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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe del proyecto de gestión formulado y ejecutado en el proceso 

de prácticas, que comprendió el primer y segundo semestre del año 2014, 

realizado por los autores en la Fundación Granitos de Paz da cuenta de los 

aportes del Trabajo Social a las distintas áreas donde se tuvo injerencia como 

futuros profesionales. 

La realización de este proyecto surge a partir de la indagación realizada en el 

periodo inicial de prácticas donde se evidenció la poca vinculación de la familia, 

siendo el pilar fundamental de la intervención de la Fundación, en los programas 

ejecutados en la comunidad. 

Por lo cual, este proyecto tuvo como objetivo fundamental generar espacios de 

vinculación e intervención familiar en los programas de patios productivos, 

escuelas deportivas y club san pancracio que permitan un empoderamiento de los 

beneficiarios de la Fundación Granitos de Paz en sus problemáticas sociales 

durante el año 2014. 

Dentro de la ejecución del proyecto, nuestro principal limitante al iniciar la 

intervención fue la poca participación de la población pero que con estrategias se 

pudo superar en gran medida esta dificultad.  

La ejecución de este proyecto, permitió grandes beneficios para la comunidad, la 

fundación y a la formación en Trabajo Social que es el fin último de las prácticas 

profesionales realizadas. 
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1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

1.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

El programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 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 proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano integral”; posee como visión “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”1 

El objetivo de la práctica profesional es que sea un espacio de formación y 

validación de aprendizajes en el contexto y expresión de responsabilidad social del 

programa. Vemos la congruencia que existe entre los dos, teniendo en cuenta que 

el campo de práctica es un espacio en el que evidenciamos todos los 

conocimientos adquiridos en nuestra formación, como bien lo expresa el objetivo 

de ésta. Precisamente es lo que se pretende desde la misión y visión de la 

universidad, mostrar toda la capacidad, competencia e integralidad de un 

                                                           
1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. - 2014 de 09 de 17. Unicartagena [En línea] / aut. - 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-
objetivos#.VHE4RdKG8VY 
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profesional de trabajo social formado desde la universidad de Cartagena, y el 

aporte que éste puede brindar a la sociedad a nivel local principalmente y si es 

posible, a nivel nacional e internacional. 

 

1.2. FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ 

La Fundación Granitos de paz se creó en el año 2004. En un primer momento se 

identificaron a los líderes comunitarios del sector Rafael Núñez, posteriormente se 

realizó un estudio socioeconómico y se elaboró un censo para el año 2003, con el 

objetivo de establecer las necesidades más sentidas de la comunidad. En sus 

inicios esta Fundación estaba orientada hacia la salud, ya que había muchas 

complicaciones debido a los caños que atraviesan el barrio. En ese tiempo se 

realizaban brigadas médicas, proyectos deportivos y patios productivos. Más 

adelante la Fundación abrió paso a la integralidad de su quehacer y empezó a 

vincular a la escuela y el adulto mayor, con el fin de que todas las familias que 

hicieran parte de la misma pudieran tener todos sus miembros vinculados a estor 

proyectos. Con esto, la Fundación Granitos de paz ha generado transformaciones 

en las realidades sociales de los 13.000 habitantes del sector Rafael Núñez en 

Olaya Herrera.2  

El objetivo principal de ésta Fundación es entregar herramientas que permitan 

mejorar la calidad de vida de las familias, empoderando la comunidad y buscando 

la sostenibilidad de los programas, esto se realiza por medio de alianzas público-

privadas que generan valor compartido. 

Su radio de acción está orientado al beneficio de la comunidad del sector Rafael 

Núñez del barrio Olaya Herrara. Aunque actualmente se encuentra culminando un 

                                                           
2 FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ. - 2014 de 05 de 23. Granitos de Paz [En línea] / aut. - 
http://granitosdepaz.org.co/ 
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convenio con Fundaciones como Pies Descalzos con el cual se desarrollaron 

patios productivos en barrios como San Francisco y corregimientos como 

Manzanillo y Tierra Baja.  

Los usuarios de los proyectos de la Fundación Granitos de Paz son las familias del 

Barrio Olaya Herrera sector Rafael Núñez los cuales cuentan con pocos recursos 

económicos, poco acceso a la educación superior, poco acceso a oportunidades 

laborales formales, embarazos no planificados, enfermedades prevenibles en la 

infancia, situaciones de habitabilidad inadecuadas y de violencia que ubicaron al 

barrio donde se presentaron más muertes violentas en el año 2013 en la ciudad de 

Cartagena.3 

La fundación granitos de paz cuenta con una misión y visión que establece las 

perspectivas generales por las cuales sus trabajadores han de guiarse para la 

consecución de objetivos: 

Misión: Brindar apoyo y facilitar herramientas a cientos de colombianos, para que 

puedan salir de la pobreza absoluta y la desesperanza, adquirir un nivel de vida 

digno y un futuro prometedor, con sostenibilidad.  

Visión: Granitos de Paz implementa un modelo repetible de recuperación integral 

en las comunidades más vulnerables, basado en la sumatoria de esfuerzos con 

entidades públicas y privadas que comparten las metas de su misión.  

Granitos de Paz trabaja la recuperación integral de las familias basándose en 

cinco pilares, pensados precisamente para que la familia que transite por estos 

cinco pilares logre salir de su situación de pobreza extrema y pueda lograr un 

mejor futuro. 

                                                           
3 EL UNIVERSAL. El Pozón y Olaya Herrera, los barrios más golpeados por el homicidio [Artículo] / 
aut. EL UNIVERSAL- Cartagena : Editora del Mar, 2014. 
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Imagen A: Modelo de Atención Fundación Granitos de Paz 

Fuente: www.granitosdepaz.org  

 

Imagen B: Gráfica de beneficiarios

 

Fuente: www.granitosdepaz.org  
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL4 

 

Para atacar una realidad social que envuelve en condiciones deplorables a cientos 

de familias se necesitan recursos, estos pueden ser monetarios como el dinero, 

físicos como infraestructuras, humanos como profesionales que atiendan el 

proceso.  

Para obtener estos recursos las fundaciones se ven en la necesidad de lograr 

unas buenas conexiones que le permitan obtener los recursos necesarios para 

lograr la trasformación propuesta.  

La Fundación Granitos De Paz actualmente  gestiona estos recursos desde todos 

los ámbitos posibles ya sean locales, nacionales o internacionales; 

analógicamente a pesar de ser una fundación que propende una recuperación 

integral para las familias en estado de vulnerabilidad, esta ha conseguido más 

recursos por parte de organizaciones internacionales que recursos de del gobierno 

local de turno. Actualmente Children internacional, fundación Clinton, embajada de 

los países bajos son las instituciones que aportan recursos para uno de los 

proyectos banderas que tiene la fundación el cual es patios productivos. La 

organización true para las américas y amigos por Colombia financian  la sala de 

informática que posee la fundación para la comunidad. 

