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INTRODUCCIÓN 

 

Es bien sabido que el envejecimiento corresponde a un proceso inherentede la 

naturaleza  y los procesos sociales, la materia como tal está sometida a estos 

efectos, es decir, el envejecimiento. Como dice el doctor Bernad Sthreler “el 

envejecimiento es un proceso biológico, universal, endógena, intrínseco, 

deletéreo, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro 

bioquímico y fisiológico que conducen a la disminución de las capacidades del 

organismo para adoptarse al medio interno como al medio ambiente 

externo….”. 

Conforme a, lo expuesto y tomando el entorno familiar como punto de partida 

en donde a los adultos y adultas mayores se le debe garantizar unas 

condiciones adecuadas con sumo cuidado y acorde al proceso gerontológico 

desde el punto de vista científico, lo cual para una gran mayoría de nuestra 

sociedad de condiciones de extrema pobreza no es posible, hecho que genera 

la necesidad de una atención institucional en donde se le presta diferentes 

servicios a adultos mayores en situaciones de aislamiento familiar, verbigracia 

la intervención de trabajo social es necesaria en estos  hogares geriátricos 

desarrollando diferentes estrategias de acciones encaminadas a conseguir 

condiciones de vida digna para este grupo poblacional. Una de las instituciones 

geriátricas más reconocida en la ciudad es el hogar San Pedro Claver, en el 

que se encuentran institucionalizados 106 adultos mayores. 

Los residentes del hogar en su gran mayoría presentan unas condiciones de 

alta vulnerabilidad, afectados emocionalmente por la exclusión social a los que 

son sometidos por sus familiares; razón esta que motivó a desarrollar toda una 

gestión, en donde fue necesario involucrar y comprometer a los mismos adultos 

mayores como agentes transformadores de sus propias realidades, así como a 

un grupo de jóvenes estudiantes prestando su servicios social, procurando la 

interacción, para el fortalecimiento de las relaciones solidarias, el 

reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre ambas generaciones. 
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Todo lo anterior teniendo en cuenta que en un estado social de derechos es un 

fin esencial promover, realizar y garantizar las relaciones sociales entre las 

diferentes generaciones, de tal manera que en los casos concretos los adultos 

mayores se vean integrados a esta dinámica y con ello adquirir mejores 

condiciones en su calidad de vida, de igual manera un mejor estado emocional 

que le garantice una mayor felicidad. 

El presente trabajo consta de tres capitulo, el primer capítulo, en forma objetiva, 

clara y sublime se describen los elementos concernientes al escenario y su 

componente institucional, explicando los aspecto que competen al contexto 

institucional de la universidad de Cartagena, y el contexto donde se llevó a 

cabo la experiencia de intervención del trabajo social, refiriéndose en este caso 

al hogar San Pedro Claver. 

En el segundo capítulo, están descrita los referentes a cómo mejorar las 

condiciones de vidas para adultos mayores residentes en el hogar san Pedro 

Claver, y la representación de una estrategia de intervención dirigida a la 

integración social de los diferentes grupos generacionales, como adultos 

mayores del hogar y jóvenes estudiantes de la institución educativa Fernández 

Baena, como forma de lograr que se den relaciones de apoyo emocional y 

ayuda mutua,  propendiendo por una sociedad incluyente para todos los 

sujetos sociales que la integran, indistintamente a que etapa biológica se 

encuentren. En este capítulo se encuentra plasmado desde el diseño del 

proyecto, así como los referentes y marcos con los que se trabajo, y la 

metodología con sus diferentes fases, la cual constituye la columna vertebrar 

del proyecto.  

El tercer capítulo, corresponde a las diferentes fases que se dieron durante la 

ejecución del proyecto de gestión, una breve evaluación, las reflexiones a que 

se llego, sus aportes y se presentan unas recomendaciones encaminadas a 

que se le dé una atención especial a la adultez mayor, que por sus condiciones 

y características lo merece.  
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De manera que, el documento en su totalidad refleja todo un trabajo y proceso 

de intervención de trabajo social, que sirve como referente conceptual o 

herramienta de apoyo, para profesionales de disciplinas que trabajan con 

adultos mayores institucionalizados, ya que, se presentan aportes y avances 

significativos desde la experiencia particular. 
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CAPITULO I 

1. EL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA 

1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

La universidad de Cartagena es una institución pública superior, la cual goza 

de un gran reconocimiento a nivel regional y nacional. Fue fundada en el año 

1827 y desde entonces se ha comprometido plenamente con la educación 

superior de jóvenes con un alto nivel académico y una gran responsabilidad 

social. 

1.1.1.1 MISION 

“La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe 

Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con Idoneidad, 

ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de 

una sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. Las funciones de 

docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con calidad, bajo 

criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos pertinencia 

y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible 

de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”1. 

1.1.1.2 VISIÓN  

“La universidad de Cartagena como institución pública de educación superior 

de la región Caribe colombiana y actor social del desarrollo, liderara los 

procesos de investigación científica de nuestra área geográfica a la voz que 

orientara los procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo 

                                                           
1
PRINCIPIOS AXIOLOGICOS. http://www.unicartagena.edu.co/axiologicosudec.htm 03/17/12 

9:30 A.M 
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armónico de esta zona de gran importancia económica y estratégica para el 

país”2.   

1.1.1.3 OBJETIVOS 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena 

del hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional. 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados 

a resolver problemas regionales de la comunidad en su área de 

influencia y participar en ello.                

 Establecer una política permanente de orientación docente y 

capacitación profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la 

práctica de la enseñanza y la investigación, en busca de un 

mejoramiento de la calidad institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito 

de mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de 

extensión con otras instituciones educativas y entidades de carácter 

público y privado a nivel nacional e internacional.  

 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus 

diversos niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las 

normas académicas.  

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con 

base en sólidos componentes de formación humanística, instrucción 

cívica y en los principios y valores de la participación ciudadana. 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región 

y del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo 

y cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia.  

                                                           
2
 Ibíd. 
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 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y 

programas educativos tendientes a ese fin.  

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de 

educación y cultura ecológica.  

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

1.1.2 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

1.1.2.1 MISIÓN 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en 

la localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de 

proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

1.1.2.2 VISIÓN 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa líder en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del 

Caribe Colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez en su labor investigativa, 

la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su 

cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y 

no gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo 

social. 
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1.1.2.3 OBJETIVOS 

 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar 

su profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente 

interesado en la enseñanza del trabajo social como profesión. 

 Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar 

y ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo 

social. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad 

den general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de 

las prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y 

de profesionales de áreas afines. 

1.2 CONTEXTUALIZACION DEL CAMPO DE PRÁCTICA 

1.2.1 PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL 

El programa de trabajo social en su último nivel académico ofrece la 

oportunidad de llevar a cabo unas prácticas profesional, las cuales son de 

suma importancia para los y las estudiantes de esta disciplina puesto que, 

permiten intervenir sobre diferentes realidades sociales, o sobre diferentes 

contextos, siendo este el espacio en donde se podrá actuar de manera directa, 

consciente e intencional poniendo en práctica todos esos conocimientos 

adquiridos durante toda la carrera buscando lograr transformaciones que 

tengan un impacto significativo en la sociedad. De igual forma, estas prácticas  

permitirán que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le 

permitirán  crecer a nivel profesional y personal.   

Esta práctica se desarrolla durante dos semestres 9 y 10, con una intensidad 

de 30 horas semanales por semestre. Para el programa este proceso inicia con 

la  formulación, el diseño y ejecución de una propuesta de trabajo que dé 
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respuesta a las problemáticas o situaciones del contexto de la institución donde 

se encuentra ubicado y finalizando con la evaluación del proceso para luego 

elaborar un informe final donde se recoja la experiencia.  

A su vez, la práctica de trabajo social es concebida por el programa como “el 

espacio pedagógico de la formación de él o la trabajador(a) social donde se 

propicia el contacto, construcción y desconstrucción de la realidad a partir de la 

reflexión, análisis y conceptualización de los diferentes procesos y 

problemáticas sociales, el desarrollo de destrezas en el manejo de métodos y 

técnicas de acción profesional, y la aplicación de conocimientos teóricos a fin 

de intervenir para mejorar  y trasformar procurando el desarrollo social y 

humano y la vinculación de la universidad y la profesión al contexto social en el 

que se enmarca”. 

Los objetivos de la práctica del programa de trabajo social de la facultad de 

ciencias sociales y educación  son: 

 Ofrecer al estudiante el espacio y condiciones propicios para utilizar, 

desarrollar y completar conocimientos adquiridos en sus años de 

formación profesional en la universidad. 

 Enriquecer el plan de formación del programa de trabajo social con los 

resultados de los procesos de práctica de los estudiantes. 

 Aportar desde la intervención guiada de los estudiantes, al mejoramiento 

o solución de problemas y necesidades sociales presentes en la realidad 

del contexto en el que se realizan. 

 Fortalecer los vínculos del programa de trabajo social, la facultad de 

ciencias sociales y educación y la universidad de Cartagena en general, 

con instituciones, organizaciones y empresas del contexto regional y 

local a partir de unas prácticas que supones una proyección social de la 

universidad. 

Mientras tanto, los propósitos de la práctica están encaminados a la aplicación 

de los conocimientos adquiridos por el estudiante para el ejercicio de su 

profesión, igualmente a contribuir al logro de la misión del programa de trabajo 
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social en lo referente a procurar intervenciones sociales responsables, 

creativas y eficaces. Y por último a la  construcción de espacios de nuevos 

conocimientos y competencias para el estudiante, a partir de su intervención en 

procesos y proyectos específicos. 

1.2.2 HOGAR SAN PEDRO CLAVER 

El hogar san Pedro Claver fue fundado el primero de abril de 1906, por don 

Jerónimo Martínez Aycardy, con personería jurídica vigente, reconocida 

mediante la resolución 21 de julio de 1906. Inicialmente funcionaba en una 

casa en la calle Estanco del Aguardiente con 16 ancianos, posteriormente se 

trasladó convenio de San Francisco. Antes de 1913 y por mediación del 

arzobispo de Cartagena Monseñor Pedro Brioschi, posteriormente don 

Jerónimo trajo de Venezuela a la madre Marcelina de San José, quien fundó en 

Colombia la comunidad de Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver en 

1915. 

A partir de 1939 el asilo recibe ayuda del Gobierno Nacional a través de 

DASALUD y ese mismo año con la venta de las casas, con dineros de 

donaciones y otros recursos se compró el lote de 17.750 mtrs2 donde 

actualmente funciona el asilo, la construcción de las instalaciones el primero de 

noviembre de 1944.  

A lo largo de su historia el hogar ha venido funcionando como una entidad sin 

ánimo de lucro, cuyos organismos superiores es una junta administrador 

conformada por descendientes del fundador.   

En la actualidad se atiende una población de 106 ancianos entre hombres y 

mujeres alojados en los pabellones de caridad, media pensión y pensión. El 

Hogar San Pedro Claver brinda espacios de integración en donde se desarrolla 

un trabajo interdisciplinar para una atención integral del adulto mayor, todas las 

disciplinas que prestan sus servicios en el asilo ponen en práctica un accionar 

profesional específico que brinda herramientas y recursos necesarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población residentes en el hogar.  
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1.2.2.1 OBJETIVO GENERALDEL HOGAR: 

Brindar alojamiento y asistencia espiritual, moral, material, médica y social a las 

personas que han llegado a la edad de 65 años que carecen o no de recursos 

para atender sus necesidades, que se encuentren desplazadas del ámbito 

familiar y que deseen vivir en un lugar con personas de condiciones similares.    

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL HOGAR: 

 Ser un segundo hogar para los ancianos asilados. 

 Brindar a la tercera edad una vida digna física y moral con instalaciones 

adecuadas, alimentación balanceada y programas de salud física y 

mental. 

 Ofrecer atención especializada a las personas de la tercera edad 

mediante servicios profesionales. 

 Propiciar relaciones interpersonales a los ancianos con personas en 

condiciones similares que les permitan una integración armónica. 

 Ofrecer actividades que enriquezcan la vida espiritual de los ancianos. 

 Realizar seguimientos periódicos a la salud de los asilados para 

proporcionarles los servicios que sus necesidades específicas requieran. 

 Realizar programas de esparcimiento para los ancianos involucrándolos 

en actividades y decisiones que los hacen sentir útiles motivados y 

activos. 

 Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la prestación de un 

mejor servicio. 

 Brindar a los trabajadores un buen ambiente laboral mediante la 

creación de los mecanismos que de acuerdo a la ley permitan el 

cumplimiento de las disposiciones laborales. 

 Motivar a, los trabajadores incrementando su capacitación para la 

prestación de un servicio de calidad basado en el compromiso y la 

responsabilidad. 

 Fortalecer el área administrativa con el fin de garantizar una eficiente 

utilización de los recursos disponibles basados en un correcto manejo 

financiero y contable. 
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Implementar planes y estrategia encaminados a incrementar los servicios 

financieros producto de la operación del asilo.     

1.2.2.3 SERVICIOS PRINCIPALES: 

 Habitaciones colectivas o individuales según el caso. 

 A lamentación balanceada. 

 Medicina geriátrica. 

 Fisioterapia. 

 Atención de enfermería. 

 Terapia Ocupacional. 

 Recreación dirigida. 

 Servicios religiosos. 

 Ropa. 

 Medicinas elementos de aseo de uso personal. 

 

1.2.2.4 SEVICIO DE APOYO: 

 Lavandería. 

 Comedores, uno por cada pabellón. 

 Cuatro salones de televisión. 

 Dos quioscos, uno para la recreación y otro para ancianos inválidos. 

 Capilla. 

 Jardines y patios. 

 Área de alojamiento: Pabellón hombres (Caridad 42, Baños10). 

Pabellón mujeres(Caridad 47, Baños 9) 

 Área médica. 

 Sala de cuidados intensivos. (5 camas) 

 Área de fisioterapia.   

 Salón de juego del área de trabajo social 
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1.2.2.5 RECURSO HUMANO: 

Población Objeto de Atención: 

 Caridad: 80 

 Media pensión y pensión: 25 

 Personal de Planta: 37 empleados.     

La institución asume directamente todos los gastos de los 80 ancianos de 

caridad y subsidia en más de un 50% a los 25 ancianos alojados en los 

pabellones de pensión y media pensión.  

1.3 TRABAJO SOCIAL APORTANDO 

Indiscutiblemente,  en el hogar san Pedro Claver se lleva a cabo un importante  

trabajo por parte de los profesionales de medicina, enfermería, cuidadoras, 

administrativos y demás trabajadores, que gracias a sus conocimientos y 

cuidados logran el bienestar físico y en muchos casos emocional de los adultos 

y adultas mayores. Y digo que en muchos casos se logra el bienestar 

emocional porque, estas personas que prestan sus servicios en el hogar se  

convierten en amigos, cómplices y familiares de estos adultos y adultas 

mayores brindándoles amor y cariño. 

 A pesar de que, en el hogar no existe un profesional de trabajo social 

asalariado vale la pena resaltar la importantísima labor que han venido 

desarrollando las estudiantes de trabajo social de la universidad de Cartagena, 

que gracias a sus esfuerzos lograron diseñar y ejecutar unos programas o 

propuestas de intervención donde los protagonistas y beneficiarios principales 

son los y las adultas mayores, quienes han dado muestra de significativos 

cambios en sus vidas cotidianas. 

Es el caso de las practicantes Nelsys Pérez Manjares y Karen Lambis Santoya, 

quienes elaboraron una propuesta de intervención llamada “Red de Afecto”3, y 

proyectos de salud integral, lúdica, familia, satisfacción de necesidades básicas 

                                                           
3
 PEREZ. Manjarrez Nelsy. LAMBIS Santoya Karen Proyecto Red de Afecto. Trabajo Social. 

Universidad 
de Cartagena. 
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y el proyecto productivo. Este proceso inicial fue de vital importancia debido a 

que fue la primera intervención que se hizo desde la práctica de trabajo social 

en el hogar san Pedro Claver, abonando el terreno para futuras  intervenciones. 

Para esto se tuvo en cuenta la perspectiva de red.  

Para Nelsys y Karen la red de afecto del hogar San Pedro Claver se refiere al 

conjunto de personas, familiares, estudiantes o instituciones voluntarias que 

brindan un servicio integrar de atención al adulto mayor. Corresponde a la red 

de afecto el desarrollo de estrategias de coordinación y gestión con un gran 

impacto en la institución que desarrollen la solidaridad y sensibilicen al conjunto 

de población frente a la importancia del cuidado de las personas mayores.  

El objetivo de la red es el de crear y consolidar una red de afecto en el hogar 

San Pedro Claver para fomentar la ejecución de estrategias de atención 

integral a los adultos mayores permitiendo que estos amplíen las oportunidades 

de desarrollo para vivir una vida saludable, creativa y con los medios para 

participar en el entorno social. 

La red de afecto está organizada por áreas de trabajo: la primera de estas es la 

de atención integral cuyo objetivo es desarrollar actividades que le permitan al 

adulto mayor adaptarse al entorno social al que hace parte.  

En segundo lugar, está el área de atención psicosocial, en donde se realizaron 

terapias individuales y de grupos con la familia y las personas vinculadas a la 

red, dirigidas a reducir el aislamiento, la desintegración familiar y la depresión. 

En tercer lugar,  se encuentra el área de actividades productivas la cual 

buscaba brindarles una oportunidad a los adultos mayores, de acorde con sus 

capacidades para que generen ingresos que les proporcionen seguridad 

económica. 

En cuarto lugar, se encuentra el área de actividades de recreación en donde se 

desarrollaron actividades de recreación que lograron la integración de los 

adultos mayores 
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Y por ultimo esta el área de fortalecimiento de las relaciones afectivas cuyo 

objetivo era el de fortalecer vínculos afectivos a través de la red, de tal forma 

que los adultos mayores se sientan parte de una familia de la que puedan 

recibir y brindar cariño.   

Por otro lado, las practicantes Enith Tapia Oicatá y Zeydis Salcedo Fuentes  

diseñaron y ejecutaron el programa “Canitas con derechos”4, el cual fue hecho 

siguiendo los lineamientos de la intervención anterior, llevando un enlace y una 

lógica en la forma como se está abordando e interviniendo  este campo de 

acción (trabajo social con adultos y adultas mayores, hogar san Pedro Claver).   

El programas Canitas con Derechos tiene como objetivo general el de 

Fomentar escenarios donde los Adultos y Adultas Mayores del Hogar San 

Pedro Claver participen activamente en el desarrollo de los proyectos de 

Lúdica, Afectividad, Envejecimiento Activo y Cátedra de Historia Oral, en aras 

de una atención integral y su reinserción social para el mejoramiento de su 

calidad de vida. Su ruta metodológica fue hecha por siete fases: fase 

diagnostica, fase de planeación del programa, fase de convocatoria, fase 

sensitiva, fase de consensos, fase de ejecución del programa, fase de 

evaluación y fase de socialización. Su fundamentación se trabajo desde el 

enfoque sistémico, enfoque de género, construccionismo, método apreciativo, 

método de la re silencia, y la mediación.      

En este orden de ideas, vale la pena resaltar que el programa Canitas con 

Derechos está conformado por cuatros proyectos, de lúdica, afectividad, 

Envejecimiento Activo y Proyecto Intelectual. Dos de estos proyectos, el de 

lúdica y envejecimiento activo y productivo fueron diseñados por Nelsys Pérez 

Manjares y Karen Lambis Santoya, y retomados en el programa Canitas con 

Derechos.  

En primer lugar, el proyecto de lúdica llamado “Creación y recreación” tiene 

como objetivo general el de Generar espacios en donde los y las Adultas 

Mayores se exprese libremente y desarrolle sus capacidades y habilidades a 

                                                           
4
 SALCEDO Fuentes Zeydis. TAPIA Oicatá Enith. Programa Canitas con Derechos. Trabajo 

Social. Universidad de Cartagena. 
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través de la lúdica como estrategia pedagógica que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la población de adultos y adultas mayores en el Hogar San 

Pedro Claver.    

En segundo lugar, el proyecto de Afectividad llamado “Rejuveneciendo mi 

afectividad” tiene como objetivo general Fomentar vínculos afectivos entre los 

adultos y adultas mayores para mejorar su convivencia con el fin de propiciar 

un ambiente familiar en donde provean y al mismo tiempo reciban afecto de, 

las personas a su alrededor.    

En tercer lugar, el proyecto de Productividad llamado “Envejecimiento activo y 

productivo”, tiene como objetivo general Identificar las habilidades y destrezas 

de los Adultos y Adultas Mayores del Hogar San Pedro Claver para 

fortalecerlas y desarrollarlas en aras de generar un ambiente de envejecimiento 

activo en su vida cotidiana.    

Y por último el proyecto Intelectual llamado “Cátedra de encuentros 

intergeneracionales”, tiene como objetivo general Fomentar la inserción social 

de los adultos y las adultas mayores del Hogar San Pedro Claver a través de 

encuentros intergeneracionales que permitan un rescate de experiencias, 

saberes, conocimientos, puestos a disposición de la formación de la generación 

actual.         

El programa canitas con derechos tiene un enfoque de derechos, el cual 

argumenta que los adultos y adultas mayores tienen una serie de derechos y 

deberes a nivel  internacional, que por lo general son desconocidos por los 

propios adultos mayores y la sociedad en general. Estos derechos buscan 

asegurar una atención integral y oportuna para los adultos mayores es decir, 

buscan proteger a este grupo poblacional. 

Estos derechos fueron determinados  por la asamblea general de las naciones 

unidas, los cuales consisten en: 
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 Derecho a que se reconozca la vejez como el periodo más significativo 

de la vida humana, por su existencia y sabiduría y por el mismo hecho 

de ser anciano. 

 Derecho a desarrollar una actividad u ocupación en bien de su salud 

mental y física. 

 Derecho a hacer uso de su libertad en conciencia, pensamiento y 

elección. 

 Derecho a ser tratado en todo momento con respeto y la dignidad que se 

merecen por su condición de persona y edad. 

 Derecho a no ser discriminados y ser calificados como enfermos por su 

condición de anciano. 

 Derecho a tener una atención medica humanizada, a un trato digno y 

respetuoso ya su cuerpo, sus temores, sus necesidades de intimidad y 

privacidad. 

 Derecho a ambientes de trabajo y condiciones de vida que no afecten su 

vulnerabilidad. 

 

Igualmente canitas con derechos hace referencia a una Seri de principio que 

son de suma importancia a la hora de intervenir con adultos mayores, porque 

estos sirven como  amparo de estos sujetos. Estos principios son: 

Principio 1: 

A vivir con dignidad y en condiciones de seguridad y a no ser objeto de 

Explotación y maltrato físico o mental. 

Principio 2. 

A que se reconozca su individualidad y el hecho de que pertenecen a grupos 

étnicos, raciales, religiosos y socioeconómicos determinados. 

Principio 3. 

A ser tratados en condiciones de igualdad, sin discriminación por motivo de 

sexo. 
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Principio 4. 

A la libre determinación, especialmente importante el derecho de las personas 

de edad a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas, 

incluidas las que les afecten directamente. 

Principio 5. 

