del diagnóstico como medio de identificar las necesidades y 

elementos exploratorios que permiten reconocer realidades, necesidades e inconvenientes, 

utilizando técnicas y metodologías que posibiliten reunir una información preliminar. 

Para este trabajo se realizaron las siguientes técnicas: 

     La entrevista semiestructurada.  



 
 

 

 

Esta técnica se utilizó para indagar y como método de interactuar con las familias y lograr una 

mejor información. 

Las entrevistas semiestructuradas ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable 

para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso 

si se trata de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. 

Teniendo en cuenta la estructura, el investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar 

creativamente toda la entrevista. 

     Técnica del Grupo. 

Forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participante. 

 

     Aplicación de los instrumentos.  

Se realizó la entrevista a diez madres de la corporación  las cuales asisten unas, a talleres 

semanales sobre pautas de crianza a niños y adolescentes con discapacidad, en tanto otras 

reciben atención individual. Teniendo este espacio para discutir estos temas, y con los grupos 

conformados procedimos a desarrollar discusiones en torno al tema de interés, brindando un 

ambiente confiable  y ameno de comunicación en los que son de gran valor  los aportes de cada 

caso  las emociones y sentimientos expresados nos dan un punto de referencia para elaborar el 

estudio. 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

     Entrevista familiar.  

Se puede definir la entrevista como la acción o interacción personal que se establece entre los 

miembros de una familia y el profesional, recopilando la información necesaria para llevar a 

cabo el análisis de la problemática y elaboración de una hipótesis de trabajo que permite realizar 

un pronóstico y ejecutar una serie de actuaciones consensuadas (Fernández García y Ponce de 

León , 2012, pág. 274). 

En la entrevista se realizaron preguntas relacionadas con el ambiente familiar y los efectos que la 

discapacidad  crea sobre ellas.  

     Observación.  

En este proceso también se utilizó la observación que se realiza en el contexto de la atención a 

familias de manera individual. Se recoge la información de los mismos actores los cuales 

comunican sentimientos y emociones que les preocupan en el sistema familiar en el cual 

conviven. La escucha activa permite identificar las situaciones que se presentan al interior de las 

familias cuyo miembro presenta algún tipo de discapacidad. 

Se describen a continuación una batería de preguntas  realizadas a las madres que asisten a 

algunos talleres en la corporación  y también a asesorías individuales las cuales se relacionan con 

situaciones específicas de la dinámica familiar. 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Pregunta 
1 2 3 4 5 Tendencia 

Piensa que la familia 

ha tenido 

información 

suficiente acerca del 

diagnóstico de su 

hijo? 

No mucha solo 

nos citan pero 

no nos 

explican cómo 

es que tenemos 

que tratarlos  

Si , pero porque 

tengo un 

familiar que es 

psicólogo 

entonces por eso  

No  entiendo 

muy bien de que 

se trata  

No, me han 

dicho que tiene 

poca capacidad 

para el estudio  

No mucha  Tienen 

información 

pero no es 

clara en los 

métodos de 

crianza  

Considera que 

necesita más 

acompañamiento 

familiar por parte 

de la corporacion? 

Si , todo el 

apoyo es bien 

recibido  

Si , porque nos 

dan apoyo pero 

no con la familia  

Si es bueno el 

acompañamient

o pero podría 

mejorar 

Si para nosotros 

es importante 

siempre un 

acompañamient

o  

Si es importante 

para aprender 

más sobre el 

tema  

 se necesita 

un mejor 

acompañami

ento a la 

familia de los 

niños 

diagnosticado

s con TDHA 

Como ha sido el 

manejo de la 

autoridad de los 

padres con respecto 

al comportamiento 

de su hijo? 

El manejo de 

autoridad es 

difícil porque 

son muy 

inquietos  

Es difícil a mí 

no me hace caso 

solo al papa, 

cuando no esta 

no me obedece 

A veces hace 

caso  cuando 

esta  calmado 

cuando se 

médica, de resto 

no obedece  

El mío no tiene 

problemas solo 

que es muy 

elevado y no se 

concentra en lo 

q hace  

Me  da mucha 

rabia mandarlo 

a hacer algo por 

que se pone a 

jugar y no hace 

nada  

El manejo de 

la autoridad 

se dificulta ya 

que son 

inquietos o 

desafiantes  

Como se emplea la 

norma en el hogar se 

le dan diferentes 

obligaciones, 

horarios o 

disciplina? 

Claro tiene su 

horario aunque 

a veces no lo 

cumple  

Quiere que se 

haga lo que el 

diga y siempre 

lo tengo que 

castigar  

Nunca cumple 

sus obligaciones 

siempre es un 

problema  

Hace pataletas 

por todo  

Los horarios los 

maneja pero se 

demora mucho 

para hacer las 

cosas se dispersa 

mucho  

El manejo de 

la norma se 

les dificulta y 

no las  

acatan. 

Qué tipo de 

comunicación 

manejan con su 

hijo? 

Se maneja una 

comunicación 

dura por que 

toca gritarle 

para que haga 

las cosas  

A veces le repito 

mucho lo que 

tiene que hacer, 

y si no lo hace le 

tengo que pegar  

El papa  le grita 

mucho y me da 

pesar  

Yo le  hablo 

mucho pero es que 

es tan inquieto que 

me toca gritarle  

A veces no 

entiende lo que 

le digo y no le 

puedo ayudar 

en el colegio 

La 

comunicación  

se torna 

agresiva y 

repetitiva 

(gritos) 

Ha generado algún 

tipo de conflicto 

familiar el 

comportamiento o 

Tuve 

inconvenientes 

con mi mama  

no me lo cuida 

por inquieto 

entonces me 

Mi esposo dice 

que no le presto 

a atención por 

estar detrás de 

mi niño  

No , lo normal 

de cualquier 

otro niño  

Mi hija de 11 

años no quiere a 

su hermano de 5 

por q dice que lo 

prefiero a el  

Muchos, hasta 

mi relación de 

pareja se afecta 

por el 

comportamiento 

de el me deja la 

Los conflictos 

entre 

familiares ya 

sea por 

comportamie

nto o por el 



 
 

 

 

     Matriz descriptiva.  

 

conducta de su 

hijo?  

tuve que salir de 

trabajar  

responsabilidad 

a mi  

estrés que 

estos causan. 

Pregunta 
6 7 8 9 10 Tendencia 

Piensa que la familia ha 

tenido información 

suficiente acerca del 

diagnóstico de su hijo? 

Se nos brinda 

información  

del trastorno 

pero no como 

tratarlos a 

ellos en la casa  

No mucho 

porque mi hijo 

no tiene 

diagnostico  

No  entiendo 

muy bien de 

que se trata  

Pues nos han 

explicado 

pero no 

entendemos 

bien de que 

se trata la 

vedad 

Si , me explicaron 

que tenía  que 

medicarlo pero no 

mas 

Si se les brinda 

pero no es muy 

bien entendida  

Considera que necesita 

más acompañamiento 

familiar por parte de 

profesionales? 

Claro, a veces el 

acompañamient

o no es 

suficiente para 

entender el tema  

No , porque 

uno no alcanza 

a entenderlo 

todo  

Me parece 

muy bueno 

el 

acompañami

ento que 

recibí en los 

talleres   

Si , por q se 

obtiene 

conocimiento  

Si es importante 

para aprender 

más sobre el tema  

Se hace 

necesario un 

mejor 

acompañamient

o a las familias  



 
 

 

 

 

Como ha sido el manejo 

de la autoridad de los 

padres con respecto al 

comportamiento de su 

hijo? 

A mí me ha 

costado manejar 

la autoridad con 

mi hijo, mucho  

La verdad la 

autoridad que 

maneje con 

mis otros hijos 

no me han 

funcionado  

Es 

oposicionista 

desafiante 

hace todo lo 

contrario a 

lo que le 

ordeno   

Mi niño grita 

y se 

desespera 

cuando le 

mando a 

hacer algo 

tengo que 

motivarlo 

pero con 

otras cosas 

que le gustan  

Se dificulta por 

que no acata 

órdenes lo que le 

dé la gana  

El manejo de la 

autoridad se 

hace compleja 

en algunos casos 

según sea su 

diagnostico  

Como se emplea la norma 

en el hogar se le dan 

diferentes obligaciones, 

horarios o disciplina? 