Actualmente en nuestro país la fundación obtiene recursos de empresas como 

ECOPETROL, Banco De Bogotá, Davivienda, Carlos y Sonia Jaime, Pies 

Descalzos,   Ministerio de la Tecnología y Comunicaciones, AGP Agencia Para El 

Gobierno De Colombia, ICBF; estas hacen su aporte mediante donaciones ya sea 

                                                           
4 El contexto institucional ha sido construido a partir de la observación participante en el campo de 
prácticas. 
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en capacitaciones, recursos materiales y económicos que permiten el desarrollo 

de las actividades diseñadas para las familias del sector.  

Desde el gobierno local de la ciudad de Cartagena la Secretaria de Participación 

ciudadana para el adulto mayor financia parte del proyecto Club san pancracio con 

los adultos mayores; el IDER, REFICAR, Yamaha, PROPILCO financian las 

diferentes escuelas deportivas y culturales de la fundación.  

A pesar del apoyo que recibe la fundación de otros entes internacionales, 

nacionales y locales, en la fundación se cree fielmente en el principio de la 

corresponsabilidad, este principio se denota cuando por medio de las ganancias 

de los productos vendidos por los patios productivos se financian partes del 

proyecto; otro ejemplo de esto es la panadería Sofía del club san pancracio, esta 

panadería solventa en un 50 % los gastos del centro de vida de adultos mayores 

permitiendo que las personas aprendan y valoren lo que por medio de esta 

fundación reciben. 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA5 

 

Para poder comprender esta propuesta de trabajo se debe comprender que el eje 

central de la Fundación Granitos de paz es la familia y debido a esto, esta 

propuesta se encuentra dirigida a tres de los cinco pilares de acción: El Club San 

Pancracio, Generación de ingresos y las Escuelas de formación deportiva; donde 

cada eje presenta circunstancias particulares pero que a su vez tienen puntos en 

común en los cuales la propuesta se converge. 

3.1. CLUB SAN PANCRACIO 

 

En los últimos años la proporción de personas que envejece es mayor con 

respecto al crecimiento de cualquier otro grupo de edad, esto ha tenido 

consecuencias sociales, culturales y económicas,  ha permitido que los gobiernos 

mundiales modifiquen  sus planes de gobiernos en base a nuevas necesidades; 

ampliando programas de salud, sociales, vivienda etc; Colombia  cuenta con 

4’792.957 personas mayores de 60 años, eso es el 10,3 por ciento de la población 

total del país. 

Este grupo poblacional requiere unos cuidados y formas de intervención 

adecuados al clico de vida por el cual los adultos mayores están atravesando. 

Envejecer es un proceso que empieza desde el momento que nacemos, en el que 

nuestro cuerpo va cambiando a medida el tiempo trascurre; actualmente la 

sociedad está empezando a cambiar su visión de la vejes como una oportunidad 

                                                           
5 Los Problemas Objeto de Intervención descritos en este capítulo ha sido identificados a partir de la gestión 
realizada en el sitio de prácticas de acuerdo a cada programa en el cual se tuvo injerencia durante este 
espacio académico. 
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en vez de un problema, este cambio se está llevando a cabo a partir de programas 

que permiten el empoderamiento de adultos mayores y familiares. 

El envejecimiento activo es una de las estrategias por medio de las cuales se ha 

replanteado y  reconceptualizado el papel del adulto mayor en la sociedad actual. 

La organización mundial de la salud define el envejecimiento activo como el 

proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad 

a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El 

envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar 

físico, social y se centra en las personas mayores y en la importancia de dar una 

imagen pública positiva de este colectivo. 6  

En el desarrollo de estas estrategias la red primaria de apoyo juega un papel 

fundamental puesto que la re conceptualización de los conceptos de vejez, 

envejecimiento, tercera edad etc. Deben ser de una manera conjunta tanto familiar 

como del adulto mayor.  

La familia como primer agente socializador del ser humano se convierte en la 

institución principal que un adulto mayor posee para su cuidado y obtención de 

amor, esta brinda un espacio propicio para el desarrollo emocional y físico; por 

desgracia este importante papel no se ha venido cumpliendo los últimos años, 

independientemente de cuales sean las razones por las que una familia omite su 

responsabilidad para con su adulto mayor, es un deber legal responder con las 

necesidades básicas de sus adultos mayores. 

El club san pancracio cuenta con 163 adultos mayores aproximadamente los 

cuales varían entre estratos 1 y 2, estos cuentan con condiciones 

socioeconómicas desfavorables  puesto que están ubicados en uno de los 

                                                           
6 ORGANIZACION MUNDIAL PARA LA SALUD. 2012. Envejemiento activo. 
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sectores de la ciudad que históricamente ha estado afectado por condiciones de 

insalubridad, inseguridad, drogas etc.  

Estas condiciones desfavorables más el desconocimiento de los familiares acerca 

del proceso de envejecer ha producido un descuido generalizado al adulto mayor, 

estas situaciones no han permitido elevar la visión frente a las oportunidades que 

posee este grupo poblacional, sino que ha ahondado más en el estigma de pensar 

que ser viejo es un problema o carga. 

3.2. PATIOS PRODUCTIVOS 

Al retomar los ideales de la asesoría psicosocial del programa de patios 

productivos, se entiende la orientación psicosocial como un acompañamiento 

integral que busca “mitigar las constantes situaciones de violencia intrafamiliar, 

consumo de sustancias psicoactivas, maltrato infantil y violencia sexual”.7  

Actualmente el programa de patios productivos cuenta con 100 patios productivos 

que comprenden los programas de patios productivos Rafael Núñez y el programa 

financiado por Sodexo. Estos actualmente son visitados por los trabajadores 

sociales mensualmente, diligenciando un formato de actualización de datos, 

verificación de su composición familiar y manejos en general los patios 

productivos.  

Estas visitas mantienen informados a los coordinadores técnicos suministrándole 

información vital acerca del comportamiento y cuidado de los agricultores para con 

los cultivos. A pesar del buen trabajo que  viene realizando el equipo psicosocial 

del área de generación de ingresos, las actividades actuales no alcanzan para 

                                                           
7 FUDACION GRANITOS DE PAZ. Sembrando nuevas oportunidades para las familias vulnerables ne 
la ciudad de cartagena [Libro] / - CARTAGENA : [s.n.], 2014. 
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abarcar las líneas de trabajo propuestas para el desempeño que debía tener el 

área psicosocial. 

