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METODOLOGÍA GRUPO 
Secuencia Genérica y proceso grupal

Magaly Ruiz (1996)
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PROCESO METODOLÓGICO 

Elaboración de 
proyectos sociales 

casos prácticos 
(2005)

4 fasesGloria Pérez 
Serrano
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FASE 1 
DIAGNÓSTICO
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA CON UNA GUÍA 
(Directora Yadira Vargas)

La sobreprotección hace 
que se subestime las 
capacidad de autonomía  
de los jóvenes y adultos 
con discapacidad. 

Falencias en las 
dimensiones de la dinámica 
familiar.PROBLEMÁTICAS 

IDENTIFICADAS

DETECTAR NECESIDADES

1.
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FICHA DIDÁCTICA DE CONOCIMIENTO
(Jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y físico motora)

0%

50%
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De forma asertiva De forma pasiva De forma
agresiva

20%
33% 47%

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

EN LA FAMILIA.

0%

50%

100%

Tareas del
hogar

Realizar
deportes

Uso de
herramientas
tecnologicas

Visitar Museos

33% 20%
40%

7%

ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE EN 

FAMILIA

2.

TIPO DE AUTORIDAD EJERCIDA 

EN LA FAMILIA
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN
(Padres de familia)

TIPO DE DISCAPACIDAD EDAD

AÑOS

COGNITIVA

LEVE
FÍSICO

MOTORA

3.
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FORMA DE COMUNICACIÓN EN 

LA FAMILIA

TIPO DE AUTORIDAD EJERCIDA EN LA 

FAMILIA

CONOCIMIENTO DE LAS 

DIMENSIONES
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METAPLAN 
(Padres de familia)

VALORES
CONFIANZA

DISCIPLINA
COHESIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN
INDIFERENCIA

SOBREPROTECCIÓN
FUNCIONES

TEMORES 

PONERLE COSAS POR 
HACER QUE NECESITEN 

MÁS COMPROMISO

NO PROTEGERLA TANTO Y 
DARLE MÁS LIBERTAD

¿Cuáles son en su opinión los tres 
aspectos que FORTALECEN la 

autonomía en sus hijos?

¿Cuáles son en su opinión los tres 
aspectos que DIFICULTAN la 

autonomía en sus hijos?

¿Qué SOLUCIONES propone para 
las dificultades mencionadas con 
respecto a la autonomía de sus 

hijos?

4.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
(Triangulación de la información)5.



ESTABLECER PRIORIDADES

Comunicación Roles Autoridad

Relaciones 
Afectivas

Uso del 
tiempo libre

Límites y 
Normas

DINÁMICA 
FAMILIAR

AUTONOMÍA



JUSTIFICACIÓN

Familia con un 
integrante con 
discapacidad

Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión 

Social
(2013)

Eje 4 Desarrollo de la 
capacidad

Centro Integral de Terapias 
Avancemos Juntos

1. Sensibilidad hacia el 
colectivo

2. Rol del trabajador Social

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO



UBICAR EL PROYECTO

Convención para las personas con discapacidad. 2006

Constitución Política de Colombia 

Art.13, y 68 (inciso 6)

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 

Ley Estatutaria 1618. (Sistema nacional de Discapacidad 2013)

Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020

Decreto 470  (2007)

Fuente: Google Maps. Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/Ciudad+Kennedy+Central

Centro Integral de Terapias Avancemos Juntos
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA MARCO TEÓRICO 

Familia
Eroles (2001)

Tipología de 
familia 

Eroles (2001)

Dinámica Familiar 
Viveros y Arias 

(2006)

Familia y 
Discapacidad

Peralta y Arellano 
(2010)

Discapacidad 
ONU (2007)

OMS (2011)
De Lorenzo 

(2007)

Discapacidad y 
Trabajo Social 

De Lorenzo 
(2007)

Sobreprotección 
Giménez(2012)

Autonomía
De Lorenzo 

(2007)

Etapas del ciclo 
vital García, 

Santacruz, Carillo  
y Cobos 
(2018)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Trabajo Social Discapacidad Familia

Invalidez Debilidad

Incapacidad
Factor (+/-) Sobreprotección

Autonomía 
Dimensiones de la 
dinámica Familiar Incide:
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FASE 2 
PLANIFICACIÓN
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OBJETIVOS 

Fortalecer la dinámica familiar de los jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y físico
motora institucionalizados en el Centro Integral de Terapias Avancemos Juntos abordando
transversalmente la autonomía.

GENERAL 

ESPECÍFICOS

Reforzar la comunicación, los roles y 
las relaciones afectivas haciendo uso 
de técnicas artísticas que posibiliten 
el trabajo con los jóvenes y adultos 
con discapacidad cognitiva leve y 

físico motora.

Afianzar  la autoridad, el uso del 
tiempo libre, los límites y normas 

en los jóvenes y adultos con 
discapacidad cognitiva leve y físico 

motora por medio de la lúdica.

