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RESUMEN 

El  proyecto consiste en una caracterización psicosocial de la población Fundación 

Luisas de Marillac del municipio de san gil (Santander). Se inicia en profundizar, en 

orientar, o conocer  el entorno social en el  que viven  cada unos de los participantes de 

ciertas poblaciones, analizando las condiciones que se encuentran ya sea positivo o 

negativo. El objetivo principal del proyecto es identificar el desempeño psicosocial, 

actuación  individual y condiciones que posee cada miembro de esta fundación. El tipo 

de investigación utilizada es cualitativa descriptiva, ya que busca determinar las 

características psicosociales de los sujetos; el proyecto también tiene como propósito 

elaborar un trabajo de información y reconocimiento en profundidad el cual sirva de 

base para un abordaje y estudio, tanto para institución como para los familiares de los 

jóvenes y la comunidad en general. La población está conformada por 33 personas entre 

niños y jóvenes con rangos de edad entre los 6 y 29 años de edad.     

 

 

     Palabras claves: Caracterización psicosocial, discapacidad, vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

This project consists of a psychosocial population characterization Foundation Luisas 

of Marillac, begins to deepen, to guide, or know the social environment in which they 

live each of the participants in certain populations, analyzing the conditions that are 

either positive or negative. The main objective of the project is to identify the 

psychosocial performance, individual performance and conditions held by each member 

of this foundation. The research used is descriptive qualitative, as it seeks to determine 

the psychosocial characteristics of the subjects; The project also aims to develop a 

working depth information and recognition in which to base an approach and study for 

both institution and the family of the youth and the community in general. The 

population is made up of 33 people including children and youth with age ranges 

between 6 and 29 years old. 
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CARACTERIZACIÓN PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN  FUNDACIÓN  

MARILLAC DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. 

 
       La fundación universitaria de San Gil –Unisangil-, específicamente el programa de 

Psicología extensión de la Unab, en su interés por formar profesionales autónomos y 

excelentemente capacitados,  presenta la realización de un proyecto investigativo enfocado  

en la caracterización psicosocial de la población  Fundación  Luisas  de Marillac del 

municipio de San Gil. Esta población comprende niños y adultos en condición de 

discapacidad cognitiva y sensorial; por lo cual se pretende conocer las características 

propias de cada individuo inmerso a la población, y poder conseguir el análisis y 

descripción asociada al objeto de estudio.  

 Pensar en una caracterización psicosocial de la población en mención, se constituye en 

un intento por reconocer la realidad  particular de esta, y así promover  un mejor manejo de 

los casos particulares allí atendidos. Se busca, además, que este proyecto favorezca a la 

población desde su entorno social como en su condición de discapacidad. De acuerdo con 

la metodología (observación directa) permite a  los participantes dejar  aflorar sus 

conductas en las interacciones sociales, cotidianas su actitud personal frente a la vida, 

facilitándole su apertura a diversas perspectivas del mundo, su integración y acoplamiento 

al mismo y la inserción sin trauma a los diversos espacios sociales del mundo de la vida. 

Torres C. Alfonso Navarro, (1999).  

La caracterización psicosocial se profundiza  y se orienta a conocer  el entorno social 

en que viven  cada unos de los sujetos de ciertas poblaciones, analizando las condiciones 

negativas o positivas en las que se encuentran.  El objetivo de determinada   caracterización 

se centra en obtener información específica de las conductas y actitudes de los participantes 

y lograr conseguir resultados  que favorezcan a la población,  por medio de la investigación 

a realizar, con el fin de que en  proyectos futuros,  se permitan ejecutar intervenciones en 

pro de la fundación.    

En esa misma línea, se resalta la elaboración de caracterizaciones en poblaciones 

vulnerables, centrándose principalmente en las que tienen condición de discapacidad 

debido a que se requiere promover la inclusión y atención integral de este grupo, siendo 

esto, asimismo, una problemática que se observa en los niveles regional y nacional y 
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justificado en la medida en que afecta de manera significativa la calidad de vida de 

individuos y familias en la sociedad en general.  

según la OMS  la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no sólo 

por la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa 

condición de salud estará influida por una compleja combinación de factores (desde las 

diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones 

psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona 

vive), ello da pie para sugerir la imposibilidad de crear un lenguaje transcultural común 

para las tres dimensiones de la discapacidad. La discapacidad y su construcción social 

varían de una sociedad a otra y de una a otra época, y van evolucionando con el tiempo. Las 

Clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la discapacidad es un rango de 

aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social.  

Basados en lo anteriormente expuesto, la presente investigación se  enfocará en 

interactuar con la población de la  Fundación Marillac del municipio de San Gil, para lograr 

la recolección de información  sobre cada una de las características de los individuos, por 

medio de actividades participativas, las cuales  permiten entrar en contacto en su ambiente 

natural; con el objetivo de analizar cada uno de comportamientos que se dan a causa de su 

condición de discapacidad, desempeño psicosocial, y actuación individual.  

Esta investigación nos permite identificar las condiciones en las que se encuentra la 

población, cuyo objetivo sea lograr intervenciones  que favorezca a la inclusión a la 

sociedad de dicha localidad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad  se constituye en una condición que requiere abordajes integrales en la 

atención a los individuos y las familias. Es claro que esa atención está en buena medida 

determinada por el nivel de conocimiento de las características de los sujetos y de sus 

requerimientos especiales. Ahora bien, por tradición la población en condición de 

discapacidad ha carecido de modelos de atención que consideren las múltiples 

particularidades que estos cuadros comportan y esto dificulta el proceso de inclusión y 

promoción de una vida funcional en la familia y la sociedad.  
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El caso particular de la Fundación Marillac, pone en evidencia que se carece de un 

estudio que haya determinado las características psicosociales de la población que allí se 

atiende y se destaca la necesidad de contar con una base sólida que coadyuve a formular 

estrategias de acción e intervención pertinentes y eficaces para los niños, niñas y adultos 

allí  atendidos. Contar con una caracterización psicosocial es, además, un paso más para 

consolidar los planes de atención y la optimización de los procesos que se orientan desde 

esta institución. Por lo anterior y con base en lo dicho, se puede formular la siguiente 

pregunta de investigación. 