Las familias beneficiarias del programa de patios productivos se encuentran 

ubicados en un sector de la ciudad que históricamente ha sufrido condiciones de 

vulnerabilidad, pobreza y desastres climáticos; este ambiente condiciona de 

manera directa e indirecta a sus habitantes ubicándolos en ciclos de violencia 

difíciles romper, son estas vivencias las que permiten la creación de imaginarios 

con los cuales las personas crecen y determinan su actuar diario. 

3.3. ESCUELAS DE FORMACIÓN 

La atención psicosocial de las niñas y niños que hacen parte de las escuelas de 

formación es fundamental para realizar un impacto en las dinámicas que ha vivido 

la infancia del sector históricamente. El pandillismo, embarazos a temprana edad y 

deserción escolar son situaciones comunes en las vidas de las personas que 

residen en el sector. 

La familia y la escuela –en este caso de formación deportiva, cultural y artística-, 

son pilares esenciales para la transformación de las realidades de los niños y 

niñas que hacen parte de la Fundación. En la actualidad, son cerca de 450 niños, 

niñas y adolescentes los que hacen parte de las escuelas de formación e 

iniciación deportiva, cultural y artística. 

La labor principal del equipo psicosocial es brindar talleres formativos en los 

cuales se desarrollan temáticas sobre valores, autoestima y proyecto de vida. 

Además se realizan valoraciones psicológicas por parte de las profesionales en el 

área que son utilizadas para priorizar las problemáticas que se van a intervenir sea 
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de forma individual o grupal, pero sin dejar de lado la formación general que se 

realiza con los talleres. 

Pero actualmente no se están realizando visitas que permitan un acercamiento 

real con las familias de los niños y las escasas reuniones con los padres de familia 

son para informar actividades que se realizaran con los beneficiarios de las 

escuelas.  

Las escuelas de familia son el espacio idóneo para que las personas adultas 

refuercen y compartan experiencias de crianza de los niños y niñas que tienen a 

su cuidado. Es de vital importancia que se creen estos espacios ya que a través 

de su realización se potencia la construcción y deconstrucción percepciones, 

creencias y visiones de la crianza.  

En estos espacios se propiciara el fortalecimiento en temas como la crianza, los 

valores, la personalidad y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas 

que hacen parte de las escuelas de formación deportiva, cultural y artística. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios de vinculación e intervención familiar en los programas de 

patios productivos, escuelas deportivas y club san pancracio que permitan un 

empoderamiento de los beneficiarios de la Fundación Granitos de Paz en sus 

problemáticas sociales para el año 2014. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Construir espacios de diálogo familiar para el análisis profundo de su dinámica 

familiar, mediante la lúdica para el establecimiento de acuerdos entre los 

miembros de las familias agricultoras del programa de patios productivos. 

2. Formar a beneficiarios y cuidadores legales en las prácticas para el cuidado y el 

envejecimiento activo de los adultos mayores pertenecientes al club San 

Pancracio de acuerdo a la ley 1251 de 2008.   

3. Establecer espacios de vinculación donde las madres, padres y acudientes de 

los beneficiarios sean pieza fundamental en el proceso de socialización para 

incidir en las situaciones conflictivas del entorno familiar de los niños, niñas y 

adolescentes de las escuelas de formación. 
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4. REFERENTE TEÓRICO, LEGAL, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

4.1.  REFERENTE TEÓRICO 

En cualquiera de las etapas cronológicas del ser humano las redes primarias de 

apoyo juegan un papel fundamental dentro del posible cambio que busque en 

intervenciones de tipo social, las familias como agente socializador inicial crea un 

vínculo de confianza dentro de los miembros que permite un sentimiento de apoyo 

frente a cualquier dificultad presentada; cada día esta confianza familiar al 

solucionar dificultades se va disminuyendo, pues la concepción del trabajo de 

intervención social individual va quitando el poder de la familia para la resolución 

de sus propias dificultades. 

El proceso de socialización se presenta en diferentes dimensiones: En la familia, 

en agentes sociales como la escuela, en las relaciones con los pares. El proceso 

de socialización en la familia ha tenido muchos cambios debido a las 

transformaciones del concepto de familia y sus tipologías. Antes, se priorizaba a la 

familia nuclear como el modelo de familia a seguir pero hoy día existen múltiples 

modelos de familias que se modifican de acuerdo a las circunstancias sociales del 

momento.  

Para muchos la intervención individual permite reacondicionar a una persona a la 

sociedad pero quedarse solo con este tipo de intervención conlleva a que 

desconozcamos el poder de un núcleo familiar como institución social y como 

grupo que se constituye con unas dinámicas particulares. 

Las practicas restaurativas nacen como una forma de intervención social, 

reconociendo el poder y el papel principal que una familia tiene en la sociedad 

independientemente de cual sea su composición. Estas permiten empoderar a las 
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familias de las necesidades o dificultades que estén afectando de manera directa 

o indirecta a uno o más miembros del grupo familiar; Ted Watchel como fundador 

del instituto de prácticas restaurativas afirma acerca del beneficio que este tipo de 

intervención permite un mejor acercamiento al núcleo central de cualquier  familia 

“las practicas restaurativas pueden ayudarnos a ser más efectivos para ganarnos 

la confianza y la cooperación de las familias, incluyendo a los padres, los niños, 

los miembros de la familia extendida y los amigos de la familia. Al hacerlo así, 

podemos reducir la carga, la responsabilidad e intromisión del gobierno y los 

profesionales al reclutar la fortaleza colectiva de las familias y sus comunidades de 

cuidado para trabajar juntos en apoyo de sus seres queridos”.8 

Pensar una intervención desde el sentir más profundo de una familia implica no 

solo ganar su confianza sino utilizar estrategias lúdico-pedagógicas que permitan 

una intervención de impacto pero de manera no violenta. El Observatorio para la 

paz en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar idearon una 

estrategia de inclusión familiar de manera no invasiva que permitía a sus 

educadores adentrarse en las vivencias de cada hogar por medio de una  

estrategia lúdica llamada Meterse al rancho-familia pacicultoras. 

Meterse al rancho es un “modelo pedagógico de trasformación sociocultural para 

la promoción de la convivencia y la superación de la violencia en ambientes 

familiares, este potencializa prácticas de convivencia doméstica y de 

desarticulación de violencias cotidianas en el escenario familiar que permiten 

generar procesos de mejoramiento de vínculos de convivencia” 9. 

                                                           
8 WACHTEL Ted. 2003. El poder de la familia: involucrando a las familias y colaborando con ellas 
[Libro] /  bethlehem : 
9 HERNÁNDEZ Forero, Elvira. 2008. Meterse al rancho (familias pacicultoras) [Libro] / aut. - 
bogota : Istituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Meterse al rancho tiene como propósito incidir en familias vulnerables con 

relaciones violentas, generando cambios sobre aquellos valores, comportamientos 

y actitudes que contribuyan a perpetuar el comportamiento violento por medio de 

la promoción y el fortalecimiento de factores protectores individuales de las 

parejas y de las comunidades en situación de alta vulnerabilidad social10.  