Recibir apoyo y cuidados de su familia en la medida en que ello sea compatible 

con los mejores intereses y deseos de la familia y de cada uno de sus 

miembros. 

Principio 6. 

A disponer de los medios para satisfacer las necesidades físicas de vivienda, 

alimento, agua, vestimenta, y atención de salud. Estas necesidades básicas 

pueden satisfacer mediantes una combinación apropiada de suministro de 

ingresos mínimos, apoyo de la familia, la comunidad y medidas de autoayuda. 

Principio 7. 

Aprovechar las oportunidades de empleo y acceso con salario que guarden 

propósito con su existencia, y a utilizar programas y servicio de capacitación y 

otras oportunidades de generación de ingresos, tales como el empleo por 

cuenta propicia y la participación en cooperativas, sin barreras por motivos de 

edad. 

Principio 8. 

A seguir trabajando mientras esté en condiciones de hacerlo, sin coacción 

alguna para que se jubile, ya determinar la forma en que han de retirarse de la 

fuerza de trabajo dentro de parámetros de edad razonable. 

Principio 9. 

A una gama de “viviendas adecuadas” seguras, a su alcance y adaptables. De 

varios tiempos que tengan las diferentes categorías de estado civil y el grado 

de autonomía de muchas personas y “ en lugares que les sean familiares”. 

Principio 10. 

A “medios d transporte adecuados” para facilitar la movilidad y la comunicación. 

Principio 11. 

A disponer servicios de atención sanitaria, accesibles, adecuados y que están a 

su alcance, concebidas para ayudar a esas personas a mantener o recuperar 
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su máximo nivel de bienestar físico, mental y emocional y prevenir 

enfermedades. 

Principio 12. 

A disponer de servicios sociales accesibles y que estén a su alcance, 

establecidos para aumentar su capacidad de independencia y que sin 

embargo, ofrezcan protección y cuidado. 

Principio 13. 

A tener igualdad de acceso a oportunidades educacionales que permitan la 

planificación y la adaptación de decisiones con conocimiento de causa, que 

aumentan la satisfacción personal, que faciliten el empleo continuado y que 

permitan compartir los conocimientos y las experiencias de la vida. 

Principio 14. Tener oportunidades de desarrollar plenamente su personalidad. 
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CAPITULO II 

 

2. PROYECTO DE GESTIÓN 

“ENCUENTROS INTERGENERACIONALES ENTRE LOS 

ADULTOS Y ADULTAS MAYORES DEL HOGAR SAN PEDRO 

CLAVER Y LOS JÓVENES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FERNÁNDEZ BAENA, COMO ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN  SOCIAL”. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El acelerado envejecimiento  demográfico que ha venido sufriendo la población 

a nivel mundial desde hace algunos años, se ha convertido en una 

problemática que representa un desafío para la sociedad en general. De ahí 

que, esté grupo etario ha sido objeto de interés por parte de muchas 

disciplinas, organizaciones gubernamentales y ONG, quienes atendiendo la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de esta población 

trabajan en aras de mejorar sus condiciones de vida. 

 Culturalmente se han creado una serie de imaginarios y prejuicios negativos 

que relacionan la vejez con enfermedad, dependencia, pobreza y perdida de 

capacidades físicas, psíquicas y mentales. En muchos casos las personas que 

se encuentran en esta etapa de la vida, son excluidas por sus familiares 

recluyéndolos en asilos o residencias geriátricas como es el caso de los 106 

adultos y adultas mayores institucionalizados en el hogar san Pedro Claver, los 

cuales en su gran totalidad se encuentran en situación de abandono y 

vulnerabilidad  de derechos.  

Teniendo en cuenta que el objeto del trabajo social se encuentra en el ser 

humano inmerso en la sociedad y en el entramado de relaciones e 

interacciones que dentro de esta esfera se puedan suceder, es necesario para 

los profesionales de esta disciplina desarrollar estrategias que les permitan  
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comprender, interpretar, proponer o lograr transformaciones en la realidad 

social de los sujetos sociales en determinadas situaciones o problemáticas. 

A fin de que, se mejoren las condiciones de vida de los adultos y adultas 

mayores residentes en el hogar san Pedro Claver, para la disciplina de trabajo 

social es pertinente su intervención llevando a cabo el proyecto de encuentros 

intergeneracionales entre los adultos y adultas mayores residentes en el hogar 

y los jóvenes estudiantes de la institución educativa Fernández Baena,  el cual 

se configura como una estrategia que permitirá la interacción, el fortalecimiento 

de relaciones solidarias, el reconocimiento y la aceptación de diferencias entre 

ambas generaciones. 

A través de la vinculación entre ambas generaciones los adultos mayores y los 

jóvenes tendrán la oportunidad de compartir experiencias y forjar entre ellos 

lazos afectivos y de solidaridad, que les consentirán tener aprendizajes y 

transformaciones mutuas.  

En estos encuentros los adultos mayores se proyectaran como personas 

valiosas y útiles ante la sociedad, al ser educadores de las nuevas 

generaciones transmitiendo sus conocimientos producto de sus experiencias 

vividas, impidiendo el aislamiento, la soledad y el deterioro de su salud física y 

mental, renovando el aspecto emocional de este grupo institucionalizado. Por 

su parte los jóvenes estudiantes mediante la integración con los adultos 

mayores, tendrán la oportunidad de recibir consejos, guías y recomendaciones. 

A su vez, se sensibilizan y toman conciencia de lo importante que son los 

adultos y adultas mayores para la sociedad.  

Además, con esta propuesta de intervención se promoverá medidas de 

prevención en los jóvenes proveyéndoles de herramientas que les permitan 

brindar un trato respetuoso a la población adulta mayor. Igualmente se les 

educará  sobre el proceso de envejecimiento para que estos puedan apreciar la 

vejez como parte natural del ciclo vital de un ser vivo, y dejen de un lado esos 

imaginarios y estereotipos negativos que se tiene de este grupo etario, 

logrando con esto cambios de actitud en los jóvenes frente a este tema, e 
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impulsarlos a que sean portadores y replicadores en la sociedad de una 

concepción real de lo que es el adulto mayor, propendiendo por un 

reconocimiento y trato digno hacia este grupo poblacional. 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover espacios de encuentros intergeneracionales entre los adultos y 

adultas mayores del hogar san Pedro Claver y los jóvenes estudiantes de la 

institución educativa Fernández Baena, como estrategia de intervención  que 

facilite la interacción, el fortalecimiento de relaciones solidarias, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias entre ambas generaciones. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Coordinar los encuentros intergeneracionales mediante un convenio 

interinstitucional, donde los estudiantes de la institución educativa 

Fernández Baena tengan la oportunidad de llevar a cabo su año de 

alfabetización en el hogar san Pedro Claver.  

 Motivar a los adultos y adultas mayores del hogar san Pedro Claver y a 

los jóvenes estudiantes del Fernández Baena para que interactúen entre 

si y sean capaces de entablar lazos afectivos y respetuoso, pero sobre 

todo que reconozcan los valores que poseen cada  generación en 

procura de su fortalecimiento mutuo.  

 Propiciar escenarios donde se lleven a cabo actividades que les 

permitan a los adultos y adultas mayores residentes en el hogar san 

Pedro Claver, integrarse con los jóvenes estudiante de la institución 

educativa Fernández Baena. 

 Orientar y educar a los jóvenes estudiantes de la institución educativa 

Fernández Baena sobre el proceso de envejecimiento, promocionando a 

su vez medidas de prevención en estos jóvenes, para que sean 
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portadores de un trato digno y respetuoso hacia los adultos y adultas 

mayores.    

 Activar una red social que evoque apoyo emocional entre los adultos y 

adultas mayores institucionalizadas en el hogar san Pedro Claver y los 

estudiantes de la institución educativa Fernández Baena, para crear un 

vínculo afectivo entre ellos. 

 Reflexionar sobre la metodología utilizada para los encuentros 

intergeneracionales, y dar a conocer los resultados de la experiencia de 

intervención de trabajo social en el hogar san Pedro Claver. 
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2.3 . REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Trabajo social es un campo disciplinar que tiene como objeto de estudio las 

relaciones humanas basándose en un sistema de valores, teorías, 

metodologías y practicas interrelacionadas que tienen como fin promover una 

educación democrática que le brinde herramientas a los sujetos sociales, 

permitiendo la toma de decisiones para que transformen sus condiciones de 

vidas. 

Es importante resaltar que cada realidad es diferente, y es ella y sus sujetos 

sociales los que van a determinar la forma como debe ser intervenida, 

utilizando los enfoque, metodologías y técnicas adecuadas para lograr mejores 

resultados. Para Cecilia Aguayo, trabajo social es dar cuenta de una realidad 

social cambiante y compleja que exige dar cuenta de la misma complejidad del 

actuar profesional5. 

Aunque la realidad social es cambiante y dinámica y los sujetos(as) sociales 

son todos diferentes y con muchas particularidades, el trabajo social a logrado 

establecer e identificar diferentes espacios o ámbitos, los cuales al ser 

intervenidos  han  ayudado o  contribuido al desarrollo de la sociedad y de la 

propia disciplina. Estos ámbitos de intervención según Natalio Kisnerman son 

trabajo social y gestión local, trabajo social y gestión ambiental, trabajo social 

con niños, adolecentes y jóvenes, trabajo social con mujeres, trabajo social con 

inmigrantes y la interculturalidad, trabajo social con derechos humanos, trabajo 

social laboral y de seguridad social, trabajo social en vivienda, trabajo social en 

organismos judiciales y penales, trabajo social en la formación profesional y 

trabajo social con la tercera edad6. 

Este último ámbito de intervención es uno de los pocos explorados y el que en 

los últimos años ha tomado mucha importancia por el acelerado envejecimiento 

demográfico que están presentando todos los países del mundo. Este grupo 

                                                           
5
 Aguayo Cuevas Cecilia. Las profesiones modernas. Capitulo 5 pág. 145 - 157 

6
 Kisnerman Natalio. Pensar en el trabajo social. Ed. 2da luman, argentina. Pág. 191- 221. 1998 
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poblacional etario es muy vulnerable en la sociedad, ya que se han creado una 

serie de imaginarios y prejuicios negativos  que relacionan la vejez con 

enfermedad, dependencia, Pobreza, falta de productividad y la pérdida de 

capacidades psíquicas, físicas y mentales. Al mismo tiempo, el rápido 

envejecimiento de la población en los países en desarrollo está acompañado 

de cambios estructurales fundamentales, tales como las modificaciones en la 

composición familiar y en los patrones de trabajo.   

Los desarrollos científicos y tecnológicos en todos los campos de la ciencia han 

impactado positivamente en las condiciones del envejecimiento de la población, 

generando una mayor esperanza de vida al nacer, la disminución progresiva de 

las tasas de mortalidad y la modificación de la estructura de edad de la 

población7. 

En muchos casos las personas que se encuentran en esta etapa de la vida 

(adulto y adulta mayor) son excluidas por sus familiares, recluyéndolos  en 

asilos o residencias geriátricas que en palabras de Kisnerman no son una 

solución, tal vez si un mal necesario, solo para casos de abandono o absoluta 

imposibilidad de atención domiciliaria.                                                                                                               

En este punto vale la pena hacer una diferenciación entre lo que es viejo, vejez 

y envejecimiento, entendiendo el primero según varios diccionarios como algo 

deslucido, estropeado por el uso es decir, algo deteriorado por el tiempo. Por 

su parte la vejez es una etapa de la vida en donde se dan cambios biológicos, 

psicológicos y sociales. Y por último el envejecimiento es  un proceso en la vida 

del ser humano que se inicia desde su nacimiento. Visto como un proceso el 

envejecimiento no es estático, sino que es variable y dinámico en donde no 

solo se dan cambios biológicos, sino que también unas series de 

transformaciones sociales que se dan a lo largo de la vida del ciclo vital 

configurando las relaciones y estructura social8. 

                                                           
7
 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. (2007-2019). Ministerio de Protección Social. 

República de Colombia. P. 9. 
8
 VARELA. Londoño Luz Estela. Trayectoria de Vida: Experiencias de un Grupo Urbano de 

Adultos Mayores. 
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Biológica y socialmente “Los hombres y las mujeres envejecen en forma 

diferente, en general, las últimas sobreviven más, pero tienen mayores niveles 

de vulnerabilidad. Pueden estar sometidas a violencia intrafamiliar, a la 

soledad, a ejercer de cuidadoras y a la imposibilidad de trabajo remunerado, 

todo lo cual las sume más en la pobreza, la enfermedad y la discapacidad”9.  

 Habitualmente catalogan a las personas de edad avanzada como viejo o 

anciano, actualmente el término más adecuado para referirse a las personas 

que se encuentran en esta etapa de la vida es el de adulto mayor, cuyo término  

surgió en abril de 1994, cuando la Organización Panamericana de la Salud, 

filial de la Organización Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto 

mayor para las personas mayores de 65 o más años de edad.  

El envejecimiento demográfico que se está dando a nivel mundial, no es un 

fenómeno ajeno en Colombia, que de un total de 41.468.384 habitantes, el 

6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo femenino y 

el 45.4% de las personas mayores son hombres. (DANE, Censos 1905 y 2005). 

Del total de la población adulta mayor el 63.12% se concentra en Boyacá, 

Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, 

Santander, Atlántico y Bolívar. Adicionalmente, el 28.8% se encuentra en las 

principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

En los últimos años en Colombia se ha observa la disminución de la población 

joven y el incremento de los adultos mayores, especialmente el aumento de los 

más viejos. Se espera que para el 2050, el total de la población sea cercano a 

los 72 millones, con una esperanza de vida ligeramente superior a los 79 años 

y con más del 20% de los pobladores por encima de 60. 

Las principales causas del envejecimiento poblacional en Colombia son el 

aumento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad, el control de 

las enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de la 

fecundidad, la atenuación del ritmo de incremento de la población y los 

procesos de migración, a esto hay que agregarle los avances tecnológicos 

                                                           
9
 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. (2007-2019). Ministerio de Protección Social. 

República de Colombia. P. 10. 



30 
 

facilitando nuevos avances médicos y el control de la fecundidad mediante el 

uso de anticonceptivos. A pesar que la migración de las personas mayores de 

60 años al exterior es menor del 2% del total, es la migración de los más 

jóvenes lo que contribuye al envejecimiento del país. Adicionalmente el 

desplazamiento interno conduce al envejecimiento de los sitios de origen10. 

Aunque, la situación actual del acelerado envejecimiento poblacional es 

considerado como una situación que merece ser atendida por entidades 

públicas y privadas, y para muchos es considerado una problemática social, es 

importante esclarecer que la vejez no es el problema como lo considera la 

sociedad, al contrario que bueno es que nuestros abuelos, padres y nosotros 

mismos tengamos la oportunidad de durar muchos años más de vida que lo 

estimado en años anteriores, aquí el problema real es lo desatendida que se 

encuentra esta población dado que, existen muchos adultos y adultas mayores 

en situación de calle, en situación de asilo sin ser necesario, excluidos por sus 

familiares, con problemas de salud sin ser atendidos, y con muchas más 

problemática que hacen que nuestros adultos y adultas mayores pierdan el 

sentido de la vida y no disfruten a plenitud su última etapa del ciclo biológico. 

El estado colombiano está en la obligación de comprometerse  con la atención 

a esta población, para esto el Ministerio de la protección social (república de 

Colombia) implementó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez la cual 

está dirigida a toda la población residente en Colombia y en especial, a los 

mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad 

social, económica y de género. Teniendo presente el lineamiento por ciclo de 

vida. Es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los 

estamentos del gobierno y la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e 

intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019. 

Esta política nacional de envejecimiento y vejez tiene como objetivos 

generales: “Incidir de manera activa, a nivel intersectorial y territorial sobre las 

condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la 
                                                           
10

 Rueda JO. Retos del envejecimiento demográfico en Colombia. En: Ministerio de 
Comunicaciones, CEPSIGER. Periodismo y Comunicación para todas las edades. Bogotá: El 
Ministerio, 2004. 
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familia y la sociedad, como medio para propiciar que los viejos de hoy y del 

futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la 

promoción, prevención y restitución de los derechos humanos. Y  Crear 

condiciones para el envejecimiento de la población, entendido como el derecho 

de  toda la población a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la 

trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este 

proceso”11. 

Por otro lado, la ley 1251 de 2008 decretada por el Congreso de Colombia 

dispone que los adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la 

sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, mediante la promoción 

respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos. Esta ley en su 

artículo 1, habla sobre su objeto el cual es el de: proteger, promover, 

restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas 

que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por 

parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las 

instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las 

personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución 

Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 

1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 

diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. 

Cartagena de indias es una de las ciudades de Colombia en donde la población 

de adultos y adultas mayor se encuentra más vulnerable, solo basta salir por 

las calles del centro histórico y observar una cantidad significativa de personas 

adultas mayores en situación de calle. Pero hay que destacar que existen 

instituciones que se encargan de atender a esta población. Una de estas 

entidades es la secretaria de participación ciudadana en donde existe un área 

dedicada a elaborar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a mejorar la 

situación de esta población. 
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 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. (2007-2019). Ministerio de Protección Social. 
República de Colombia. 
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Un ejemplo de esto, son los comedores comunitarios que se encuentran en la 

mayoría de los barrios de la ciudad, en los cuales se le brindan almuerzo 

saludables y  completos a los adultos mayores. Además en estos comedores 

hay un espacio para el esparcimiento y la recreación, igualmente muchos de 

los adultos mayores vinculados al programa tienen la oportunidad de recibir un 

dinero que aunque no es muy significativo sirve para suplir algunas 

necesidades.  

 Cartagena cuenta actualmente con 25 Centros de Vida y 104 Grupos 

Organizados quienes han intentado dar respuesta a las problemáticas que 

aquejan a los adultos y adultas mayores, buscando la promoción del bienestar 

integral, el mejoramiento de la calidad de vida y su integración familiar y 

comunitaria. Estos centros de vida y organizaciones se encuentran distribuidos 

en los barrios y veredas de la ciudad12.   

Además de estas instituciones encargadas de atender las problemáticas de los 

adultos mayores a través de programas y proyectos, en la ciudad de Cartagena 

existen barias residencias geriátricas o asilos que prestan sus servicios 

principalmente a adultos y adultas mayores en condición de caridad, un 

ejemplo de esto es el hogar san Pedro Claver en donde residen actualmente 

106 adultos y adultas mayores de los cuales el 85% pertenecen a pabellones 

de caridad. 

Nuestra profesión de trabajo social nos brinda las herramientas necesarias 

para potencializar las cualidades y capacidades de las personas con las que 

trabajamos en búsqueda de su desarrollo integral y la superación de 

condiciones de vida. En el caso del hogar san Pedro Claver se estará 

ejecutando el proyecto de encuentros intergeneracionales, los cuales como su 

nombre lo indica son encuentro donde diferentes generaciones en este caso 

adultos mayores y jóvenes estudiante comparten vivencias y experiencias, 

                                                           
12

 Rodríguez. López Mercedes. Estudio evaluativo del programa: asistencia y modelo de 
atención integral al adulto mayor en centros de vida y grupos organizados, ejecutado por la 
secretaria de participación y desarrollo social Cartagena de indias, año 2008. Universidad de 
Cartagena. 
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interactuando en diferentes escenarios donde todas las generaciones 

involucradas, aprende de la otra y tejan lazos afectivos. 

Estos encuentros son de vital importancia para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los adultos y adultas mayores ya que, a través de estos se 

promueve una imagen más positiva acerca de la vejez, que como lo dije en un 

principio esta etapa de la vida es subvalorada, estereotipada y excluida por la 

sociedad en general, incluso por los propios adultos y adultas mayores quienes 

en muchos casos conservan esos imaginarios negativos de la vejez con los 

que han venido creciendo durante toda su vida, autoexcluyéndose y 

considerándose como desechos de la sociedad. 

Aunque en la vejez las personas presentes problemas de salud, disminución de 

los órganos sensoriales, deterioro del aspecto físico, y perdida de capacidades 

físicas y mentales, los encuentros intergeneracionales rescatan quizás lo más  

valioso que tiene un ser humano que es la memoria, las experiencias, las 

vivencias y todos esos conocimientos adquirido puesto que, los adultos y 

adultas mayores son ante todo sujetos sociales, históricos y culturales.     

Los encuentros intergeneracionales ayudan al reconocimiento social de los 

adultos y adultas mayores al ser vinculados nuevamente a la vida social y 

activa, restableciendo relaciones con otras generaciones impidiendo el 

aislamiento y la soledad de esta población. Igualmente ayudan a que estos 

adultos y adultas mayores se sientan valiosos ante la sociedad, al ser 

educadores de las nuevas generaciones trasmitiendo sus conocimientos y 

experiencias logrando la reflexión de las nuevas generaciones que se 

benefician de los consejos y recomendaciones que les pueden dar estos 

adultos y adultas mayores.       

Los encuentros intergeneracionales permiten mediante puentes de 

comunicación   entre generaciones, lograr que tanto adultos mayores como 

jóvenes lleguen a comprender y aceptar las diferencias de cada generación, 

teniendo en cuenta que cada generación ha vivido en diferentes momentos 

históricos que hacen que existan muchas diferencias entre ellos por todas esas 
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transformaciones que culturales, económicas y tecnológicamente se han 

venido dando en la sociedad. Lo que se busca es que se den diálogos 

intergeneracionales, como una oportunidad para mejorar las relaciones entre 

generaciones fomentando el respeto por las diferencias.  

Es importante entender que a través de encuentros en perspectiva dialógica 

permita que las generaciones actuales y la anterior, se comprendan como 

productos contextuales, históricos y culturales. 

Por otro lado, “la promoción de encuentros intergeneracionales como un 

espacio de aportes de datos significativos, para afianzar la investigación 

diagnostica sobre los adultos mayores, como punto de inflexión para el 

surgimiento de nuevas realidades en torno a la vejez y el envejecimiento y en 

donde se sugieran nuevos caminos para su comprensión e intervención”13. 

Conforme a, lo planteado anteriormente uno de los objetivos que se 

pretenderán alcanzar con esta intervención es hacer una reflexión en torno a la 

metodología utilizada para los encuentros intergeneracionales. Entendiendo 

metodología como “programa y estrategia reflexible de acción en la articulación 

de lo especifico de la profesión en un contexto determinado”14. La metodología 

es un proceso complejo que recoge según Rosa María Cifuentes Gil: los 

fundamentos, la teoría, el objeto de estudio o de intervención, 

intencionalidades, contexto, métodos y técnicas.  

Se hará una reflexión en torno a la metodología porque, es importante al 

finalizar un proceso producir conocimientos de la intervención que se llevó a 

cabo. Es decir, al momento de intervenir en una realidad social determinada no 

sólo es vital investigar esa realidad, o diseñar estrategias para su 

transformación mediante la gestión  sino también, es fundamental reflexionar 

acerca de lo que se hizo para que posteriormente se produzcan nuevos 

conocimientos que sirvan de base para nuevas experiencias. 
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 SANTOS DE SANTOS ZULMA CRISTINA. Adulto mayor, redes sociales e integración. 
Revista de trabajo social n° 11, II, 2009, bogota.pag.159-174. 
14

 FALEIROS, Vicente de Paula. La cuestión de la metodología en servicio social: reproducirse 
y representarse. En: ABESS (3º: 1989: Sao Paulo): metodología y servicio social hoy en 
debate. Sao Paulo Brasil: Cortez editora, 2000, p. 105- 119. 
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Reflexionar sobre la metodología que se llevó a cabo para los encuentros 

intergeneracionales, es señalar de forma pensada y razonada  el cómo se hizo, 

el por qué y él para que se hizo, que estrategias, actividades, técnicas se 

implementaron, y que  métodos y enfoques se utilizaron en este proceso, y dar 

a conocer qué resultados y logros se obtuvieron. 