Formulación de la Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son las características psicosociales de la población de la Fundación 

Marillac de San Gil? 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La época actual supone una serie de retos para los profesionales de las ciencias 

de la salud y, en particular, disciplinas como la psicología están llamadas a responder 

con acciones efectivas que redunden en el bienestar de los individuos y comunidades 

beneficiarias de sus intervenciones. En el caso del trabajo con población en condición de 

discapacidad, se hace evidente el llamado a vincular el saber disciplinar con el hacer 

profesional. Hoy por hoy, se puede considerar que las personas en condición de 

discapacidad son reconocidas como sujetos de derechos que requieren una vinculación e 

inserción activa en la sociedad, pero esto solo se puede lograr en la medida en que se 

potencien espacios de rehabilitación, educación y atención integral. Este proyecto 

responde a lo anterior, en tanto busca sentar una línea de base que arroje como resultado 

la caracterización psicosocial de la población  Fundación Marillac del municipio de San 

Gil y, con esto, dar el paso a la concreción de acciones más efectivas para facilitar su 

inclusión y participación en la sociedad. 

La importancia de este proyecto radica fundamentalmente en presentar una 

caracterización psicosocial de la población  Fundación Marillac, reconociendo 

especialmente aquellas áreas que deben ser priorizadas en su atención e intervención. Se 

asume aquí que el primer paso para optimizar los procesos inmersos en la atención 

integral, es conocer  las características de la población, de modo que se tengan en cuenta 
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estas particularidades en el diseño e implementación de planes de tratamiento y demás 

abordajes. 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 
Determinar  las características psicosociales de la  población  Fundación  

Marillac del municipio de San gil. 

Objetivos específicos 

 
▪ Analizar por medio de metodologías participativas y actividades de campo la 

realidad personal, familiar y contextual de la población de la Fundación Marillac. 

 

▪ Describir desde el punto de vista psicosocial a la población Fundación  

Marillac. 

▪ Sistematizar en un documento consolidado las características psicosociales 

de la población Fundación Marillac. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 
La importancia de esta investigación radica en  conocer cuáles son las  

características psicosociales de la población de la Fundación Marillac. En esa línea,  se 

realizó la revisión de la literatura en la cual no se encontraron estudios específicos sobre 

caracterización de poblaciones en condición de discapacidad, pero se evidenciaron 

caracterizaciones sobre poblaciones con temáticas distintas. Esto, como se dijo 

previamente, le imprime un carácter innovador al proyecto, sirviendo  como base para dar 

continuidad a futuros estudios, que ahonden en el conocimiento y análisis de las 

condiciones que particularizan a la población y  a las instituciones que se encargan de 

proveer los medios y recursos para su atención integral. 
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MARCO TEÓRICO 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a 

recolectar información con el fin de profundizar el conocimiento, sobre alguna temática 

específica. Para sistematizar la información  se debe identificar y organizar los datos; y a 

partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; (sistematizar de forma 

crítica) Bonilla, Hurtado & Jaramillo, (2009). Agrega Sánchez Upegui que la 

caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 2002), 

que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de 

caracterizar (que puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias) parte 

de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de un fenómeno, y en 

lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo.  Si 

bien hablaremos como se define la psicología social Para Allport, es la disciplina que se 

vale de métodos científicos para "entender y explicar la influencia que la presencia real, 

imaginaria o implícita de los otros tiene en los pensamientos, los sentimientos y 

comportamientos de los individuos" En ese sentido, se entiende que la psicología social 

es una rama de la psicología que se ocupa especialmente del funcionamiento de los 

individuos en sus respectivos entornos sociales. 

  Así como en las diversas sociedades hay instituciones que ostentan rasgos 

típicamente humanos, muchas veces y casi en paralelo a esto, la vida social de cualquier 

persona se ha convertido en determinante a la hora de dirigir el funcionamiento 

psicológico de las personas, entonces, es precisamente aquí donde focalizará su atención 

la psicología social1. 

Si bien esta rama no nació con la psicología, pronto, surgió como necesidad 

inmediata para explicar algunos procesos que tienen lugar en la sociedad y que 

obviamente son el resultado de la acción del hombre. A principios del siglo pasado, en 

Estados Unidos y de la mano de Floyd. Allport, surgirían sus principales definiciones, el 

cual se convertirá en una auténtica disciplina científica. Anteriormente se  indico el 

metier general y el contexto en el cual  la psicología social intervenía con sus 

conclusiones, explicaciones y teorías, en tanto, entre los que serían sus específicos temas 

de interés ampliamente estudiados por un sin número de estudiosos y especialistas 

                                            
1Allpor.recuperado:dethttp://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&

url=http%3A%2F%2Fiesjmbza.educa.aragon.es%2FDocumento. 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia-social.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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encontrándose con las actitudes, agresiones, atracciones, la colectividad, la 

comunicación, la conformidad, los estereotipos, los grupos, las habilidades sociales, las 

expectativas, la identidad, el liderazgo, los movimientos, obediencia, prejuicios, 

socialización, valores y violencia. En el caso que alguna persona presente alguna 

disfunción en algunos de los aspectos anteriormente mencionados, que le reporte un 

impedimento para integrarse o desarrollarse como cualquier otro dentro de un entorno 

social, será necesario que un profesional en esta materia intervenga con los apoyos 

adecuados y aconsejados en cada caso en particular para lograr que el enfermo recupera 

o alcance las habilidades exigidas para su correcto funcionamiento dentro de una 

sociedad.  Habitualmente, la mejor terapia es aquella que busca incluir a la persona en 

problemas, siempre, dentro de un entorno social, es decir, que sea propiamente en un 

ambiente familiar, y poder compartir con otros sus principales conflictos, para así poder 

resolverlos. Es por eso que la psicología social  forma parte de una organización,  los 

cuales  han sido formadas o ligadas por la misma sociedad, esto conlleva con el fin de 

solucionar, posibles problemas de conflictos convivencia entre otros. 

