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INTRODUCCIÓN 
 

Distintas son las concepciones que los seres humanos nos hacemos en cuanto a 
Identidad nos referimos, teniendo en cuenta que  desde nuestra  percepción,  ésta  
es  el resultado de nuestra personalidad. El interés que nace en esta propuesta de 
sistematización referente al abordaje de la identidad colectiva, nace tras el análisis 
del contexto social actual dentro del grupo focal de trabajo dentro del Hospital Naval 
de Cartagena, “Mis mejores años”  donde el término “identidad” se fue convirtiendo 
en uno de los vocablos más empleados y de mayor interés por fortalecer, sin 
embargo, no siempre los integrantes del colectivo precisaban  lo que  es 
verdaderamente identidad colectiva, lo cual impedía la comprensión y apropiación 
de este término en su más profunda dimensión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, además de las implicaciones que en el término ha 
tenido el proceso de globalización, el cual ha generado la reivindicación de lo propio 
en ciertos grupos que se resisten a abandonar o hacer a un lado su cultura, se 
enfrenta un reto: la constante búsqueda de mecanismos que permitan convivir a los 
individuos con esbozos simbólicos-culturales diferentes y quizás totalmente 
opuestos dentro de un colectivo, y sobre todo, que  las acciones a desarrollar tengan 
impacto en cada uno de los sujetos, dando paso al conocimiento preciso de lo que 
los individuos perciben desde sí mismos como miembros de un determinado grupo. 
Por esto, es de vital importancia tener presente que para el correcto abordaje de 
este término, debemos referirnos tanto a la identidad personal como a la  identidad 
colectiva, pero sobre todo, realizar un análisis al proceso mediante el cual cada uno 
de los participantes construye el sentido de pertenencia grupal.   

Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta los aportes de Erickson y 
Henry Tajfel desde la teoría de la identidad social, además de analizar la tesis de 
Jürgen Habermas acerca de los factores decisivos en la construcción de la identidad 
colectiva en la sociedad moderna, igualmente se tuvo presente el ideal de pensar 
en identidad colectiva desde la perspectiva de cada uno de los participantes de 
forma que se llega a la conclusión de que aquello que identifica a un grupo no son 
los elementos culturales objetivos,  sino los que como sujetos consideran 
significativos para ellos mismos.  

En cuanto al concepto de sistematización se optó por el autor Oscar Jara, quien 
menciona que  esta no sólo se refiere a datos o informaciones que se recogen y 
ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no 
decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias”1. En este  
sentido se afirma que: 

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

                                                           
1 JARA HOLLIDAY, Oscar, Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias, 

pág. 3.  
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explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 
intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con 
una perspectiva transformadora”2. 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Ibid., pág. 4. 
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1. JUSTIFICACION 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la identidad en las personas que requieren de 
una autorreflexión por medio de la cual cada sujeto analiza sus propias capacidades 
y potencialidades, dando paso al auto reconocimiento de lo que son como personas 
y como miembros de un grupo, surge la necesidad de despertar  la inquietud en 
cada uno de los miembros de  “Mis mejores años” acerca del verdadero accionar 
del colectivo, teniendo en cuenta las principales necesidades al interior del mismo y 
las distintas herramientas a utilizar para suplir las mismas.  

Una de esas herramientas, considerada la más relevante, la educación no formal, 
es entendida como “toda actividad educativa organizada y sistemática realizada 
fuera de la estructura formal, para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos 
subgrupos de la población, ya sea adulto o niños3”, manteniendo el firme propósito 
de crear espacios de aprendizaje y teniendo moldeamientos de conductas que den 
lugar a un crecimiento personal que abran camino para el crecimiento grupal, 
logrando articular aspectos cognitivos, comportamentales, afectivo-emocionales, 
ideológicos  con el fin de reorganizar y resignificar  el encuentro con el otro. 

Haciendo frente a las distintas problemáticas que se presentan al interior de un 
grupo al desarrollar la promoción y prevención del factor de riesgo social  que se 
presenta en Mis mejores Años, “no apropiación de la identidad colectiva”, se apunta 
a la estabilidad, dinamismo y apropiación de la misma en los miembros del colectivo.  