Mi niño es muy 

juicioso hace sus 

que haceres 

pero debo 

pensar como se 

lo digo para que 

las haga  

Mi hija esta 

grande solo en 

estatura y 

quiere estar 

con los 

mayores y no 

me gusta, y  

Nunca 

cumple sus 

obligaciones 

siempre es 

un problema  

Hace 

pataletas por 

todo  y 

berrinche  

Los horarios los 

maneja pero se 

demora mucho 

para hacer las 

cosas se dispersa 

mucho  

Al igual que la 

autoridad 

cumplir la 

norma se les 

dificulta . 

Qué tipo de comunicación 

manejan con su hijo? La 

comunicación 

con el no es muy 

buena porque 

hay que decirle 

las cosas un 

poco de veces  

Tengo que 

pensar como 

decirle las 

cosas para q 

las haga, tener 

mucha 

paciencia con 

el   

a veces 

interactuam

os poco el 

está metido 

en su mundo  

 No muy 

buena  

Es complicado que 

me ponga atención 

cuando le explico 

algo  

La falta de 

concentración  y 

tener que 

repetirle hace 

que la 

comunicación no 

sea efectiva  

Ha generado algún tipo 

de conflicto familiar el 

comportamiento o 

conducta de su hijo?  

Si, más q todo 

con el papa en la 

casa  

Tener un niño 

con TDAH se 

hace 

complicado 

por su 

comportamien

to a veces 

impulsivo  

Con el papa 

porque no 

obedece  

Más que 

todo las 

peleas entre 

hermanos  

Cuando  le va mal 

en el colegio y se 

atrasa en los 

cuadernos  

Los conflictos se 

presentan entre 

los hermanos y 

entre los padres 

debido a los 

comportamiento

s de estos. 



 
 

 

 

     Medición cualitativa. 

 En investigación social, muchos de los datos que se miden son de naturaleza cualitativas, como 

pueden ser tendencias, preferencias, gustos, grados de acuerdo y desacuerdo, opiniones, etc. 

(Santesmases, 2009). 

 

     

 

 Análisis de Resultados y Hallazgos  

Las variables presentadas son solo algunas de aquellas que pueden ser evaluadas en un contexto 

de dinámica familiar, y de  incorporar otras, esto en base al objetivo que se desee alcanzar. 

 A partir de la aplicación de técnicas e instrumentos, tales como: entrevista estructurada y, 

ejercicios de observación, se evidencia que lo planteado inicialmente, como situación 

problemática  la cual es la afectación a  las familias de los niños con algún tipo de discapacidad. 

Así mismo lo que los asistentes a los diferentes talleres han expresado, es la de no sentirse  

integrados a procesos formativos  que atiendan las necesidades del grupo familiar. 

     Matriz de identificación de problemas  

TENDENCIAS  

Tienen información pero no es clara la forma de abordarlos 



 
 

 

 

Se necesita un mejor acompañamiento a la familia de los niños 

diagnosticados con TDHA 

Tienen información pero no es clara en los métodos de crianza 

El manejo de la autoridad se hace compleja en algunos casos según sea su 

diagnostico 

Al igual que la autoridad cumplir la norma se les dificulta. 

Los conflictos entre familiares por comportamiento o por el estrés que estos 

causan. 

La falta de concentración  y tener que repetirle hace que la comunicación 

no sea efectiva 

Los conflictos se presentan entre los hermanos y entre los padres debido a 

los comportamientos de estos. 

La comunicación  se torna agresiva y repetitiva (gritos) 

 

Configuración del objeto de intervención 

 

     Análisis de resultados y hallazgos 

                          Podemos inferir de acuerdo a la información obtenida que: 

* Los padres no tienen información acerca del trastorno por parte de los profesionales.  

* No se reconocen las  pautas de crianza que se acomoden al comportamiento hiperactivo de sus 

hijos. 

* La corporación  no brinda el acompañamiento a las familias solo atención individual. 

* Se destaca la acogida de algunas familias respecto a querer aprender más sobre la crianza de 

sus hijos con discapacidad. 



 
 

 

 

*  Demuestran un interés específico en ser atendidas desde el programa, en su  grupo familiar  

* En algunas familias indicaron no tener ninguna complicación con las normas y la autoridad en 

el hogar. 

 

* Reconocen que la condición  de sus hijos  ha ocasionado conflictos de pareja y angustia como 

padres. 

* En lo social ha afectado sus relaciones ya que otras personas juzgan muy a menudo el 

comportamiento de sus hijos. 

* Se precisa el desarrollo de talleres y actividades articuladas a objetivos que generen 

trazabilidad en los procesos de formación de las familias. 

*Los padres de estos niños intentar compensar con sobreprotección porque dicen que están 

enfermos. 

* Algunos se niegan la situación de sus hijos, algunos no aceptan recomendaciones. 

* Uno de los aspectos que sobresale en las  familias es que  rechazan el tratamiento 

farmacológico. 

* En la corporación  no existen formatos, archivos o folios en los que se pueda reunir y 

posteriormente acceder a la información de las familias. 



 
 

 

 

* Considerando las necesidades de talleres, es necesario replantear la forma como se van a 

vincular a las familias a los procesos formativos. 

* El padre en la mayoría de los casos, no muestra interés en acompañar a sus hijos ponen 

distancia y dejan que la madre haga que obedezcan. 

* Algunos padres sobrerreacciones  negativamente a la necesidad de corregir a sus hijos, quisiera 

que nadie les dijera nada acerca de ellos. 

*Las madres con niños con discapacidad, desarrollan inter-dependencia y el niño se apega 

demasiado a la madre y terminan afectando la relación de pareja. 

* Los niños o adolescentes con discapacidad sufren las dificultades de convivencia con sus 

hermanos. 

De acuerdo con lo anterior las técnicas e instrumentos no se alejan de la realidad del problema 

identificado, sin embargo salen a relumbrar, otras condiciones que son objeto de atención donde 

se requiere el apoyo de un grupo interdisciplinario. Se puede decir que en esta etapa del 

diagnóstico permitió proyectar acciones hacia una  adecuada intervención. 

    Objeto de intervención. 

 Al plantear al comienzo que Trabajo Social es intervención fundada, que tiene una naturaleza, 

estamos diciendo que tiene, por lo tanto, un objeto, y que se requiere una teoría en torno al 

mismo. Hablar de objeto de una disciplina es preguntarnos por el equivalente teórico de un 

campo de problemas reales que demandan resolución. (Aquin) 



 
 

 

 

Partiendo del problema planteado anteriormente “Analizar los efectos que tiene dentro de la 

dinámica familiar los  niños con algún tipo de discapacidad” Se  configura el objeto de 

intervención y se  establece el punto de partida, donde la familia tiene un lugar esencial, como 

sistema que tiende a mantener interacciones con el otro e interacciones con los demás integrantes 

del grupo familiar y que ellos a su vez mantienen con esta persona. (Javeriana) 

En este sentido, surge la necesidad de comprender la dinámica familiar desde el estudio teórico 

de sus características: comunicación, afecto, autoridad y roles, porque de esta forma se 

contribuirá a mejorar las relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar. (Henao A. 

M., 2011) 

Configurando  la familia como sistema  principal para el desarrollo de habilidades y 

relacionamiento con el otro, se hallaron  situaciones internas y externas, donde  podemos 

reconocerla como objeto de intervención, en tanto proporciona un ambiente de comunicación y 

espacios de transferencia para el aprendizaje. 

La familia es objeto de  atención de lo que ocurre y suscita en el espacio, en esta  convergen 

emociones, interacciones, habilidades y formas de comunicación.  

El grupo familiar esta interconectado, y todos los sucesos que en ella ocurren afectan el sistema 

y las relaciones entre ellos. 

La familia, entendiendo esta como un sistema, dispone de una estructura que atiende a la interacción interna de sus 

integrantes, pero también a la interacción externa con el medio que los rodea. La estructura permite articular 

vínculos y pautas de comportamiento que llevan a la solución de conflictos y la superación de necesidades para 



 
 

 

 

lograr el equilibrio o la homeostasis, que podría ser traducida en estabilidad y funcionalidad. (Fernández y Ponce de 

León, 2012, pág.136) 

 

En resumen, se identifica la necesidad de integrar las familias a los procesos de formación, 

reconociendo la importancia e influencia dentro de los comportamientos y conductas de sus hijos 

con discapacidad. Simultáneamente se identifica la familia como objeto de intervención y las 

afectaciones en la comunicación, los roles, y la autoridad  dentro del núcleo familiar. 