Por otra parte se aborda el tema de la familia, como principal influyente,  la cual está 

definida como según el Instituto Iberoamericano del Niño es un conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, 

etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar 

nuevos individuos a la sociedad. Si bien desde el ámbito familiar se podría decidir que el 

nacimiento  de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El hecho 

se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el 

hijo deseado.  Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo 

normal que es los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y 

características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A lo largo de los 

nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han ido alimentando 

esperando con ansia el momento del nacimiento5. 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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 La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o 

su posibilidad), en un primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de la 

familia se hubiera detenido ante la amenaza. La comunicación del diagnóstico de la 

discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; 

la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos 

va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su 

entorno5. La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los  por qué 

“La deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al sistema 

familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto acompañado de 

intensos sentimientos de rechazo o rebelión.5 Esta percepción es rápidamente asumida 

como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo así como indeseable una parte 

de sí mismo” Sorrentino, (1990:16).  

De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la 

mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician un 

recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una valoración diferente, o al 

menos más benigna. Algunas de estas familias en sus itinerarios han experimentado 

sentimientos y actitudes diferentes en función de las informaciones recibidas. El 

aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a sentimientos de sobreprotección 

y rechazo, sentimientos ambivalentes que necesitan ser reconducidos. Es en esa fase 

cuando más ayuda se precisa a fin de que el hijo o la hija sea atendido desde los 

primeros días proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en 

sus primeros meses de existencia, puesto que esos primeros meses son decisivos para el 

desarrollo del niño.  

El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica familiar, las 

relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién 

nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único entre hermanos o al contrario, 

etc.), el nivel sociocultural y económico, etc.  Ajuria. Guerra (1980) sostiene que las 

familias que tienen un hijo enfermo reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: 

cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se 
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incorpora en el seno de la familia unida o los lazos padre y madre se estrechan 

excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles tiende a perjudicar al niño. Otro factor 

que interviene de manera especial es la clase social. 

 Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor 

la discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. Por otra parte, la familia 

con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las mismas funciones que las 

demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los 

miembros. Se pueden desglosar en nueve que se especifican así: (1) función económica; 

(2) función de cuidado físico; (3) función de descanso y recuperación; (4) función de 

socialización; (5) función de autodefinición; (6) función de afectividad; (7) función de 

orientación; (8) función de educación y (9) función. La diferencia está en que cada una 

de ellas es más difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, 

pues los recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 

permanentes y, en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para dar 

respuesta a las funciones derivadas de las mismas6. Ahora se abordara el tema y 

diferentes elementos de las condiciones de discapacidad  está definida de  diferentes 

elementos que alrededor de este tema se articulan, es una tarea que puede ser tomada 

desde diferentes puntos de vista y tomando como base referentes de orden muy diverso. 

En el caso particular, es importante trascender la barrera de la parte clínica y del criterio 

suministrado por el modelo médico, para llegar a hacer una lectura del sujeto en 

condición de discapacidad,  que dé cuenta de aspectos psicosociales que deberán ser 

tenidos en cuenta como parte fundamental. 

 La realización de una caracterización en una  población con discapacidad es lograr 

describir a cada uno de los integrantes de tal población. La discapacidad4 se refiere a las 

limitaciones personales que implican una desventaja sustancial para funcionar en la 

sociedad; desventaja, que debe ser considerada a la luz del contexto ambiental, los 

factores personales y la necesidad de apoyos individualizados (American Association on 

Mental Retardation [AAMR], 2004). De esta forma, existe “una restricción o ausencia 

de ciertas capacidades necesarias para realizar alguna actividad dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano” (SEP, 2000a, p. 41). El término refiere a una 

característica o rasgo que tiene que ver con limitaciones en el funcionamiento y 
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adaptación de la persona al medio y que no debe afectar su valía. En este sentido, se 

habla de personas con discapacidad intelectual, de aprendizaje, audición, visión, de 

lenguaje, conducta, impedimentos neuromotores, y de discapacidades leves hasta 

profundas, o de transitorias a permanentes. De cualquier forma, el término remite a la 

anormalidad y ésta, a un concepto relativo, relacionado con lo que se considera aceptado 

o no, en un determinado contexto cultural y social. La Educación Especial y de la 

Integración Educativa reconoció la presencia de diversas problemáticas tales como:  

1. Imprecisión en la misión de la EE. 

2. Falta de lineamientos sobre la organización y funcionamiento de los servicios. 

3. Desarticulación entre EE y educación regular. 

4. Falta de claridad en cuanto al  lugar de la EE en el organigrama de los sistemas 

estatales de educación. 

5. Recursos insuficientes, tanto humanos como financieros. 

6. Persistencia de dos sistemas dentro del mismo sistema estatal.  

 Por otra parte se debe resaltar cuales son los factores de riesgo que se da a mostrar en 

una comunidad con discapacidad. Para Schneidman (1996), un factor de riesgo se 

encuentra en la pobre ejecución escolar y la alta reprobación, es una detección temprana 

se ha visto obstaculizada por medidas tales como la desaparición de los centros de 

diagnóstico que funcionaban antes de la reorientación de 1993, así como por el veto a la 

utilización de las pruebas psicológicas. Otro factor de riesgo es psicosocial son aquellos 

que viven en unas condiciones sociales poco favorecedoras, como son la falta de 

cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, negligencias, 

abusos, que pueden alterar su proceso madurativo. Carácter global en la planificación de 

la intervención, se debe considerar el momento evolutivo y las necesidades del niño en 

todos los ámbitos y no sólo el déficit o discapacidad que pueda presentar. En Atención 

Temprana se ha de considerar al niño en su globalidad, teniendo en cuenta los aspectos 

interpersonales, biológicos, psicosociales y educativos, propios de cada individuo, y los 

interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, escuela, cultura y contexto 

social5. Ahora bien en esta población observación tipos de trastorno y aprendizaje pero 

primero vamos a definir cuál es el concepto de trastorno.  
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Trastorno proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da 

como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de 

funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad.  El trastorno del desarrollo 

debe considerarse como la desviación significativa del “curso” del desarrollo.  Se 

entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población 

infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo 

más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños 

con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos3. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por 

un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. Como 

consecuencia de acontecimientos de salud o de relación que comprometen la evolución 

biológica, psicológica y social. 