En este orden de ideas, cabe añadir que los encuentros intergeneracionales 

son de una significativa importancia para conseguir que los adultos y las 

adultas mayores salgan de la soledad, el aislamiento, la apatía, la depresión y 

la poca o nula productividad que estos tienen. Y mediante la información que 

obtendré de esta práctica,  permitirá que otros profesionales que trabajan en 

espacios de acción similares, guíen su intervención a partir de los 

conocimientos obtenidos por esta experiencia y no cometan los erros que se 

cometan. 

La producción de conocimientos mediante la reflexión metodológica de los 

encuentros intergeneracionales, le aporta a la disciplina de trabajo social  

nuevos conocimientos para intervenir en el ámbito de adultos y adultas 

mayores, teniendo en cuenta que este campo es poco explorado y el que en 

los últimos años ha tomado relevancia por el crecimiento poblacional de adultos 

y adultas mayores. Con los nuevos conocimientos producidos, los 

profesionales de trabajo social pueden tomarlo como apoyo para guiar su 

intervención de forma oportuna y eficaz, sin perder de vista  que todas las 

realidades son diferentes y tienen que ser intervenidas de acuerdo a las 

necesidades propias. 

También, esta metodología reflexiva le permite a la disciplina innovar en la 

forma como se está interviniendo en este campo, dejando de lado el 

paternalismo  potencializando y resaltando las capacidades de los y las adultas 

mayores, demostrando que estos pueden tener una vida activa y social, 

cambiando la imagen negativa que se tiene de este grupo poblacional. 

Con esta reflexión metodológica pretendo mostrarle a la sociedad que los 

adultos y adultas mayores son personas maravillosas, con una sabiduría 
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inacabable y con muchas cosas valiosas que ofrecerle a la sociedad. Hay que 

comenzar a tratarlos con el respeto e importancia, dándoles oportunidades 

para que se integren a la sociedad.  
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  2.4. REFERENTE TEORICO Y EPISTEMOLOGICO 

Esta intervención de trabajo social en el ámbito adulto mayor, está basado en 

un enfoque sistémico el cual es de gran importancia tenerlo en cuenta a la hora 

de trabajar con esta población dado que, este enfoque ayuda a mirar al ser 

humano desde sus diferentes etapas de desarrollo y los cambios que en estás 

se dan, permitiendo entender la etapa de adultez y envejecimiento 

desarrollando estrategias que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

de vida y dignificación de esta población. 

En tanto paradigma científico, “la teoría general de los sistemas se caracteriza 

por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las 

relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen”15. Los adultos y 

adultas mayores son seres productos y productores de su realidad, que hacen 

parte de un sistema el cual han influenciado y por el cual han sido 

influenciados, interactuando a su vez con otros subsistemas. Por ello, es que 

son seres culturales, históricos y sociales, con grandes conocimientos basados 

en un conjunto de relaciones  y comunicaciones. 

Por lo general, este grupo poblacional es discriminado por esas series de 

imaginarios y prejuicios negativos, que han ocasionado la exclusión de esta 

población, es el caso de muchos adultos y adultas mayores recluidos en 

hogares geriátricos sin ser necesarios. De ahí que, trabajo social intervenga en 

estas situaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de esta población, sin 

embargo, es importante señalar que los profesionales que trabajan con este 

grupo etario, deben encaminar su accionar hacia la promoción de imágenes 

más positiva de la vejez y el fortalecimientos de los lazos familiares, logrando 

un cambio de actitud  por parte del sistema familiar y vecinal. Igualmente es 

importante la concientización del gran sistema en general, ya que el tema 

adulto mayor es un asunto de corresponsabilidad el cual todos tenemos la 

obligación de atender. 
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 ALBA, Mauricio Fernando. Introducción a la Teoría General de Sistemas y al 
Análisis de Sistemas de Información. Manizales: Universidad Autónoma de 
Manizales, 1995 
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De acuerdo con, lo planteado anteriormente “Es necesario estudiar no sólo las 

partes y procesos aislados de un sistema, sino también resolver los problemas 

hallados en el mismo como resultado de la interacción dinámica de sus partes, 

que hace diferente el comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o 

cuando se consideran dentro del todo”16. Es por esto que para la teoría del 

sistema es fundamental el todo y sus partes ya que, las partes están 

dinámicamente relacionadas o son interdependientes con el todo.  

Por otro lado, el enfoque sistémico es la aplicación de la teoría general de los 

sistemas el cual sustenta “En un sentido amplio, la teoría general de los 

sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación 

y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia 

una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias”17. Al tener 

una perspectiva de integración el enfoque sistémico nos permite llevar a cabo 

una intervención interdisciplinar, la cual es fundamental en trabajos con adultos 

mayores institucionalizados, en donde cada disciplina aportara sus 

conocimientos y habilidades en aras de conseguir objetivos comunes, o con el 

fin de dar soluciones integradas a los problemas presentes en este sistema. 

A sí que, el trabajo interdisciplinariedad se hace necesaria para abordar los 

problemas que tienen los adultos y adultas mayores residentes en el hogar san 

Pedro Claver, es por esto que los psicólogos, fisioterapeuta, enfermera, medico 

y trabajadora social será el equipo interdisciplinar que trabajara en conjunto y 

de manera integral, para lograr un mejoramiento en el sistema en que se 

encuentran inmersos estos adultos y adultas mayores.  

Otros planteamientos que guiaran esta intervención son la perspectiva de redes 

sociales y de derechos humanos, entendiendo la primera como “Las redes 

sociales hacen referencias a las conexiones, interacciones, relaciones, 

cooperaciones, apoyos sociales y solidaridad  entre los seres humanos, todas 

ellas son formas de organizaciones sociales marcadas por la cohesión 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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dinámica y velocidad del cambio en las relaciones sociales”18.  La noción de red 

es un medio para la ampliación de las alternativas deseables de los miembros 

de una organización social, o de la sociedad en general, con esto los sujetos 

pueden verse como actores responsables y reflexivos. 

En trabajo social con la metodología de red, se le da prioridad a las relaciones 

con respecto entre los actores sociales, a la activación y ordenación de los 

puentes de comunicación y a los vínculos que evocan el apoyo social. 

“Las redes generan acciones políticas para cambiar y / o transformar 

situaciones, ya sea inmediatas, es decir, en formas de relacionamiento en la 

vida cotidiana y comunitaria, o acciones colectivas, o en contextos más 

amplios, como incidencia e practicas  socio institucionales, en agendas de 

políticas públicas y de gestión de estas. Así, la presencia y acción colectiva de 

las comunidades en redes, que llamamos participación, se constituye en un 

ejercicio de empoderamiento de las comunidades, en tanto que es a través del 

vinculo social que expresan su identidad colectiva, y hacen escuchar sus voces 

y asumen acciones de transformación en la vida colectiva y por la 

reivindicación de sus derechos”19 

Las redes sociales permiten la integración social de adultos y adultas mayores, 

ayudando a que este grupo poblacional participe activamente en el ejercicio de 

ciudadanía, disminuyendo el aislamiento, la apatía, la autoexclusión, posibles 

enfermedades y desequilibrios  psicológicos. Como lo señala Zulma Santos “las 

redes sociales y la integración social ayudan a mantener la percepción y el 

sentido de control sobre las situaciones, lo que disminuye los riesgos de 

morbilidad, mortalidad e internamiento de los adultos mayores”.  

Para los adultos mayores institucionalizados como es el caso de los residentes 

en el hogar san Pedro Claver, va a ser de suma importancia la activación de 
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 PALACIO TAMAYO DOLLY CRISTINA. Redes de parentesco y entorno natural: apuntes 
para un diagnostico ambiental participativo. Revista de trabajo social n° 11, II, 2009, 
bogota.pag. 71-86. 
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 PERILLA LEONOR Y ZAPATA BARBARA, redes sociales, participación e interacción social, 
revista de trabajo social, n° 11, II, 2009. Bogotá. 
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una red social dejando en claro que  estas no se conforman, ni se crean, si no 

que se activan, descubren o visibilizan. Con la ayuda de los encuentros 

intergeneracionales los adultos y adultas mayores van a tener la oportunidad 

de integrarse con los estudiantes de la institución educativa Alberto  Fernández 

Baena estableciéndose una red de apoyo informal, en donde ambas 

generaciones van a compartir, a apoyarse mutuamente, a tejer lazos de 

amistad y afecto. 

Es importante resaltar que en esta red intergeneracionales no va a existir una 

estructura jerarquizada, sino más bien van a ver relaciones horizontales en 

donde la reciprocidad va hacer un elemento fundamental, sin perder de vista el 

respeto por las diferencias. Y así como los adultas y adultos mayores en su 

momento van a ser  educadores de las nuevas generaciones, este  papel se 

intercambiara pasando a ser educados, igualmente las actividades van a ser 

compartidas trabajando por objetivos comunes, los cuales van hacer la razón 

de ser de la red. Es importante tener en cuenta que la familia y la comunidad 

van a hacer indispensable en este proceso ya que, van a ayudar al 

fortalecimiento de la integración social de los adultos y las adultas mayores, 

mediante el acompañamiento y la colaboración.  

En cuanto a, el enfoque de derechos es muy valioso tenerlo presente a la hora 

de hacer cualquier intervención, debido a que son los derechos los que guían 

todo accionar de los seres humanos. Al trabajar con adultos y adultas mayores 

es fundamental este enfoque teniendo en cuenta, que esta población es una de 

la más vulnerable y a la que constantemente  se le violan los derechos al creer 

que por estar en esa etapa de la vida, ya dejan de ser ciudadanos activos 

aislándolos por completo de la sociedad. 

Las acciones del trabajo social siempre han estado guiadas por una serie de 

valores, los cuales constituyen la ética de la profesión. Para esta, el hombre (en 

el sentido genérico de la palabra, tanto hombre como mujer) constituye el valor 

máximo (valor de los valores diría Kant) y el principio de la igual dignidad de 

todo ser humano. De este principio deriva el hecho  del que el hombre y todo lo 

que  de él deriva, no debe tener un precio ni se tratado como mercancía. 
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En el transcurso del tiempo este valor fundamental de la persona humana se 

completo con una visión más  colectiva y social de la persona como nos dice 

Bouquet “la ética profesional hasta entonces siempre centrada en la persona, 

va abrirse a la dimensión colectiva y afirma la idea de que el hombre y su 

entorno social están ligados, y no pueden progresar el uno sin el otro. El 

servicio toma conciencia de que no puede ayudar a la autonomía del primero, 

sin trabajar en la transformación del segundo.  

 A parte de los ya mencionados otros valores del trabajo social son la 

tolerancia, la compasión, la empatía, la responsabilidad, la autonomía, la 

creencia en las capacidades y potencialidades de las personas, ya que no hay 

trabajo social sin una confianza en el hombre. La fraternidad, que figura como 

principio de la república francesa en el frontón de sus edificios públicos, 

recuerda la pertenencia de todos a la gran familia humana y junto con la 

igualdad levanta una barrera contra todo tipo de discriminación.  

 Es por esta razón, que los trabajadores sociales están comprometidos con un 

ideal de justicia social: mejorar el bienestar y los derechos de las personas y 

los grupos, y también, trabajar por el logro de un cambio en las actitudes y 

políticas que crean y mantienen desigualdades o desventajas sociales.  

Estos principios guían la acción del trabajo social. Es a partir de ellos que el 

trabajador social favorece una posición diferente de las personas: salir de la 

asistencia para ejercer plenamente su derecho de ciudadano; que adquirir 

poder sobre su vida, siendo capaces de influir en ella y tomar decisiones que 

afirmen su autonomía; acompañar a las personas en la búsqueda de nueva 

formas de expresión y de participación; favorecer la  auto organización de los 

grupos o colectividades. 

La característica del trabajo social en la sociedad asalariada según Aguayo es 

estar comprometido con la lógica del derecho. “el acceso a los derechos, el 
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respeto del derecho, la adaptación del derecho a las situaciones particulares 

están en el corazón de las practicas de los trabajadores sociales”20 

Por ley toda persona sin importar su condición tiene derecho y la obligación a 

desarrollarse en todos sus aspectos, en orden a una meta: ser plenamente lo 

que ya es. Los deberes brotan de él, no como imposiciones extrínsecas al 

hombre, sino como exigencias de su realidad, de los valores que lo realizan y 

de la dignidad de la persona. Este principio de humanización  habla del hombre 

abierto a todos los valores y lo ubica en un horizonte sin límites; fundamenta y 

compendia los derechos humanos, por cuanto el hombre tiene el derecho y la 

obligación de desarrollarse en todos los campos21. 

En el hogar san Pedro Claver residen muchos adultos y adultas mayores que 

por diferentes motivos se encuentran en situación de abandono, y aunque en el 

hogar se les da un buen trato y se le reconocen derechos como el de tener 

asistencia médica, alimentación y recreación, hay muchos adultos y adultas 

mayores  que se encuentren en un estado de depresión y desesperanzas por el 

aislamiento social en el que se encuentran. Con esta intervención se 

pretenderá entre otras cosas, hacer que estos adultos mayores tengan un 

reconocimiento en la sociedad, integrándolos nuevamente a esta, 

devolviéndoles el derecho a ser respetados, acogidos, a que tengan un trato 

digno y el lugar más importante en la sociedad, que por derecho se lo han 

ganado. 

Para estos encuentros intergeneracionales se va a tener en cuenta no solo el 

enfoque sistémico, de red social y el de derecho sino también, se tendrán en 

cuenta los planteamientos de Humberto Maturana y su pedagogía del afecto, 

en donde nos señala la importancia que tiene el mundo emocional como clave 

para el desarrollo biológico, psicológico y social de las personas. A la hora de 

educar se tiene que vincular el afecto y la emoción del amor como factor 

fundamental para unos buenos resultado, en donde se establezcan relaciones 

de respeto, solidaridad y afectividad. 
                                                           
20

 AGUAYO CUEVAS CECILIA. Las profesiones modernas. Capitulo 5 pág. 145 - 157 
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GARCIA DE ALBA, Juan Manuel: Ética Profesional Fundamental. 
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Este planteamiento es de suma importancia a la hora de trabajar con adultos 

mayores debido a que estos van ayudar con la educación de las nuevas 

generaciones,   teniendo   como elemento esencial la afectividad para 

establecer lazos de amistad y confianza entre las generaciones involucradas en 

el proceso. Es importante resaltar que el afecto  las emociones, los 

sentimientos y el apoyo mutuo es lo que va a primar en estos encuentros.  
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2.5. METODOLOGIA 

La metodología de intervención que se utilizara para estos encuentros  

intergeneracionales desde el enfoque de red y derechos va a ser participativa, 

recurriendo a métodos  como el Apreciativo, el cual permite mirar los problemas 

o conflictos que tienen las personas en este caso los adultos y las adultas 

mayores, no como algo negativo sino como la posibilidad de cambios 

significativo. Este método también resalta las capacidades y fortaleza de las 

persona, potencializándolas para enfrentar y superar situaciones adversas. 

A su vez, este método le da mucha importancia a las relaciones horizontales 

entre el profesional y las personas poseedores de la situación problema. El 

profesional brindara herramientas para que el mismo sujeto  tome sus propias 

decisiones y sean transformadores de su situación.  

Otro método que se utilizara es el de la resilencia  que es “La capacidad del ser 

humano para superar la adversidad, y a través de lo cual el individuo puede 

enfrentar adecuadamente, desarrollándose potencialmente a pesar de vivir en 

condiciones desfavorables para su desarrollo”22. 

Este método es fundamental en la intervención con adultos y adultas mayores, 

y en casos específicos con adultas y adultos mayores institucionalizados ya 

que, nos ayuda a que enfrenten su situación y sacarle ventaja a esta, mediante 

la concientización y la actitud positiva frente a sus adversidades.  

Además, otro aspecto importante que se va a tener en cuenta durante el 

proceso metodológico es el involucramiento y la integración de los diferentes 

profesionales que trabajan a favor de los adultos y adultas mayores, creando 

un equipo de trabajo interdisciplinar concibiendo este como “un equipo 

interdisciplinario  constituido por diferentes profesionales que trabajan en un 

área común de forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera 

formal e informal. Pueden valorar la persona por separado pero intercambian la 

información de una forma sistemática, comparten una metodología de trabajo y 

                                                           
22

Rodríguez Moreno María del Carmen. La Mediación en la Resolución del Conflicto. 
http://www.cepis.ops-oms.org/cursomcc/e/pdf/lectura4.pdf 
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trabajan juntos para conseguir unos objetivos conjuntos, colaborando entre 

ellos en la planificación y puesta en marcha de un plan de tratamiento y 

cuidados”23. 

 Se contara también, con el apoyo de los familiares de los adultos y adultas 

mayores residentes en el hogar, de la comunidad colindante y de las 

instituciones públicas y privadas que prestaran su apoyo  de diferentes índoles. 

Es por esto que el trabajo va a ser interinstitucional, interdisciplinar e 

intergeneracional brindando una intervención integral, logrando obtener 

resultados satisfactorios en este grupo poblacional.   

La metodología contara con una serie de fases secuenciales que se llevaran a 

cabo durante todo el proceso, con el fin último de lograr obtener todos los 

objetivaos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

Verdejo Bravo C. El equipo interdisciplinar como metodología de trabajo. En: Ribera Casado 
JM, Gil Gregorio P, editores. Atención al anciano en el medio sanitario. Madrid: Editores 
Médicos S.A.; 1998. p. 39-43.  
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2.5.1. FASES METODOLOGICA 

 FASE DIAGNOSTICA: El propósito de esta fase es contextualizar todo 

lo concerniente al hogar San Pedro Claver, identificando las 

características demográficas, sociales, culturales, problemáticas, 

recursos, sistema de salud y necesidades físicas y emocionales del 

grupo poblacional intervenido. Además se pretendió conocer a cada uno 

de los adultos y adultas mayores residentes en el hogar,  entablando 

lazos de confianza entre estos y los profesionales guiadores en el 

proceso, con el fin de facilitar la intervención,  lograr un reconocimiento 

en la institución y diseñar estrategias que apunte a mejorar las 

condiciones en las que se encuentran esta población. 

 Actividades:  

 Presentación del profesional de trabajo social a los directivos, 

trabajadores y adultos y adultas mayores residentes en el hogar san 

Pedro Claver, en la fiesta del día del adulto mayor celebrado el 26 de 

agosto del 2011,   logrando un reconocimiento, familiarización y 

aceptación de este profesional.  

 Se hizo un acercamiento a esta población para hacer una 

caracterización de la misma, y obtener datos que sirvieran para la 

intervención. 

Técnicas: revisión de historias clínicas, charlas y entrevistas 

semiestructuradas a los adultos y adultas mayores residentes en el 

hogar, entrevistas a trabajadores y familiares de estos adultos mayores y 

observaciones. 

Equipo de trabajo: practicante de trabajo social, enfermaras y medico. 

Tiempo: del 28 de julio al 31 de agosto del 2011. 

 

 FASE DE DISEÑO DEL PROYECTO: Durante esta fase se diseñara el 

proyecto de encuentros intergeneracionales como propuesta de 

intervención de trabajo social, que contará con unas series de objetivos, 

metodología, métodos, actividades y técnicas, que contribuirá al 
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mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos y adultas 

mayores residentes en el hogar san Pedro Claver. 

Tiempo: del 1 de septiembre al 30 del 2011. 

 

 FASE DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: El objetivo de esta 

fase es el de “Coordinar los encuentros intergeneracionales mediante un 

convenio interinstitucional, donde los estudiantes de la institución 

educativa Fernández Baena tengan la oportunidad de llevar a cabo su 

año de alfabetización en el hogar san Pedro Claver”.  

 

 Actividades: 

 hacer una reunión con la directora del hogar san Pedro Claver 

requiriendo el permiso para que los estudiantes de la institución 

educativa Fernández Baena lleven a cabo su alfabetización en el hogar. 

 Por medio de una carta formal, dirigida a la directora de la institución 

educativa Fernández Baena, dar a conocer la intencionalidad del 

proyecto, y solicitar su colaboración. 

 En una reunión con la directora y trabajadora social de la institución 

educativa Fernández Baena, se socializará el proyecto dando a conocer 

en qué consiste , que metas se pretenden alcanzar, la metodología que 

se va a utilizar y la importancia que este tiene tanto para los adultos y 

adultas mayores, como para los estudiantes.  

 Establecer el convenio. 

Luego de la aprobación por parte de las directivas se procederá a 

seleccionar a los jóvenes con los que se trabajaran los encuentros 

intergeneracionales. Esto se hará con la colaboración de la trabajadora 

social y la psicóorientadora de la institución (los jóvenes que se 

seleccionaran están en 10º). 
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Técnicas: entrevista, reuniones, criterios de selección. 

Recursos materiales: carta y el proyecto impreso. 

Equipo de trabajo: practicante de trabajo social, trabajadora social y                                                       

psicóorientadora de la institución educativa Fernández Baena. 

Tiempo: del  3 de octubre al 13 del 2011. 

 

 FASE DE MOTIVACION: En esta fase lo que se pretende es “Motivar a 

los adultos y adultas mayores del hogar san Pedro Claver y a los 

jóvenes estudiantes del Fernández Baena para que interactúen entre si 

y sean capaces de entablar lazos afectivos y respetuoso, pero sobre 

todo que reconozcan los valores que poseen cada  generación en 

procura de su fortalecimiento mutuo”. 

 

 Actividades:  

 Reunión con los adultos mayores residentes en el hogar san Pedro 

Claver, en donde se les explicara sobre la intervención que se llevara a 

cabo y la importancia que tiene su participación en el proceso. 

 Charlas personalizadas con los adultos y adultas mayores para 

motivarlos e invitarlos a que participen y colaboren en las actividades 

con los jóvenes estudiantes. 

 Charlas con los jóvenes estudiantes en donde se les explicara el trabajo 

que van a llevar a cobo en el hogar, las muchas ventajas que tendrán al 

interactuar con los adultos mayores y lo mucho que aprenderán de ellos. 

 Un taller con los jóvenes en el cual se hablara sobre la mejor forma de 

acercarse a los adultos mayores, cual es el trato que se les tiene que dar 

y lo importante que es la participación de ellos en las actividades que se 

harán. Igualmente se darán a conocer  las características de los adultos 

y adultas mayores residentes en el hogar para prepararlos 

emocionalmente y se vean comprometido con el trabajo que llevaran a 

cabo. 
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 Se llevaran a los jóvenes estudiantes al hogar san Pedro Claver, para 

que hagan un recorrido y conozcan a los adultos y adultas mayores 

institucionalizados en este. 