Vivimos en una sociedad que olvida bastante rápido, en la que los mismos 

gobiernos le apuntan a las personas en edades productivas, dejando de lado a 

grupos de edades que necesitan de políticas que garanticen sus derechos básicos 

como seres humanos. 

Una de las teorías básicas del interaccionismo simbólico expone que “es una de 

las orientaciones metodológicas que comparten las ideas básicas del proceso 

hermenéutico, interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación de 

símbolos con significado, al lenguaje hablado o escrito y comportamiento en la 

interacción social”11. Reorganizar o de construir estos imaginarios son tareas 

épicas, pues no basta con hacer seguimientos psicosociales a las familias. Para 

poder llegar al centro de los sentimientos e imaginarios se necesita partir desde el 

sentir de la otra persona y no desde el conocimiento profesional; necesitamos 

empoderar a esas familias de sus procesos sociales mediante programas que 

eduquen y propendan al dialogo familiar. Estos espacios de diálogos permiten a 

las familias tomar propiedad de sus conflictos generando estrategias o medios 

necesarios para superar sus dificultades. 

El interaccionismo también va de la mano con el construccionismo simbólico al ser 

paradigmas con un enfoque cualitativo como el que nuestro problema objeto de 

                                                           
10 Op. Cit. HERNÁNDEZ. 2008. 
11 HENAO, Silvia. 2013. Representaciones sociales de las intervenciones para el consumo de drogas 
en un contexto universitario, Medellín, Colombia [Publicación periódica] /Medellin : Universidad de 
Antioquía, 2013- 3 : Vol. XXXI. 
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intervención nos exige. Como bien el construccionismo, expone que “la realidad no 

es un dato natural y predeterminado, ella se construye en una relación psicosocial 

a través de la práctica y del discurso social, por lo tanto no es una verdad objetiva, 

sino que se trata de discursos que se producen y se comparten acerca de la 

realidad”12. 

4.2. Referente legal 

Solo hasta 2008 asomo en el congreso la ley 1251 por la cual se dictan normas 

tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los 

adultos mayores, esta ley tiene como objeto “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.”13 

Dicha ley abarca los derechos y deberes que tiene el estado como ente garante de 

derechos, los familiares como responsables legales de los adultos mayores y los 

adultos mayores como actores principales de sus procesos: 

                                                           
12 RIBEIRO, Marcelo. 2013. Reflexiones epistemológicas para la orientación profesional en América 
Latina: una propuesta desde el Construccionismo Social / México : REMO, 2013. - Vol. X. 
 
13 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 2008. Ley 1251 pautas y normas contra el 
abandono al adulto mayor. Bogotá: congreso de la republica colombiana. 
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DEBERES. El Estado, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación, 

deberán para con los adultos mayores: 

1. Del Estado 

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; 

b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando estos han 

sido vulnerados o menguados; 

c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el adulto mayor; 

d) Generar espacios de concertación, participación y socialización de las 

necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor; 

e) Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de las distintas 

entidades públicas y privadas que prestan servicios asistenciales al adulto mayor; 

f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor, teniendo 

en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables; 

g) Fomentar la formación de la población en el proceso de envejecimiento; 

h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato especial y 

preferencial al adulto mayor; 

i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; 

j) Eliminar toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia sobre los 

adultos mayores; 

k) Proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores que se 

encuentren en estado de abandono e indigencia; 

l) Generar acciones y sanciones que exijan el cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias a las familias que desprotejan a los adultos mayores sin perjuicio de 

lo establecido en la normatividad vigente; 

m) Los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, adelantarán 

programas de promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores 

conforme a las necesidades de atención que presente esta población; 

n) En el otorgamiento de subsidios por parte de la Nación y sus entidades 

territoriales, se dará prioridad a los adultos mayores a fin de que accedan a los 
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programas sociales de salud, vivienda, alimentación, recreación, deporte, agua 

potable y saneamiento básico; 

ñ) Promover campañas que sensibilicen a los profesionales en salud y al público 

en general sobre las formas de abandono, abuso y violencia contra los adultos 

mayores, estableciendo servicios para las víctimas de malos tratos y 

procedimientos de rehabilitación para quienes los cometen; 

o) Promover estilos de vida saludables desde la primera infancia para fomentar 

hábitos y comportamientos saludables relacionados con el autocuidado, la 

alimentación sana y saludable, el cuidado del entorno y el fomento de la actividad 

física para lograr un envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la 

vejez. 

De la Familia 

a) Reconocer y fortalecer las habilidades, competencias, destrezas y 

conocimientos del adulto mayor; 

b) Respetar y generar espacios donde se promuevan los derechos de los adultos 

mayores; 

c) Propiciar al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto, reconocimiento y 

ayuda; 

d) Brindar un entorno que satisfaga las necesidades básicas para mantener una 

adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, psicomotor, emocional y 

afectivo; 

e) Establecer espacios de relación intergeneracional entre los miembros de la 

familia; 

f) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere los 

derechos, vida, integridad, honra y bienes; 

g) Vincular al adulto mayor en los servicios de seguridad social y sistema de salud; 

h) Proporcionar al adulto mayor espacios de recreación, cultura y deporte; 

i) Brindar apoyo y ayuda especial al adulto mayor en estado de discapacidad; 
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j) Respetar las vivencias, cultura, tradiciones y expresiones de los adultos 

mayores; 

k) Promover la participación de los adultos mayores en la discusión, diseño, 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés 

para la familia, la sociedad y el Estado. 

l) Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal de los adultos 

mayores. 

m) Atender las necesidades psicoafectivas del adulto mayor cuando se encuentre 

en condiciones de institucionalización. En ningún caso podrán dejarlo abandonado 

y a cargo de la institución sin mantener los lazos familiares. 

4. Del Adulto Mayor 

a) Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y del entorno; 

b) Integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física; 

c) Hacer uso racional de los medicamentos siguiendo las recomendaciones 

médicas prescritas; 

d) Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas y culturales 

que le permitan envejecer sanamente, de planeación de políticas públicas y 

programas que se diseñen a favor de este grupo de población en lo local; 

e) Promover la participación en redes de apoyo social que beneficien a la 

población, en especial aquellas que se encuentran en condiciones de extrema 

pobreza y de vulnerabilidad social, así como vigilar el cumplimiento de las políticas 

sociales y de asistencia social que se desarrollen en su identidad territorial; 

f) Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le permitan reducir su 

nivel de dependencia familiar y estatal, haciéndolo autosuficiente y desarrollando 

sus capacidades y potencialidades; 

g) Proporcionar información verídica y legal de sus condiciones sociales y 

económicas; 

El código de la infancia y la adolescencia o la llamada ley 1098 de 2006 que vela 

por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, es la 
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base legal para la intervención con esta población. En la ley se expresa el principio 

de corresponsabilidad que tiene la familia, el estado y la sociedad para la 

protección de los niños14.  