 Algunos retrasos en el desarrollo2 pueden compensarse o neutralizarse de forma 

espontánea, siendo a menudo la intervención la que determina la transitoriedad del 

trastorno. Riesgo biológico – social se consideran de riesgo biológico aquellos niños que 

durante el periodo pre, peri o posnatal, o durante el desarrollo temprano, han estado 

sometidos a situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la 

prematuridad, el bajo peso o la anoxia al nacer. 

 

Para fines prácticos se han organizado los conceptos centrales en la siguiente tabla de 

definición de términos: 

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
Concepto 

 

Definición  

Discapacidad  Hoy en día  utilizada para señalar alguna alteración en el 

funcionamiento de una persona a nivel corporal, individual y social, 

asociados a  estados o condiciones de salud. Corporal, por cuanto la 

persona presenta una alteración (desviación, pérdida, mal funcionamiento) 

significativa en una estructura o función corporal, se establece entonces 

una deficiencia. 

Aprendizaje El aprendizaje significativo, como proceso activo, constructivo, que 

facilita la construcción del conocimiento desde una edificación personal 
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de la realidad. 

 

Desarrollo Infantil  Es fruto de la interacción entre factores genéticos y factores 

ambientales: La base genética,  específica de cada persona, establece unas 

capacidades propias de desarrollo y hasta el momento no nos es posible 

modificarla.  Los factores ambientales van a modular o incluso a 

determinar la posibilidad de expresión o de latencia de algunas de las 

características genéticas. 

Individual Cuando la persona por esa deficiencia, presenta además alteraciones 

en sus capacidades, habilidades o destrezas para ejecutar sus actividades 

cotidianas en ambientes normalizados, se dice entonces que la persona 

presenta limitaciones en la  actividad. Una persona que presenta una 

deficiencia y por ella dificultades para el desempeño es una persona con 

discapacidad. 

Caracterización Es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo 

cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 

cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; 

y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y 

posteriormente, establecer su significado 

Social  Las deficiencias y  las limitaciones y las restricciones son 

consecuencias sociales dada la presencia o ausencia de barreras y 

facilitadores, en el entorno que afectan al individuo, y le impiden su pleno 

desarrollo y participación. 

 

Vulnerabilidad   Problemática de no aceptación e inclusión en la sociedad; siendo lo 

anterior una temática que nos aqueja a nivel mundial, debido al grado de 

vulnerabilidad que esta manifiesta.  

 

Familia  Está definida como un grupo social el cual cumple  

funciones básicas: la función económica, la biológica, la 

educativa, cultural y espiritual son  precisamente unos de los 

indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento 

familiar, queriendo decir que la familia sea capaz de 

satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de 
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METODOLOGÍA 

Tipo De Investigación 

El tipo de investigación utilizada, es de tipo cualitativa, la cual según Gregorio 

Rodríguez (1996),  es la que estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, 

intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen las personas en su ambiente cotidiano. 

Diseño 

En la investigación se implementa el diseño  descriptivo, ya que busca determinar 

las características psicosociales de los participantes inmersos en la  población 

Sujetos 

 Los participantes son de género masculino y femenino entre edades de 6 a 29 años,  

perteneciente a la Fundación Marillac de San Gil, Santander, presentando características 

relacionada a condición de discapacidad, sean cognitiva y / o sensorial. 

Instrumentos 

En el proyecto se contara con análisis y recolección de datos como: Observar los 

eventos que ocurren por medio de anotaciones de las actividades realizadas diariamente, 

establecer vínculos con los participantes, utilizando técnicas de acercamiento, y empezar 

a generar datos en forma de apuntes, cuadros,  y fotografías, así como recabar objetos y 

artefactos. Al implementar estos instrumentos, nos facilitara la recolección de datos en 

dicha Fundación. Por lo tanto se podrá recabar datos sobre conceptos, lenguaje y 

sus miembros, actuando como sistema de apoyo.     

Factores de riesgo El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza 

por la progresiva adquisición de funciones tan importantes 

como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la 

comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. 

Riesgo Psicosocial Son aquellos que viven en unas condiciones sociales poco 

favorecedoras, como son la falta de cuidados o de 

interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, 

negligencias, abusos, que pueden alterar su proceso 

madurativo. 
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maneras de expresión de los participantes, y así poder analizar las percepciones o 

situaciones que ha de presentar cada uno de estos jóvenes. 

 

Procedimiento 

El procedimiento y diseño metodológico se estructura en cuatro fases descritas de la 

siguiente manera. 

Fase 1: Formulación y planteamiento del proyecto: Incluye la revisión inicial de la 

literatura referente al tema a investigar, la cual se busca conocer con la ejecución del 

proyecto. 

Fase 2: Entrada al campo y toma de contacto: Teniendo como base la formulación 

teórica y metodológica se realizan las primeras aproximaciones con la población objeto de 

estudio, se encuadran las actividades a desarrollar y se estipulan las acciones a 

implementar. 

Fase 3: Implementación de metodologías participativas: En esta fase se desarrolla 

el trabajo directo con la población objeto de estudio  a través de las metodologías tales 

como el diagnóstico participativo, la observación y demás recursos de sociopraxis que 

permiten lograr un conocimiento real de los sujetos y sus características psicosociales. 

Fase 4: Sistematización de la información y resultados: Con base en los insumos 

recolectados en la fase anterior se procede a sistematizar y analizar la información, teniendo 

como producto resultante el documento de caracterización de la población objeto de 

estudio. Las categorías de análisis incluidas aquí son: Caracterización sociodemográfica, 

condición de discapacidad, composición y dinámica familiar, percepción de la población 

institucionalizada respecto a su condición, percepción de los cuidadores respecto a la 

población institucionalizada, principales problemas y necesidades y recursos institucionales 

A continuación se muestra el ciclo de vida del proyecto de acuerdo con lo dicho en lo 

precedente. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Operacionalización De Categorías 

 
Categoría  

 

Definición  

Caracterización socio 

demográfica 

 

Durante el análisis documental realizado en la fundación marillac,  se 

recolecto la información sociodemografica de  los 33  sujetos que 

conforman la  población: 

▪ Álvaro Fabián Gómez Gómez, tiene 21 años de edad nacido el 

8 de noviembre de 1992, reside en el municipio de san gil 

Santander  y tiene como diagnóstico el síndrome de Down, 

presentando deficiencia en los procesos educativos de 

aprendizaje. 