Técnicas: Reunión, charlas personalizadas, grupo focal y taller. 

Recursos materiales: Video Beam, Salón, Sillas, Papelería 

Equipo de trabajo: Practicante de trabajo social, trabajadora social y             

psicoterapeuta de la institución educativa Fernández Baena                                                         

Tiempo: del 17 de octubre al 21 del 2011. 

 FASE DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES: El objetivo de esta fase es 

“Promover escenarios donde se lleven a cabo actividades que les 

permitan a los adultos y adultas mayores residentes en el hogar san 

Pedro Claver, integrarse con los jóvenes estudiante de la institución 

educativa Fernández Baena”.   

 

 Actividades: 

 Cátedras de encuentros intergeneracionales: “Donde 5 adultos y adultas 

mayores tendrán la oportunidad de trasmitir sus conocimientos producto 

de sus experiencias vividas, a los jóvenes estudiantes de la institución 

educativa Fernández Baena. Esto se llevara a cabo en diferentes grados 

académicos de la institución y los adulos mayores manejaran un tema 

en específico para cada uno, dando una clase a los jóvenes 

estudiantes”24. 

 Lúdica y recreación: los adultos y adultas mayores del hogar y los 

estudiantes de la institución educativa Fernández Baena jugaran a 

bingos, cartas, domino y compartirán en fiestas de celebraciones de días 

especiales como cumpleaños. En estas actividades las dos 

generaciones  tendrán la oportunidad de interactuar e integrarse 

mutuamente, logrando que los adultos mayores rompan con la 

monotonía y mejoren su calidad de vida. 

  Habilidades manuales: Los adultos mayores pintaran y dibujaran, para 

que estos desarrollen su creatividad. 

                                                           
24

 Ver fichas de trabajo para las cátedras de encuentros intergeneracionales en los anexos.  
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 Se llevaran a cabo talleres sobre autoestima, cuidado del medio 

ambiente, cuidado del cuerpo y aseo del mismo y de aprender a convivir 

con los demás. 

 Se hará una  mesa redonda con los adultos y adultas mayores del hogar 

y a los estudiantes, y se les mostraran unas diapositivas donde 

muestren imágenes de las cosas más importante de la vida de un ser 

humano, para ponerlos a reflexionar. 

 Se hará un conversatorio  entre los adultos y adultas mayores residentes 

en el hogar, los jóvenes estudiantes y los practicantes de psicología y 

trabajo social, cuyo tema será las percepciones que tiene cada 

generación  participante de la otra y la importancia que tiene cada una 

de estas generaciones para la sociedad. 

 Los jóvenes estudiantes le darán una charla a los adultos mayores sobre 

lo concerniente a la vejez, lo afortunado y valioso que es ser adulto y 

adulta mayor. 

 Se pondrá una película para que los adultos y adultas mayores y los 

jóvenes estudiantes se distraigan, y hagan algo diferente a lo habitual.  

 se llevara a cabo una actividad deportiva en la que se pondrán a hacer 

ejercicios a los adultos y adultas mayores. Estos ejercicios  se harán de 

acuerdo a la edad participante de los participantes. 

 Se desarrollara una actividad de relajación, en la que se le pedirá a los 

jóvenes estudiantes y a los adultos y adultas mayores que cierren los 

ojos y piensen en que están en el bosque, que sientan la brisa de la 

naturaleza y los sonidos de los pájaros. se les estimulara con música de 

sonidos de pájaros y melodías suaves, se les dará masajes en los 

hombros y cabeza con la ayuda de las fisioterapeutas.    

 Se llevara a cabo los patios productivos con la ayuda de la Umata y 

fundación Mamonal, quienes sembraran hortalizas y legumbres en el 

hogar con el fin de que los adultos y adultas mayores residentes en el 

hogar y los jóvenes estudiante los rieguen y estén al cuidado de estas 

camas o rosas. 
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 Charlas personales entre un adulto o adulta mayor del hogar y un joven 

estudiante para establecer puentes de comunicación entre las dos 

generaciones, logrando un compartir de vivencias y que los adultos 

mayores sientan que son importante para alguien.  

 Se llevara a cabo la dramatización “ponte en mis zapatos” donde los 

adultos mayores simulen ser jóvenes, y los jóvenes simulen ser adultos 

mayores, con el fin de que se intercambien roles y  analizar la 

apreciación que tienen cada generación de la otra. 

Técnicas: observaciones, entrevistas, talleres, fichas de trabajo, mesas 

redondas, relatorías, conversatorios, técnicas audiovisuales, técnicas de 

dinámica de grupo para dramatizaciones como socio-dramas y 

desempeño de roles, discusión, dialogo.  

Recursos materiales: Un salón de clase, sillas, carteleras, hojas, 

lápices, marcadores, computador,  Video Beam, pizarrón,  Cartillas de 

apoyo, quiosco del hogar, juegos como bingo, cartas, domino, alimentos 

para consumir, carteleras, salón de juego, implementos o recursos que 

facilitaran la Umata y fundación Mamonal para los patios productivo, 

colores y temperas, papel periódico.  

Equipo de trabajo: practicantes de psicología, practicante de 

fisioterapia, enfermeras del hogar y  practicante de trabajo social. 

Tiempo: estas actividades se llevaran a cabo dos días por semana 

(martes y jueves), desde el 24 de octubre  al 1 de diciembre del 2011, y 

continuara del 26 de enero del 2012 al 4 de junio del mismo año. 

 

 FASE DE ORIENTACION: El objetivo de esta fa es “Orientar y educar a 

los jóvenes estudiantes de la institución educativa Fernández Baena 

sobre el proceso de envejecimiento, promocionando a su vez medidas 

de prevención en estos jóvenes, para que sean portadores de un trato 

digno y respetuoso hacia los adultos y adultas mayores”. 
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 Actividades:  

 Un taller en el que se les explique a los jóvenes estudiantes sobre el 

proceso de envejecimiento. 

 charlas con los jóvenes estudiantes, en donde se dé a conocer la 

importancia que tienen los adultos y adultas mayores para la sociedad, 

conocer los puntos de vista de cada estudiante sobre el tema, y 

edúcales sobre la mejor forma de tratarlos.    

 A través de historias de vida de algunos adultos mayores residentes en 

el hogar dar a conocer a los jóvenes el daño que sus familiares les 

hacen al recluirlos en asilos o residencias geriátricas, para que en un 

futuro estos jóvenes no les hagan lo mismo a sus familiares y por el 

contrario le den el valor que se merecen y compartir con ellos sus 

últimos años de vida.   

 Dialogar con los jóvenes para incentivarlos a que sean replicadores y 

portadores ante la sociedad de un trato justo hacia los y las adultas 

mayores. 

Técnicas: taller formativo, charlas, presentaciones audiovisuales 

técnicas  grupales como mesa redonda  y debate dirigido.        

Recursos materiales: Video Beam, Salón, Sillas, Papelería 

Equipo de trabajo: adultos y adultas mayores del hogar, practicante de 

trabajo social, trabajadora social y psicóorientadora de la institución 

educativa Fernández Baena. 

Tiempo: del 1 de febrero al 21abril del 2012. 

 

 FASE DE ACTIVACION DE RED: Esta fase tendrá como objetivo 

“Activar una red social que evoque apoyo emocional entre los adultos y 

adultas mayores institucionalizadas en el hogar san Pedro Claver y los 

estudiantes de la institución educativa Fernández Baena, para crear un 

vínculo afectivo entre ellos”. 
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Actividades: 

 Ejecutar las actividades planteadas en la fase pasada para fomentar 

vínculos emocionales entre los adultos y adultas mayores residentes en 

el hogar, y los jóvenes estudiantes mediante la socialización e 

integración en estas actividades. 

 Estar motivando continuamente tanto a los adultos y adultas mayores 

residentes en el hogar como a los jóvenes estudiantes, para que 

aprovechen los diferentes espacios que se les brinden, esto se hará  

mediante conversaciones.  

 Hacer una mesa redonda en la que  los adultos y adultas mayores 

residentes en el hogar y los jóvenes estudiantes propongan nuevas 

actividades haciéndolos participes en todo el proceso. 

 Hacer observaciones durante las actividades, para analizar si los que 

participan en estas son los mismos, si se apoyan mutuamente, y si ha 

surgido lazos de amistad entre ellos. 

Técnicas: observaciones, entrevistas, talleres, fichas de trabajo, mesas 

redondas, relatorías, conversatorios, técnicas audiovisuales, técnicas de 

dinámica de grupo para dramatizaciones como socio-dramas y 

desempeño de roles, discusión, dialogo.  

Recursos materiales: Un salón de clase, sillas, carteleras, hojas, 

lápices, marcadores, computador,  Video Beam, pizarrón,  Cartillas de 

apoyo, quiosco del hogar, juegos como bingo, cartas, domino, alimentos 

para consumir, carteleras, salón de juego, implementos o recursos que 

facilitaran la Umata y fundación Mamonal para los patios productivo, 

colores y temperas, papel periódico.  

Equipo de trabajo: practicantes de psicología, practicante de 

fisioterapia, enfermeras del hogar y  practicante de trabajo social. 

Tiempo: del 17 de noviembre del 2011 al 16 de febrero del 2012. 

 

 FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO: Durante esta fase se van a 

desarrollar las fases de coordinación de encuentros intergeneracionales, 

orientación a los jóvenes estudiantes, motivación a los adultos y adultas 
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mayores, se llevaran a cavo las actividades planteadas en la fase de 

promoción de actividades, y se activara la red emocional entre las 

generaciones como producto de la convivencia e interacción en estas 

actividades. 

Tiempo: del  3 de octubre del 2011 al 4 de junio del 2012. 

 

 FASE REFLEXIVA: En esta fase se pretende “Reflexionar sobre la 

metodología utilizada para los encuentros intergeneracionales, y dar a 

conocer los resultados de la experiencia de intervención de trabajo 

social en el hogar san Pedro Claver”. 

 

Actividades:  

 Se harán observaciones durante todo el proceso de ejecución de 

actividades. 

 Después de cada actividad se registrara en un diario de campo toda la 

información significativa del proceso, por ejemplo como se hizo, para 

que se hizo, lo positivo y lo negativo de la actividad, y se entrevistara a 

algunos participantes para que den su punto de vista de la actividad. 

Técnicas: observaciones, diario de campo, Técnicas cualitativas de 

análisis de datos: Análisis crítico, Análisis de contenido, entrevistas 

semiestructuradas 

Recursos materiales: cuaderno, lapicero, computador. 

Equipo de trabajo: estudiante en práctica de trabajo social. 

Tiempo: se llevaran a cabo durante toda la ejecución del proyecto, pero 

se plasmaran en un trabajo escrito, desde abril 23 del 2012 a mayo 30. 
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2.6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

“ENCUENTROS INTERGENERACIONALES” 

Meses 

 

Fases 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agost

o 

2011 

Septiemb

re 

2011 

Octubr

e 

2011 

Noviemb

re 

2011 

Diciembr

e 

2011 

Enero 

2012 

Febrer

o 

2012 

Marzo 

2012 

Abril 

2012 

Mayo 

2012 

Junio 

2012 

Fase 
diagnostica 

                                                    

Fase de 
diseño del 
proyecto 

                                                    

Fase de 
coordinació
n 
interinstituci
onal 

                                                    

Fase de 
motivación 

                                                    

Fase de 
promoción 
de 
actividades 

                                                    

Fase de 
orientación 

                                                    

Fase de 
activación 
de red 

                                                    

Fase de 
ejecución 

                                                    

Fase 
reflexiva 

                                                    



56 
 

CAPITULO III 

3. FASES DE DESARROLLO Y REFLEXIONES FINALES 

 

Para la disciplina de trabajo social es fundamental no sólo conocer las 

realidades sociales a través de la investigación de las mismas sino también 

intervenirlas para luego producir conocimientos a partir de la recuperación 

análisis e interpretación del proceso vivido. 

Por esta razón, es que se explicará de manera muy precisa la forma como se 

llevo a cabo la ejecución del proyecto “Encuentros intergeneracionales entre los 

adultos y adultas mayores del hogar san Pedro Claver y los jóvenes 

estudiantes de la institución educativa Fernández Baena, como estrategia de 

intervención  que facilite la interacción, el fortalecimiento de relaciones 

solidarias, el reconocimiento y la aceptación de diferencias entre ambas 

generaciones”. Dando a conocer como fue el desarrollo de la metodología 

implementada en esta intervención, y  las reflexiones que se hicieron durante la 

experiencia vivida en la cual el trabajador social se encuentro inmerso. 

De manera que, estas reflexiones metodológica se presentan con el fin de 

contribuir a la construcción de nuevos conocimientos que nutran al trabajo 

social en aspectos teóricos y metodológicos y estos a su vez, puedan ser 

referentes para mejorar la práctica profesional y la orientación de nuevas 

intervenciones en trabajo social en el campo de adulto y adulta mayor 

institucionalizados en asilos o hogares geriátricos. Esto teniendo en cuenta que 

este campo disciplinar ha tomado mucha importancia por parte de 

profesionales de diferentes disciplinas quienes buscan conocer las 

características biológicas, psicológicas y sociales que aparecen en la medida 

que la persona envejece, para desarrollar estrategias de acción que permitan 

adoptar medidas en aras de lograr que esta población conviva dentro de un 

contexto de condiciones de vida digna. 

Con los aportes de las reflexiones del desarrollo de la intervención de trabajo 

social, a partir de los encuentros intergeneracionales entre adultos mayores y 

jóvenes estudiantes, los trabajadores sociales podrán utilizar este material 
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como una guía para su intervención en ámbitos similares, teniendo siempre 

presente que cada realidad social es diferente, y el trabajador social debe 

territorializar sus actividades diseñando sus intervenciones en cada caso 

especifico, en función a las características y necesidades de la  población 

objeto de sus acciones. 

3.1 FASES DE TRABAJO 

3.1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO 

Para conformar el grupo de trabajo el cual estuvo integrado por adultos y 

adultas mayores residentes en el hogar San Pedro Claver y los jóvenes 

estudiantes de la institución educativa Fernández Baena, la primera estrategia 

metodológica empleada fue un diagnostico de la población adulta mayor del 

hogar, ya que, el ámbito poblacional a intervenir por trabajo social fue este. El 

diagnostico se elaboró con el propósito de saber cuáles eran las condiciones 

fiscas, mentales, emociones y sociales en las que se encontraban inmersos 

este grupo etario, y elaborar y desplegar estrategias de acciones que 

contribuyeran a transformar las condiciones desfavorables en la que se 

hallaban estos adultos y adultas mayores y fortalecer la posible existencia de 

aquellas que resultaran favorables.  

El primer paso que se llevó a cabo en el diagnostico, fue la revisión documental 

de la información que se tenía disponible del hogar y sus residentes. En este 

sentido  la primera información que se reviso fue aquella relacionada con la 

función social y los objetivos del hogar, los servicios que presta, conocer la 

cantidad de residentes adultos mayores que albergan, cual es su misión y 

visión, si cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar su objeto 

social, que clase de institución es, de donde obtienen sus recursos económicos 

y cuántos trabajadores y colaboradores laboran en el hogar. Debido a que en el 

hogar no se cuenta con un trabajador social contratado, y lo único que se ha 

hecho en esa área profesional fue por parte de practicantes de trabajo social de 

la universidad de Cartagena, fue necesaria la revisión de los antecedentes y 

trabajos de grado de estas practicantes, con el fin de determinar 

específicamente cuál fue la metodología de su intervención en el hogar y seguir 

una misma línea de trabajo con laque ellas habían venido interviniendo.  
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En este orden de ideas, después de agotada esta inicial etapa y conocer lo que 

en materia de trabajo  social se había realizado en el hogar, se revisaron las 

historias clínicas de cada adulto y adulta mayor las cuales arrojaron datos 

como nombres, edad, sexo, si tienen familiares o no, cuantos años llevaban en 

el hogar, de que enfermedades padecen y que tratamientos se les están 

suministrando. Aunque debo aclarar que no todas las historias clínicas 

contaban con la información mencionada completamente, en su conjunto 

fueron de mucha utilidad para conocer algunas características de la población 

global antes de entrar en contacto con ella. 

El segundo paso a seguir en el diagnostico fue un reconocimiento directo y 

personal del hogar y de los adultos mayores. Este paso fue muy importante 

porque fue el primer acercamiento que se tuvo tanto con los adultos mayores 

como con los trabajadores del hogar y permite la inmediación con estas 

personas, quienes en este momento conocen al profesional, es por esto que es 

de gran relevancia mostrarse de manera natural y abiertamente. Durante este 

paso se recorrió el hogar varias veces y en un diario de campo se iba 

registrando lo que se veía en relación con la infraestructura, y lo que se 

percibía en cuanto a las relaciones entre los adultos mayores, y de estos con 

los trabajadores.  

Al mismo tiempo, se comenzó a tener contacto con los adultos mayores del 

hogar entablando relaciones con ellos, para lograr la familiarización y la 

facilitación del proceso. Para esto se hicieron diálogos individualizados con los 

adultos mayores donde estos contaban sus historias de vida y se hablaban de 

temas que surgían durante el trascurso de la conversación. Estas 

conversaciones ayudaron a ganar la confianza de los adultos mayores, quienes 

al ver que alguien se interesaba por escucharlos, daban muestra de cariño y 

solidaridad. 

El tercer paso fue construir las técnicas de recolección de información, las 

cuales en esta oportunidad resultaron más factibles  la entrevista a los adultos 

mayores, familiares y trabajadores del hogar, y las observaciones. Las 

preguntas que se hicieron a los adultos mayores fueron: 
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 ¿Cuál es su nombre, apellidos, y qué edad tiene? 

 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el hogar? 

 ¿Por qué motivos decidió entrar a vivir al hogar? 

 ¿Tiene familiares y como es la relación con estos? 

 ¿cada cuanto vienen los familiares a visitarlos? 

 ¿Cómo se siente viviendo en el hogar? 

 ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

 ¿Qué hace diariamente en el hogar? 

 ¿Qué sugerencias les daría a las directivas del hogar para tener una 

vida más satisfactoria, y que actividades le gustaría hacer? 

Como quiera que hubo datos que los adultos y adultas mayores no pudieron 

suministrar porque no se acordaban o habían olvidado, y teniendo en cuenta 

que el 40% de estos no son consientes ni orientados, se vio necesario 

apoyarse nuevamente en las historias clínicas y en la información que 

otorgaron algunos familiares de los adultos mayores y trabajadores del hogar 

quienes en su mayoría llevan mucho tiempo trabajando en éstos y conocen 

muy de cerca las historias de vida de la mayoría de los adultos mayores. 

El siguiente paso fue el de la aplicación de las entrevistas a los adultos 

mayores que se encontraban en capacidad de responder. En este paso se 

recolecto mucha información valiosa que sirvió para conocer muy de cerca la 

situación en la que se encontraban estos adultos mayores, y saber el porqué 

del comportamiento de algunos. 

Como último paso en este diagnostico, fue el de analizar con detalle el 

contenido de la información escrita, oral y visual, para esto se reunieron todos 

los datos que se había recolectado en el diario de campo, las entrevistas,  la 

revisión documental y las observaciones que se hicieron. Al hacer el análisis de 

contenido se pudo evidenciar lo siguiente: 

De los 106 adultos mayores institucionalizados en el hogar el 80% se 

encuentran en situación de abandono porque sus familiares no los visitan con 

mucha frecuencia, o definitivamente no tienen familiares por lo menos 

conocidos en el hogar, puesto que los adultos mayores manifestaron sentirse 
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solos y aislados socialmente “yo me siento muy solo aquí en este lugar, mis 

hijos vienen cada tres o cuatro meses y eso me da tristeza”. Agregó uno de 

estos adultos, Igualmente se pudo apreciar que la mayoría de los adultos y 

adultas mayores ingresaron al hogar en contra de su voluntad, a excepción de 

los que se encontraban en situación de calle quienes dicen sentirse 

agradecidos con dios por darles la oportunidad de tener donde vivir.   

Con respecto a los servicios ofrecidos en el hogar, se puede señalar que el 

50% de los adultos mayores que son consientes y orientados se encuentran 

conformes con los servicios que brinda  el hogar al expresar sentirse cómodos 

y tranquilos “yo me siento muy bien aquí porque tengo mis tres comidas, 

medicamento, donde dormir y me gusta porque esto aquí es muy tranquilo por 

la cantidad de arboles, además la gente que trabaja aquí me tratan bien y para 

mí son como mi familia”. El otro 50% dan muestra de inconformidad y ganas de 

abandonar el hogar sobre todo por el servicio de comida y malas relaciones 

con los compañeros “yo la verdad es que me quiero ir de aquí porque la comida 

es muy mala, además los que viven aquí son casi todos problemáticos y a mí 

no me gusta pelear con nadie”. 

Por otro lado, se pudo observar que entre los adultos mayores del hogar 

existen muchos conflictos, pese a que se cree que por estar en la misma 

situación surgirían entre ellos lazos de amistad que les ayudarían a darse 

apoyo emocional. Por el contrario las relaciones entre estos adultos mayores 

están basadas en discusiones, peleas y son pocos los que sostienen lazos 

afectivos con un compañero o compañera. No obstante cabe anotar que 

cuando un adulto mayor se enferma gravemente, los otros se muestran 

solidarios dejando a un lado las posibles diferencias que hayan tenido para dar 

apoyo y acompañamiento “yo no le hablaba a ella por chismosa, pero al verla 

en esa cama como muerta me da pesar y me le acerco tomándole la mano y 

diciéndole que todo va estar bien, aparte le digo que yo rezo mucho por su 

recuperación, prefiero verla peleando con migo a que se muera”. 

Es importante indicar que el conflicto es un fenómeno consustancial a la 

convivencia humana, en el caso de los 106 adultos mayores es más constante 

porque son seres históricos que en su totalidad vienen de culturas y crianzas 
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diferentes, los cuales al verse conviviendo en un mismo espacio surgen entre 

ellos diferencias que conllevan a múltiples problemas. Además la misma 

condición de abandono y desesperación hace que se agrave aun más la 

situación de coexistencia. En estos casos el profesional de trabajo social 

aborda esos aspectos que hacen destructivas las situaciones problemáticas 

eliminando la violencia, aprovechando el conflicto para generar 

transformaciones significativas en las partes involucradas.  

Uno de los aspectos que más relevancia tuvo al analizar la información 

suministrada por los adultos y adultas mayores y los trabajadores del hogar, fue 

la condición emocional en la que estos se encontraban,  dado que todos los 

adultos mayores manifestaron sentirse tristes y presentaban largos periodos de 

depresión que conllevaban al aislamiento, desesperanza, desmotivación y 

perdida de ganas de vivir. Ellos decían sentirse solos y abandonados, sin nadie 

quien los escucharas y comprendieran, además la monotonía o la rutina diaria 

los afectaba psicológicamente de tal manera que el médico del hogar indicaba 

que los adultos mayores presentaban problemas de salud a raíz de eso. “yo no 

hago nada por mi vida, estoy cansado y aburrido de lo mismo de siempre, la 

verdad que preferiría estar muerto, me siento solo, deprimido y enfermo, es 

duro estar en mi situación y no se la deseo a nadie”. 