“La identidad es un proceso a través del cual los sujetos intentan organizar, desde 
el punto de vista subjetivo, los diferentes espacios y lógicas desde las que se auto 
identifican y desde las que piden ser reconocidos (…) la identidad siempre es social 
y relacional, ya que se construye por y a través de las relaciones sociales, en este 
sentido es dialógica”4. 

 

Retomando a “Giménez5 (2000), quien plantea que la identidad colectiva es el 
componente que articula y da conciencia a las esferas sociales o movimientos 
sociales, por tanto asumir la identidad colectiva, significa la manifestación de 
pertenencia a un grupo social, que se da como resultado de un proceso de 
categorización en el que los individuos van ordenando su entorno a través de 
creencias compartidas, estereotipos que se asumen a partir de representaciones. 
Estas distintas categorías no siempre contienen los rasgos reales de un grupo, pero 
les permite configurar la pertenencia a este en relación con los otros grupos. La 

                                                           
3 PACHECO MUÑOZ, Miguel Fernando. Educación no Formal, pág. 2. 
4 HERRERA, citado por Said Eljach Beltrán en trabajo de grado Procesos educativos en 
subjetividades políticas: las acciones colectivas como espacios de encuentro inter e intrasubjetivo. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Departamento de psicología, 2011, pág. 45. 
5 GIMENEZ, citado por VILLAR GARCIA, María Gabriela en Tesis Procesos educativos en 
subjetividades políticas: las acciones colectivas como espacios de encuentro inter e intersubjetivos, 
2011.Pag 10.  Bogotá, Colombia.  
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pertenencia social, siguiendo a Giménez (2000), consiste en la inclusión de los 
individuos en un grupo “mediante la sunción de algún rol dentro de la colectividad o 
mediante la apropiación e interiorización, al menos parcial del complejo simbólico 
cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión”6.  

 

Por lo anterior, se considera que cada individuo es capaz de construir o transformar 
su propia realidad, a partir de las vivencias que tienen principalmente al interactuar 
en la comunidad, la cual influye positiva o negativamente en cada ser, citando al 
constructivismo social, desde donde se piensa que toda colectividad se convierte 
en un artefacto social, es decir, una entidad modelada de acuerdo con los principios 
culturales y los centros de poder reinantes7. 

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo 
pondera sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de lo que es como 
persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, 
el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a su 
vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Por ello, el concepto 
de identidad aparece relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica 
y psicológica las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. 

 

 

 

                                                           
6 GIMÉNEZ, citado por María Gabriela Villar García en su Tesis: La construcción social de la 
identidad colectiva mexicana representada a través del texto publicitario. Estudio de caso: La familia 
de clase media en el México de los años 50´s a 60´s.  Toluca, México, 2016, pág. 37. 
7 CHIHU AMPARÁN, Aquiles y LÓPEZ GALLEGOS, Alejandro. La construcción de la identidad 
colectiva en Alberto Melucci. En: Revista digital Polis. Investigación y análisis sociopolítico y 
psicosocial. Disponible en internet: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index. 
php/polis/article/view/16917/15136. Vol. 3, núm. 1, primer semestre. 2007, pág. 126.  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index
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1.1 DIAGNÓSTICO 

 

El presente diagnóstico fue realizado dentro del hospital naval de Cartagena, con el 
grupo Mis mejores años, el cual está conformado por un total de 58 adultos mayores 
beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares los cuales oscilan 
entre las edades de 45 y 79 años de edad; dicho grupo se integra semanalmente 
con el fin de cumplir con cada uno de los objetivos trazados desde el nacimiento del 
colectivo, hasta la fecha.  

Debido a los acercamientos que se pudieron realizar a través de la observación y 
entrevistas directas con esta población, se pudo detectar el poco conocimiento que 
tienen como miembros de un grupo social con el cual interactúan en la vida 
cotidiana, que no les permitían comunicarse en forma positiva, obstaculizándose la 
relación interpersonal, las expresiones afectivas, la poca cooperación y sentido de 
pertenencia grupal. lo cual al transcurrir del tiempo se fue convirtiendo en un factor 
de riesgo para se presentaba la disertación y poco interés por participar activamente 
dentro del grupo.  .  