▪ Álvaro Rojas villezcas, tiene 10 años de edad, nacido el 13 de 

julio de 2004 de la ciudad de Bogotá. Tiene como diagnostico 

síndrome de Williams. 

 

▪ Carlos Daniel Larios Rodríguez, tiene 9 años de edad nacido el 

14 de marzo del 2005 en el municipio del paramo, teniendo 

Fase 1: 
Formulación y 
planteamiento 
del proyecto

Fase 2: Entrada al 
campo y toma de 

contacto

Fase 3: 
Implementación 
de metodologías 

participativas

Fase 4: 
Sistematización 
de información y 

resultados
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como diagnóstico hipoxia cerebral. 

 

▪ Cesar Augusto Martínez Orduña, tiene 28 años de edad, nacido 

el 9 de agosto del 1986 en la ciudad de Bogotá, teniendo como 

diagnostico parálisis cerebral con acentuaciones espástica 

cuadrapléjicas ( enfermedad del sistema nervioso) y retardo 

mental leve. 

 

▪ Cristian Fernando Solano Gómez, tiene 17 años de edad, nacido 

el 28 de julio de 1996, del municipio de San Gil Santander, 

teniendo como diagnóstico retardo mental leve con dificultad 

psicomotor. 

 

▪ Daniel Alejandro Becerra Mancilla, tiene 9 años de edad, 

nacido el 20 de julio del 2005 en el munipio de San Gil 

Santander, presentando como diagnóstico síndrome de Down, 

con retardo mental no especificado. 

 

▪ Daniela la Rota, tiene 14 años de edad, nacida el 8 de agosto 

del 2000, en el municipio de san gil Santander. Teniendo como 

diagnostico retardo mental. 

 

▪ Denis Arley Rivera Landines, tiene 6 años de edad, nacido el 

16 de enero del 2008 en Moniquira Boyacá, presentando como 

diagnóstico síndrome de Down. 

 

▪ Edgar armando Chacón López, tiene 17 años, nacidos el 25  de 

mayo de 1996 en el municipio de san gil Santander, presenta 

como diagnóstico retardo mental. 

 

▪ Edwin Orlando  Flórez Sarmiento, tiene 29 años de edad, 

nacido el 14 de diciembre de 1985 en Bucaramanga Santander. 

Presenta como diagnóstico epilepsia refractaria. 

 

▪ Jhosuath Alejandro Correa Rangel, tiene 8 años de edad, nacido 

el 1 de febrero del 2006 en el municipio de Charalà, teniendo 

como diagnóstico síndrome de Down. 

 

▪ Harold Constantino Gómez medina, tiene 11 años de edad, 

nacido el 9 de mayo del 2002 en Oiba Santander, teniendo 
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como diagnóstico síndrome de crouzon, con retardo mental 

leve. 

 

▪ Jazmín Gonzales Ayala, tiene 18 años de edad,  nacida el 5 de 

julio de 1995 en barranca Santander, presentando como 

diagnóstico retardo mental leve y dificultad cognitiva. 

 

▪ Jesús Alberto Suarez Guevara, tiene 19 años, nacido el 20 de 

octubre de 1994 en San Gil Santander, teniendo como 

diagnóstico síndrome de Down. 

 

▪ Jiseth Vanessa Merchán, tiene 8 años de edad, nacida el 8 de 

noviembre del 2006 en San Gil Santander, tiene como 

diagnóstico mielomeningocele hidrocefalia. 

 

▪ Johana Hernández Sanabria, tiene 15 años de edad, nacida el 29 

de julio de 1998 en encino Santander, teniendo como 

diagnóstico retardo mental moderado. 

 

▪ Jonathan Daniel Reyes Pereira, tiene 17 años de edad, nacido el 

23 del mes de octubre de 1997 en San Gil Santander, presenta 

como diagnóstico discapacidad auditiva. 

 

▪ Josué Fernando Tavera, tiene 14 años de edad, nacido el 27 del 

mes de junio del 2000 en el municipio de Mogotes Santander 

teniendo como diagnóstico retardo mental. 

 

▪ José Vicente Rondón, tiene 10 años de edad, nacido el 12 de 

julio del 2004 en Villanueva Santander, teniendo como 

diagnóstico síndrome de Down. 

 

▪  Luis Fernando Rodríguez Martínez, reside en la vereda 

guayabita Oiba Y presenta un diagnostico no especificado.  

 

▪ Luz Donelia Garnica Cárdenas, tiene 24 años de edad, nacida el 

27 de octubre de 1990 en Pinchote Santander, teniendo como 

diagnóstico síndrome de Down y  retraso mental  moderado.  

 

▪ Mabel Jelian López león, reside en la vereda san Isidro Valle de 

San José,  presenta un diagnóstico no especificado. 
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▪ María Paula Rodríguez Ardila, tiene 15 años de edad, nacida el 

17 de febrero de 1998 en San gil Santander, presentando como 

diagnóstico retardo mental no especificado y síndrome de 

Down. 

 

▪ Miguel Antonio Suárez Espinosa, reside en San gil Santander y 

presenta un diagnóstico no especificado. 

 

▪ Neydi Elvira Gómez López, reside en el municipio de san gil 

Santander y presenta como diagnostico el síndrome de 

Williams. 

 

▪ Omar Fernando Ardila Carreño, tiene 16 años de edad, nacido 

el 10 de agosto de 1997 en san gil Santander, presenta como 

diagnóstico no especificado con dificultad en el aprendizaje. 

 

▪ Paola Andrea Buenahora Muñoz, tiene 8 años de edad nacida el 

6 de octubre del 2005 en socorro Santander, presenta como 

diagnóstico síndrome de Down con retraso mental de gravedad 

no especificada. 

▪ Paula Andrea Figueroa Morante, tiene 12 años de edad, nacida  

el 24 de agosto del 2001 en Mogotes Santander, presentando 

como diagnóstico síndrome de Down fiebre y congestión 

constante con retardo mental no especificado. 