Después de haber analizado los datos, se pudo destacar que los adultos y 

adultas mayores del hogar San Pedro Claver tienen muchas problemáticas que 

afectan su integridad en todos los aspectos, y que de estas problemáticas la 

que se consideraba como más agravante de la situación de estos, es el 

quebranto emocional en el que se encontraban, ya sea por el abandono familiar 

al que son sometido, el aislamiento social, la poca relación entre ellos, baja 

autoestima, la monotonía, la falta de actividades o utilización del tiempo libre 

que los hagan sentir vivos y útiles, y el deterioro de su salud física y mental.  

Dicho de otra manera, se cree que para mejorar las condiciones de vida de los 

adultos y adultas mayores residentes en el hogar San Pedro Claver, se deben 

desarrollar estrategias o llevar a cabo acciones que estén encaminadas a 

renovar la salud  emocional de estos adultos mayores, favoreciendo espacios 

donde sean visibles, valorados y activos, al lograr que estos adultos mayores 



62 
 

se sientan bien emocionalmente se proyectaran como personas saludables 

física, mental y socialmente. 

Teniendo en cuenta el análisis de contenido, las necesidades y expectativas de 

los adultos mayores, se establecieron los encuentros intergeneracionales que 

al ser actividades o programas que incrementan la cooperación, la interacción y 

el intercambio entre personas de diferentes generaciones, implicando el 

compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre jóvenes y 

mayores(Ventura-Merkel y Lidoff, 1983), ayudarían a que los adultos y adultas 

mayores del hogar se sientan útiles, productivos e importantes, mejorando la  

autoestima y por ende la calidad de vida de ellos. Sin dejar a un lado lo 

importante que es la intervención con los familiares de estos adultos mayores a 

los que se les involucro en el proceso permitiendo la motivación y mejora del 

estado de ánimo por parte de estos adultos mayores. Esto se hiso mediante 

visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y reuniones con estos familiares en 

donde se les hiso saber lo importante que era su presencia y acompañamiento 

para sus abuelos(a), padres o madres y tíos(a), para quienes lo más importante 

es vivir sus últimos años al lado de sus seres querido.  

Para llevar a cabo los encuentros intergeneracionales se hiso un convenio 

interinstitucional entre las directivas de la institución educativa Fernández 

Baena y el hogar San Pedro Claver, en donde jóvenes estudiantes de la 

institución y adultos mayores del hogar tuvieran la oportunidad de interactuar 

compartir vivencias, brindarse afecto y apoyo mutuo en diferentes espacios. Se 

tomo como institución apoyador en el proceso de intervención al Fernández 

Baena por la cercanía con el hogar, y porque a los jóvenes les iba hacer más 

fácil la asistencia a los encuentros con los adultos mayores puesto que la 

mayoría viven en zonas aledañas.   

El convenio se hizo a partir de tres reuniones con las directivas de las 

instituciones involucradas. La primera se hizo con la directora del hogar a quien 

se le comunico sobre la intervención que se iba a llevar a cabo en el hogar, la 

segunda con la directora de la institución educativa a la que preliminarmente se 

le había mandado una carta formal solicitando su colaboración, y se le había 

pedido una cita, en esta reunión se le explico a la directora todo sobre el 



63 
 

proyecto y las ventajas que este traería no solo para los adultos mayores sino 

también para los jóvenes de la institución, además se le hizo saber que todas 

las instituciones educativas tienen que tener una razón social y elaborar 

actividades que estén en benefició de la comunidad colindante inculcándoles a 

los estudiante la responsabilidad social. Inmediatamente la directora acepto el 

proyecto y quedo establecido que  los jóvenes harían su año de alfabetización 

en el hogar San Pedro Claver. 

La última reunión se hizo con la trabajadora social y la psicóorientadora de la 

institución educativa, quienes ayudaron a escoger el grupo de jóvenes para los 

encuentros. Los estudiantes seleccionados en un principio fueron 15 de grado 

decimo, por ser jóvenes con cierta madures y por ser una población juvenil 

propensa a las  situaciones familiares conflictivas, las cuales son naturales en 

ésta etapa de la adolescencia, y cuyas dificultades podrían ser superadas 

mediante los consejos, guía y apoyo emocional que les pueden brindar los 

adultos mayores del hogar.  

Después de haber establecido el convenio y haber seleccionado a los 15 

jóvenes, lo que siguió fue un trabajo de información y motivación a los actores 

beneficiarios directos de la intervención o del proyecto. En lo que correspondió 

a los adultos mayores del hogar se hizo una reunión comentando sobre el 

proyecto de encuentros intergeneracionales, y se les motivo a que participaran 

diciéndoles que iban a tener la oportunidad de que jóvenes escuchen sus 

relatos de vida y recibir afectos de estos jóvenes, también que descubrirían que 

por su edad poseen valores que pueden aportar a su comunidad, tendrían 

espacios para la lúdica y recreación, también para las manualidades y 

productividad saliendo de la rutina diaria y aprovechando todo el tiempo que 

tenían libre para ejercitar la mente y el cuerpo dejando a un lado el aislamiento, 

la soledad y los pensamientos destructibles.  

Igualmente se les hizo saber a los adultos mayores que a través de los 

encuentros podrían mejorar las relaciones conflictivas que tenían con sus 

compañeros, ya que se crearían espacios de sana convivencia donde tendrían 

la oportunidad de interactuar constantemente y establecer lazos de amistad y 

cooperación. Asimismo se hacían constantemente charlas con los adultos 
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mayores  donde se les recordaban que iban a venir unos jóvenes a interactuar 

con ellos y que si colaboraban iban a sacar mucho provecho y beneficios.  

En cuanto a, los jóvenes se les reunió en la institución educativa informándoles 

sobre la posibilidad que tenían de hacer su año de alfabetización en el hogar 

San Pedro Claver en donde se harían diferentes actividades de encuentros 

intergeneracionales, explicándoles a estos jóvenes que es el hogar San Pedro 

Clavery que servicios presta, que son los encuentros intergeneracionales, qué 

tipo de actividades se hacen en estos encuentros y sobre los beneficios tienen 

para los participantes estos encuentros intergeneracionales. Asimismo se les 

explico que los encuentros intergeneracionales les traerían ventajas como la 

oportunidad detener muchos abuelos que los guiarán y darán consejos, 

afloraría en ellos su parte sensible, humana y crecerían espiritualmente, 

tendrían la oportunidad de descubrir y valorar las habilidades y conocimientos 

que poseen los adultos mayores, vivirían una experiencia diferente y se 

dotarían de herramientas que les permitirán saber sobre la mejor forma de 

tratar a sus familiares, amigos y vecinos que se encuentren o algún día lleguen 

a esta etapa del ciclo biológico.  

Otra beneficio que tendrían estos jóvenes es el de aprender de las experiencias 

de los adultos mayores y no repetir los errores que estos cometieron en sus 

vidas, puesto que una cantidad significativa de adultos mayores recluidos en 

asilos o hogares geriátricos se encuentran en esas condiciones por no haber 

vivido adecuadamente, por ausencia de planeación  y haber tenido acciones 

que en un futuro los perjudicaron. 

Después de haber tenido el primer acercamiento con los jóvenes estudiantes 

se les hizo un taller de sensibilización frente al tema adulto mayor, indicándoles  

la importancia que tienen estas personas en la sociedad las cuales están 

dotadas de un inacabable conocimiento, experiencias y historias de vida, y a 

los que desafortunadamente se les ha creado una serie de prejuicios e 

imágenes negativas que hacen que sean relacionados como individuos 

enfermos, dependientes, torpes y aburridos, excluyéndolos social y 

productivamente. De igual forma se les hablo sobre las características que 

tienen los adultos mayores del hogar San Pedro Claver con el fin de que  
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cuando entren en contacto con esta población no se afecten emocionalmente 

debido a que existen adultos mayores que se encuentran en un estado de 

salud y emocional deprimente. Por último se les motivo a que hicieran parte del 

proceso  debido a que con su colaboración contribuirían a mejorar la calidad de 

vida de estos adultos mayores. 

Después se llevo a los estudiantes hacer un recorrido por el hogar San Pedro 

Claver paraqué hicieran un reconocimiento tanto de los adultos mayores como 

de los escenarios donde interactuarían con ellos. Durante el recorrido se les 

mostro a los jóvenes todos los pabellones en donde viven y conviven los 

adultos mayores, explicándoles qué función cumplían los espacios señalados, 

asimismo los jóvenes se fueron acercando y saludando a los adultos mayores 

que se encontraban durante el recorrido, el cual duro aproximadamente dos 

horas. Inmediatamente de haber terminado el recorrido se hizo una reunión con 

los jóvenes para saber cómo les había parecido el hogar, que comentarios y 

expectativas tenían, 3 estudiantes manifestaron sentirse incapacitados para 

hacer el trabajo con los adultos mayores a los que se les respeto su opinión, 

por lo tanto quedaron quince jóvenes estudiante los cuales por el contrario se 

sentían motivados y ansiosos por comenzar a interactuar con los abuelitos 

como los llamaron cariñosamente desde un principio. 

En la semana siguiente se programo la primera reunión intergeneracional en el 

quiosco de eventos del hogar San Pedro Claver invitando tanto a los adultos 

mayores como a los jóvenes estudiantes. A esta reunión asistieron 25 adultos 

mayores y 12 jóvenes estudiantes. En esta reunión se hizo una mesa redonda 

en donde en primer lugar se les explico nuevamente la intencionalidad que se 

tenía con la intervención de trabajo social, después se les pidió a los asistente 

a la reunión que cada uno hiciera su presentación personal y dieran a conocer 

las expectativas que tenían con el proyecto.  

Luego de que los 36 asistentes a la reunión incluida la profesional de trabajo 

social hicieran su presentación personal, se comenzó a debatir sobre las 

actividades que les gustaría realizar tanto a los adultos mayores como a los 

jóvenes estudiantes, con la finalidad de involucrarlos en el proceso como 

actores activos y dinámicos. La mayoría de los adultos mayores coincidieron en 
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que les gustaría hacer actividades de lúdica y recreación como el bingo, por su 

parte los jóvenes expresaron que les gustaría que los abuelitos les contaran 

historias o les hablaran de tema como el amor, las relaciones con sus 

familiares, fiestas y tradiciones basados en sus experiencias vividas.  

En esta primera reunión intergeneracional, de igual forma se le pidió a los dos 

grupos generacionales que expusieran de manera respetuosa las opiniones 

que tenían frente al otro grupo generacional. Los adultos mayores opinaron que 

los jóvenes del presente están desorientados, que son rebeldes y no daban 

muestras de respeto por los demás “esta juventud con todo el respeto que se 

merecen los jóvenes presentes está perdida, no sé qué clase de educación les 

están dando los padres modernos, no hay respeto y hacen lo que les da la 

gana por eso el mundo está como esta”.  

Los jóvenes por su lado dijeron que los adultos mayores eran groseros, 

aburridos y amargados, que con ellos no se podían hablar, pero que entendían 

esa situación porque a esa edad lo único que les esperaba era la muerte “a mí 

me dan pesar los viejitos, pero ellos son muy groseros y aburridos, si es mi 

abuela nada le parece, pero eso es normal por lo de la edad ya saben”. 

Teniendo en cuenta las percepciones que tenían cada generación de la otra, se 

les resalto que a pesar de que los encuentros intergeneracionales traerían 

beneficios para cada generación su objetivo principal era “Promover espacios 

de encuentros intergeneracionales entre los adultos y adultas mayores del 

hogar san Pedro Claver y los jóvenes estudiantes de la institución educativa 

Fernández Baena, como estrategia de intervención  que facilite la interacción, 

el fortalecimiento de relaciones solidarias, el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias entre ambas generaciones”, precisamente para cambiar esos 

imaginarios negativos que existen entre generaciones.   

A medida que se hacían las actividades de encuentros intergeneracionales se 

pudo destacar la presencia continua de 13 adultos y adultas mayores los 

cuales siempre estuvieron presentes y motivados en participar en las 

actividades de encuentros intergeneracionales, y 12 jóvenes estudiantes dando 

como resultado un grupo intergeneracional de 25 integrantes mujeres y 

hombres simultáneamente con edades entre 68, 79 y 16, 18 respectivamente. 
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Cada grupo generacional tenía sus propias necesidades e intereses 

particulares, que mediantes encuentros intergeneracionales tendrían el 

vehículo para la interacción, el intercambio de aprendizajes, el respeto, la 

aceptación y la cooperación forjando entre ellos lazos afectivos y de apoyo 

mutuo, que les permitirían tener transformaciones y beneficios individuales y 

colectivos. 

3.1.2 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades que se llevaron a cabo durante los encuentros 

intergeneracionales en su mayoría se realizaron de acuerdo a las necesidades 

y expectativas que tenía cada grupo intergeneracional, es por esto que en 

todos los momentos del proceso se tuvieron en cuenta las opiniones y 

sugerencias dadas por ellos. Es importante resaltar que en un principio se 

hablaba de cada grupo generacional haciendo la división, pero a medida que 

pasaba el tiempo y los participantes de los encuentros interactuaban y se 

integraban, se fueron  complementando de tal manera que proponían 

actividades en función del grupo intergeneracional integrado por jóvenes y 

adultos en su totalidad, dejando de un lado la segmentación por grupo.  

Las actividades estuvieron pensadas en primera instancia para lograr la 

cohesión entre los miembros del grupo, teniendo en cuenta que los grupos 

tienen cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea considerado 

algo positivo y los miembros se sienten atraídos por el grupo,  para esto se 

hicieron actividades para la formación de grupos con un componente de 

diversión o juego como el bingo y domino, que fueron de gran utilidad para 

promover la unión dentro del grupo. Otra actividad que se hizo para lograr la 

cohesión fue el diseño de un logotipo que identificara el equipo 

intergeneracional cuyo nombre fue “con mis abuelitos y jovencitos hasta el 

infinito”. 

Otro actividad que se tuvo en cuenta y que es de gran importancia para lograr 

la cohesión grupal fue la creación de las normas de convivencia, puesto que 

estas son las reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros del 

grupo. Para esto se realizo una reunión en donde se les pidió tanto a los 

adultos y adultas mayores del hogar y a los jóvenes estudiantes que 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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construyeran entre todos estas normas para garantizar su apropiación. Las 

normas establecidas fueron respeto, tolerancia, solidaridad, asistencia continua 

a las actividades y participación activa. 

Como segundo lugar las actividades fueron concebidas  para lograr que el 

grupo intergeneracional de adultos mayores y jóvenes estudiantes 

establecieran lazos de amistad y de apoyo mutuo,  teniendo en cuenta que 

cada generación tenía sus propias necesidades. Creando una red de trabajo 

intergeneracional que permita el compartir ideas, prácticas y dificultades para la 

superación de las mismas. Por ello se generaron espacio de integración como 

los diálogos entre un adulto mayor y un joven estudiante. Para realizar esta 

actividad se les pidió a los jóvenes estudiantes que escogieran a un adulto o 

adulta mayor y compartieran experiencias, motivando a los estudiantes a que 

escucharan las historias de vida de estos adultos mayores, debido a que así 

ellos se sentían importantes y eso les ayudaría a subir su autoestima. Otra 

actividad hecha para conseguir este objetivo fue la de los conversatorios en el 

cual los jóvenes les hacían pregunta a los adultos mayores y estos contestaban 

de acuerdo a sus experiencias vividas. De la misma forma se hacían mesas 

redondas en donde se jugaba al “dímelo en tu tiempo”, el cual consistía en que 

se reunía el grupo y en forma democrática los integrantes de este proponían un 

tema como vestuario, y cada grupo generacional decía como era o es el 

vestuario de acuerdo a su época. Todas estas actividades estaban pensadas 

con la finalidad de fomentar  la afectividad y el respeto entre los miembros del 

grupo. 

Por último se realizaron actividades concebidas para obtener la aceptación de 

las diferencias que caracteriza a cada generación, y también que los jóvenes 

estudiantes fueran capaces de  brindar un trato respetuoso y digno a los 

adultos mayores del  hogar San Pedro Claver, y a los que habitan en los 

diferentes ámbitos de la vida en los que se mueven estos estudiantes. Para 

esto se tuvieron en cuenta diferentes estrategias de comunicación, dado que 

una buena comunicación interpersonal y grupal es vital para el desarrollo de 

cualquier tipo de grupo. Por eso es importante que en todo grupo se  genere un 

clima en el cual la comunicación sea fluida, que se escuchen a los otros, y se 
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manifiesten los desacuerdos que existan  entre las personas y que se dé un 

nivel real de comprensión por el otro. 

Se hicieron actividades  de prevención dirigidas a que los jóvenes estudiantes 

en el presente y en el futuro, sean capaces de reconocer la relevancia que 

tienen los adultos y adultas mayores para sus familias y sociedad en general, 

siendo capaces de acompañarlos, escucharlos, apoyarlos y compartir con ellos 

nuevas vivencias reintegrándolos y dándoles el derecho de ser parte activa y 

productiva de la sociedad. Indistintamente se espera que estos jóvenes sean 

replicadores en sus hogares o comunidad de imágenes positivas de la vejes, al 

evitar que se cometan injusticias o se les violen los derechos a los adultos 

mayores que viven en sus entornos más cercanos, cumpliendo el papel de 

educadores. 

Como se señalo en un principio para la planeación de las actividades siempre 

se tuvo en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo intergeneracional, 

incentivándolos constantemente  a que participaran en la construcción de estas 

actividades, por lo cual la metodología que se utilizo en la ejecución de este 

proyecto fue participativa y dinámica, con un alto nivel de cooperación e 

inclusión de los miembros del grupo.  

Así que, desde la primera reunión que se tuvo con el grupo intergeneracional 

donde se hizo la presentación personal, se les informo que las actividades que 

se iban a realizar durante los encuentros ellos en conjunto con el orientador las 

construirían. Esto se hizo desde un principio para que ellos fueran adquiriendo 

responsabilidades y se reconozcan como sujetos activos con capacidad de 

proponer nuevas cosas de acuerdo a sus propias necesidades, para que sean 

transformadores de sus propias realidades.  

En esta primera reunión también se  comunico  que el proyecto tendría una 

duración de ocho (08) meses aproximadamente, y que los encuentros se 

realizarían dos veces por semanas en las horas de la mañana por tener los 

jóvenes clases en la tarde, dándoles la opción tanto a adultos mayores como a 

jóvenes que se pusieran de acuerdo sobre qué días de la semana se reunirían. 

Ellos debatieron el asunto y decidieron colectivamente  que los martes y jueves 

de 8 a 11 am eran los días y horas escogidas para trabajar. Igualmente se les 

explico el papel que tendría cada sujeto social involucrado en el proceso, 
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siendo el profesional de trabajo social y otras disciplinas orientadores (por 

contar con un grupo interdisciplinar de trabajo social, psicología, enfermería, 

medicina y fisioterapia), y los adultos mayores y jóvenes estudiantes principales 

actores y protagonistas del proceso.  

Los adultos mayores y los jóvenes llegaron a el acuerdo que la primera 

actividad la propusieran los adultos mayores y la siguiente la propusieran los 

jóvenes estudiantes y así recíprocamente, reuniéndose 15 minutos después de 

haber concluido cada actividad para hacer la planeación de la siguiente con la 

ayuda de la trabajadora social, quien sugeriría actividades de acuerdo a lo 

planteado en el proyecto. Además el grupo acordó que en cada actividad se 

respete al otro, que antes de iniciar cada actividad tanto adulto mayor, joven 

estudiante y orientador se den una bienvenida y un saludo afectuoso, que en 

cada actividad se integren todos los actores involucrados de tal forma que no 

quede cada generación por su lado para esto un adulto mayor se sienta al lado 

de un joven y un joven se sienta al lado de un adulto mayor y así 

sucesivamente, y por último que al terminar cada actividad y planear la 

siguiente se den un aplauso por la actividad realizada. La primera actividad que 

se hizo fue la del juego “bingo” por sugerencia de los adultos mayores.  

Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

 Actividades de lúdica y recreación: La recreación es un aspecto 

fundamental en la vida de todo ser humano, la cual representa para los 

adultos mayores la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. La 

recreación ayuda al desarrollo de capacidades, autoestima, visibilidad y 

un buen  estado físico y mental de los adultos mayores. La lúdica es 

definida como  “Experiencia cultural, es una dimensión transversal que 

atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades no es una 

ciencia, ni una disciplina, sino que es un proceso inherente al desarrollo 

humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica”25. Según lo expuesto por el autor la lúdica es un aspecto que 

debe estar ligado a la vida de una persona, indistintamente en que ciclo 

biológico se encuentre. 

                                                           
25

 JIMENEZ. V. Carlos Alberto. http://www.ludica.org/. 20/04/2012 10:10 
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Por ello, es que se crearon espacios de sana convivencia dondeen este 

caso jóvenes y adultos mayores tuvieron la posibilidad de disfrutar, reír, 

ser felices, compartir y desarrollar su creatividad, dándole un adecuado 

uso al tiempo libre contribuyendo a mejorar el estado físico y emocional 

de estas personas. 

Las actividades de lúdica y recreación que se realizaron fueron de 

juegos como el bingo, cartas, domino, mímicas, cuenta chiste y 

adivinanzas. Otra actividad que se realizo en este aspecto fue la 

deportiva donde se hicieron ejercicios como el estiramiento, contando 

con la colaboración de las profesionales de fisioterapia. Y por último se 

hicieron actividades de celebración de cumpleaños y despedida de 

semestre.  

La población beneficiada de estas actividades fueron los 25 integrantes 

que se mantuvieron del grupo intergeneracional entre jóvenes y adultos, 

más otros adultos mayores que participaron en algunas actividades. En 

total por cada actividad hubo de 28 a 36 asistentes aproximadamente. 

Por otro lado el equipo interdisciplinar de trabajo para la orientación de 

las actividades estuvo integrado por practicante trabajadora social, dos 

practicantes de psicología, tres practicantes de fisioterapia, dos 

enfermeras y la colaboración del médico del hogar. Este grupo de 

profesionales contribuyeron a una orientación integral en el desarrollo 

del proceso cada uno aportando los conocimientos de acuerdo a su 

disciplina. 

Los logros obtenidos durante el desarrollo de las actividades de lúdica y 

recreación fueron de mejora del estado de ánimo de los participantes, 

aprovechamiento del tiempo libre ya que los adultos mayores en el 

tiempo que tenían libre no hacían nada y los jóvenes se dedicaban a 

estar en interne, en la calle, durmiendo o viendo televisión. También se 

logro que los jóvenes y los adultos mayores tejieran lazos afectivos. 

Los adultos mayores mejoraron su autoestima, se sentían aceptados, se 

ayudo a que los adultos mayores salieran de la rutina, que aumentaran 

la fuerza vital y sentirse todavía con capacidades para vivir. “yo me 

siento muy bien con los juegos me hacen sentir vivo y olvido que estoy 



72 
 

metido aquí y no tengo familia, además mi estado emocional cambio ya 

que yo antes me sentía solo y por eso le salía con groserías a la gente” 

 Los jóvenes por su lado adquirieron muchas habilidades y capacidades 

que les ayudarían en sus vidas cotidianas. “la verdad es que siento que 

estoy haciendo algo bueno por mi vida, mi mamá estaba preocupada por 

mí, ella pensaba que yo estaba en malos pasos por andar todo el tiempo 

en la calle, además he aprendido tantas cosas que las puedo 

aprovechar para lucírmelas en mi casa o con mis compañeros del 

colegio”. 