Es necesario mencionar la procedencia de cada uno de los miembros de este grupo, 
debido a que provienen de una esencia y cultura militar, basada en una jerarquía 
que por sus propias implicaciones  hace compleja la comunicación entre pares, 
además de encontrarse latente el sentido de superioridad e inferioridad en los 
miembros debido a los distintos grados o rangos que dentro de la milicia se 
encuentran (cabos, sargentos, tenientes, capitanes etc.), aun dentro del grupo 
objeto de intervención estas denotaciones se hacen latentes gracias a la cultura de 
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cada miembro, situación que sería compleja de tratar de no ser por los aportes del 
Dr.  Asael Mercado quien expresa que la implementación de acciones respecto a 
las nuevas identidades, su fragmentación o revitalización tendrán mayor impacto si 
se diseñan sobre bases firmes; es decir, a partir del conocimiento preciso de lo que 
supone que los individuos se perciben a sí mismos como miembros de un determi-
nado grupo8. 

Los sujetos pertenecientes a este grupo social, mantienen dinámicas colectivas que 
refuerzan la identidad propia e individual sin embargo esas mismas dinámicas se 
han hecho invisibles ante su óptica, situación que les ha hecho caer en 
equivocaciones  respecto al quehacer propio de Mis Mejores Años. A través de las 
múltiples interacciones tanto dentro como fuera del programa organizacional, los 
actores deben relacionar aquellas indicaciones culturales que responden a los 
intereses y aspiraciones personales además de las exigencias propias del grupo, 
esto con el fin de que la identidad colectiva sea una construcción subjetiva y 
cambiante.   

Cada una de las intervenciones realizadas con esta población, fue un espacio donde 
se visibilizo el agrado, seguridad, bienestar, optimismo y colaboración por parte de 
cada integrante para alcanzar el objetivo general trazado “FORTALECER LA 
IDENTIDAD COLECTIVA EN LA POBLACION DE TERCERA EDAD MIS 
MEJORES AÑOS”, teniendo en cuenta la ética profesional, los fundamentos 
teóricos y metodológicos, aspectos que fueron relevantes para trazar la  nueva ruta 
de conocimiento donde cada uno de los miembros se considera importante en el 
abordaje de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  MERCADO MALDONADO,  Asael y HERNÁNDEZ OLIVA, Alejandrina V. El proceso de 
construcción de la identidad colectiva. Pdf; pp. 230.  
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1.2 PROPUESTA DE SISTEMATIZACION 
 

Teniendo en cuenta que el trabajo social desde sus inicios ha estado en una 
constante discusión acerca de su quehacer profesional y  objetos a abarcar, se hizo 
evidente la preocupación de muchos trabajadores sociales latinoamericanos, por 
encontrar formas de acción social y de promoción que permitieran  configurar un 
Trabajo Social, vale decir, una práctica profesional superadora de la Asistencia 
Social o del Servicio Social y que sea respuesta a los problemas actuales de nuestro 
continente9.  

De este modo, el o la trabajador/a social interviene dando respuestas a los objetivos 
planteados por el mismo campo,  los cuales a su vez funcionan como cimientos para 
su accionar desarrollando los recursos y habilidades propias y del entorno donde se 
encuentra como herramienta beneficiosa al momento de intervenir en las 
realidades.  

La práctica profesional lo podemos ver como un espacio donde el profesional se 
instruye de potencialidades para el desarrollo de nuevas formas de atención a los 
sujetos y sujetas, además de ser indispensable para mejorar en el análisis de las 
diversas problemáticas, lo que permite un mejor abarcamiento y accionar dentro de 
estas. Permitiendo así al profesional realizar un vínculo entre aquellos 
conocimientos obtenidos en la academia y los generados en el campo de acción. 

 

Trayendo a contexto el análisis realizado durante el proceso de prácticas 
profesionales desde la oficina de trabajo social del Hospital naval de Cartagena 
(HONAC) y al estar interactuando directamente con el grupo mis mejores años, se 
observa la necesidad de reforzar la visión que los integrantes de dicho programa 
tienen hacia su identidad colectiva, teniendo en cuenta que las constantes 
integraciones y actividades programadas las tienden a confundir con el verdadero 
que hacer  de esta comunidad. 
 
Por lo anterior, se considera que es de gran importancia realizar un abordaje desde 
la intervención social y educación no formal, con el fin de llegar a la transformación 
de la realidad de este grupo focal, permitiendo de este modo una mejor visualización 
de esta comunidad desde la óptica de los beneficiarios, cuerpo administrativo y 
visitantes del Honac;  además de ser motivadores a la integración de nuevas 
personas.  
 