De tal manera que en algunos casos  los padres carecen de herramientas para establecer normas, 

hábitos y límites. Los consejos que los profesionales  pueda dar para actuar ante las conductas 

problemáticas que presentan estos niños les serán muy útiles, ya que es  recomendable que los 

padres se conviertan en “expertos” en discapacidad para que comprendan el motivo del 

comportamiento de su hijo, sepan cómo manejarlo y cómo ayudarle. El profesional puede 

asesorarles, darles pautas y consejos, y también recomendarles algunas lecturas. 

 De tal manera, se requiere atención articulada de profesionales, desde la parte psicológica, pero 

también acompañamiento desde trabajo social para mitigar los impactos que por este trastorno 

sufre la familia. 

Partiendo de esto se buscan alternativas que posibiliten conocer las dinámicas familiares y 

obtener los fines esperados, es así como se pretende comprender el objeto de intervención para 

incrementar estrategias que incluyan  a la familia en estos procesos. 



 
 

 

 

En resumen, se identifica la necesidad de integrar a las familias a procesos de formación, abrir 

un  espacio de participación en el centro de apoyo para que  puedan vincularse, y  comprender 

escenarios familiares, manejo de conductas, y los procesos cognitivos de sus hijos  en tanto se 

pueda  conocer más  a fondo las dinámicas del grupo familiar en transferencia con los niños. 

 

     Reflexión Crítica del Objeto de Intervención. 

 

Desde el trabajo social se hace necesario aproximarse a las familias de los niños y niñas que 

asisten al centro de apoyo Crecer sin Barreras, e identificar que afecta  a la dinámica familiar de 

los niños con discapacidad  y contribuir con procesos formativos para  potenciar sus habilidades 

como familia  

Teniendo en cuenta que los niños con discapacidad  necesitan un trato diferenciado, se hace 

necesario una formación adecuada para las familias también, es necesario hacer cambios que se 

acomoden  a estas necesidades específicas, estos cambios incluyen  desarrollar  habilidades para 

el manejo adecuado de, pautas de crianza, manejo de autoridad, normas en el hogar;  los cuales 

contribuyan a mejorar la comunicación y las relaciones  entre los  miembros del grupo familiar. 

Se hace  necesario que la familia como microsistema se fortalezca, y pueda contribuir también al 

fortalecimiento y progreso  del niño, niña o adolecente con discapacidad. 



 
 

 

 

Teniendo en cuenta la situación de las familias dentro de la corporación  y que estas no han 

recibido acompañamiento en estos temas, se hace necesario desarrollar estrategias que les 

permitan a las familias un acompañamiento tanto de la  parte profesional como de aspectos 

relacionados con las pautas de crianza, normas, autoridad, espacios en los que se responda 

adecuadamente a las manifestaciones conductuales de los NNA con discapacidad. 

La corporación  cuenta con un personal calificado para esta labor de acompañamiento a las 

familias pero está condicionado por el carácter político de la gobernabilidad y en caso tal posee 

un sinfín de limitaciones que no favorecen  el desarrollo de estrategias que logren abarcar más 

familias y mejorar la atención que se presta. 

Por otro lado,  los requerimientos en materiales que  se hacen desde la corporación  es  casi nulo 

ya que la alcaldía que es de quien depende no brinda la ayuda que se requiere esto se ha 

evidenciado en las actividades realizadas durante el tiempo de prácticas. 

Debido a las características de cada discapacidad, las manifestaciones que se relacionan con este, 

son diversas entre otras están  la irritabilidad, dificultan para cumplir órdenes y baja tolerancia a 

la frustración los niños necesitan cuidadores capacitados para lidiar con los trastornos que 

afectan la dinámica familiar. Criar y educar niños o adolescentes con discapacidad es una tarea 

que conlleva considerables recursos y tiempo, hasta el punto que las demandas excesivas que 

plantean en su crianza van a ocasionar probablemente un aumento del estrés en el ejercicio del 

rol parental.   



 
 

 

 

En efecto, uno de los factores del sistema familiar más relevantes en el desarrollo de los niños 

con discapacidad, es el estrés parental ocasionado por la crianza, entendido como una estructura 

multidimensional que incluye aspectos interactivos de la relación paterno-filial.  

 

Debe entonces habilitarse entornos que permitan exteriorizar síntomas, alarmas o eventos 

contraproducentes en las familias que asisten a la corporación, estos deben ser objeto de atención 

y acompañamiento en el que se analicen los alcances y delimitaciones para la intervención, 

articulando talleres con un componente psicosocial.  

Por tanto es esencial desarrollar propuestas objetivas que contemplen hasta donde puede actuar 

la corporación, en los cuales los procesos  estén acordes con la misión, visión y objeto social del 

programa. 

 

Así mismo se incluye la familia en procesos de formación que desarrolle las habilidades que 

necesita siendo esta el sistema en donde se estructura la  formación y el crecimiento de todos los 

individuos y de todos como familia. 

 

El objeto de estudio del Trabajo Social es centrar su atención en las realidades sociales donde 

vive realmente esta disciplina, como en este caso donde son las familias el fin último, como 

sujetos claves en el accionar que se pretende intervenir. 



 
 

 

 

Por medio del conocimiento adquirido la corporación Escaladores hacia el Futuro, como 

institución social, se busca desde el Trabajo Social una interacción clara,  la cual no se ha dado  

en la realidad, entre las familias  y el centro de apoyo, la cual se hará tangible, si se logran los 

resultados esperados de integración para fortalecer los lazos con el mismo programa y con la 

familia misma. 

 

FASE PROYECTO DE INTERVENCION 

 

Proyecto integrando familias: vinculando  las familias a procesos  educativos 

para el fortalecimiento de la dinámica familiar, en la corporación 

Escaladores hacia el Futuro  

     Introducción. 

A través de este proyecto se pretende integrar a las familias de la corporación a procesos 

formativos que les permitan desarrollar habilidades para el manejo de la discapacidad 

reconociendo esta, como un factor que modifica la comunicación , el manejo de la autoridad la 

norma y muchos otros aspectos  que hacen parte de la dinámica familiar . El fin último  de 

desarrollar este proyecto, es fortalecer el sistema  familiar vinculando sus  miembros a un 

entendimiento y una ayuda mutua que se verá relejado en los dos ámbitos donde las familias y la 

discapacidad se encuentran. 



 
 

 

 

Partiendo del objeto social de la corporación “Escaladores hacia el futuro”  en el cual se 

promueve ,” la atención  en rehabilitación, multidimensional y biopsicosocial, lo que involucra 

una serie de acciones dirigidas al individuo  en situación de discapacidad, su familia y su 

comunidad, favoreciendo la corresponsabilidad” se eligen las familias que hacen parte del 

programa y  a las cuales se les brinda atención y asesoría desde este espacio  , para que hagan 

parte de una construcción colectiva de formación integral, y además establecer acciones 

concretas que pretendan  recopilar aspectos de la dinámica familiar que darán  aportes 

fundamentales para su reconocimiento  desde los diferentes tipos de discapacidad. 

En el desarrollo del proyecto se plantea un proceso formativo, haciéndolas a ellas participes de 

forma directa al programa para lograr así un mayor cambio y transformación.  

 

     Justificación. 

Después  de analizar aspectos vivenciales desde la corporación y desde el diagnostico llevado a 

cabo desde la institución  se reconoce la necesidad de espacios formativos como eje  de 

transformación  dentro del seno de la familia, fortaleciendo lazos y en consecuencia unión como 

estrategia que garantice un enriquecimiento de los miembros que la conforman. 

Si bien la corporación  se enfoca en la atención a los usuarios con discapacidad, las familias no 

tienen un lugar importante dentro del proceso en tanto no se le otorga la importancia  que tiene 

como estructura social básica para la vida y las relaciones sociales. La obligación ética del 



 
 

 

 

Trabajador Social es la de identificar estas necesidades  y propiciar espacios de satisfacción para 

dichas carencias. 

El origen  de esta  necesidad se determina dentro de la pertinencia del accionar del Trabajo 

Social con la propuesta dirigida a intervenir e impactar los procesos de las instituciones como lo 

es la corporación Escaladores hacia el futuro. 