Según, la norma “se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y 

acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes”15. Por lo cual, entidades no gubernamentales juegan un 

papel fundamental en la atención integral a esta población.  

La fundación Granitos de Paz como entidad no gubernamental, basa su accionar 

en el Artículo 20 de la mencionada Ley, en la cual se expresan los derechos de 

protección de niños, niñas y adolescentes, puesto que su intervención los 

pretende proteger de: 

a. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes 

legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención. 

b. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, 

quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos 

contra su utilización en la mendicidad. 

c. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y 

la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 

producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 

explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la 

libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 

                                                           
14 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 2006. Ley 1098: código de la infancia y la adolesencia . 
Bogotá: congreso de la republica colombiana. 
15 Ibíd. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 



  
  27 

5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 

contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

6. Las guerras y los conflictos armados internos. 

7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y 

degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 

11. El desplazamiento forzado. 

12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo 

es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el 

derecho a la educación. 

13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 

14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o 

después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo 

de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su 

expectativa de vida. 

15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones 

de emergencia. 

16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

17. Las minas antipersonales. 
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18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 

4.3. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad ha sufrido cambios a través 

del tiempo, concepciones e ideas se han construido y deconstruido a medida que 

las practicas socioculturales van cambiando; el papel de una familia hace 50 años 

era distinto al que desarrolla hoy día, las altas tasas de divorcio y desintegración 

familiar son cada vez más alarmantes, la facilidad de transporte ha permitido que 

cada vez más las redes primarias de familiares vivan lejos unos de otros 

prolongando de manera continua un aislamiento de una persona con sus pares. 

A pesar del contexto actual estudiosos del tema siguen planteando a la “familia 

como la principal unidad social de la humanidad”16, está en cualquiera de sus 

formas creadas por el mundo moderno continúa siendo el elemento fundamental 

de nuestro tejido social. 

De acuerdo a la Ley 1251 Del año 2008 se estipulan los siguientes conceptos que 

guían el trabajo con los adultos mayores.17 

 

Envejecimiento activo: La Organización Mundial de la Salud define el 

envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de 

salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas 

a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las personas 

realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas 

mayores y en la importancia de dar una imagen pública positiva de este colectivo. 

                                                           
16 Op. Cit. WACTHEL, 2003. 
17 Op. Cit. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2008. 
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Acción Social integral. Conjunto de acciones que buscan mejorar y modificar las 

circunstancias de carácter social que impidan al adulto mayor su desarrollo 

integral, protección física, mental y social hasta lograr la incorporación a una vida 

plena y productiva de las personas que se hallan en estado de necesidad, 

desprotección o desventaja física o mental. 

Vejez. Ciclo vital de la persona con ciertas características propias que se produce 

por el paso del tiempo en el individuo. 

Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o 

más. 

Geriatría. Rama de la medicina que se encarga del estudio terapéutico, clínico, 

social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 

Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez 

teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, 

sociales). 

Envejecimiento. Conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona de 

forma irreversible en los seres vivos. 

La socialización del ser humano es entendida como un “proceso por el que el ser 

que nace con unas capacidades, unas características biológicas y psicológicas 

individuales y diferenciadoras se desarrolla y se convierte en un ser social”18 

(DURÁN, y otros, 2004). La socialización permite al individuo las bases y 

configuraciones actitudinales para su participación en sociedad además la 

construye a través de la transmisión de valores y principios éticos. 

Asimismo, el concepto de las escuelas para padres antes muy utilizado se 

reconfigura para darle paso a las escuelas de familia. Desde una perspectiva de 

género, el concepto anterior posee una carga segregatoria, ya que no se incluyen 

a las mamás pero en realidad, las mujeres están más vinculadas a los 

                                                           
18 DURÁN, Agustín, et al. Manual didáctico para la escuela de padres. [Informe] - [s.l.] : Fundación 
para el estudio, prevención y asistencia a las drogodependencias., 2004. 
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acontecimientos que viven sus hijos(as) que los padres. Además con este 

concepto se desconocen las nuevas tipologías de familia donde hay madres que 

se hacen cargo de un hogar, niños y niñas que están bajo las responsabilidades 

de familiares que no son sus padres o madres. Finalmente, cuando se habla de 

escuelas para padres, es un espacio para la recepción de información no para la 

reflexividad y la transformación. 

4.4. REFERENTE METODOLÓGICO 

Para efectos del logro de los objetivos anteriormente mencionados y debido a que 

las apuestas de este proyecto van dirigidas a reforzar la integración de la familia 

como grupo social, el método más oportuno para ello es el método de grupo de 

Trabajo Social que es “entendido éste como forma y método de Trabajo Social que 

ayuda, de diversos modos, a la solución de problemas personales, o de grupo, o 

de organización y de promoción del bienestar social”19. 

El trabajo social de grupo propicia “interacciones en actividades comprendidas en 

un programa, con el objeto de que puedan relacionarse con otros y experimentar 

oportunidades de crecimiento de acuerdo con sus necesidades y capacidades, 

para el fin del desarrollo del individuo, del grupo y de la comunidad. En el trabajo 

social de grupo, el grupo mismo es utilizado por el individuo con la ayuda del 

trabajador social como instrumento primario de crecimiento de la personalidad, 

cambio y desarrollo. El trabajador social se afana en ayudar a producir crecimiento 

individual y desarrollo social para el grupo como un todo y para la comunidad 

como resultado de la interacción guiada del grupo”20. Este método del trabajo 

social nos permitirá conocer, comprender y generar conocimientos y realidades a 

                                                           
19 VILLEGAS, Esther. El trabajador social en el trabajo de grupo. [En línea] /- 17 de 09 de 2014. - 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5865/1/ALT_02_07.pdf. 
20 BRADLEY TRECKER, Harléigh. (1972).  En ¿Qué es el trabajo social con grupos? De MOIX MARTÍNEZ, 
Manuel. [En línea] /- 17 de 09 de 2014. http://www.fcpolit.unr.edu.ar/trabajosocial1/files/2013/06/TSG.pdf 
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partir de la integración que se tenga en cada una de las actividades planteadas 

con los actores de la fundación. 

Conocer y adentrarse en realidades, experiencias y vivencias son acciones que no 

se realizan por acción- reacción, requieren un esfuerzo sobre humano y detenido 

en las formas de cómo hacerlo; el entramado de realidades y vivencias que existe 

en el barrio Olaya herrera están cargados por ideales construidos a través del 

tiempo, ideales que han sido históricamente cargados por altos índices de 

violencia tanto domestica como delictivas; son estas realidades sociales las que 

nos llaman a los profesionales del  trabajo social a buscar la forma metodológica 

más adecuada para la intervención profesional. 