 Actividades formativas: Estas actividades tienen un carácter 

pedagógico, con la finalidad de que los participantes adquieran una serie 

de información, conocimientos o habilidades sobre diferentes temas de 

interés. Este tipo de actividades por lo general se hacen en un salón o 

sitio en el cual no haya tantos agentes distractores, donde una o barias 

personas son las encargadas de explicar o exponer sobre un tema o 

situación cumpliendo el papel de educador o instructor.  

 

Para los adultos mayores del hogar y para los jóvenes estudiantes 

fueron enriquecedoras este tipo de actividades, puesto que les ayudaron 

a conocer y entender diferentes temas que los beneficiaban y servían 

para la vida diaria. Estas actividades se hicieron de forma dinámica ya 

que el orientador u orientadores, adultos mayores y jóvenes 

constantemente intercambiaban papeles, y así se pasaba de ser 

educador para ser educado. 

Las actividades de carácter formativo que se ejecutaron fueron cuatro 

cátedras de encuentros intergeneracionales las cuales consistieron en 

que un grupo de adultos mayores fueron a la institución educativa 

Fernández Baena y les hablaron a los estudiantes sobre diferentes 

temas de acuerdo a las experiencias de vida de estos adultos mayores. 

Los temas tratados fueron el amor en la vejez, el auto aprendizaje, 

aprendiendo a convivir con adultos mayores y transformaciones 

culturales que se han venido dando en la sociedad. Estas cátedras 

tuvieron como objetivo lograr la inserción social de los adultos mayores 
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del hogar, al ser educadores de las nuevas generaciones trasmitiendo 

sus experiencias y saberes.  

Otras actividades formativas que se realizaron fueron siete talleres tres 

de los cuales fueron dirigidos a estudiantes en donde se les explico las 

etapas del ciclo biológico por las que pasa un ser humano, la adultez 

mayor y los cambios sociales, físicos y psicológicas que se dan en esta 

etapa de la vida y las problemáticas que actualmente afectan a los 

adultos mayores y mejores formas de tratarlos para darles una vida 

digna y respetuosa. Estos talleres se realizaron con la finalidad de que 

los jóvenes conocieran y entendieran el proceso de envejecimiento y 

todas las problemáticas que padecen los adultos mayores para que se 

concientizarán y sean capaces de dar un reconocimiento y trato digno a 

esta población, realizando también un trabajo preventivo con los 

jóvenes. El primer de estos talleres se hizo en la institución educativa 

Fernando Baena y las otras dos se hicieron en el hogar San Pedro 

Claver. Los otros tres talleres estuvieron dirigidos a los adultos mayores 

y los temas tratados fueron cuidados del cuerpo y de la salud física y 

mental, resolución de conflictos y lo importante que es ser adulto mayor 

para la sociedad. Se realizaron con el fin de que los adultos mayores 

utilizaran los conocimientos trasmitidos y los aplicaran en sus vidas 

cotidianas, y que subieran su autoestima y apreciaran más la etapa del 

ciclo biológico en la que se encuentran. El último taller se le hizo al 

grupo intergeneracional integrado y el tema tratado fue una sociedad 

para todos, el cual estaba encaminado a que los jóvenes y adultos 

mayores concibieran la sociedad como ese espacio donde hay cabida 

para todos los seres humanos en sus diferentes etapas, y cada ciclo 

biológico cumplía una función importante en la sociedad.  

 

La población beneficiada de estas actividades fueron aproximadamente 

130 alumnos del Fernández Baena y 40 adultos mayores  del hogar San 

Pedro Claver. 

El equipo interdisciplinar apoyador estuvo conformada por la practicante 

de trabajo social, trabajadora social del Fernández Baena, 1 practicante 
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de enfermería y se conto con la colaboración de 6 adultos mayores y 3 

jóvenes. 

Los logros alcanzados fueron, para los adultos mayores la reinserción 

social, autoestima alta, la adquisición de nuevos conocimientos para el 

cuidado de sus cuerpos, se mejoro la convivencia entre algunos adultos 

mayores, recibieron un adecuado trato de parte de los jóvenes y se 

observaron mejoras en el estado de ánimo de algunos adultos mayores, 

“ me sentí útil de nuevo al darle esa clase a los alumnos, pensé que 

jamás en mi vida podía hacer algo por los demás porque ya estoy vieja y 

acabada”. 

Por su parte los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir 

las experiencias, conocimientos y saberes de los adultos mayores, 

conocer todo el proceso por el que pasa un ser humano y adquirieron 

herramientas para tratar a los adultos mayores que se encuentran a sus 

alrededores “con todas esas charlas que me dieron he aprendido a tratar 

y tenerle paciencia a mi abuelito, pobrecito y a mí que no me gustaba 

hablar con él porque creía que se hacia el sordo y me impacientaba, ya 

le dije a mis papás y hermanos que lo cuidáramos por que gracias a el 

somos una familia ”.  

 Actividades de apoyo: Este tipo de actividades fomenta la cooperación 

la solidaridad y la organización entre los miembros de un grupo, se 

hacen con la finalidad de brindar o recibir ayuda material o afectiva.  

Este tipo de actividades son vitales para los adultos mayores porque les 

ayudan a superar adversidades mediante la obtención de apoyo material 

o afectivo. 

En la experiencia de encuentros intergeneracional las actividades de 

apoyo permitieron que se dieran lazos afectivos entre los miembros del 

grupo intergeneracional, se dieran apoyos mutuos, y surgiera la 

solidaridad entre los miembros del grupo. 

Las actividades de apoyo que se efectuaron fueron refrigerios para los 

adultos mayores la cual consistió en que los jóvenes estudiante se 

organizaron para prepararles a los adultos mayores refrigerios teniendo 

en cuenta que estos adultos se quejaban mucho del servicio de comidas 

que les brindan en el hogar, y querían comer algo diferente. Otras 
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actividades que les fueron de gran apoyo para los jóvenes y adultos 

mayores fueron las charlas interpersonales entre un adulto y un adulto 

mayor que sirvieron para que se dieran interacciones más cercanas 

estas dos generaciones cada una con una necesidad en particular, por 

ejemplo los adultos mayores se sentían solos sin nadie quien los 

escuchara, y los jóvenes necesitaban afecto y consejos por sentires 

incomprendidos por la sociedad. En estas charlas interactuaban y daban 

apoyo emocional mutuo. Una actividad que ayudo a que el grupo 

intergeneracional se viera como un grupo unido fue cuando el grupo se 

solidarizó con los otros adultos mayores del hogar que por su estado de 

salud no podían caminar ni moverse del quiosco donde permanecen, 

decidieron ponerles una película para que se distrajeran y salieran de la 

monotonía. Aparte de estas actividades de apoyo los miembros del 

grupo intergeneracional cuando alguno de sus miembros estaba 

enfermo o deprimido se el resto se les acercaban para darle afecto y 

mejorarle el ánimo. 

Los beneficiados de estas actividades fueron 12 jóvenes estudiantes y 

30 adultos mayores.  

El grupo interdisciplinar estuvo conformado por la practicante  de trabajo 

social y practicantes de enfermería. 

Los logros obtenidos fueron que se estrecharon aun más  los lazos 

afectivos entre los integrantes del grupo intergeneracional, se dio la 

aceptación y el respeto por las diferencias entre ambas generaciones. 

Los adultos mayores salieron de la soledad, el aislamiento y la rutina 

diaria, aparte recibieron apoyo emocional que tanto necesitaban, “esos 

muchachitos a los que pensaba que iban hacer un estorbo por la bulla y 

sus impertinencias, han sido una bendición para mí ya no me siento tan 

solo y espero con ansias los martes y jueves para compartir con ellos, 

les doy mucho las gracias”. 

Los jóvenes recibieron el agradecimiento y afecto de los adultos 

mayores, pudieron superar algunas dificultades con sus familiares 

gracias a las recomendaciones hechas por los adultos mayores, “con lo 

que me dijo Fidelina de aprovechar a mis padres porque después mi 

iban hacer falta como a ella, y que todo lo que me decían era por mi bien 
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y en un futuro se los agradeceré yo cambie mi aptitud negativa por ellos, 

y no me dejo seguir ya por lo que mis amigas me dicen”. 

 Actividades de productividad y creatividad: Están dirigidas a resaltar 

las habilidades y destrezas de una persona. Pueden traer beneficios 

económicos o materiales cuando se ofrecen para estos fines. Para la 

sociedad e incluso para algunos adultos mayores la idea de estar en el 

último ciclo biológico se significa que ya no son personas útiles ni 

productivas, esto teniendo en cuenta que para nuestra realidad 

contemporánea lo más importante es la productividad de bienes y 

servicios girando todo en torno a esto. A raíz de estos se han creados 

una serie de imaginarios y prejuicios que relacionan la vejez con 

improductividad y carga social. Es por eso que se aprovecharon los 

encuentros intergeneracionales para realizar actividades orientadas a 

estimular la creatividad de adultos mayores y jóvenes estudiantes, e 

impulsar la productividad y aprovechamiento del tiempo libre de estos 

adultos mayores.  

Las actividades de este tipo que se llevaron a cavó fueron de compartir 

habilidades la cual consistió en que tanto adultos mayores y jóvenes 

estudiantes se enseñaban recíprocamente artes u oficios. Los adultos 

mayores enseñaron a tejer, hablar inglés y cocer, y los jóvenes 

enseñaron a pintar y utilización de las tecnologías de comunicación 

como el celular. Otra actividad fue la de los patios productivos donde se 

hizo un contacto con la institución UMATA para que facilitaran los 

materiales paraqué los adultos mayores con la ayuda de los jóvenes 

siembren en el hogar hortalizas para el consumo propio. Un especialista 

de la UMATA se encargo de capacitar a 10 adultos mayores y 12 

jóvenes sobre el manejo de estos materiales y de los patios, pero 

lamentablemente por el cambio de gobierna en la ciudad, la UMATA no 

tenia en el momento contrato y por ende recursos, pero esta institución 

dice sentirse comprometidos con el hogar. 

Los adultos mayores beneficiados por estas actividades fueron 13 y 12 

jóvenes. 

Para estas actividades el equipo interdisciplinar estuvo conformado por 

practicante de trabajo social y técnico de la UMATA. 
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Los logros obtenidos fueron que los adultos mayores aprendieron a 

utilizar por lo menos un celular cosa que para algunos fue un gran logro 

porque tenían celulares y no sabían utilizarlos mucho, se sentían útiles e 

importante al trasmitir sus artes aprendidos a las nuevas generaciones y 

aprendieron sobre el cuidado de las hortalizas, “a mí me gusta mucho 

enseñar el inglés y mas porque yo lo aprendí solo sin ir a la escuela, yo 

quería enseñarlo pero como no tenía a quien”. 

Los jóvenes aprendieron a tejer, cocer y cuidado de las hortalizas, 

también se sintieron motivados y satisfecho al enseñarle nuevas cosas a 

los adultos mayores, “el no sabía utilizar el celular pobre, nos reímos 

mucho cuando le estaba enseñando a utilizarlo porque a él se le hacia 

una misión imposible, pero que satisfecho me siento porque al final de 

todo aprendió lo básico”. 

 

3.1.3 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FORMATIVOS   

La adultez mayor necesita contar con oportunidades donde puedan acceder a 

lugares para la recreación, en el que se puedan expresar libremente, donde  

puedan compartir con otros y sean socialmente visibles, puedan reír, gozar y 

disfrutar de momentos agradables. Tener espacios en el que puedan seguir 

accediendo a la cultura y educación, en el cual puedan ejercitar la mente y el 

cuerpo, en donde puedan ser queridos y aceptados, en el que se puedan sentir 

importantes y donde se les tomen en cuenta sus opiniones.  

Los profesionales de las diferentes disciplinas encargadas de atender o 

intervenir con adultos mayores, y la sociedad en general tienen que crear 

espacios donde los adultos mayores liberen tensiones a través de diferentes 

actividades que les ayuden a superar adversidades, ya que socialmente al 

adulto mayor se le ha excluido y aislado, induciéndolos  a la apatía, inactividad 

desaprovechamiento del tiempo libre y desesperanza.  

Puesto en otros términos, todos tenemos la obligación de ayudar a que 

nuestros adultos mayores tengan la posibilidad de vivir dignamente su última 

etapa de la vida, fortaleciendo escenarios donde se de la reinserción social de 
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esta población vulnerada, restituyéndoles sus derecho para que puedan ser 

visibles y valorados socialmente. 

Con la intención de que, los adultos mayores del hogar San Pedro Claver y los 

jóvenes estudiantes de la institución educativa Fernández Baena se integraran 

compartieran experiencias y apoyaran mutuamente para la superación de sus 

adversidades, se crearon diferentes espacios de esparcimiento y sana 

convivencias donde se desarrollaron actividades que permitieron el 

fortalecimiento y mejora de la calidad de vida de ambas generaciones 

involucradas. Para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas durante 

los encuentros intergeneracionales, se vio la necesidad de tener ambientes 

agradables y propicios para cada actividad. 

Lo primordial al momento de desarrollar cualquier actividad es que el grupo de 

trabajo se sienta motivado por hacerla, de igual forma que haya respeto entre 

sus integrantes y un grado mínimo de cohesión grupal. También es 

fundamental y de ello puede depender la garantía o éxito de la actividad que el 

espacio físico donde se vaya a llevar a cabo, esté de acuerdo al tipo de 

actividad por desarrollar.  

Todas las actividades que se realizaron durante los encuentros 

intergeneracionales se hicieron en el hogar San Pedro Claver y la institución 

educativa Fernández Baena por ser las dos instituciones involucradas en el 

proceso de intervención de trabajo social.  

El hogar San Pedro Claver tiene un gran espacio físico donde se pudieron 

realizar la mayoría de las actividades durante los encuentros entre jóvenes y 

adultos mayores. Cuenta con un salón de juego el cual fue adaptado por las 

diferentes disciplinas encargadas del cuidado e intervención con adultos 

mayores residentes en el hogar para esta finalidad, es un sitio grande que a 

pesar de ser cerrado goza con una decoración que alude al juego y recreación. 

Asimismo posee un kiosco principal donde se hacen la mayoría de los eventos 

organizados por el hogar por ser bastante espacioso y estar al aire libre. Y 

tiene grandes zonas verdes habitadas por arboles y animales de diferentes 

tipos. 
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 Las actividades de lúdica y recreación se hacían tanto en el salón de juegos 

por estar adecuado para este tipo de actividades, y en el quiosco principal por 

encontrarse al aire libre y ser un lugar fresco en donde los miembros del grupo 

se sentían cómodos. Este tipo de actividades se recomienda hacerse en 

lugares amplios donde las personas se puedan mover con facilidad, igualmente 

que sean sitios frescos y sobre todo donde los participantes se sientan 

cómodos. 

Por otra parte, las actividades de tipo formativas se realizaron en las aulas de 

clase de la institución educativa Fernández Baena, y el salón de juego del 

hogar por ser sitios cerrados y amplios donde no habían tantos agentes 

distractores que podían entorpecer la comunicación y provocar la distracción de 

los asistentes a los talleres.  

Las actividades de apoyo se hicieron en el hogar, en los espacios donde el 

grupo intergeneracional propusieron para su desarrollo, como el quiosco 

principal, el quiosco de los ancianos que por su estado de salud no les permite 

moverse y los lugares escogido por cada pareja intergeneracional en el cual 

compartieron experiencias, guías y consejos. Estos sitios en su totalidad fueron 

los dormitorios de los adultos mayores donde le enseñaban fotos y objetos 

personales a los jóvenes, quiosco y zonas en el que entraban en contacto con 

la naturaleza por la paz que les generaba. Para este tipo de actividades donde 

los jóvenes y adultos comparten vivencias y conocimientos, se recomienda que 

los sitios para este fin, sean escogidos por los mismos participantes donde 

ellos se sientan conformes. Por lo general son espacios abiertos a la 

intemperie, en el que no se vean interrumpidos puedan expresar sus ideas 

libremente. 

Por último las actividades de productividad y creatividad se llevaron a cabo en 

el quiosco, zonas verdes y salón de juego del hogar, por ser amplios para este 

tipo de actividades. Lo importante es que las actividades se realicen en 

espacios agradables donde los participantes se sientan cómodos motivados, y 

puedan participar libremente. 
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3.1.4. DESARROLLO DEL PROCESO GRUPAL 

Un grupo es entendido como el conjunto de dos o más personas entre las que 

existen pautas establecidas de interacción, es decir, la acción de uno sirve de 

estímulo al comportamiento del otro. Todo grupo funciona alrededor de unas 

actividades las cuales son necesarias para conseguir objetivos, siendo estos  la 

finalidad de cualquier grupo.  

Los grupos pasan por un proceso en donde surgen o se dan diferentes 

situaciones que determinan su estructura y funcionamiento. Kisnerman llama 

proceso de grupo al desarrollo evolutivo del grupo, teniendo en cuenta la 

interacción dinámica entre sus miembros y el logro del objetivo propuesto, 

supone una sucesión  de etapas y operaciones de resolución de problemas 

integrados entre si. Es decir un grupopara consolidarse como tal, tiene que 

pasa por diferentes etapas  que representan el progreso de dicho grupo.  

A fin de que, se diera el logro de los objetivos propuestos en el proyecto de 

intervención de trabajo social en el que principalmente se buscaba “Promover 

espacios de encuentros intergeneracionales entre los adultos y adultas 

mayores del hogar san Pedro Claver y los jóvenes estudiantes de la institución 

educativa Fernández Baena, como estrategia de intervención  que facilite la 

interacción, el fortalecimiento de relaciones solidarias, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias entre ambas generaciones”, se tuvo que conformar 

un grupo intergeneracional el cual estuvo integrado por adultos y adultas 

mayores institucionalizados en el hogar San Pedro Claver y jóvenes 

estudiantes de la institución educativa Fernando Baena, que como cualquier 

otro grupo atravesó por diferentes etapas de desarrollo grupal.  

Estas etapas del desarrollo del grupo intergeneracional en su orden fueron 

(según el planteamiento de Natalio Kisnerman)26: 

 Etapa de formación: Hace referencia a las acciones que se 

desarrollaron para la conformación del grupo. Es la primera etapa en la 

formación de un grupo, se caracteriza por una gran incertidumbre 

respecto del propósito, estructura y liderazgo del grupo. 

                                                           
26

Natalio Kisnerman, Servicio Social de Grupo “ una respuesta a nuestros tiempos – 1969) 
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Para la conformación del grupo intergeneracional como ya se había 

mencionado anterior mente, se hizo un convenio interinstitucional, se les 

hizo una invitación tanto a los adultos y adultas mayores del hogar como 

a los jóvenes estudiantes a que participaran en las diferentes actividades 

intergeneracionales que se realizarían. Y se llevaron a cavo unas 

reuniones con cada grupo generacional por separado. 

Luego de haber informado a ambos grupos lo que en materia de trabajo 

social se iba a realizar, se hizo el primer contacto entre jóvenes y adultos 

mayores. En este primer acercamiento se noto incertidumbres y 

tensiones entre los miembros del grupo, quiénes en su mayoría no 

sabían cómo relacionarse con las personas de la otra generación, por lo 

que se conformaron subgrupos de jóvenes y de adultos mayores de 

acuerdo a la generación a la que pertenecían. Estos al principio 

pensaban que una generación no tenía nada en común con la otra, por 

eso se desarrollaron algunas técnicas de dinámica de grupo para lograr 

la integración del grupo. Una de esas técnicas utilizadas fue la mesa 

redonda en donde se le pidió a cada uno de los presentes en la reunión 

que hicieran su presentación personal y hablaran de las expectativas 

que tenían.  Posteriormente se les motivo a que participaran de las 

actividades, explicándoles las ventajas que tendrían y lo mucho que 

aprendería cada generación. Igualmente se les dejo  claro que en el 

grupo los actores principales iban hacer ellos, y que se tendrían en 

cuenta todas las sugerencias y opiniones que ellos dieran para las 

actividades.  

Por otro lado, desde el primer acercamiento intergeneracional se noto 

desinterés por parte de algunos asistentes a la primera reunión quienes 

decidieron no participar de las actividades ni pertenecer al grupo 

intergeneracional. En la mayoría de los grupos a medida que pasa el 

tiempo es que queda establecida la cantidad de integrantes que lo 

constituirá.  

Después de varias actividades, se observaba la asistencia y 

participación de los mismos integrantes del grupo, y fue donde se 

consiguió establecer la cantidad de miembros que lo conformaban 
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quienes ya empezaban a reconocerse y tener un grado mínimo de 

cohesión grupal. 

Esta primera etapa de conformación del grupo se tornó difícil debido a 

que existían muchas diferencias entre las generaciones que integraban 

el grupo, las cuales socialmente son distanciadas por encontrarse en 

etapas biológicas diferentes. Por lo que constantemente se realizo un 

trabajo de motivación, y se desarrollaban actividades de integración 

grupal.  Al inicio de esta etapa cada generación pensaba en sus 

beneficios particulares, por ejemplo los jóvenes pensaban hacer su año 

de alfabetización el cual es necesario para obtener el título de bachiller, 

y los adultos mayores buscaban salir del aburrimiento. A medida que se 

integraban y compartían experiencias, empezaron a pensar en el otro y  

en actividades para el intercambio e interacción.  

 Etapa de conflicto: Se puede decir que es la etapa más difícil por la 

que pasa un grupo. Los conflictos se dan por las diferencias de 

pensamientos entre los miembros del grupo, de igual forma se generan 

en la medida que surgen las figuras de liderazgo quienes al querer dirigir 

el grupo, se presentan desacuerdos entre ellos. 

Desde un principio se les motivo a los integrantes del grupo 

intergeneracional a que participaran no solo del desarrollo de las 

actividades sino también en la planeación de estas, así que el grupo 

llego al acuerdo de que una actividad fuera propuesta por adultos 

mayores y la siguiente por jóvenes. En la medida que los integrantes del 

grupo iban interactuando y se conocían más afondo  se empezaron a 

presentar discrepancia entre estos, por las diferencias de pareceres a la 

hora de elegir las actividades ya que, si un adulto mayor proponía una 

actividad de su agrado a otro adulto mayor o joven no le parecía. Fue 

entonces en el que se vio la necesidad de establecer normas de 

convivencias y valores que guiarían el accionar del grupo. Estas norman 

fueron propuestas por los mismos miembros del grupo en la cual el 

respeto por las diferencias fue la principal. A partir de la creación de 

estas normas se observo que el grupo era más tolerante y cada uno 

respetaba la opinión del otro esperando su turno para dar la propia. Otro 

conflicto que se presentaban al interior del grupo en sus primeros días 
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fue que algunos adultos mayores por haber vivido tantas experiencias y 

merecer obediencia querían cambiar ciertas actitudes en los jóvenes 

propias de la edad, en este caso nuevamente se utilizaban las normas 

explicándole al grupo que el respeto ante todo, pero la aceptación de las 

diferencias. 