Por consiguiente se reconoce  la educación familiar como estrategia en tanto constituye una 

forma o estilo educativo para los padres los cuales influyen en la personalidad de los hijos y la 

configuración de su personalidad. 

 

    Objetivos.  

     Objetivo General.  

Vincular las familias a procesos educativos para fortalecer las dinámicas familiares dentro de la 

corporación Escaladores hacia el Futuro, mediante actividades que  permitan desarrollar 

habilidades en pautas de crianza y de ese modo asegurar una  apropiada estrategia de 

intervención. 

    Objetivos específicos.  

❖ Desarrollar un plan de acción que permita la integración de las familias a las actividades 

que se realizan en la corporación, para construir procesos de formación que den cuenta de las 

dinámicas familiares. 



 
 

 

 

❖ Ejecutar las estrategias del plan de acción que permitan integrar las familias cuyo  

miembro presente  algún tipo de discapacidad, a los procesos formativos sobre pautas de crianza. 

❖ Evaluar los resultados de las estrategias desarrolladas en la corporación para hacer un 

seguimiento a modo de haber dado cumplimiento al proyecto. 

 

     Fundamentación Teórica. 

En el escenario de intervención para el presente proyecto se requiere de una aproximación 

teórica que soporte conocimientos de las diferentes categorías emergentes que lo componen, 

como lo es la familia; los procesos de educación familiar y  espacio formativos ,es aquí  donde  

se aprende y se reproduce esa interacción, es decir, procesos  de relacionamiento o transferencia, 

de modo similar  procesos psicosociales, los cuales se conjugan dentro del espacio de interacción 

grupal en el desarrollo de talleres en la corporación Escaladores hacia el Futuro. 

De este modo hemos de  definir  conceptos que hacen parte de la investigación y precisan ser 

analizados desde la teoría, de tal modo que se comprenda  el objeto de análisis, el cual juega  

papel importante en tanto aporte los conocimientos  necesarios que darán  luz al proceso de 

interpretación de la realidad y  fundamenten nuestro estudio. 

 

     Procesos psicosociales.  

 



 
 

 

 

Los procesos psicosociales se generan en la interacción entre las personas, grupos sociales, la 

familia, las comunidades, es allí donde se conforman  toda clase relaciones sociales y donde se 

puede evidenciar los sentimientos de las personas la manera de pensar las tradiciones y  de 

representarse en el mundo; allí es donde tenemos que estar atentos a los procesos que se dan y 

que afectan las relaciones entre sus miembros. 

 

De ahí se desprende la familia desde la perspectiva psicosocial, es un sistema de relaciones, al 

que pertenece el individuo, mejor dicho configura y  favorece un entorno  de vida saludable.  

 

Los entornos no solo se definen por ser las localizaciones para la Promoción de la Salud, sino 

también por ser entidades sociales o sistemas que cambian y pueden promover un bienestar.  

 

Se tiene en cuenta la influencia en el entorno y en la creación de sus problemas de salud 

derivados de la relación entre el ambiente social y los factores personales. Al ser un sistema 

social, el objetivo de la intervención en un escenario no son solo las personas sino también las 

estructuras y patrones sociales que lo conforman. (Dennis, 2000; Shinko, Takehito, Keiko & 

Masafumi, 2001; Trevor, 2001). 

 



 
 

 

 

Se entiende como entorno, aunque hay muchas y más complejas definiciones, a lugares, 

realidades, contextos, marcos donde las personas desarrollan su actividad diaria e interactúan con 

factores que pueden afectar tanto su bienestar físico como emocional. La familia es el primer 

espacio de sociabilidad en él se empieza el desarrollo como personas entonces se hace necesario 

hablar del entorno familiar como agente saludable. 

 

(Gauna, 2016) Desde una óptica particular, en el ámbito privado, la familia   como entorno 

saludable,  tiene  algunas características  que  pueden definirla: 

Algunos aspectos son: 

✓ Cada miembro es respetado por su individualidad y es motivado a desarrollarse como 

individuo único 

✓ Los miembros pueden ser diferentes unos de otros y no se espera que sean     perfectos 

✓ -Los padres son los líderes y hacen lo que dicen, son consistentes, buenos modelos a 

seguir. No son infalibles ni todopoderosos. Negocian y son razonables en sus 

interacciones. 

✓ -Se organiza, apoya, dialoga, respetando las opiniones de todos. 

✓ Tiene reglas o normas que le permiten vivir en armonía, pueden ser flexibles, sin que ello 

signifique que no se espere responsabilidad. 

✓ -Se espera que  sus miembros se responsabilicen por su comportamiento individual y sus 

consecuencias. 



 
 

 

 

✓ Se motiva el aprendizaje,y son vistos como parte del proceso de aprender 

✓ -Se promueve la comunicación clara, coherente, honesta, y afectiva: se enseña a las 

personas a expresar sus sentimientos, percepciones y necesidades 

✓ -Ello permite establecer un diálogo cuando hay problemas, cualquiera que sea su 

envergadura y se proponen soluciones para resolverlos. No se esconden y se perpetúan 

✓ -En este aspecto del ámbito privado,  podemos realizar una serie de acciones dentro de la 

propia familia que nos permitan desarrollar ó implementar dichas características 

adaptadas a los valores y creencias que a cada familia le caractericen y le sean esenciales. 

 

De otro lado los aspectos  psicosociales también  generan iteraciones dentro de la corporación, 

ya que las familias que asisten se comunican y comparten aspectos de sus realidades dicho de 

otro modo su  entorno familiar  se visibiliza y emergen las sensaciones y percepciones frente al 

hecho compartido de tener  un miembro en la  familia con discapacidad.   

 

     Concepto genérico de familia.  

 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones humanas y 

constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. A través de 

ella, “la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para 



 
 

 

 

que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal primario para la 

transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra” (Gustavikno P. E. 1987. P. 

13.) 

 

Como lo dice el autor más que buscar un tipo de familia o una definición ideal, existen muchas 

familias que representan  diferentes modos  de vivir, convivir y relacionarse la cual  constituye 

una pieza clave para comprender la sociedad. 

 

En ella también se adquieren normas  y reglas, para el buen funcionamiento del ser humano 

como sujeto social ,procesos formativos que logran una adecuada convivencia, manejo de 

emociones, valores morales, que consolidan un modo de cohabitar en comunidad. 

 

“Solo es loable  recordar que cada familia tiene su propia composición, dinámica y reglas, así 

como cultura y economía, por tanto su concepción debe ser tan flexible como la institución 

misma, contemplando en ella elementos o integrantes tan diversos como sus integrantes lo 

deseen”. (Guardiola, 2014) 

  



 
 

 

 

Por otro lado el Trabajo Social tiene un estrecha relación con la familia como lo dice Ángela 

María Quintero la familia está compuesta de elementos que forman una unidad funcional regida 

por normas propias, su propia historia.  

“Esta modalidad, que aún se conserva en el contexto, demostrando su eficacia, adquiere otras 

dimensiones contemporáneas, alimentada por nuevos modelos conceptuales, que privilegian 

la autogestión de las familias y la cocreación de los procesos de cambio de ajuste permanente”.  

  (Quintero, TRABAJO SOCIAL Y FAMILIA , pág. 32) 

La perspectiva del trabajador social frente a la  familia es  siempre de constante evolución,  

ayuda a desarrollar el área familiar con trabajos sistémicos   que den cuenta  de las necesidades 

que se presentan  dentro de la familia y  que a la vez reflejan la realidad social en la que localiza. 

Las características que se abordan  abarcan ámbitos diferentes, entre las que se encuentran la 

descomposición social, espacios culturales, estructuras socioeconómicas y sociodemográficas. 

El trabajo social permite abrir caminos en cuanto reconoce el sentir de la familia en todos los 

espacios, apoyar , orientar , educar, reforzar el trabajo en equipo, fortalecer personalidades, 

cooperación , resolución de conflictos, creando lugares prósperos para establecer situaciones 

sociales favorables  que posibiliten el empoderamiento y la  autogestión. 

 

    Familia y discapacidad.  

 



 
 

 

 

Según la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, 

 la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(2016, p.1) 

Partiendo de la base de que la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de la vida 

de la mayoría de las personas como se dijo anterior mente. Pero cuando en el seno de una familia 

nace un niño con una discapacidad, o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un 

miembro de la familia, no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los 

miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al menos durante un 

buen tiempo, el entorno que más va a influir sobre la persona (con o sin discapacidad). 