La animación sociocultural sale al escenario del trabajo social como una forma 

diferente de transformar las “condiciones que impiden y/o limitan la vida de las 

personas en su medio social, mediante la promoción de una mejora significativa 

de su bienestar y calidad de vida, y la integración de lo educativo en la sociedad y 

de lo pedagógico en el trabajo social, resalta el peso de la educación en los 

procesos y las prácticas socioculturales con estrategias metodológicas que 

promueven la iniciativa, la auto-organización, la participación y la acción autónoma 

de los individuos en los grupos y las comunidades de las que forman parte, y cuyo 

fundamento debería situarnos en el logro de una verdadera democracia cultural.”21 

Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida tiene un soporte emocional 

construido a lo largo de las diferentes vivencias y formas de dimensionar nuestra 

vida, tratar de construir alguna de estas representa una tarea épica que dificulta 

cualquier proceso de búsqueda de una mejora en la calidad de vida de cualquier 

comunidad, “la animación sociocultural se muestra para nuestra profesión como 

                                                           
21 CARIDE, José A. 2005.  La animación sociocultural y el desarrollo comunitario. Como educación 
social.[Publicación periódica] / Universidad de Santiago de Compostela : Revista de Educación, núm. 336 
(2005), pp. 73-88- 
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una práctica sociocultural y educativa relevante para el desarrollo individual y 

social, que actúa como mediadora entre la tradición y el cambio”22. 

La lúdica como hermana de la animación sociocultural no se diferencia mucho de 

esta puesto que tienen objetivos muy parecidos; la lúdica como eje trasversal de 

cada uno de los procesos en los que se busca aflorar los sentimientos de los 

actores claves busca no solo llegar a los más profundo de  las personas a través 

del juego sino un trance menos traumático entre las tradiciones de las personas y 

los diferentes cambios que se necesitan en las comunidades. 

Esta herramienta profesional del trabajo social se convierte en unas de las claves 

de los diferentes procesos a desarrollar en la Fundación Granitos de Paz puesto 

que  propician el aprendizaje significativo, como proceso activo, constructivo, que 

“facilita la construcción del conocimiento desde una edificación personal de la 

realidad. Esta manera de intervenir la realidad, permite, que el aprendizaje se 

vuelve un proceso de vida alternativo al relacionar sustancialmente lo cognitivo, lo 

emocional y lo social. Pues permiten que los sujetos participantes dejen aflorar en 

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

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

acoplamiento al mismo y la inserción sin trauma a los diversos espacios sociales 

del mundo de la vida”23. 

 

 

 

 

                                                           
22 Ibíd. CARIDE, José. pág. 77    
23 TORRES CARRILLO, Alfonso. 1999. En Técnicas prácticas de intervención psicosocial- caja de herramientas 
[En línea] /17 de 09 de 
2014. http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/CajadeHerramientas.pdf 
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Tabla A: Metodología del proyecto 

Objetivos específicos Actividad  Responsable
s  

Recursos  Resultados  

Crear  espacios de 
diálogo familiar para el 
análisis profundo de su 
dinámica  mediante la 
lúdica para el 
establecimiento de 
acuerdos por parte de 
las mismas familias 
agricultoras del 
programa de patios 
productivos. 

Mesa redonda 
familiar en donde 
se ventilen 
desafíos 
familiares 

Logística de la 
mesa redonda- 
Luis Rodríguez 
y Dayly Vega 
 

Papel 
periódico 
Marcadores 

Espacios definidos 
para el dialogo familiar 

Dinámicas de 
familias 
Pacicultoras 

Practicante de 
trabajo social- 
Luis rodríguez  

Marcadores  
Cartulinas 

Familias analizando 
sus dinámicas y 
deconstruyendo 
imaginarios 

Dinámicas de 
familias 
Pacicultoras 

Luis Rodríguez 
y Dayly Vega 

Marcadores  
Cartulinas 

Familias con 
decisiones concretas 
frente a sus desafíos 

Formar a beneficiarios 
y cuidadores legales 
en las prácticas para el 
cuidado y el 
envejecimiento activo 
de los adultos mayores 
pertenecientes al club 
San Pancracio de 
acuerdo a la ley 1251 
de 2008.   

Visitas 
domiciliarias a los 
hogares de los 
adultos mayores  

Luis Rodríguez 100 
formatos de 
visitas  

Un familiar cuidador 
comprometido con el 
proceso por cada 
adulto mayor 

3 Talleres para 
beneficiarios 
 
3 talleres para 
cuidadores   

Luis Rodríguez  Video Beam  
Mini portátil 
Folletos de 
envejecimie
nto activo 

Beneficiarios y 
cuidadores capacitados 
en el tema de 
envejecimiento activo 

 
3 talleres de 30 
familiares cada 
uno 

Luis Rodríguez 
y Constanza 
vera 

Video beam 90 familiares 
capacitados y 
concientizados en la 
responsabilidad legal 
para con sus familiares  

Curso de 
primeros auxilios 
y atención 
prehospitalaria 

Universidad 
Rafael Núñez  

 
 

 

Camillas, 
cuello 
ortopédico, 
gasas, 
guantes  

90 familiares 
capacitados en 
primeros auxilios  

Talleres de salud 
y cuidado familiar 

Facultad de 
medicina 
(CURN) 

Video Beam 
 
Refrigerio 

90 beneficiarios  
Capacitados para el 
cuidado de su salud e 
higiene. 

Establecer espacios 
de vinculación donde 
las madres, padres y 
acudientes de los 
beneficiarios sean 

Escuelas de 
familia con las 
madres, padres y 
acudientes de los 
beneficiarios de 

Yerenis Villero 
y profesionales 
de acuerdo a 
las temáticas a 
trabajar 

Video Beam 
Refrigerio 

Madres, padres y 
acudientes 
comprometidos a 
reflexionar y mejorar el 
entorno familiar de los 
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pieza fundamental en 
el proceso de 
socialización para 
incidir en las 
situaciones conflictivas 
del entorno familiar de 
los niños, niñas y 
adolescentes de las 
escuelas de formación. 

las escuelas  beneficiarios. 

Mesas de trabajo 
con los 
acudientes de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Yerenis Villero Papelografo 
Marcadores 
Hojas 
colores 
Cinta 
pegante 

Entornos familiares 
más adecuados para el 
desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes. 

Fuente: Autores 
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5. RESULTADOS 
 

En el desarrollo de las actividades programadas en el cuadro metodológico para la 

consecución de cada uno de los objetivos específicos, a través de la realización de 

este proyecto, encontramos como por medio de la creación de espacios de dialogo 

a través de la lúdica, se consiguió un empoderamiento de las redes primarias de 

apoyo de las diferentes familias intervenidas. 