▪ Paula julieth Sandoval herrera, tiene 13 años edad, nacida el 27 

de mayo del 2001, presentando como diagnóstico síndrome de 

Down con retardo mental no especificado.  

▪ Sandra milena Rondón Zambrano, tiene 29 años de edad, 

nacida el 17 de diciembre de 1986, presentando como 

diagnóstico retardo mental moderado. 

▪ Silvia María Quintero Murillo, tiene 10 años y  reside en la 

vereda vejarana bajo san gil, presentando un diagnóstico no 

especificado. 

▪ Víctor Javier López Bermúdez, tiene 12 años de edad y  reside 

en san gil Santander, teniendo u diagnostico no especificado. 

▪ Wendy Vanesa Pereira Vega, reside en la vereda chaquete 

Barichara y presenta un diagnóstico no especificado. 
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Condición de discapacidad, 

composición y dinámica 

familiar. 

A través del análisis documental y la observación realizada durante las 

actividades, se logró identificar que la condición de discapacidad de los 

participantes,  por lo general se relaciona con el vinculo afectivo que poseen 

en la familia; las normas y deberes que se cumplen en el hogar también se 

ven plasmados en los comportamientos al momento de realizar las 

actividades propuestas. 

Se pudo identificar la ausencia de apoyo en algunos de los participantes,   

como: conductas adaptativas (hábitos, valores, respeto por la autoridad) y 

estimulación cognitiva por parte de sus familiares.  

Por otra parte se detecta que la gran mayoría de los individuos son de 

procedencia rural, compuestas por familias numerosas lo cual influye en la 

disposición de sus padres en las necesidades básicas y superiores que 

requieren los menores del instituto de la fundación Marillac. 

Percepción de la población 
institucionalizada respecto a 

su condición. 

Se logró percibir que por el hecho de que los niños se encuentren en la 

fundación, existe preocupación por parte de sus padres, en la necesidad de 

buscar apoyo profesional, para que ellos mismos puedan continuar con sus 

actividades laborales y los niños estén en un lugar adecuado recibiendo 

cuidados y herramientas útiles. A su vez se evidenció la necesidad de tener 

un equipo interdisciplinario más completo, que pueda ayudar a la 

potencialización y aprendizaje que ellos requieren.  

Percepción de los cuidadores 

respecto a la población 

institucionalizada. 

Según lo manifestado por algunos de los  cuidadores y lo que se pudo 

detectar a través del análisis efectuado, es que según la percepción de ellos 

lo más importante, es mantenerlos en una constante manifestación de 

alegría. También se identificó que los docentes están en constante 

motivación ante las dificultades que se les presentan a los niños refiriéndose 

con palabras y conductas de superación. 

Principales problemas y 

necesidades y recursos 

institucionales 

 

En cuanto a infraestructura se observo que se necesita mejorar las aulas 

e implementación de instrumentos  académicos, que ayuden a la 

estimulación cognitiva dependiendo de la discapacidad que posee cada 

participante,  ya que según lo que se identificó hay diferentes diagnósticos. 

De igual manera es de gran importancia aumentar el equipo de docentes y 

profesionales especializados en cada área que demanda cada niño de la 

institución.  

 

 
 



   Proyecto De Grado 25 

 

Grafica 1. Reporte  estadístico de  datos socios demográficos 
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RESULTADOS 

 
De acuerdo a lo manifestado por los docentes de la fundación Luisas De Marillac, y 

lo que se observó en el trabajo que ellos realizaban con  la población, era buscar que los 

niños aprendieran herramientas útiles para desempeñarse en el día a día de estos, y así 

utilizar mecanismos de defensión frente a la sociedad que los invade, debido a que son 

vistos como una población vulnerable. Un ejemplo de ello fue cuando un docente 

verbalizó: “lo importante es que los niños se diviertan, teniendo nuevas experiencias y 

siendo felices tanto individualmente, como en el ámbito familiar, por medio de las 

actividades que podamos ofrecerles en la fundación, para que puedan encontrar una 

mejor calidad de vida” 

También, según lo observado se logró identificar diferentes diagnósticos que 

presentan la población como: síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de 

crouzon, hidrocefalia, retardo y retraso mental leve y moderado, dificultad cognitiva, 

motora y neurológica, trastornos de aprendizaje.  

En las actividades realizadas con los participantes, se identificó gran variedad de 

conductas mal adaptativas las cuales se podrían relacionar  a los hábitos inadecuados  

impartidos desde sus hogares, padres o cuidadores, sin llegarlo a generalizar en toda la 

población, puesto que algunos de ellos demuestras otras conductas positivas; entre las 

conductas mal adaptativas se identificaron: 

“falta de  respeto por la autoridad” 

“agresiones físicas y verbales hacia sus compañeros y sus cuidadores” 

“algunos participantes aprovechan de su condición para manipular a sus cuidadores” 

 De igual manera se logró identificar algunas conductas positivas como: 

“comportamientos de satisfacción y agradecimientos por las actividades realizadas” 

“colaboración al momento de realizar las actividades por parte de los niños grandes 

hacia los pequeños” 

“se observaron en algunos de ellos valores como el de la solidaridad y el respeto” 

Por otra parte se logró los resultados esperados, ya que se pudo realizar una 

caracterización y descripción de la población, logrando un estudio, con el propósito que en 

futuras investigaciones, tengan base de donde apoyarse y lograr intervenciones futuras que 

sirvan al beneficio de la fundación. 
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En el trabajo realizado en dicha fundación,  se identificó la gran  importancia del estado 

emocional (alegrías, tristezas),  que  requieren   los niños al momento de participar en las 

diferentes actividades, puesto que se identificó que: 

“si los niños se encontraban tristes demostraban comportamientos apáticos en el 

desempeño  escolar  y el ámbito de la realización de las diferentes actividades de 

compartidas con ellos” 

“si los niños se encontraban en un estado emocional alegre se observaban gestos, 

conductas y expresiones empáticas frente a lo propuesto, tanto por los docentes como  por 

nosotras  las practicantes” 
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DISCUSIÓN 

Debido a la poca información y casi nula de los antecedentes y otras 

investigaciones sobre la temática  (niños en condición de discapacidad), esta 

investigación fue basada en  una caracterización  psicosocial, debido a que se quiso   

estudiar a una población en condición de discapacidad, a causa de la gran vulnerabilidad 

en laque esta se encuentra, siendo  el proyecto de tipo  descriptivo  el cual puede recurrir 

a datos,  con el  fin de profundizar en construir conocimiento en base a la población . 