 

Por consiguiente es importante el papel de la familia con respecto a la discapacidad en la 

corporación Escaladores ,  ya que es ella la que determina patrones de  aprendizaje, manejo de 

situaciones y actuación de sus miembros. 

 

     Intervención familiar  

 



 
 

 

 

El principio de la intervención dará la importancia  a la familia como un espacio de respuesta a 

muchas necesidades sociales para prevenir otras situaciones problemáticas. Por eso la 

intervención partirá desde el impacto que afecta los miembros de la familia desde la corporación 

y el análisis de la situación que se haga  sobre ella, con enfoques sobre principios como la 

participación social, la integración, el respeto a la diversidad o diferencia, entre otros. Desde este 

enfoque de intervención se hace implícita la inclusión como pilar fundamental para las 

actividades a realizar dentro los talleres partiendo del Trabajo Social se harán necesarios 

espacios formativos donde se brinde  el apoyo emocional, la formación y orientación. 

 

     Espacios formativos  

En el presente trabajo se aborda los espacios formativos como referente practico pues se definió  

anteriormente es en la corporación  donde se recibe la atención a los usuarios y en donde se 

desarrollaran los talleres pedagógicos. 

     El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre 

determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de 

cada persona participante. (Verdejo, 2001, pág. 23) 

Se plantea en esta intervención hacer uso de talleres, y  a través de estos  llegar a las familias de 

la corporación, con componentes educativos que aporten en las dificultades que se  presentan en 

las  dinámicas familiares y  así contribuir a mitigar los impactos propios de estas familias. 



 
 

 

 

Los talleres son una herramienta importante ya que ofrecen opciones participativas y que 

visualizan necesidades sentidas, es fundamental para la construcción colectiva y el aprendizaje 

mutuo. 

     Componente pedagógico. 

Los talleres siempre tienen en su estructura un componente pedagógico que forma parte del 

hacer del trabajador social. 

Como lo indica Ander-Egg el Trabajador Social “ayuda a la gente para que aumente sus 

conocimientos, destrezas y habilidades a fin de que puedan resolver sus problemas”, se trata de 

brindar una ayuda a las personas para que puedan ayudarse a sí mismas y procura medios para 

que las personas asimilen los cambios que se derivan en diferentes aspectos sociales o que 

ocurren del mismo núcleo familiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pueden obtener resultados desde espacios educativos que 

contribuyan a las dinámicas familiares y al análisis de las mismas, permitiendo derivaciones en 

pro de mejoramiento en las relaciones. 

  

    Fundamentación metodológica 

     El paradigma histórico-hermenéutico 

El paradigma elegido para esta intervención es el histórico- hermenéutico se realizara con las 

familias   ya que pretende recoger las vivencias de las familias, intentando comprender cada 



 
 

 

 

experiencia de los individuos que la  integran, en la que los  aspectos propios del ser humano 

hacen parte de  la realidad en la que se desenvuelven. Es así como 

Rosa María Cifuentes Gil define este paradigma como una actividad que busca comprender el 

que hacer, indagar situaciones, contextos particularidades, simbologías, imaginarios, 

significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, 

interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. (2006, p.85) 

Para concluir es importante entender que  la finalidad del paradigma se basa en el conocimiento 

del contexto como también en las experiencias y relaciones, que en este caso se presentan en las 

familias cuyos miembros presentan algún tipo de discapacidad dentro de la corporación 

Escaladores hacia el Futuro. 

     Modelos de Intervención Sistémico. 

Este estudio realizado en la práctica se basa en el modelo de intervención sistémico, ya que es el 

que mejor se acomoda al abordaje de la familia y de todos los elementos que la  conforma. Este 

modelo ve a la familia como un sistema abierto que interacciona a su vez  con otros subsistemas 

y con su entorno. Este modelo vincula a la familia en los procesos formativos en la corporación 

Escaladores hacia el Futuro. 

Aplicada a la familia, supone entenderla como un todo organizado en que cada miembro 

cumple una función, y con sus acciones regula las acciones de los demás a la vez que se 

ve afectado por ellas. Forman parte de una danza o patrón interaccional en el que las 



 
 

 

 

acciones de cada miembro son interdependientes de las de los demás. (Guillen Feixas 

Viaplana, 2016) 

 Este método sistema  surgió junto con la terapia familiar, como una manera de entender de una 

forma más completa lo que ocurre en la  familia. El método abordo no solo los individuos sino 

también  el conjunto que hace parte de ella. Brindo una comprensión holística  al  engranaje  que  

condiciona  diferentes formas de relación y dinámicas familiares. 

Por eso se hace necesario en el centro de apoyo crecer sin barreras realizar un plan de 

actividades donde las familias participen accionando estos mecanismos, pero sin dejar de lado la 

atención individual, más bien alternándolas para lograr resultados tanto en casos, como a nivel 

familiar que beneficien un tratamiento conveniente y real. 

     Niveles de Intervención  

 

Es importante para los profesionales conocer cuáles son los niveles de actuación 

que permiten direccionar nuestra labor y comprender a la familia desde una 

mirada objetiva y holística. 

 

Preventivo – promocional  

Fundamentos de la teoría general de sistemas: relaciones entre el grupo familiar, 

abuelos, hermanos y con la familia extensa. 



 
 

 

 

Concepción biopsicosocial: el profesional analiza al individuo desde los aspectos 

sociales, bilógicos y psicológicos. 

Promover al individuo: estimulando y fomentando toda clase de bienestar que 

parte del análisis de los participantes. 

Procesos de autogestión introyección y cambio: que ellos vean que son gestores 

de su propio cambio.  

Salud familiar como acción preventiva: es de gran importancia realizar acciones 

de prevención y promoción al interior de las familias.  

 

Métodos 

 Trabajo social con grupos.  

Según Ander-Egg: “Esta expresión se ha introducido en el campo de las prácticas sociales, para 

designar el conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada, 

para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un impacto 

determinado” 

La interpretación desde el autor de lo que define el Trabajo con Grupos  ha sido el que hacer del 

trabajo social desde sus inicios,  se hace imprescindible en el fortalecimiento al interior de 

cualquier institución. Este proceso de intervención se realiza en todos los ámbitos donde se 

requiera un relacionamiento entre seres humanos y lo cual siempre apunta al Trabajo Social. 



 
 

 

 

El trabajo con grupos integra a individuos con un fin mutuo, en él se identifican con  

experiencias significativas comunes, y las cuales se hacen visibles en la expresión de las 

emociones y vivencias que encuentran un espacio para proyectarse. 

 

     

 

 Trabajo social con familia.  

 

La ya explícita e histórica relación entre trabajo social y familia, asume que los desarrollos 

teóricos y metodológicos de ambos campos han sido paralelos como espacios científicos propios 

que merecen un tratamiento y elaboración autóctonos. Retomando algunos planteamientos 

esenciales como una visión del mundo ecosistémica, el Enfoque de Convergencia, la prioridad 

de métodos   investigativos cualitativos y la inclusión de la subjetividad del profesional en los 

procesos de atención, Es menester afinar la propuesta para el nuevo siglo, de consolidar el 

Trabajo Social Familiar como área del conocimiento plenamente definido. (Quintero, Aportes al 

tema de familia, 2014) 

Según lo explica la autora, el trabajo social en familia comparte teorías comunes con otros 

métodos de intervención social, todos estos permiten un abordaje en  todas las esferas en cuanto 



 
 

 

 

al trabajo con familias, estos son paralelos y forman una cosmovisión diferente del mundo y sus 

relaciones. 

     Intervención sistémica. 

 El trabajo social ha privilegiado la sistémica para comprender y abordar a la familia en 

diferentes niveles. Ello implica una mirada globalizante de sus perspectivas de estudio, 

estructura, función y ciclo vital y la conexión temporal de su pasado, presente y futuro, lo 

integral es amplio, pero no impreciso y lo sistémico es la concentración de esfuerzos y la 

confluencia de varias miradas, aun las más conservadoras familia, comunidad, iglesia, 

organismos no gubernamentales. (Quintero, 2014,p.46) 

 

En el anterior párrafo describe la familia  como sistema, desde lo retrospectivo que  condiciona  

las estructuras actuales  familiares y configura un futuro mucho más complejo para  dinámicas 

familiares, en tanto los miembros que la conforman han modificado, la manera como se 

comunican e interactúan. 