5.1. PATIOS PRODUCTIVOS 

Para la consecución del primer objetivo se desarrollaron a lo largo de 4 meses 

unas 35 terapias familiares  a una muestra de 14 familias del barrio Olaya herrera 

que habían sido remitidas, a través de las visitas domiciliarias, por problemas 

como: violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, 

entre otros.  

Estos procesos permitieron a las familias redescubrirse desde sus prácticas 

cotidianas, mirarse desde lo más profundo de su ser, hablar de cosas que no se 

hablan y establecer acuerdos en conjunto para la consecución del desafío de 

cualquiera de los integrantes de la familia.  

Carmen Maldonado una de las beneficiarias de las intervenciones, compartía sus 

impresiones al finalizar una de las segundas secciones, diciendo “estos 

encuentros nos permiten hablar de cosas que no por lo general no hablamos, casi 

nunca mi familia se reunía a decirnos las cosas que no nos gustaban y sobre todo 

el ponernos metas grupales nos permitió vernos como una especie de red de 

pescado en donde cada quien apoyaba en su parte”. 

Damaris guerrero una de las agriculturas entregadas al proyecto de patios 

productivos compartió sus sentimientos después de finalizar una de las secciones 

familiares diciendo: mi esposo y nunca habíamos hablado de esos temas, pues a 
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veces pareciera que uno como mujer debe soportar todo solo porque es mujer; 

cuando en el juego mi marido se hizo pasar mí y yo por él, siento que entendió un 

poco de como yo me siento cuando se comporta mal conmigo, es más nunca se 

me había ocurrido que podrían estar pensando ni que sentían cuando esto 

sucedía; siento que estas terapias nos ayudaron a saber que cada uno piensa y 

siente distinto las situaciones que nos pasan a diario. 

Este tipo de testimonio, dan validez y cumplimiento a los objetivos planteados en 

la formulación del proyecto, puesto que al generar espacios de dialogo por medio 

de la lúdica la familia empieza a generar cultura de paz como: la reunión familiar 

previa a una toma de decisiones, la escucha, la generación de soluciones en lugar 

de buscar culpables, etc.    

Imágenes C, D, E, F: Dinámicas con familias pacicultoras 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Estos procesos de terapias familiares y sus resultados permitieron al equipo 

interdisciplinar de la fundación granitos de paz valorar el trabajo constante del 

trabajo social como profesión en las familias de la comunidad, permitió entender 

que la intervención familiar son prácticas necesarias y de gran resultado para los 

objetivos de los diferentes programas de la fundación. Los resultados de estos 

procesos se presentaron a la junta directiva de la fundación en la que se acordó el 

deseo de replicar el proyecto en el desarrollo normal de la funciones del área 

psicosocial de la fundación. 

Como estudiantes en periodo de practica aprendimos que el entramado de 

realidades sociales requieren de nosotros como profesionales del área psicosocial 

un accionar pensado desde el otro y no desde lo que para nosotros es importante, 

estas ganancias lúdico pedagógicas nos permitieron crecer en nuestra experiencia 

en familias vulnerables, en formulación y ejecución de planes y programas para la 

erradicación de la pobreza extrema, etc. 

5.2. CLUB DE ADULTOS MAYORES SAN PANCRACIO 

Una de las experiencias más gratificantes del proyecto se desarrolló con los 

cuidadores legales de los adultos mayores, esto debido a la resistencia inicial que 

mostraron los familiares de los adultos mayores para con el proyecto. Existía un 

desconocimiento generalizado de los derechos de los adultos mayores, que 

producía apatía hacia cada uno de los temas que tuviera relación con el 

restablecimiento de sus derechos y cuidados médicos. 

En los primeros meses de la ejecución del proyecto se empezó con un total de 30 

cuidadores legales los cuales fueron capacitados en atención pre hospitalario, 

medicina familiar, rutas de atención al adulto mayor, derechos y deberes. Se contó 

con la inmensa participación de la universidad Rafael Núñez puesto que sus 

programas de medicina y atención pre hospitalaria nos brindaron cursos 
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totalmente gratuitos de 8 encuentros durante 4 meses en los que capacitaron a los 

distintos familiares en estas prácticas de salud. 

A lo largo de los meses la actitud familiar hacia el proyecto de envejecimiento 

activo fue cambiando. Esto se produjo debido a una serie de visitas continuas a 

los hogares de los adultos mayores, estas visitas permitían establecer vínculos de 

manera directa tanto con el adulto mayor como con su familiar, al final del tercer 

mes de ejecución se terminó con más de 70 familiares capacitados. 

Imágenes F, G, H: Curso de primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

  



  
  39 

En el club san pancracio al momento de iniciar el proceso no había ningún 

proceso metodológicamente establecido para la atención psicosocial de los 

adultos mayores, estos solo se reunían cada tres días  a la semana para hacer 

ejercicios, después de todos estos procesos anteriormente mencionados de cómo 

se trabajó con ellos y sus familias los directivos entendieron la necesidad 

inmediata de un trabajador social permanente en el club; para la experiencia 

general del club san pancracio se dejaron bases metodológicas como procesos de 

intervención familiar, denuncias legales contra familiares que hacían caso omiso a 

sus adultos mayores, formatos de recepción de casos, de visitas domiciliarias, 

talleres lúdicos cada semana, encuentros mensuales con los familiares, deportes 

como forma de intervención, funciones del profesional de Trabajo Social, etc. 

María concepción Gómez residente del barrio Olaya herrera y una de las fieles 

participantes del club compartía sus impresiones después de uno de los talleres 

familiares: “por lo general  nos iban a visitar para ver como estábamos, nos 

reuníamos en el club para hacer ejercicios, pero reunir a nuestros hijos y 

enseñarnos por medio de videos, jugando, dibujando etc. que tanto ellos como 

nosotros tenemos derechos y deberes que cumplir, esto es algo que nunca 

habíamos hecho, por medio de esto podemos tener una mejor comunicación con 

nuestros hijos y a la vez cuidar que nuestros derechos nunca se pasen por 

encima. 

Establecer metodológicamente este proceso no fue tarea fácil, se necesitó de más 

de 8 meses de cronogramas estrictos en los que actividades dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos se desarrollaban sagradamente; esto permitió 

generar un hábito no solo en los adultos mayores sino en sus familiares puesto 

que comprendieron que este era un proceso serio que permitía una acercamiento 

con sus padres o abuelos; en muchas ocasiones se tuvo que proceder legalmente 

con familiares que hacían caso omiso a los cuidados mínimos que debían tener 

con los adultos mayores, en estas ocasiones se prestaba el acompañamiento a los 

adultos mayores a las autoridades competentes, esto permitió que los adultos 
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mayores sintieran la confianza en el proceso pues se sentían que en realidad 

estábamos ahí para ellos; el trabajo social con adultos mayores es un campo muy 

subvalorado dentro del gremio de trabajo social pues nuestro pensamiento 

capitalista nos lleva a pensar que solo las edades productivas y sus necesidades 

son importantes, de ahí la responsabilidad inmensa que tenemos con aquellas 

generaciones que históricamente han sido maltratadas tanto físicas como 

emocionalmente. 