Crear un módulo de intervención en 
Trabajo Social enfocado en la 

población con discapacidad donde se 
aborde la dinámica familiar como 

herramienta para el ejercicio de la   
autonomía con el fin de que sea 
replicado por profesionales de 

diferentes instituciones
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Galería de 
imágenes Mesa 

redonda

Semáforo 

Juego de 
papeletas

Carteles 
informativos

Mesa de 
trabajo Cuchicheo

Caja de 
compromisos

Discusión 
de casos 

Técnicas  
audiovisuales 

Juego de 
roles 

Dramatización
/ sketch
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FASE 3 EJECUCIÓN
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ETAPAS

SENSIBILIZACIÓN

CONCIENTIZACIÓN

Motivación del grupo 

Actividad inicial 

INFORMACIÓN 

Conceptualización 

Actividad central 

INTERPRETACIÓN DE 
LA HISTORIA Y LA 

CULTURA

Retroalimentación de 
conceptos y reflexión

Actividad de cierre 
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FASE 4 EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DEL PROCESO 

0%

50%

100%

MUY
DEDICIENTE

DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE

0% 0% 0%

35%
65%

RESULTADOS EVALUACIÓN 

PADRES

.
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EVALUACIÓN FINAL
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EVALUACIÓN FINAL
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VOCES DE LOS ACTORES

Jóvenes y adultos con 
discapacidad

+ “le cuento a mi familia lo que trabajamos para mejorar los problemas que 
tengo con mi hermana”
+ “aprendo más fácil cuando usamos la pintura y lo colores es más divertido”
+ “desde que ustedes me ensañaron lo de la autonomía me gusta hacer mis 
tareas sin que mi mamá me mande cuando llega del trabajo”

Padres de Familia

+ “estoy contenta de que ustedes les den la oportunidad a mis hijitos de tener 
una experiencia nueva”
+ “siempre que ustedes terminan su labor yo les pregunto que hicieron y 
siempre me cuentan muy contentos todo lo que aprendieron”

+“no me había dado cuenta de que sobreprotegía tanto a mi hija”
+ “de ahora en adelante quiero dejar el miedo a un lado y dejarle más 
responsabilidades a David”

Directora 
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MÓDULO
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APORTES
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Aporta a la construcción de intervenciones profesionales pertinentes y 
relevantes con la población con discapacidad.

Aumento del nivel académico de la UCMC mostrando el potencial de los 
egresados

Gestión de Redes 

Creación y publicación del módulo

Formar parte del semillero Epistemes Comprensión, Acción (Ponencia)
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CONCLUSIONES
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Al consolidarse el proyecto de intervención se detecta un punto clave como es implementar el arte como medio para el trabajo con las 
personas con discapacidad cognitiva leve y físico motora pues permite abordar la comunicación, los roles y las relaciones afe ctivas de 
modo que los participantes se motivan, expresan con libertad sus opiniones y necesidades en un espacio donde desarrollan su 
creatividad. Cabe resaltar que durante el proceso se identifica que los padres de familia y la población con discapacidad ent ienden y 
practican de forma diferente las dimensiones de la dinámica familiar, por lo tanto, se le concede el protagonismo de la intervención a los 
jóvenes y adultos con discapacidad como una forma de incentivar su autonomía convirtiéndolos en un canal por medio del cual se 
transmitan los conocimientos, las experiencias y las reflexiones de cada sesión.

Se puede concluir que el uso de la lúdica propicia el afianzamiento de la autoridad, el uso del tiempo libre, los límites y l as normas, 
debido a que los jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y físico motora las relacionan y las practican en su contexto
permitiéndoles adquirir mayor autonomía en la medida en que participan en ambientes de diálogo y consenso dentro de la familia 
posibilitando el intercambio de opiniones e ideas con los demás integrantes de la misma. En este sentido, la finalidad de hacer uso de la 
lúdica con una intención clara permite a la población con discapacidad identificar problemáticas existentes dentro la dinámica familiar 
buscando posibles soluciones de forma práctica y divertida desarrollando la imaginación.

Como resultado de la realización y entrega del módulo, se evidencia que es una guía orientadora desde la profesión de Trabajo Social 
enfocada en el método de grupo que a través de sus temáticas busca proporcionar en la población  conocimientos en torno a las
dimensiones de la dinámica familiar y aportar significativamente en el desarrollo integral por medio de su aplicación continua.
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RECOMENDACIONES
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Es importante seguir implementado la lúdica como una forma para el abordaje de la dinámica 
familiar ya que con esto no solo se pretende dar solución a las problemáticas concernientes a 

esta sino desarrollar capacidades y habilidades como (creatividad, trabajo en equipo, capacidad 
de escucha y capacidad para comunicarse) en la población con discapacidad cognitiva leve y 

físico motora que puedan ser aplicadas en actividades de la vida diaria

Se recomienda crear escenarios de participación con familias y/o cuidadores en donde puedan 
ser protagonistas y gestores de cambio para la vida de sus hijos y sus familias por medio de un 

acompañamiento profesional enfocado en temáticas referentes a la dinámica familiar y a la 
autonomía, de tal forma que se complemente el proceso realizado con los jóvenes y adultos 

con discapacidad cognitiva leve y físico motora.

En relación con el módulo es preciso mencionar que fue realizado por un equipo profesional, 
quienes articularon los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica con los 

aprendidos durante el desarrollo del proyecto, dando como resultado un producto cuya 
implementación beneficia al Centro Integral de Terapias Avancemos Juntos. Por ende, se 
sugiere que este sea replicado en instituciones amigas, generando así una huella desde el 

Trabajo Social.

1

2

3
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