Para cualificar la información previamente se deben identificar y organizar los datos; y a 

partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 

establecer su significado (sistematizar de forma crítica) Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 

(2009).  

  La  actividad de caracterizar (que puede ser una primera fase en la sistematización de 

experiencias) parte de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de 

un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es 

esencialmente descriptivo. 

Con respecto a lo anterior efectivamente se pudo describir a esta población en 

condición de discapacidad,  en donde se percibió que los docentes requieren experiencia  

para el manejo adecuado de estos niños, debido a la complejidad de las condiciones 

específicas en la que los participantes se encuentran. 

Según la organización  mundial de la salud (OMS), calcula desde el 2004 que entre el 

7 y el 10 % de la población mundial presenta discapacidad.  La OMS y la clasificación 

internacional de deficiencias, incapacidades y minusvalías (CIDIM) realizan una triada 

comparativa como: el retraso mental incluido en el concepto de deficiencia siendo este 

una dimensión orgánica la cual  lleva a una incapacidad en la dimensión individual, 

ocasionando un aprendizaje lento,  el cual genera una minusvalía en la dimensión social 

como el aislamiento social.  

Con respecto a lo anterior, en el trabajo se detecto que a partir de la discapacidad que 

poseen los participantes de la investigación,  efectivamente se evidencian  bajo 

desarrollo cognitivo en las actividades realizadas durante  el contacto directo en su 

ambiente natural. 
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CONCLUSIONES 

▪ Se concluyó que la población se muestra, en la gran mayoría del tiempo en 

conductas de dependencias hacia sus padres o cuidadores, mostrándose como individuos 

vulnerables, los cuales necesitan  de cuidados  y apoyo permanente a causa de la 

condición de discapacidad. 

▪ Se identificó que es importante que la población de la fundación Marillac, tenga 

inclusión frente a la sociedad en la que se encuentra, para proporcionarle apoyo a las 

necesidades que esta demanda. 

▪ Se puede concluir que se logró evidenciar,  gran  interés por parte de los docentes y 

cuidadores de la fundación, al momento de prestarle  apoyo tanto académico como 

emocional que estos niños necesitan, sin embargo a pesar del gran esfuerzo que estos 

disponen, se detectan algunas falencias en la institución como por ejemplo: la falta de un 

equipo interdisciplinario especializado en las áreas que estos requieren, para un mayor 

desempeño y aprendizaje, interviniendo la discapacidad específica de cada uno. 

▪ A través del proyecto de grado realizado en la fundación, se identifico la 

importancia de promover el aprendizaje sobre pautas crianzas y psi coeducación en los 

padres y cuidadores, frente a las conductas mal adaptativas que tienen los participantes, 

como el no acatamiento de órdenes y respeto por las normas y valores.  
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APÉNDICES 

Apéndice A .Actividades realizadas durante el proyecto de investigación. 

FECHA  NUMERO DE 

LA 

ACTIVIDAD  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

OBSERVACIÓN  

11/08/14 1 Iniciación y presentación 

ante   la población de la 

fundación marillac.  

Presentación de cada uno de 

los niños, profesores y 

colaboradores de la 

fundación. Se dio  a conocer 

el trabajo a realizar por 

parte de nosotras y se 

interactuó por medio de 

actividad lúdica. Por otra 

hubo un buen recibimiento 

por parte de los jóvenes y 

docentes de la fundación.   

12/08/14  2 Juego grupal en ambiente 

libre. 

Al realizar juegos en su 

ambiente libre se evidencia 

gran afectuosidad por parte 

de los niños y 

agradecimiento. Sin 

embargo se complica la 

actividad debido a la 

atención dispersa de alguno 

de los integrantes de la 

población.  

14/08/14 3 Actividad física  equino 

terapia.  

Participamos junto con ellos 

en la actividad de equino 

terapia,  donde se identificó 

que cada niño  se esfuerza 

por participar en la 

actividad, dejando un lado 

la discapacidad que poseen  

con  ayuda de los 

profesores. Se evidencia por 

parte de los docentes el gran 

compromiso con los 

estudiantes para que así 

aprendan estrategias que los 

guie a tener mejor calidad 

de vida en el futuro.  

18/08/14 5 Actividad física (elevar 

cometas). 

Con esta actividad 

participamos fuera de la 

fundación en un campo 

abierto en donde ellos 
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pudieran realizar la 

actividad con mayor 

satisfacción, se evidencia el 

esfuerzo de todos y 

compromiso de los más 

grandes con los más 

pequeños a la hora de 

ayudarlos y atenderlos. Sin 

embargo hubo mayor 

dificultad debido la 

complejidad de la actividad.  

19/08/14 6 Trabajo manual con 

plastilina.  

Aquí se observo la destreza 

a la hora de moldear esta 

clase de material ya que les 

permite la capacidad de 

tener mayor movimientos  

en las manos y la 

creatividad, aunque alguno 

de ellos necesitaba  más 

ayuda que otros ya que 

tocaba darle un incentivo 

para que él se esforzara a la 

hora de trabajar  

21/08/14 7 Trabajo manual con 

pinturas. 

Decidimos realizar la 

actividad con pinturas con 

los niños más pequeños para 

incentivarlos en el arte pero 

hubo muchas dificultades a 

causa del no prestar 

atención y las conductas 

inadecuadas por parte de los 

niños. Se decidió cambiar 

de activad por la realización 

de aviones y abanicos de 

papel para las niñas la cual 

resulto más conveniente y 

didáctica.  

25/08/14  9 Trabajo manual con hojas 

de papel.  

Esta actividad se llevo a 

cabo con el fin de observar 

la forma la cual los niños se 

desenvuelven he interactúan 

de forma fácil y sin ninguna 

dificultad.  