Además, se presento conflicto cuando se hacían las actividades de 

lúdica y recreación porque un adulto mayor o un joven no se sentía 

conforme con los resultados de un juego, entonces se utilizaba el 

dialogo como herramienta principal para resolverlo esa dificultad, 

explicándole al grupo que ese era un espacio para la diversión y sano 

esparcimiento siendo importante el hecho de compartir en armonía como 

grupo y pasar momentos agradables, y no si uno gana y otros pierden 

un juego. 

En todo grupo se presentaran conflictos entre sus integrantes por 

diferentes situaciones, lo importante es que el orientador mire el conflicto 

como la oportunidad de lograr que el grupo crezca y sea reconocido 

como tal, utilizando la comunicación como el elemento principal para la 

resolución de estos.  

 Etapa de organización: En esta etapa se produce un progreso en el 

grupo, el cual presenta un gran sentido de identidad. 

Al ir el grupo intergeneracional integrándose y compartiendo en las 

diferentes actividades, sus integrantes se conocían más, dándose una 

aceptación y respeto por las diferencias existentes en cada uno de sus 

integrantes o en cada generación. Progresivamente se comenzaron a 

comportar como grupo realizando acciones y tomando decisiones en 

función a él. Las actividades realizadas fue el elemento principal para 

lograr que el grupo se cohesionara y reconociera como tal dado que, sus 

miembros se sentían pertenecientes a este. 

Los jóvenes y adultos mayores se daban muestras de afecto y apoyo 

emocional, adquiriendo un grado elevado de responsabilidad, trabajando 

por lograr la unión y el beneficio de todos sus integrantes. 

 Etapa de integración: Es el mejor momento por el que pasa un grupo 

dándose un grado máximo de madurez y cohesión grupal. 
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Tuvo que pasar 6 meses para que el grupo intergeneracional llegara a 

esta etapa, después de haber compartido muchas experiencias en 

conjunto y de haber superada barias adversidades. Se observaba el 

trabajo en red de los integrantes del grupo, mayor grado de afecto y de 

compromiso grupal. Los adultos mayores y jóvenes se preocupaban por 

el estado físico y emocional de sus compañeros. 

En contraste con, las diferencias que tenía cada grupo generacional los 

jóvenes conservando el respeto por los adultos mayores los trataban 

como amigos, esas personas con las que contaban con sus consejos y 

cariño cuando entraban en conflicto con sus familiares o amigos, la 

imagen de abuelo desapareció para surgir la de un amigo, cómplice o 

tutor.  

Al mismo tiempo, los adultos mayores cambiaron la imagen que tenían 

de los jóvenes de ser inmaduros, desorientados e irrespetuosos, para 

tratarlos como personas con derechos y a los que se les debe respeto y 

que se les tomen en cuenta. Encontraron en ellos a unos cómplices, 

amigos y con las personas con las que se podían desahogar cuando 

emocionalmente se encontraban decaídos.  

Ambas generaciones se daban apoyo mutuo y llegaron a 

complementarse de tal manera, que cuando el orientador no se 

encontraba, se encargaban de desarrollar las actividades con éxito sin 

una persona que los dirigiera. Para el orientador esto fue satisfactorio 

por que se alcanzaron la mayoría de los objetivos propuestos. 

 Etapa final: Es cuando el grupo se acaba por diferentes motivos, o sus 

integrantes se retiran entrando nuevos.  

En este caso como el grupo se conformo a partir de un proyecto de 

intervención que tenía un límite de tiempo establecido en donde se 

buscaba alcanzar unos objetivos, se pensaba que el grupo llegaría a su 

fin cuando el proceso de intervención culminara, pero surgió la 

posibilidad de que el grupo siguiera interactuando sin la presencia de un 

orientador, ya que, sus integrantes  alcanzaron un gran nivel de 

cohesión y compromiso que les permitirá seguir manteniendo lazos 

afectivo pese a la ausencia de algunos integrantes. Los jóvenes se 

comprometieron con los adultos mayores a visitarlos con frecuencia y 
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seguir compartiendo vivencias, y los adultos mayores encontraron un 

apoyo en alguno de sus compañeros de residencia pertenecientes al 

grupo dándole continuidad a este. 

De conformidad a los lineamientos de la intervención, el grupo se 

conformó a partir del 3 de octubre del 201, hasta el 30 de mayo del 

2012, una vez culminado el proceso, las partes intervenidas alcanzaron 

los objetivos propuestos desde el inicio del proyecto de intervención, 

además las directivas del hogar San Pedro Claver, al observar los 

buenos resultados del proyecto, manifestaron su deseo de adoptarlo con 

el fin de implementarlos en los próximos años, siempre y cuando 

cuenten con el personal idóneo para llevarlo a cabo. 

El grupo intergeneracional fue un grupo dinámico y participativo, que 

compartió muchas vivencias a través de las actividades realizadas, las 

cuales permitieron la integración de sus miembros y el logro de la 

mayoría de los objetivos propuestos. Lo importante fue que el grupo 

pasó por sus diferentes momentos alcanzando un grado de madurez 

significativo, de ahí que, sus integrantes se complementaran de tal 

manera, que los uno contribuyeron a superar situaciones desfavorables 

por la que los otros atravesaban. 

3.1.5. DECISIONES SOBRE QUE SISTEMATIZAR 

Teniendo presente  la conceptualización de sistematización que tiene CEPES 

(centro de promoción ecuménica y social) el cual es concebido como “La 

sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del 

ordenamiento, reflexión  crítica, evaluación, análisis e interpretación de la 

experiencia pretende conceptualizar, construir conocimiento,  y a través de su 

comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”.27
 

Y partiendo del proceso de intervención desarrollado en el hogar San Pedro 

Claver, se vio en la necesidad de dar a conocer como fue el proceso 

metodológico de la experiencia del trabajador social, a partir de los encuentros 

intergeneracionales en el ámbito adulto mayor. A fin de que, se generar nuevos 

conocimientos y nuevas estrategias de acción profesional, que se pueden 
                                                           
27

CEPECS (centro de promoción ecuménica y social). 
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organizar en nuevos saberes, que a su vez pueden ser empleados en la 

reorientación de nuevas prácticas sociales. 

No obstante, cabe advertir que el proceso de sistematización es muy amplio y 

abarca un gran sin número de aspectos que no se desarrollaran en esta 

oportunidad. Lo que se pretenderá hacer de forma muy concreta, es dar a 

conocer la experiencia en cuanto a la parte metodológica de esta intervención y 

brindar una serie de recomendaciones, con la finalidad de servir de guía para 

nuevas prácticas en situaciones similares. 

Entrando en materia, para lograr hacer unas adecuadas reflexiones durante y 

después de la intervención, se recomienda siempre tener un diario de campo 

donde se registre toda la información percibida en cada actividad o momento 

de la experiencia. Cosa que a cada actividad realizada se le haga sus 

convenidas apreciaciones, las cuales serán de gran  ayuda al analizar, 

reflexionar y evaluar todo el proceso vivido. 

El trabajo con adultas y adultos mayores institucionalizados es complejo pero 

satisfactorio, complejo porque la mayoría se encuentran en situación de 

vulneración de derechos que hacen que susciten en ellos la apatía, soledad, 

depresión, enfermedades físicas y psicológicas y otras problemáticas que 

terminan deteriorando esta población. Y satisfactorio por lo mucho que se 

aprende al entrar en contacto con ellos, y lo agradecido que son cuando se 

desarrollan estrategias en pro de su bienestar. 

Como se ha venido indicando a lo largo de este documento los adultos 

mayores tienen problemáticas generalizadas, pero cada realidad es diferente 

por lo que se hizo como primera medida un diagnostico de la población adulto 

mayor del hogar San Pedro Claver. Es trascendente cuando se trabaja con 

adultos mayores estar permanentemente en contacto con esta población, ya 

que ellos responden de manera satisfactoria cuando el profesional se ha 

ganado la confianza de estos. Para lograr eso, se hablaba con ellos, 

escuchaban por tiempos extensos y con mucho interés sus historias de vidas y 

problemática dándoles consejos y apoyo emocional, estar pendiente a ellos 

cuando se encontraban enfermos trabajando mancomunadamente con los 

profesionales de la salud para su recuperación, ayudarlos a resolver problemas 
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con las directivas y trabajadores del hogar. En muchas oportunidades se tuvo 

que ser cómplices de ellos por ejemplo al buscarles un jabón, Colgate o cepillo 

cuando no les tocaba su suministro pero que se les habían acabado, todos 

estos pequeños detalles fueron los que consintieron que los adultos mayores 

del hogar vieran al profesional de trabajo social en práctica, como un apoyo o 

una amiga y no como una persona que los veía como objetos de prácticas y 

después de culminar su trabajo se iría. 

Después de conocer la situación en la que se encontraban los adultos mayores 

y haber familiarizado con ellos, fue cuando se pensó en crear el proyecto de 

intervención como forma de mejorar las condiciones desfavorables de este 

grupo. En esta etapa se tuvo presente que no todas las problemáticas que 

aquejaban a esta población se podían mejorar o resolver, que de esas 

problemáticas se escogería la que a consideración del profesional seria la que 

mas afectaba la población, y con su trasformación podrían causar efectos 

positivos sobre otras. En este caso se  determinó que sí se conseguía mejorar 

el estado emocional de los adultos y adultas mayores del hogar, favorecerían 

las condiciones de estos.  

Además, se pensó en un proyecto factible y realizable que lograra los objetivos 

planteados ya que, un profesional tiene que ser lo más realista posible y dejar 

las ambiciones ostentosas de un lado. Por lo que se decidió trabajar los 

encuentros intergeneracionales al ser un programa que amerita desarrollar 

actividades, para obtener grandes logros, y contar con una  institución 

educativa como el Fernández Baena ubicado cerca del hogar, facilitando el 

proceso de intervención beneficiando a los dos grupos. 

Al inicio,  se pensaba únicamente en el beneficio de la población adulta mayor, 

dejando de un lado la juvenil, teniendo en cuenta que los encuentros 

intergeneracionales tiene como una de sus principales características que trae 

beneficios a todas las generaciones involucradas. Es cuando se comenzó a 

estructurar el proyecto procurando el beneficio no solo de los adultos mayores 

sino también, el de jóvenes estudiante, promoviendo el apoyo mutuo y lazos 

afectivos entre estas dos generaciones. Por otro lado, si se involucra a los 

jóvenes en el proceso se contribuirá a que se tenga una imagen más positiva 
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de la vejez, puesto que los jóvenes serán replicadores en la sociedad de 

percepciones reales sobre este grupo, haciendo un trabajo de prevención a su 

vez, evitando que en el presente o futuro estos sean jóvenes o adultos mal 

tratadores o violadores de los derechos de la adultez mayor. Como resultado, 

quedo creado el proyecto de intervención de trabajo social. 

Como quedo establecido en un principio la siguiente fase fue la de conseguir el 

contacto interinstitucional entre hogar San Pedro Claver y jóvenes estudiantes 

del Fernández Baena. En esta fase lo primordial fue brindarle a todos los 

involucrados en el proyecto toda la información sobre este. Es fundamental 

dejar en claro lo que se pretende con el proyecto, en que tiempo se 

desarrollara, que beneficios obtendrán las partes vinculadas y a que se 

compromete cada parte. 

Consecutivamente la siguiente fase fue la de motivación la cual, fue la más 

difícil e importante, difícil porque los adultos mayores del hogar en su gran 

mayoría eran apáticos, solitarios y poco colaboradores, por lo que el trabajo de 

motivación fue tedioso e intenso. Para esto fue de gran utilidad el terreno que 

ya se había ganado con algunos, quienes en un principio  colaboraban y 

asistían a las actividades como muestra de apoyo y agradecimiento con el 

profesional. Con los otros tocó hacer charlas, reuniones e incentivarlos con 

detalles como frutas o dulces como forma de atraerlos a las actividades.  

Aquí se deja en claro, que en las primeras actividades fue que se vio en la 

necesidad de atraer a los adultos mayores con estas clases de estímulos 

porque a medida que se iban desarrollando las actividades, ellos sin necesidad 

siquiera de buscarlos participaban y proponían nuevas cosas para la 

integración del grupo, aparte el mecanismo de utilizar incentivos para motivar a 

los adultos mayores en caso de estar institucionalizados es muy exitoso, y con 

esto no se quiso ser permisiva, simplemente que al estar la mayoría en 

condiciones de abandono es algo normal que se vuelvan interesados a la hora 

de conseguir cosas que el hogar no les puedan dar. Lo importante es lograr 

que ellos después participen en las actividades por voluntad propia, sin 

necesidad de utilizar esta clase de artimañas. 
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Indistintamente el trabajo de motivación con los jóvenes fue trabajoso ya que, 

estos al ser adolecentes estaban pasando por momentos difíciles y en un 

principio lo único que les importaba era hacer su trabajo de alfabetización,  por 

lo que se les tuvo que concientizar sobre la importancia que tenían en el 

proceso y lo mucho que contribuirían con su participación al bienestar de los 

adultos mayores. Igualmente los propios adultos mayores favorecieron en que 

estos se animaran a compartir en los diferentes espacios con ellos, al punto 

que los jóvenes les tomaron cariño y se preocupaban por su bienestar. 

La motivación de los actores involucrados es lo principal en toda intervención y 

más aun, en donde se utiliza una metodología participativa como en este caso 

en el que los mismos jóvenes y adultos mayores proponían las actividades 

según sus preferencias y orientación. Si no hay una motivación no se puede 

hacer una adecuada intervención, por lo tanto no se tendrá la obtención de los 

objetivos propuestos. 

La siguiente fase fue la del desarrollo de diferentes actividades las cuales en su 

mayoría fueron propuestas por el mismo grupo de trabajo, quienes alcanzaron 

un alto grado de cohesión grupal que posibilitaron conseguir los objetivos 

propuestos. Las actividades son las que te permitirán lograr las metas 

propuestas, se recomienda en intervenciones con jóvenes y adultos mayores el 

involucramiento y participación de este grupo, comprometiéndolos a que sean 

los que propongan las actividades de acuerdo a sus propias necesidades. 

La siguiente fase fue de prevención, en la que se realizaron talleres donde se le 

explico a los jóvenes  todo sobre el proceso biológico haciendo énfasis en la 

etapa de la adultez mayor. En este proceso los jóvenes adquirieron 

herramientas que les permite, interactuar con los adultos mayores, tenerles 

paciencia, valorarlos, apoyarlos, cuidarlos y compartir con ellos. 

Esta etapa de prevención de violaciones de los derechos de los adultos 

mayores, es para que sea promovida por la familia, la escuela y la sociedad en 

general, puesto que si los adultos mayores se encuentran en las condiciones 

desfavorables de vida, es porque no hay educación en este tema ni 

responsabilidad social. Teniendo en cuenta que todos llegaremos a esa etapa, 
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y entre mas se trabaje en crear condiciones de vida dignas para este grupo 

etario,  mejor nos tratara la sociedad cuando lleguemos a ser parte de él. 

Por otro lado, no solo se trabaja en evitar el maltrato y exclusión social de la 

adultez mayor, además  se les enseña a los jóvenes que las acciones del 

presente repercutirán en un futuro. Es decir si no viven adecuadamente ni 

trabajan en procura de un buen futuro, posiblemente serán adultos mayores 

con las mismas problemáticas que viven los del hogar. Los adultos mayores 

apoyaron en esta fase con sus historias de vida. 

La fase de activación de una red social entre los jóvenes y adultos mayores se 

iba dando en la medida que avanzaba el proceso y se desarrollaban las 

actividades. El trabajo en red es muy significativo cuando se trabaja con 

poblaciones vulnerable, porque permite la colaboración y ayuda mutua para 

superar adversidades. El grupo intergeneracional se conformo con jóvenes y 

adultos mayores quienes tenían sus propias problemática e intereses 

particulares, fomentando espacios de interacción donde el grupo compartió 

muchas vivencias. En la medida que el grupo compartía en las diferentes 

actividades se observo la unión entre sus miembros apoyándose, brindándose 

afecto y cariño. 

Los encuentros intergeneracionales se han convertido en iniciativas que han 

contribuido al desarrollo de la sociedad al integrar diferentes generaciones 

como la adulta mayor y la de jóvenes adolecentes, quienes precisamente han 

sido separados por todos esos imaginarios que biológica y culturalmente los 

separan. Los jóvenes y adultos mayores piensan que no tienen nada en cómo y 

hasta se puede decir que los uno no toleran a los otros, sin saber lo mucho que 

se pueden complementar. 

La experiencia de intervención llevada a cavo en el hogar San Pedro Claver en 

el cual se implemento el proyecto de encuentros intergeneracionales tuvo 

grandes logros y aceptación en la población beneficiada, quienes dieron 

muestras de trasformaciones significativas en sus vidas. Este proyecto 

beneficio no solo a un grupo de sujetos sociales, sino a dos grupos 

generacionales que se integraron conformando un grupo general a pesar de las 

diferencias notables de cada uno. 
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En estos encuentros intergeneracionales se destaca la importantísima labor 

que tuvieron tanto los adultos mayores como la de los  jóvenes estudiantes que 

gracias a su participación activa, y motivación permitieron el logro de los 

objetivos. El proceso no fué fácil, al principio se noto desinterés por parte de los 

involucrados, los adultos mayores en la primera reunión asistieron pero en las 

siguientes actividades ya eran menos los que participaban. Al pasar el tiempo 

se noto que los asistentes a las actividades eran los mismos jóvenes y adultos 

mayores, y fue donde se pudo decir que quedo conformado el grupo 

intergeneracional el cual, se mantuvo hasta el final sin muchos cambios. Es 

aquí donde se aconseja al orientador o profesional que tengan paciencia y no 

se desanimen si no les salen las cosas como quieren, aprendan de los errores 

y mantengan siempre la motivación por su trabajo. 

Los grupos intergeneracionales pueden alcanzar un alto grado de madurez, 

consiguiendo que sus integrantes mantengan relaciones afectivas significativas 

obteniendo que los unos ayuden en el bienestar de los otros. Así como los 

adultos mayores del hogar y los jóvenes estudiante del Fernández Baena, 

quienes se cohesionaron trabajando por el bienestar de sus individuos 

indistintamente a que generación pertenecían.  

Ambos grupo generacionales obtuvieron ganancias, pero lo importante fue que 

se conocieron, compartieron momentos  y establecieron lazos afectivos 

demostrando que  en la sociedad todas las personas sin distinción alguna de 

género, etnia o edad pueden interactuar, teniendo presente que un grupo 

siempre tiene algo que aprender, enseñar y conocer del otro. 

Por otra parte, las personas que intervienen con adultos mayores 

institucionalizados sin importar que proyecto o programa este realizando, es 

importante que tenga presente, que en la mayoría de los casos estos proyecto 

no benefician en un cien por ciento a la población intervenida, por lo que es 

necesario no descuidar a las personas que por distintos motivos no tienen 

participación de estos. Procurando que en el asilo o residencia geriátrica no se 

les vulneren sus derechos, estando siempre alerta a que no hallan factores que 

pongan en peligro la salud física y mental de estos. Y lo más trascendental es 
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intervenir con los familiares de estas personas, quienes son las responsable del 

estado emocional favorable o desfavorable de estos adultos mayores. 

 

3.1.6. EVALUACIÓN DE LOS DESARROLLO DEL PROCESO 

Todo programa o proyecto tiene como finalidad producir cambios en las 

actitudes, e influir en el comportamiento de un grupo de población en este caso 

el del adulto mayor y jóvenes estudiantes. La evaluación del desarrollo del 

proyecto se hizo con base a los objetivos planteados, de esta manera se 

detecto si el objetivo general se cumplió. Para esto se recopilo una serie de 

datos que permitieron críticas cuantitativas e indicadores de los resultados 

alcanzados en el proyecto. 

Evaluación Ex ante: Analizando las problemáticas que tenía la población 

adulta mayor institucionalizada en el hogar San Pedro Claver, se determino que 

el estado emocional en el que se encontraba esta población era el agravante 

de la situación de estos adultos mayor, y que si se implementaban acciones 

dirigidas a mejorar este aspecto, se podría alcanzar niveles de vida más digna 

para este grupo. 

Por consiguiente, se pensó en los encuentros intergeneracionales como forma 

de lograr el bienestar de los adultos mayores. Con la ayuda de tutorías de la 

profesora Yolanda Ribón quien sirvió de guía durante todo el proceso, se 

determino que los encuentros intergeneracionales le traerían beneficios a las 

generaciones involucradas en el proceso y no solo a la adulta mayor, y que los 

objetivos que se propusieran en el proyecto tenían que estar encaminados a 

lograr transformaciones en estos sujetos sociales y no solo a un grupo 

generacional. 

Por eso al establecer los encuentros intergeneracionales entre adultos mayores 

y jóvenes estudiantes, y teniendo en cuenta las diferencias existentes entre 

estas dos generaciones, se determinaron los objetivos en función a lograr la 

interacción, el respeto, apoyo mutuo y aceptación de diferencias entre ambas 

generaciones. Y así cada generación con sus propias necesidades, a través del 
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apoyo emocional y el compartir de experiencias podrían contribuir al bienestar 

de la otra.  

Evaluación Durante: El proceso de evaluación debe ser continuo y flexible, 

por lo que esta etapa se fue dando en la medida que el proyecto se iba 

ejecutando, haciendo un permanente seguimiento  verificando si las actividades 

propuestas y desarrolladas por el grupo intergeneracional con la colaboración 

del orientador estaban encaminadas a el logro de los objetivos propuestos. 

Aquí se tuvo en cuente la conformación del grupo intergeneracional el cual 

quedo establecido después de varias actividades con menos adultos mayores 

de lo esperado. Como también, la motivación de los miembros del grupo  a los 

que se les tuvo que hacer un trabajo de incentivación y concientización porque 

se les notaba en un principio desinterés en las actividades. Otro aspecto que 

siempre se tuvo en cuenta  y constantemente se estaba evaluando fue si la 

metodología implementaba era la correcta, y si las actividades desarrolladas 

tendrían buena acogida por parte de los miembros del grupo, por lo que 

después de cada actividad se hacia una reunión con el grupo, y se les pedía 

que evaluaran la actividad y dieran opiniones para el mejoramiento de las 

mismas. 

De igual forma en el desarrollo de cada actividad se observaba el proceso y al 

terminarla se registraba en un diario de campo lo observado haciendo 

reflexiones al respecto. Así fue hasta la culminación de la ejecución del 

proyecto. 

Evaluación ex post: Se realizo en el periodo inmediato a la culminación de las 

actividades de encuentros intergeneracionales entre adultos mayores y jóvenes 

estudiantes, cuyo proceso de evaluación fue incluyente y participativo porque 

se involucro al grupo intergeneracional como población beneficiada, para 

establecer la magnitud del impacto del proyecto. En la evaluación se tuvo en 

cuenta aspectos como. 

 Participación: Durante las actividades se observo consecutivamente la 

motivación de los adultos mayores y jóvenes estudiantes, quienes 
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proponían las actividades a realizar con la ayuda del orientador 

participando activamente durante su ejecución. 

Del grupo de 25 integrante se noto una participación del 100% de sus 

integrantes unos más activamente que otros. 