Es así como la intervención pretende injerir en los espacios formativos del centro de apoyo 

Crecer sin Barreras e implementar propuestas integradoras dentro del sistema  familiar, que 

permitan entender estos cambios y más aún cuando en la  familia se presenta algún tipo de 

discapacidad.  



 
 

 

 

Es fundamental para los padres sentirse acompañados en sus mismos encuentros y hallen la 

forma de potenciar habilidades propias para fortalecerse en herramientas útiles, en los puntos 

donde se estén viendo afectos desde su diario vivir. 

      

El rol del Trabajador Social, es de mediador o coordinador, que facilite y empodere a los 

integrantes para potenciar sus habilidades y destrezas en función del crecimiento personal, la 

sana convivencia familiar y social; no obstante, dentro de la interacción grupal se precisa que 

todos sus integrantes vivencien la experiencia de aprender unos de otros, generando una fuerza 

vinculante de participación y acción colectiva; “el aprendizaje grupal se propicia de manera 

efectiva cuando estudiantes y profesor se integran para llevar a cabo juntos la experiencia de 

aprender” (Chehaybar &amp; kuri, 1993, pág. 15) . 

 Cabe aclarar que el trabajador social debe hacer lectura de las realidades respecto a las 

dinámicas grupales, con el fin de evaluar y analizar la forma como la propuesta se vincula 

asertivamente a los integrantes de la familia. 

    Técnicas. 

De acuerdo con el anterior se eligen técnicas grupales que activen el interés y la motivación de 

las familias para una adecuada participación de estas en el lugar de encuentro. 



 
 

 

 

Se definen como técnicas grupales a las maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por 

la teoría de Dinámica de Grupo. (Villaverde, 1997) 

Villa verde también nos aclara: 

“Las técnicas de grupo como medios que sirven para el desarrollo colectivo, al apoyarse en la 

teoría reciben un sustento y una funcionalidad diferente cuando se aplican como fin en sí 

mismas. Esta característica deja de lado la crítica hecha por algunos detractores de las técnicas 

de acción sustentada en que cuando el coordinador de grupos utiliza técnicas de acción está 

confundiendo su rol o puede enviar al grupo al lugar de la recreación y la lúdica tergiversando el 

verdadero objetivo de los grupos de aprendizaje.” 

Las técnicas e instrumentos son medios que permiten organizar planear y desarrollar actividades 

que conlleven a lograr los objetivos propuestos, como la integración de los participantes, 

identificación de los problemas, lecturas de la realidad, conocimientos de los entornos entre 

otros. 

En la intervención a realizar se desarrollara EL TALLER  como técnica principal: 

"En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo". ...en este sentido el taller se apoya en 

principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho 

más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". 



 
 

 

 

    Espacios formativos. 

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 

como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social y como 

un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro 

más del equipo y hace sus aportes específicos. 

 El taller se organiza con un enfoque sensibilizador, donde el Trabajador Social asiste  e 

interpreta, observa, los hechos significativos de la interacción con los sujetos, trascienden la 

palabra, y convierten las experiencias colectivas en visión integral del ser humano. 

Para una adecuada información acerca de las actividades realizadas se diseñaron formatos para 

que sirvan de evidencia en tanto brindan un soporte de asistencia descripción de actividades, 

desarrollo, evaluación y análisis de los resultados del taller. Con el fin de aplicar mejoras o 

correctivos en caso de ser necesario. 

Plan de acción 



 
 

 

 

  

MATRIZ DE EVALUACION 
Objetivo O 
Propósito 

Meta  Del 
Propósito 
Y De 
Resultado 

Indicadores 
De Efecto E 
Impacto 

Definición 
Del 
Indicador 
(Significado) 

Fuente De 
Verificación 
Para Cada 
Indicador 

Instrumento que 
se Utiliza para 
Recoger 
Información 

Frecuencia de 
Aplicación o 
Periodicidad 

Preguntas que se 
Orientan de cada 
Indicador o Ítem de 
Registro 

Las 

familias 

se 

vinculan a 

los 

procesos 

educativos  

70%de las 

familias 
adquieren 

las 

herramientas 
para un 

manejo 

adecuado de 
la 

discapacidad  

Se evidencio 

una 

diminución 

en los 

impacto que 

genera la 

discapacidad 

en el núcleo 

familiar 

Las familias 

en su 

mayoría no 

presentan 

afectaciones 

en su 

dinámica 

familiar 

debido a la 

discapacidad 

Coordinadora 

centro de 

apoyo  

Ficha de registro semestral Nombre… 

Apellido 
Edad------ 

Atención – 

Fecha  
Actividad realizada  

Evaluación  

   Las  familias 

asisten a los 

talleres de 

maneja 

regular y 

continua  

Coordinación 

centro de 

apoyo  

Entrevista 

semiestructurada

  

Semestral  Como han cambiado 

la conducta  de la 

familia después d los 
talleres?  

 

Han desarrollado o 
potenciado 

habilidades desde la 

familia  para el 
manejo de la 

discapacidad? 
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                                                         Introducción 

 

El lugar de inició de prácticas I, se realizó en el centro de apoyo Crecer sin Barreras del 

Municipio de Copacabana, adscrito a la secretaria de desarrollo y Bienestar Social, el cual 

brinda atención a personas con discapacidad, mí que hacer profesional, se direccionó a  

los niños con TDAH, estos niños se remitían de los colegios  donde realizaban estudios, y 

cuyas docentes no les brindaban  una estrategia metodológica, ni de evaluación adecuada 

para este trastorno. 

Las funciones dentro del centro de apoyo estuvieron orientadas, a brindar apoyo 

psicosocial a las familias cuyos miembros tienen algún tipo de discapacidad, a la 

realización talleres sobre pautas de crianza para las familias de niños con TDAH y al 

acompañamiento con  el  grupo de especialistas, psicólogo, fisioterapeuta y Trabajador 

Social, encargados de realizar  visitas domiciliarias a usuarios, con  dificultades físicas, 

que no les permiten movilizarse hasta el lugar de atención.  

De otro lado, se retoma el segundo semestre de prácticas,  en la misma área de 

discapacidad, pero se continua en el mismo programa, producto del cambio de 

administración municipal, se decide por falta de recursos, cerrar el centro de apoyo 

Crecer sin Barreras, al igual desde la Secretaria de Desarrollo esperan seguir con los 

procesos de los usuarios, atendiendo las necesidades de la  población con discapacidad 



desde Salud Mental, programa que no se suspendió sus actividades, en tanto  se vuelve a 

abrir el espacio, ya que se encuentra aprobado en el plan de desarrollo del Municipio de 

Copacabana. 

De modo que se realiza las prácticas en la corporación Escaladores hacia el Futuro, la 

cual atiende a niños, niñas, adolescentes y adultos con DI.(Discapacidad Intelectual). 

Esta es  una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que busca emprender un 

trabajo con diferentes actores sociales, políticos y organizaciones que trabajan con y para 

la discapacidad. 

En este espacio se realizaron encuentros lúdicos, talleres de autocuidado, atención 

sostenida, desarrollo del sentido del orden, ejercitación de procesos de razonamiento, 

memoria y relaciones temporo-espaciales. 

Por último, como resultado de la contingencia debido a la pandemia se suspenden las 

actividades en la Corporación. Para el final del proceso de prácticas y debido a la 

contingencia se crea desde el Tecnológico de Antioquia el programa TRASOS, que 

atiende las necesidades de los estudiantes de primer semestre afectados por la situación. 

Por tanto, se implementan las mentorías, las cuales brindan una alternativa de 

intervención, cumpliendo con el resto de horas de la práctica profesional requeridas para 

obtener el título de Trabajo Social. 

 

Referente teórico  

Antes que nada es necesario abordar los referentes teóricos que sirvieron de base para el 

inicio de las prácticas profesionales, en tanto ayudan a comprender de mejor manera el 



proceso de intervención, respaldan conceptos, soportan el análisis, dan forma a la 

metodología y las estrategias utilizadas. 

 

¿Qué es discapacidad? 

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". 

Convención de la ONU, 2006 

La organización mundial de la salud define la discapacidad, desde el punto de vista 

relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 

funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico 

que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Es así como impide la 

participación y restringe aspectos de interacción de forma individual y colectiva.  