5.3. ESCUELAS DEPORTIVAS 

A través de los talleres formativos y diferentes actividades realizadas por parte del 

equipo psicosocial con los beneficiarios de las escuelas deportivas, se pudo 

rescatar la importancia de que le dan los niños, niñas y adolescentes a tener un 

espacio donde puedan practicar un deporte, compartir con sus amigos y vecinos, 

pero sobretodo un espacio donde pueden alejarse de los problemas. 

En medio del desarrollo de un taller acerca del concepto de familia, un niño 

llamado Juan24 comentaba que “para mí jugar fútbol es muy importante porque 

puedo alejarme de los problemas que hay en mi casa y aunque no haya para que 

yo desayune, yo vengo porque acá me dan mi refrigerio y con eso desayuno”. 

Teniendo en cuenta la realización de las actividades para la consecución del tercer 

objetivo de este proyecto, podemos destacar que las temáticas que se 

desarrollaron en las Escuelas de familia fueron la comunicación en la familia, 

estilos de crianza y el papel de los acudientes en la formación de la autoestima y 

la autoimagen de los niños y niñas de las escuelas de formación deportiva. 

De la realización de las Escuelas se puede destacar que hubo una regular 

participación de los acudientes en la primera escuela, pero que a partir de la 

                                                           
24 Nombre cambiado por el principio de reserva de la Fundación. 
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búsqueda de estrategias como división por disciplinas, realización de llamadas e 

incentivos se pudo lograr mayor participación a estas actividades.  

A través del desarrollo de las actividades, escuelas de familias y mesas de trabajo, 

se pudieron detectar ciertas dificultades que están presentando los niños y niñas 

en su relación con su núcleo familiar y que también se ven reflejados en su 

rendimiento escolar y/o deportivo. 

Una dificultad recurrente entre los(as) niños(as) y sus familiares, destacada por los 

mismos padres de familia en las 3 escuelas realizadas es que hay niños(as) que 

no quieren practicar un deporte pero son forzados a continuar debido diversas 

variables como el gusto de los padres por un deporte en específico o el lugar de 

entrenamiento del deporte que al niño o niña le interesa.  

Esta situación dificulta el rendimiento de los mismos en los entrenamientos, afecta 

notoriamente el desarrollo de su personalidad y la forma como interiorizan los 

valores que le son transmitidos en el núcleo familiar, la escuela y en los talleres 

formativos en la Fundación. Por lo tanto, a partir de esta dificultad detectada se 

deben redireccionar las acciones que desde el equipo psicosocial se vienen 

realizando, para poder detectar casos específicos lo que permitirá mediar entre las 

familias en las que se esté presentando esta dificultad para, si el caso así lo 

requiere, reubicar los(as) niños(as) que pertenecen a una Escuela de formación en 

la que no se sienten a gusto.  

Otra dificultad manifestada por los acudientes es que los niños y niñas que hacen 

parte de las escuelas deportivas presentan bajos niveles académicos, deserción y 

ausentismo escolar, por lo cual en medio de la Escuela de Familia se acordó con 

los padres de familia realizar un mayor seguimiento a los niños(as) para incidir en 

su recuperación académica. 

Aunque la realización de estas actividades cuyo propósito era involucrar a los 

acudientes en la socialización de los niños y niñas que hacen parte de las 
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escuelas deportivas de la Fundación, no da por terminadas las dificultades antes 

mencionadas, se vuelven en un precedente para futuras intervenciones 

encaminadas a disminuirlas ya que se puede contar con la participación de los 

padres, madres y acudientes. 

Imágenes I y J: Talleres Formativos 

         
Fuente: Autores 
 

Imagen K: Escuela de Familia 

 

Fuente: Estefania Chalabe 
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Con este proyecto la Fundación Granitos de paz se beneficia enormemente ya que 

con la generación de espacios de vinculación e intervención familiar, la 

consecución de la misión institucional de la Organización se vuelve más tangible, 

ya que la familia como centro de su modelo de atención integral hace parte activa 

de los programas que se desarrollan en la misma.  

Así mismo, se disminuye la segmentación de la intervención, situación que se 

viene presentando debido a la poca participación de los miembros de la familia y/o 

también por los afanes de la lógica por consecución de metas que suele 

manejarse en las organizaciones que reciben apoyo público o privado para la 

realización de sus programas o proyectos.  

Como profesionales la realización de este proyecto, nos permitió tener nuestra 

primera experiencia como Trabajadores Sociales en formación, tener un contacto 

directo con la comunidad de Rafael Núñez y las familias que la conforman.  

Conocer las historias de vida de las familias, sus aspiraciones y dificultades nos 

permitió reforzar nuestra vocación, afianzar conocimientos y propender por realizar 

un trabajo que generara cambios en las realidades que viven.  

Además nos permitió afrontar dificultades, retos y buscar soluciones; que aunque 

en su momento fueran equivocadas, nos dio la oportunidad de aprender, que es la 

razón de ser principal de las prácticas profesionales. 

La versatilidad del campo de prácticas además nos permitió aprender de 

diferentes áreas de intervención desde una intervención operativa hasta una labor 

administrativa. 

Convivir con profesionales de otras disciplinas, de diferentes edades y 

pensamientos, nos abrió la puerta al mundo laboral que nos espera como futuros 

profesionales del Trabajo Social.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de unas prácticas profesionales marcan el proceso de cualificación 

personal de un estudiante en formación, esta se convierte en un punto de partida 

en tu carrera profesional; debido a la importancia de la misma consideramos que 

cada campo en el que un practicable va a desarrollar su proceso debe cumplir 

unas condiciones mínimas para un desarrollo efectivo de las experiencias de 

cualificación profesional, creemos fielmente que en cada área en el que se 

encuentre un estudiante de trabajo social debe ser supervisado por un profesional 

de trabajo social para que este pueda servirle de guía o en su debido caso el 

acompañamiento por parte de la universidad debe ser más cercano. 

 Actualmente ahí campos en los que los empleadores tienen una concepción muy 

errónea del trabajo social, asignándoles tareas administrativas que subvaloran la 

labor del profesional del trabajo social; estas razones nos invitan a estudiar 

minuciosamente un campo de prácticas antes de asignarlo puesto que estamos 

tratando con la formación profesional de un profesional en el trabajo social. 
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