Tanto para adultos mayores como para jóvenes estudiantes, este 

aspecto fue muy importante porque permitió la cohesión grupal, la libre 

expresión y la mayoría manifestaron sentirse importante por tomar en 

cuenta sus opiniones y sugerencias. Ellos manifestaron sentirse 

satisfecho con el proyecto porque en todo momento se les tomo en 

cuenta. 

 Integración: El grupo generacional se consolido como tal, a partir de las 

experiencias que vivieron, donde tuvieron la oportunidad de compartir en 

diferentes espacios. El grupo se integro en un 98%. 

Sus integrantes  expresaron que gracias a todos los momentos vividos 

fue que lograron estrechar lazos de amistad. Y algunos adultos mayores 

pudieron resolverdiferencias con un compañero del hogar que 

participaba de las actividades. 

 Apoyo emocional: Teniendo en cuenta las problemáticas que tenia 

cada grupo generacional, el proyecto contribuyo a que cada grupo 

generacional  le sirviera cono sostén al otro, brindándose apoyo mutuo 

logrando la superación de adversidades. 

Los jóvenes ayudaron a que los adultos mayores se sintieran queridos, 

escuchados e importantes. Así como, a sacarlos del aislamiento y la 

soledad en la que vivían, mejorando visiblemente el estado emocional 

de estos  adultos mayores. Por su parte los jóvenes se sintieron 

comprendidos y querido por los adultos mayores, quienes los 

aconsejaban y guiaban para que tuvieran éxito en sus vidas. 

Los jóvenes tuvieron el apoyo de los adultos mayores en un 100%, y los 

adultos mayores integrantes del grupo tuvieron apoyo por parte de los 

jóvenes en un 100%. Por otro lado del total de adulto mayores 

residentes en el hogar un 50%, en algún momento recibieron apoyo por 

parte del grupo intergeneracional. 

 Aceptación de diferencias: En un principio se observaba entre adulto 

mayor y jóvenes cierta tención por ser personas pertenecientes a etapas 
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biológicas diferentes, y criados en contextos históricos y culturales  

incomparables. Con el proyecto se logro que los jóvenes respetaran y 

aceptaran a los adultos mayores con todas sus características propias 

de la edad, y los adultos mayores respetaran a los jóvenes y valoraran 

muchas cosas positiva que tenían. 

El grupo tuvo una aceptación de las diferencias del otro en un 95%. 

 Prevención: El trabajo de prevención con los jóvenes fue exitoso ya 

que, estos empezaron a valorar a los adultos mayores y expresaron 

sentir cariño y respeto por este grupo poblacional, reconociendo las 

virtudes que tienen los adultos mayores. También dicen ser replicadores 

de imágenes positivas de la vejes y defensores de los derechos 

humanos de estos, comunicándoles a sus familiares y amigo el papel tan 

importante que tiene en la sociedad este grupo etario. 

Empezaron a valorar la población adulta mayor en un 100%. 

Por otro lado, y con el propósito de evaluar la efectividad del proyecto se han 

planteado los siguientes indicadores: 

 Indicador de estado: Por medio de este indicador se busco conocer la 

cantidad de personas que estaba adscritas al proyecto. 

Como el proyecto estaba dirigido a conformar un grupo intergeneracional 

y uno de los objetivos fue la activación de una red de apoyo entre los 

miembros del grupo, se utilizaron los mecanismos pertinentes para la 

conformación del grupo el cual empezó con 36, quedando después 25. 

Dada la complejidad de abordar a l población adulta mayor y jóvenes fue 

necesario integrar un grupo de 25 miembros. Teniendo. Con los 13 

adultos mayores y los 12 jóvenes del grupo,  se hizo un trabajo muy 

gratificante y se obtuvieron logros significativos. Aunque, hubo 

actividades donde se integraban otros adultos mayores, y otras estaban 

pensadas en incluir a los adultos mayores con limitaciones físicas o de 

salud.  

 Indicador de Impacto: El proyecto tubo gran impacto en la población 

beneficiada de este, debido a la apropiación que tuvo el grupo 

intergeneracional y al logro de los objetivos planteados. Se noto el 

progreso que tuvo el grupo y lo bien que se cohesionaron consiguiendo 
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el respeto y aceptación por las diferencias, apoyo mutuo e integración, 

asimismo  se activo la red de apoyo emocional que sirvió para conseguir 

ganancias particulares y grupales, por parte de cada grupo generacional. 

 Indicador de efecto: Demuestra si las actividades programadas se 

llevaron acorde a lo planteado en el proyecto. Y si las evaluaciones 

reflejan los resultados esperados.   

Efectivamente los logros obtenidos fueron los que desde un principio se 

pretendían alcanzar, logrando una satisfacción general por parte de los 

involucrados en el proceso. Sin embargo, se esperaba el 

involucramiento de más adultos mayores residentes en el hogar.  

Las actividades en su gran mayoría sí estuvieron de acordes a las 

plasmadas en el proyecto, aunque casi todas fueron propuestas por el 

grupo, pero con la orientación del profesional quien sugería  el tipo de 

actividades a desarrollar de acorde a las contenidas en el proyecto.  

3.1.7. REFLEXIONES Y APORTES 

El bienestar  de cualquier persona es influida por la interacción de factores 

físicos, psicológicos, interpersonales, culturales, económicos, ambientales. Las 

alteraciones en alguno de esos factores  pueden incidir en trastornos físicos 

previos. Las personas adultas mayores están predispuestas a esta tensión.  A 

menudo se enfrentan a perdidas de gran impacto emocional cuando personas 

que han sido importantes en sus vidas fallecen o enferman, se alejan o 

simplemente se olvidan de ellos. Las pérdidas de relaciones protectoras y de 

sostén de estas índoles pueden hacer que el adulto mayor se sienta 

abandonado.  

El adulto mayor soporta el problema socio – económico incluidos disminuciones 

de ingresos, inflación, perdida de su papel social, prestigio y oportunidades 

culturales. La situación se agrava más aun cuando son recluidos en asilos o 

residencias geriátricas violándoseles uno de los principales derecho de todo ser 

humano, el derecho a la libertad.  Pareciera que al llegar a la vejes, se 

convierte la persona en un estorbo para los demás, incluso es considerado 

como  una carga social por el simple hecho de no ser tan productivo como 

antes, y como no serlo, si es la misma familia, sociedad y estado, quien se ha 
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encargado de excluir al adulto mayor creando sobre este imaginarios negativos 

colocándolo en el nivel más bajo de la pirámide, cuando tendría que estar 

ocupando el primero. 

Desde la experiencia particular llevada a cavo en el hogar San Pedro Claver, 

se puede asegurar con total convicción, que los hogares geriátricos no es el 

camino más acertado, ni los lugares más indicados para que este grupo 

poblacional pase sus últimos momentos de su existencia. Sin desconocer, que 

estas residencias geriátricas son necesarias para casos de ancianos en 

situación de calle, enfermedades mentales y falta de recursos económicos que 

genere situaciones que pongan en riesgo sus vidas. De lo contrario, las familias 

tienen la obligación moral de tener integrado al adulto mayor a su vínculo 

familiar, proporcionándoles todos los cuidados necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Los hogares geriátricos en su mayoría prestan los servicios que necesita un 

adulto mayor para vivir dignamente, como alimentación, vestuario, cuidado de 

la salud, y una que otras actividades de esparcimiento. Sin embargo,el estado 

emocional de estas personases un aspecto que casi nunca se tiene en cuenta 

en estas instituciones, siendo el elemento más importante de un individuo 

influyendo mucho en el estado físico y psicológico de este. Los adultos 

mayores recluidos, se sienten excluidos y solos desarrollando una serie de 

comportamientos desfavorables como producto de la situación en las que se 

encuentran. Se vuelven apáticos, groseros en muchos casos, y empiezan a 

tener problemas psicológicos y decadencia en el estado de salud.  

Por tal razón, se recomienda a los profesionales que intervienen con adultos 

mayores institucionalizados, que desarrollen estrategias dirigidas a fortalecer la 

parte emocional de estos sujetos sociales, los cuales están faltos de afecto y 

compresión. Teniendo siempre en cuenta el involucramiento de las familias en 

el proceso porque, para los adultos mayores lo más importantes son sus seres 

queridos, girando todo en torno a estos. Comprometiendo a los familiares a que 

constantemente los visiten ya que,  si los apartaron del entorno familiar, por lo 

menos que estén al pendiente de ellos. 
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A su vez, se recomienda los encuentros intergeneracionales como forma de 

lograr transformaciones en los estilos de vida de los adultos mayores, 

fomentando la inserción social de estos, restituyéndoles algunos derechos 

violados. Los encuentros incrementan la cooperación, la interaccióny el 

intercambio entre personas de diferentes generaciones, por lo que las partes 

involucradas al compartir experiencias tendrán ganancias significativas, en 

donde los unos aprenderán de los otros. 

A partir de la experiencia que se tuvo con encuentros intergeneracionales entre 

adultos mayores y jóvenes adolecentes, se puede destacar la efectividad de 

estos encuentros, puesto que contribuyen al fortalecimiento de la salud mental 

y física de los involucrados, promoviendo lazos afectivos entre las 

generaciones, favoreciendo la interacción y el apoyo intergeneracional logrando 

el bienestar de ambas generaciones. Los encuentros también están dirigidos a 

prevenir que se le siga vulnerando al adulto mayor, creando conciencia en los 

jóvenes, para que acepten y respeten a los adultos mayores proporcionándoles 

un trato adecuado y bien merecido. 

Por otro lado, la sociedad mundial ha venido presentando mayor atención al 

fenómeno de envejecimiento demográfico, en gran escala. Los estudios 

realizados hablan de cifras que indican una disminución de la tasa de natalidad 

y el control y disminución de la morbilidad y mortalidad del adulto mayor. Se 

habla mucho de implementar estrategias encaminadas al bienestar de estas 

personas, pero en realidad y desde el propio punto de vista, la sociedad sigue 

en deuda con este grupo etario, y las acciones realizadas no son suficientes 

para subsanar el daño colosal que se le ha hecho a esta población. 

Se tienen que concretizar acciones que sean realizables y eficaces. Es un 

trabajo de corresponsabilidad y compromiso social, donde todos tenemos la 

obligación de trabajar mancomunadamente  para crear ambientes favorables 

para el libre desarrollo de esta población, respetándoles sus derechos para que 

al final de su ciclo biológico tengan derecho al bien morir.  

3.1.8. RECOMENDACIONES: 

Para lograr que haya transformaciones relevantes en las condiciones de vida 

de los adultos mayores, se recomienda:  
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 Conseguir que los hogares geriátricos integren y comprometan a los 

familiares de los adultos mayores institucionalizados, a que les brinden 

acompañamiento y apoyo socio-afectivo para lograr el bienestar 

emocional de este grupo poblacional. 

 

 Incluir a profesionales de trabajo social en asilos o residencias 

geriátricas, para que desarrollen diferentes estrategias de intervención 

que estén encaminadas a conseguir el bienestar y garantía de derechos 

de los adultos mayores institucionalizados. 

 

 Lograr que los profesionales de trabajo social que estén interviniendo 

con la población adulta mayor, trabajen en el aspecto familiar, ya que, 

para los adultos mayores lo más importante son sus familia, los cuales 

influyen de manera significativa en la salud emocional de estos. 

 

 Promover en las academias o profesionales encargados de intervenir 

con la población adulta mayor, iniciativas de  trabajos investigativos para 

conocer de cerca la realidad en la que se encuentra sumergida esta 

población, y a partir de esto, desarrollar estrategias de acciones 

encaminadas a lograr el bienestar de la adultez mayor. 

 

 Conseguir que los proyectos o programas implementados para obtener 

el bienestar de la población adulta mayor, sean lo más realista posible e 

incluyentes, para que puedan ser realizable, pensando siempre en 

obtener el beneficios para esta población. 

 

 Fomentar el trabajo interdisciplinar e interinstitucional, para brindar una 

atención integral a la población adulta mayor. 

 

 

 Construir y aplicar en el diario vivir de las escuelas, las familias, las 

instituciones públicas y privadas, un nuevo proyecto educativo orientado 

a la prevención y promoción de una sociedad incluyente del adulto 



100 
 

mayor, cambiando imaginarios negativos, por percepciones reales de 

este grupo. 

 

 

 

 Mejorar los servicios que prestan los hogares geriátricos para una mayor 

apropiación y sentido de pertenencia por parte de los adultos mayores. Y 

que todo el personal encargado de atenderlos, esté capacitado y tenga 

las actitudes adecuadas para prestar un mejor servicio. 

 

 Reforzar los recursos del presupuesto nacional destinado atender la 

población adulta mayor, para tener más incidencia y mejores resultado 

en las acciones dirigidas hacia esta población. 

 

 Crear políticas sociales para la adultez mayor, que este dirigidas a 

restitución y preservación de derechos, bienestar poblacional e inclusión 

social. 

 

 Establecer escenarios culturales, recreativos y  productivos donde los 

adultos mayores se integren y tengan el placer del esfuerzo creador, la 

felicidad de la identificación como personas y como grupo, la emoción de 

la realización y el goce de venir y actuar, que sirva de terapia personal y 

grupal que los destencionen, relajen y equilibren emocionalmente. 
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   Fotografía No. 1 Cátedra de encuentros intergeneracionales, tema “El amor en la vejez”  

 

Fotografían No. 2 Los estudiantes de la institución educativa Fernández Baena 

interactuando con los adultos mayores del hogar San Pedro Claver durante las cátedras 

intergeneracionales. 
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 Fotografía No. 3 Celebración día del adulto mayor. 26 de agosto 2011 

 

Fotografía No. 4 Adultos mayores compartiendo en su día. 
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Fotografía No. 5 Adultos mayores y jovenes estudiantes integrándose durante una 

actividad de ludica y recreacion.

Fotografía No. 6 Jovenes estudiantes interactuando con los adultos j
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Fotografía N. 7 Taller sobre el cuidado de la salud, y aseo personal. 

Fotografía N.8 Celebracion del dia del niño a través de encuentros intergeneracionales.
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Fotografía N.o 9 Los jovenes estudiantes celebrandoles los cumpleaños del mes febrero 

a los adultos y adultas mayores.

Fotografia N. 10 Dialogo intergeneracional.

 



110 
 

Fotografía N.11 Adultos mayores viendo peliculas con los jovenes estudiantes.

 

Fotografía N.o 12 Grupo intergeneracional 
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Fotografía N.o 13 Muestra de afecto entre adultos mayores y jovenes estudiantes

 

Fotografía N. 14 adultos mayores y jovenes estudiantes divirtiéndose en una actividad 

recreativa
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Fotografia N. 15 adultos mayores y la orientadora del proceso

 

Fotografía N.o 16 salon de eventos 
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Fotografá N.o 17 Adultos mayores haciendo actividades deportiva con la ayuda de los 

jovenes estudiantes y las fisioterapeutas

Fotografía N.o 18 Los jovenes preparandoles un refrigerio a los adultos mayores
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FotografíaNo. 19 Jóvenes estudiantes del Fernández Baena haciendo un reconocimiento 

del hogar San Pedro Claver.  

Fotografía No. 20 Adultos mayores y jóvenes estudiantes jugando Bingo. 
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FICHAS DE TRABAJO 

(PROYECTO INTELECTUAL: “CÁTEDRA DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL”) 

FICHA DE PLANEACION 

ACTIVIDAD: Esta actividad está relacionada con la línea de trabajo “El amor en la vejez”, en 

donde se llevara a cobo un conversatorio entre los adultos y adultas mayores residentes en el 

hogar san Pedro Claver y estudiantes de la institución educativa Alberto Fernández Baena, cuyo 

tema de conversación será  amor en la vejez. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar a conocer a las nuevas generaciones que el amor se vive en 

todas las etapas de la existencia de un ser humano, y que hay muchas maneras diferentes de 

amor y amar. De igual manera generar conciencia y respeto en los jóvenes a cerca de este tema 

y la importancia que tiene. 

TÉCNICA: Conversatorio, lúdica o recreación durante la charla para lograr la integración entre 

las diferentes generaciones. 

RECURSOS HUMANOS: Mercedes Alvarado Contreras, William Díaz Luna (Adulto y Adulta mayor 

residente en el hogar san Pedro Claver), estudiantes de 10º de la institución educativa 

Fernández Baena, estudiante en práctica de trabajo social de la universidad de Cartagena, 

trabajadora social, psicóorientadora y docentes del Fernández Baena. 

RECURSOS MATERIALES: Un salón de clase, sillas, carteleras, hojas, lápices. 

LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Institución Educativa Fernández Baena. 

FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: miércoles 7 de septiembre del 2011, a las  

2: 00pm 

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 2 horas 

POBLACION BENEFICIARIA: Adultos y adultas mayores, estudiantes de la institución, hogar san 

Pedro Claver, colegio Fernández Baena, estudiante en práctica de la U. de Cartagena entre 

otros. 

APRESIACIONES FINALES: Durante la actividad se les pedirá a los estudiantes que en una hoja 

escriban acerca de  lo que piensan del amor y lo compartan con los adultos y adultas mayores, 

igualmente serán motivados a que les hagan preguntas. 

RELATORIA DE LA ACTIVIDAD: se tomaran apuntes muy detallados de lo que transcurre durante 

la actividad para luego hacer la reflexión final de la misma. 
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FICHAS DE TRABAJO 

(PROYECTO INTELECTUAL: “CÁTEDRA DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL”) 

 

FICHA DE PLANEACION 

ACTIVIDAD: Esta actividad está relacionada con la línea de trabajo “El autoaprendizaje: Formula 

para el éxito”. En esta oportunidad se hará una mesa redonda en la cual los adultos y adultas 

mayores conversaran con los estudiantes seleccionados acerca del tema planteado 

anteriormente. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Motivar a los estudiantes para que comiencen a desarrollar 

capacidades, saberes o artes por medio del autoaprendisaje como herramienta esencial para su 

crecimiento personal. 

TÉCNICA: Charlas en mesa redonda. 

RECURSOS HUMANOS: Pablo C. con conocimiento de inglés por medio de su autoaprendizaje, 

María Edilma Gómez con conocimiento del arte de tejer, estudiantes de 11º de la institución 

educativa Fernández Baena, estudiante en práctica de trabajo social de la universidad de 

Cartagena, trabajadora social, psicóorientadora y docentes del Fernández Baena. 

RECURSOS MATERIALES: Solón con sillas, muestra del arte aprendido por los adultos y adultas 

mayores, hojas, lápices, pizarrón, marcadores, lana y demás útiles para tejer. 

LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Institución Educativa Fernández Baena. 

FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Miércoles 26 de octubre 2011, 2:00pm  

DURACION DE LA ACTIVIDAD:2 horas 

POBLACION BENEFICIARIA: Adultos y adultas mayores, estudiantes de la institución, hogar san 

Pedro Claver, colegio Fernández Baena, estudiante en práctica de la U. de Cartagena entre 

otros. 

APRESIACIONES FINALES: Durante la actividad se hará un juego el cual consistirá en que el que 

logre sostener una conversación en inglés con el señor pablo se le dará un premio, y el que o la 

que logre hacer algo tejido en un tiempo determinado también. Los jueces van a hacer los 

adultos o adulta mayor invitados.   

RELATORIA DE LA ACTIVIDAD: se tomaran apuntes muy detallados de lo que transcurre durante 

la actividad para luego hacer la reflexión final de la misma. 
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FICHAS DE TRABAJO 

(PROYECTO INTELECTUAL: “CÁTEDRA DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL”) 

 

FICHA DE PLANEACION 

ACTIVIDAD: Esta actividad está relacionada con la línea de trabajo “Aprendiendo a convivir con 

adultos mayores”. Se llevara a cabo a través de un conversatorio.   

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: La promoción de una imagen más positiva de los y las adultas 

mayoras, y lograr un cambio de actitud de indiferencia en los estudiantes frente a este grupo 

poblacional etario.   

TÉCNICA: Conversatorio en mesa redonda. 

RECURSOS HUMANOS: Eludina Funes Mercado residente en el hogar san Pedro Claver, 

estudiantes de 6º de la institución educativa Fernández Baena, estudiante en práctica de trabajo 

social de la universidad de Cartagena, trabajadora social, psicóorientadora y docentes del 

Fernández Baena. 

 RECURSOS MATERIALES: Salón con sillas, pizarrón, marcadores, Video Beam, hojas y lápices. 

LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Institución Educativa Fernández Baena. 

FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: 16 de noviembre 2011, 2:00pm 

DURACION DE LA ACTIVIDAD:2horas 

POBLACION BENEFICIARIA: Adultos y adultas mayores, estudiantes de la institución, hogar san 

Pedro Claver, colegio Fernández Baena, estudiante en práctica de la U. de Cartagena entre 

otros. 

APRESIACIONES FINALES: Durante el conversatorio se realizara una dinámica  la cual consistirá 

en que los estudiantes dibujaran en una hoja como se ven ellos en un futuro cuando sean  

adultos o adultas mayores, y en la parte de debajo de la hoja escribirán que piensan ellos de 

esta población, por otra parte la adulta mayor invitada dará una opinión de los y las adultas 

mayores y le dará concejos a esta “nueva” generación. 

RELATORIA DE LA ACTIVIDAD: se tomaran apuntes muy detallados de lo que transcurre durante 

la actividad para luego hacer la reflexión final de la misma. 
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FICHAS DE TRABAJO 

(PROYECTO INTELECTUAL: “CÁTEDRA DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL”) 

 

FICHA DE PLANEACION 

ACTIVIDAD: Esta actividad está relacionada con la línea de trabajo “Transformaciones culturales 

que se han venido dando en la sociedad”. Se llevara a cabo una conversación entre 

generaciones y van a haber ayudas didácticas. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar a conocer los cambios significativos que se han venido dando 

en la sociedad mediante un contraste entre la sociedad moderna y la sociedad pasada. 

TÉCNICA: relatorías en mesa redonda en donde  se trataran temas como la familia, la moda, 

costumbres entre otros. 

RECURSOS HUMANOS: Medardo de Ávila residente en el hogar san Pedro Claver, estudiantes de 

9º de la institución educativa Fernández Baena, estudiante en práctica de trabajo social de la 

universidad de Cartagena, trabajadora social, psicóorientadora y docentes del Fernández Baena. 

RECURSOS MATERIALES: Salón con sillas, revistas y periódicos de años atrás, Video Beam, hojas y 

lápices. 

LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Institución Educativa Fernández Baena. 

FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD: Miércoles 14 de marzo 2012, 2:00pm 

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 2 horas 

POBLACION BENEFICIARIA: Adultos y adultas mayores, estudiantes de la institución, hogar san 

Pedro Claver, colegio Fernández Baena, estudiante en práctica de la U. de Cartagena entre 

otros. 

APRESIACIONES FINALES: Durante la actividad se mostraran imágenes en donde se evidencien 

por ejemplo como era la moda de antes y como es la de ahora, también se abrirá un debate en 

donde los que participen darán su opinión sobre las transformaciones que se han venido dando 

y si tienen una actitud negativa o positiva frente a estas transformaciones.  

RELATORIA DE LA ACTIVIDAD: se tomaran apuntes muy detallados de lo que transcurre durante 

la actividad para luego hacer la reflexión final de la misma. 

 

 