En  este contexto, el Trabajo Social,  asume un campo de acción  que permite hacer 

intervención y labor profesional, esta con el fin de promover la inclusión social, la 

igualdad, y los derechos de las personas con discapacidad.  

Según De Lorenzo, (2004)  las personas que trabajan con discapacidad deben tener 

conocimientos tales como: 

a. El campo de las discapacidades y sus problemáticas. 

b. Dominios de técnicas y recursos para el trabajo con familias, se entiende este 

como el núcleo del individuo donde forma las primeras interrelaciones. 



c. Conocimiento de los recursos comunitarios las redes alrededor de las personas 

con discapacidad. 

d. Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos para lograr 

general confianza en los intervenidos. 

 

 (Benavides, 2014) Afirma: 

Así pues, el profesional debe tener también la capacidad de empatía, escucha, 

receptividad, discreción, colaboración y mentalidad abierta y sin prejuicios, 

motivación e iniciativa, apoyo emocional, comprensión y flexibilidad para poder 

adaptarse en distintas situaciones, saber promover el cambio ante situaciones 

erróneas, capacidad para elevar la autoestima y mostrar actitudes de sensibilidad 

respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad y sus familiares. (36) 

De otro lado, se indaga lo referente al trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), “esta es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo 

continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, 

tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento 

impulsivo.” (MayoClinic, 2019) 

 Podemos decir que es uno de los trastornos más frecuentes de la niñez. Habitualmente su 

diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH 

pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (pueden 

actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos. 

 



La familia como sistema. 

Para realizar esta intervención se retomó   La teoría general de sistemas, donde la 

familia se considera como un sistema donde confluyen un conjunto de normas, 

conductas, creencias que generan finos vínculos afectivos entre sus miembros. 

 

(Guerrini, 2009) Nos dice: 

El objetivo que se persigue con esta modalidad de trabajo es involucrar a las 

familias del usuario que está atravesando un problema de salud, proporcionándole 

información sobre la enfermedad, y sobre el tratamiento, propiciando el medio 

para desarrollar habilidades de manejo de la enfermedad y brindando el apoyo que 

dichas familias necesiten para hacer frente a este problema. Se busca una relación 

estrecha entre usuarios, familias y profesionales (p3-4). 

Teniendo en cuenta los tres niveles de intervención según Rios Gonzalez (1994): el nivel 

educativo, nivel de asesoramiento y nivel terapéutico, se pudo de cada uno tomar 

elementos que permitieron un mejor cercamiento, a las dificultades presentadas dentro 

del núcleo familiar. 

 

Modelo de servicio actuando por programas  

Este modelo fue acuñado por primera vez por B. Alvarez (2003: 131). En estas 

intervenciones se realizan en las estructuras propias de los sistemas que proveen los 

servicios, para desarrollar programas de intervención.  



Pedagogía y discapacidad  

Veíamos que unos de los aspectos del Trabajo Social es la función 

socioeducativa, es decir la acción educadora dentro de un contexto de 

problemáticas sociales o de vida comunitaria. Esta función es esencial, tanto 

para la superación de las patologías sociales como para el desarrollo de las 

colectividades normales. (Cabañas, 1994, p.178) 

La educación, evocando a Humberto Eco: “puede ser vista como esa fuerza inspiradora y 

dinámica desde la cual se puede aglutinar el espíritu y lograr, a través de ella una vía de 

escape a la desesperación y un renacimiento para disminuir las desigualdades, fortalecer 

la vida, inventar nuevas formas de comunicación y poner el conocimiento al servicio de 

todos los hombres” 

La pedagogía, que es otra especificidad, dentro del quehacer profesional del Trabajo 

Social, pretende brindar procesos educativos, estimular la capacidad de autogestión es 

decir intenta la autonomía, la independencia y potenciar un avance simbólico en las 

relaciones que construyen, dependiendo estas de las capacidades individuales 

identificadas en cada uno de ellos.  

 “Cualquiera sea el tipo de discapacidad que aqueja a estas personas, suelen presentar 

dificultades de aprendizaje en el contexto escolar normal. Estas dificultades pueden 

afectar la lectura, la escritura, el lenguaje, las matemáticas y/o el ámbito del desarrollo 

socioemocional, sino se aplican medidas especiales para facilitar la integración y el mejor 

desarrollo de cada niño con necesidades educativas especiales” (Lerida, 2003.p144) 



La vocación pedagógica se manifiesta en sus profesionales, que no dudan en señalar 

como una más de sus funciones   la educación. (Cabañas, 1994). 

 

Mentorias  

El programa Trasos es un programa planeando desde la institucionalidad del Tecnológico 

de Antioquia, el cual busca acercar a los estudiantes recién ingresados al ambiente 

universitario, una integración de manera amigable, en la cual se desarrollen habilidades 

de aprendizaje de acuerdo a las exigencias de los docentes. Es una asesoría desde la 

visión del compañero que ha pasado por estos ámbitos, creando en él una mejor 

adaptación que busca potenciar su desarrollo en el estudio, ayudándolo con temas de 

mayor dificultad los cuales sean de su dominio, en tanto informa de manera oportuna 

actividades extracurriculares, servicios de apoyo institucional o bienestar estudiantil.  

La metodología empleada basada en el mentoring de grupo formal, en el que un 

mentor, alumno cursos superiores, mentoriza a varios alumnos de primer curso 

(mentorizados). Por otro lado, podría señalarse que se trata de mentoring entre 

iguales, ya que ambos grupos tienen un mismo estatus académico, si bien la 

experiencia y conocimientos de los mentores resultan superiores a la de los 

mentorizados. Además, se basa en una cadena jerárquica constituida por un Comité, 

una Coordinación y Mentores Sr., que coordinan el programa, los Mentores Jr. y los 

mentorizados. La duración del programa es de un lapso de 2 o 3 periodos escolares. 

(Guadalajara, 2003p. 6) 

 



Estrategias metodológicas para ser utilizadas en la intervención  

 

Con el fin de cumplir el número de horas requeridas desde el Tecnológico de Antioquia, 

en total 384, se asistió al centro de prácticas tres días a la semana en una intensidad de 8 

horas para así completar el total de tiempo solicitado. 

Se distribuyen, entre atención a usuarios, los cuales solicitan cita previa, los usuarios 

recibían un total de cuatro asesorías, en estas se podía evidenciar algunas problemáticas o 

remitir a otras entidades donde se les pudiera hacer un apoyo más a fondo y significativo, 

las visitas domiciliarias, las cuales se asignaban una vez al mes distribuidas en zonas en 

el municipio y los talleres realizados los miércoles de cada semana para los padres de 

niños con TDAH. 

Para la intervención, en prácticas primer semestre las estrategias metodológicas fueron 

los talleres reflexivos para padres, los cuales  permitieron  analizar las situaciones 

familiares dado  que los problemas que se detectaron estaban centrados básicamente en 

las relaciones que se establecen entre sus miembros. Esta intervención se centró en 

procesos de comunicación, roles, normas, pautas de crianza para las familias cuyo 

integrante presente una discapacidad, identificar las condiciones de cada una y crear un 

espacio en común que aporte a la resolución de dudas y a la vez se generen espacios para 

compartir emociones que en común tienen las familias que presentan una diversidad 

funcional debido a la discapacidad. 

La visita domiciliaria es una estrategia que propone la atención proporcionada en el hogar 

de cada familia con el objeto de conocer la realidad social, económica, cultural con el fin 



hacer una recuperación, no solo  en salud de los usuarios sino también de 

acompañamiento emocional, ante situaciones conflictivas, que conlleva el manejo de 

discapacidades físicas y reducción de la movilidad en el hogar. 

Además la atención de casos forma parte de la intervención en el centro de apoyo, en 

tanto se realizan asesorías individuales o grupales, a las familias afectadas por conflictos 

dentro del hogar a causa de problemáticas, sean estas o no originadas por la discapacidad 

las cuales están afectando el funcionamiento adecuado de las dinámicas establecidas.  

Esta metodología y sus estrategias están bien encaminadas al programa, hacen parte de la 

atención integral a personas en situación de discapacidad y se encuentran en el marco de 

una política pública incluyente y fundamentada en los derechos. 

Para el segundo periodo en la corporación escaladores se utilizan las estrategias 

pedagógicas, talleres experienciales, que atienden necesidades educativas especiales, el 

enfoque de educación son de escuelas especiales un modelo de educación segregada. 