26/08/14 10 Actividad física grupal 

(aeróbicos)  

Debido a esta actividad se 

demostró que los niños y 

jóvenes de la fundación 
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Cronograma de Actividades mes de Septiembre del 2014 

FECHA  NUMERO DE LA 

ACTIVIDAD  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES  

01/09/14 1 Actividad libre 

concurso de canto y 

baile. 

En la primera actividad 

realizada en la fundación, 

se observo el gran 

entusiasmo de los niños y 

de la colaboración del 

centro educativo. Se 

evidencio las diferentes 

discapacidades que 

poseen estos niños, como 

problemas psicomotores, 

retardos mentales, 

síndrome de Down entre 

otras discapacidades.  Y 

también poca 

participación de algunos 

de los jóvenes  

02/09/14 2 Actividad manual 

origami.  

Debido a que la 

población presenta 

distintas discapacidades 

acudimos a realizar  

actividades según la 

capacidad de cada uno de 

los niños. Así en medida 

que explicamos la 

actividad con origami 

algunos niños se les 

dificultaba la realización 

de la misma,  a causa de 

la falta de  motricidad 

fina. El docente de cada 

demostraron interés ya que 

les gusta la música y el 

baile, no se presento 

ninguna complicación a la 

hora de realizar dicha 

actividad física.  

28/08/14 11 Actividad visual 

(películas).  

Se presento en algunos 

jóvenes atención ante la 

actividad por motivo por el 

cual ellos están 

acostumbrados u otro tipo 

de actividades.  
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grupo participa en cada 

actividad siendo esto de 

gran ayuda para nosotros.  

04/09/14 3 Actividad manual 

vasija con forma de 

globos  

En esta actividad se 

observo la participación 

de cada uno de los 

integrantes, pero 

presentándose en 

ocasiones conflictos al 

compartir los 

instrumentos utilizados  

para la actividad, sin 

embargo se pudo finalizar 

la actividad. Por otra 

parte se evidencia 

discordancias entre 

algunos niños llevándolos 

a agredirse   mutuamente  

08/09/14 5 Actividad física 

danza con tapete 

video juego. 

Esta actividad se realiza 

con el fin de observar la 

motricidad gruesa de cada 

niño, en donde se observa 

gran dificultad en la 

mayoría de ellos debido a 

que algunos tiene 

problemas de atención, 

orientación, percepción, y 

agilidades física ya que 

algunos no lograban 

coordinar en esta 

actividad de baile.  

09/09/14 6 Actividad manual 

cajas  con palitos  

Se observo es esta 

actividad la agilidad y 

motricidad de entender la 

estructura con la 

formaban con los palitos, 

esto ayuda para que la 

persona obtenga más 

entendimiento  y 

habilidad. Solo un 

integrante se le dificulto 

ya que el salía y entraba 

del aula y luego se 

disperso de la actividad.  

11/09/14 7 Actividad libre 

amigo secreto  

Debido a esta actividad se 

realizo con el fin de 
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observar la integración de 

la cada uno de los niños y 

jóvenes, pero sin 

embargo el alguno de 

ellos no les gusta el 

compartir con otros 

compañeros de la 

fundación. La actividad 

se realizo con un solo 

grupo de la Fundación.  

15/09/14 9 Actividad física 

caminata. 

Esta actividad se llevo a 

cabo para observar como 

ellos interactúan con el 

medio social como las 

personas que se 

encuentran en las calles 

del municipio de san gil.  

16/09/14 10  Observación directa 

con los jóvenes  

En esta observación se 

realizaba malos hábitos y 

conductas inadecuadas 

como a la hora de la 

merienda también se 

observo conductas 

irrespetuosas.  

18/09/14 11 Manualidades y 

destrezas (hojas y 

papel crepe). 

Por consiguiente en esta 

actividad 

22/09/14 13 Observación directa 

con los jóvenes.  

Se logro observar que 

algunos de los niños de la 

fundación no acatan 

ordenes impuestas por la 

figura de autoridad. 

23/09/14 14 Observación directa.  Observamos que en las 

aulas de clase el cual solo 

un docente les realiza 

actividades de trabajos y 

talleres, en las otras aulas 

con los demás jóvenes 

son de actividades libres.  

25/09/14 15  Actividad figuras 

geométricas de 

colores.  

Se evidencio que al 

realizar  esta actividad  

los  niños no lograban 

fijar la atención  en lo 

dicho por el profesor, si 

no que se dedicaban a 

otras actividades como 
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hablar y salir del aula de 

clase  

Cronograma de Actividades mes de Octubre  del 2014 

ACTIVIDAD  SEMANA DE OCTUBRE  

Revisión de historiales clínicos de los 

jóvenes de la Fundación Luisas de Marillac  

Lunes a viernes 

(06/10/14) – (10/10/14) 

 

Asesoría del proyecto   

 

Lunes y jueves 

(13/10/14) – (16/10/14) 

Celebración día del niño  Viernes  

(24/10/14) 
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Apéndice B. Autorización de la fundación  marillac 
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Apéndice C. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas 

 

Apéndice D. Iniciación y presentación ante  la población de la fundación marillac .Mes de 

Agosto 
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Apéndice E. Juego grupal en ambiente libre, Actividad física  equino terapia. y 

Actividad física (elevar comentas). 
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Apéndice F. Trabajo manual con plastilina, Trabajo manual con pinturas, y Trabajo 

manual con hojas de papel. 
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Apéndice G. Actividad física grupal (aeróbicos), Actividad visual (películas) 
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Apéndice H. Actividad libre concurso de canto y baile,  Actividad manual origami. Y 

Actividad manual: canasta con forma de globos 
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Apéndice I. Actividad física danza con tapete video juego, Actividad manual cajas  con 

palitos y Actividad libre amigo secreto 
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Apéndice J. Actividad física caminata, Observación directa con los jóvenes y 

Manualidades y destrezas (hojas y papel crepe). 
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Apéndice K. Observación directa con los jóvenes, Observación directa. y  Actividad figuras 

geométricas de colores.  
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Apéndice  L. Celebración día del niño 
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