Y para el último periodo de práctica las estrategias metodológicas son los contactos 

telefónicos, y se recibe capacitación en entrevistas motivacionales, primeros auxilios 

psicológicos  

Evaluación general del proceso de práctica  

Fortalezas  

En general se lograron las metas propuestas en el acta de instalación, se logró atender a la 

gran mayoría de usuarios remitidos. Desde la experiencia se identificaron fortalezas en 

cuanto a los casos tratados, algunos de mucha complejidad, que al abordarlos fueron de 

mucho aprendizaje, en el manejo de emociones, en el acercamiento al tema discapacidad 



el cual enriquece el quehacer profesional y brinda herramientas metodológicas y prácticas 

para futuros espacios en los que en el futuro se pueda intervenir.  

Así mismo se logró en el transcurso de la práctica realizar actividades enfocadas en la 

corporación Escaladores, siempre desde el quehacer profesional llevando lo aprendido a 

la práctica, como talleres pedagógicos, revisión documental, atención y orientación a las 

familias.  

En tanto el proceso de mentorias producto de la pandemia se realizó de manera pertinente 

en un momento donde se observaban diversos efectos psicológicos y sociales debido a la 

cuarentena el abordaje de problemáticas vivencias dentro de las familias, y el 

acercamiento desde la institución y a la administración se fortaleció. 

 

Debilidades  

Desde el centro de apoyo Crecer sin Barreras y de la corporación Escaladores hacia el 

Futuro, no se encontró sistematización de los usuarios, que dieran cuenta de los procesos 

de las personas pertenecientes al programa, seria primordial que se hiciera una 

caracterización, de cada uno, así se podría tener una base de datos para hacer los 

seguimientos respectivos. 

De otro lado, como profesional quedo con vacíos, a nivel general en las prácticas, para el 

futuro es necesario buscar alternativas como los voluntarios que me brinden completar la 

experiencia que se requiere, ya que la contingencia no permitió espacios presenciales, 

indispensables a la hora de elaborar experiencias frente a las realidades y vivirlas en 

cuerpo presente. 



 En el ámbito personal necesito trabajar en los miedos e inseguridades, adquirir más 

confianza y seguridad en el trato con las personas a intervenir. 

 

Dificultades o lecciones aprendidas  

 La comunicación efectiva entre los usuarios con discapacidad sensorial se hizo un tema 

de difícil, debido al poco conocimiento, si bien el abordaje de personas con discapacidad 

sensorial se logró de forma recursiva y creativa, fue una competencia en la que no se 

pudo ahondar ya que necesita tiempo y practica para obtener resultados. 

De otro lado por parte del centro de apoyo no se tuvo una acogida desde el principio, allí 

no se proporcionó ninguna inducción y los practicantes no tenían un norte a su llegada. 

La cooperante no dio pautas para lograr un aprendizaje significativo, no logre una 

experiencia de aprendizaje y la relación con la coordinadora del programa no fue de 

cercanía. Para solucionarlo no se hizo mucho, falto más comunicación asertiva de mi 

parte para expresar mi inconformidad, y cuando se manifestó no se presentaron 

soluciones. 

 De igual forma, de la mano de otras profesionales como la fisioterapeuta y la psicóloga 

del centro, encontré un acompañamiento y junto a otras practicantes de segundo semestre 

logré hacer un acercamiento y un aprendizaje finalmente enriquecedor. 

Desde la corporación se realizó un proyecto de intervención, pero no se llegó a ejecutar 

debido a la contingencia del Covid 19.  



La pandemia obstaculizo el proceso de semestre pero dio otras posibilidades no 

contempladas, de otros aprendizajes en capacitación y metodologías como lo fue el 

programa de mentorias TRASOS. 

Desde lo personal debo trabajar en la comunicación ya que es mi campo de acción, en 

tanto que se me dificulta y debo desarrollar estas habilidades y capacidades que son 

necesarias a la hora de hacer intervenciones efectivas y que generen un impacto 

importante para las familias y las personas. 

 

Recomendaciones  

Se recomienda para un futuro desde la coordinación de prácticas, se verifiquen los 

centros donde deciden ubicar un practicante, se haga una visita a la entidad para constatar 

si es idóneo o no. Es necesario aclarar que posibilita un mejor aprendizaje, para cuando 

escoja, el TdeA un centro de prácticas, tener un protocolo diferente. 

Desde el TdeA y la coordinación se debe validar otros centros de practica que en el 

estudiante generen interés, y tener la facultad en el momento de elegir, de acuerdo 

también al gusto por algún área de aprendizaje. 

Garantizar un transcurso a lo largo de la práctica, el cual sea consecutivo en tiempo, los 

ocho meses continuos, y seguir el proceso sin tener vacaciones. 

Los centros de práctica donde se realizó la formación y la experiencia en el primer 

semestre no tuvieron continuidad, por falta de recursos en la administración entrante. Por 

su parte la corporación ESCALADORES sigue suspendida por la contingencia sanitaria. 

Es así como el programa Trasos que surgió desde la institución, sigue en proceso de 



construcción y adecuación para ser implementado, de ahí que no solo desde la virtualidad 

sino también desde lo presencial, forme una estructura que apoye y posibilite mejorar la 

integración al entorno de los estudiantes nuevos a la universidad, disipando temores 

propios del inicio académico, previniendo por ende la deserción. 

Conclusiones generales  

Para empezar, fue muy gratificante haber ejecutado las prácticas en los diferentes campos 

de intervención, pues realmente fue un espacio de encuentro con el otro, y ese otro que 

necesita una mano de quien está dispuesto a escucharlo y a ser su apoyo en los momentos 

de dificultad por los que puedan travesar. 

También es muy gratificante ver la actitud que tienen los usuarios cuando llegan al 

centro, pues es un espacio que sienten tan propio, que les permite despojarse de las 

dificultades que tienen a nivel familiar y social, para estar en plena disposición para 

acoger aquella palabra que tienen para darle. 

A nivel personal estoy demasiado agradecida, ya que me permitió desarrollar las 

actividades que se proponían, que me dieron el espacio para poder compartir con las 

personas sus momentos de angustia y tristeza, porque cuando se necesitaba el espacio y 

se necesitaba de alguien, siempre estaba la plena disposición para brindar lo mejor que se 

tiene y poder así llevar a cabo las actividades propuestas. 

Es muy gratificante hacer procesos de intervención con población tan vulnerable como lo 

son las personas con discapacidad, porque es aquí donde se confronta la profesión y 

donde de igual manera se confronta como persona, la profesión porque es ahí donde hay 

que jugar con la recursividad, y todo aquello que se aprendió en la academia, porque es 



así como se logra plasmar la practica en tiempo real y la teoría, y donde tienes 

fundamento para leer la realidad de una manera acorde a las necesidades de la población. 

También fue un reto  

Lograr llegar a las personas que han sido vulnerados, guiar a salir adelante a pesar de 

ellas, dar herramientas para hacerlo , con la claridad de enseñar a hacer , no hacer por el 

otro, pues asi se pueden anular las ganas de superarse del otro. 

En este sentido es importante el papel que desempeña un Trabajador Social dentro de una 

entidad, y en cualquier otro contexto, pues la idea es guiar a aquellos que necesitan que se 

les hable claro y que con una mirada centrada en la realidad, pueda dar respuesta a las 

inquietudes de la población que se atiende; que se le de valor a la voz de aquellos con 

quienes se realiza la intervención, pues son realmente ellos quienes conocen la realidad a 

flor de piel, y son ellos quienes darán la información apropiada para realizar un trabajo a 

conciencia. 

Referencias 
Benavides, M. U. (2014). Trabajo Social y discapacidad . Chile . 

Cabañas, J. M. (1994). TRBAJO SOCIAL Y PEDAGOGIA SOCIAL : RELACIONES 

ENTRE SUS CAMPOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES. REVISTA 

INTERUNIVERSITARIA . 

CDC. (2019). Información básica sobre el TDAH. CONTROL Y PREVENCION DE 

LAS ENFERMEDADES . 

Garcia, R. d. (2004). El futuro de los discapacitados en el mundo . Dialnet. 

Guadalajara, U. A. (s.f.). MANUAL DEL MENTOR .  



Lerida, S. L. (2003). Inclusion del niño con necesidades educativas especiales : 

algo mas que un desafio pedagogico. Psicopedagogia , 144. 

SSanchez, C. E. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