Analizando acerca de los factores que puedan estar incidiendo en esta visión errada 
del que hacer de mis mejores años, se llegó a la conclusión que; al ellos provenir 
de familias militares donde en su gran mayoría las dinámicas familiares eran rígidas 

                                                           
9 ANDER-EGG, Ezequiel. El movimiento de reconceptualización en trabajo social. Disponible en 
internet: https://prezi.com/taxvvmr2t7bf/el-movimiento-de-reconceptualizacion-en-trabajo-
social/?webgl=0 el 14 mayo de 2017, 1994, pág. 268.  
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y verticales, al ahora pertenecer y  participar de un grupo donde las relaciones son 
más horizontales, de amistad e integración, se hace a un lado la razón por la cual 
se consolida el grupo  “ser agentes proyectores de los distintos servicios salubres 
brindados por el Honac  dentro y fuera de la entidad de salud” .  
Teniendo en cuenta que la identidad es una mezcla entre lo que los demás dicen 
que somos y lo que nosotros construimos sobre nosotros mismos, y que esta  se 
configura a partir de su historia previa, de las expectativas, necesidades, 
conocimientos, experiencias e intereses,  esta se articula y se sostiene en las 
creencias, las concepciones, los símbolos, los comportamientos y las maneras de 
hacer las cosas dentro de las comunidades. Fortalecer la identidad de las 
instituciones implica, entonces también un refuerzo cultural.  

Se espera que la presente  sistematización se convierta en una herramienta 
generadora de conocimientos que les permitan a cada miembro auto reconocerse 
como agentes de cambio, quienes dando lugar a su cultura podrán dar paso al auto 
reconocimiento de la identidad colectiva así como a la transformación de las 
distintas realidades de cada uno de ellos. 
 
Retomando al autor Erickson Melucci quien concibe a la identidad, como “un 
sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un individuo en cuanto tal; 
lo que se traduce en la percepción que tiene el individuo de sí mismo y que surge 
cuando se pregunta ¿quién soy?, de aquí se pretende partir rumbo al abordaje de 
la necesidad identificada10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ERICKSON, citado por Mercado Maldonado Asael, Hernández Oliva Alejandrina V. 
Convergencia; Artículo: El proceso de construcción de la identidad colectiva.2010, pág. 586.  
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1.3 OBJETIVOS  

 1.3.1 Objetivo general. Fortalecer  la identidad colectiva de los integrantes del 
grupo mis mejores años del hospital naval de Cartagena (HONAC), ante el proceso 
de la intervención profesional, para mejorar el reconocimiento y desarrollo de las 
potencialidades grupales y el valor de pertenencia. 
 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Organizar e identificar a los miembros del grupo mis mejores años a fin de 
conocer la población con la cual se va a intervenir 

 

 Promover la integración grupal a través de espacios de interacción donde se 
puedan hacer visibles los valores y principios éticos de los integrantes.  

 

 Desarrollar el valor de pertenencia dentro de la comunidad mis mejores años  
para que ellos mismos sean agentes del cambio al interior de este.  

 

 Propiciar espacios de reflexión para expresar las ideas colectivas o 
reconocimiento de las experiencias de los integrantes del grupo.  

 

 Generar un proceso de aprendizaje con un cambio de actitud, conocimiento 
y emociones de los integrantes de mis mejores años alrededor de distintas 
situaciones en sus vidas diarias 
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2. REFERENTES  
 

2.1 REFERENTES INSTITUCIONALES 

 

2.2.1 Universidad de Cartagena. 

     
     Fuente: Google imágenes11, Sede principal Universidad de Cartagena, Claustro 
San Agustín. 

 

SEDES: 

 PRINCIPAL, Claustro San Agustín. Centro, calle de la Universidad  carrera 
6ª No. 36 – 100. 

 Claustro de La Merced, Centro, Plaza de la Artillería No. 38-40  

 Campus de la Salud, Zaragocilla Cra. 6 #36 

  Campus Piedra de Bolívar,  Piedra de Bolívar Av. El Consulado Calle 30 No. 
48-152 

 Campus San Pablo, Barrio Zaragocilla 

                                                           
11Google imágenes. Disponible en internet:  
https://www.google.com.co/search?q=universidad+de+cartagena&espv=2&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwicqqvC9Z_TAhUELSYKHRNBCM0Q_AUIBigB&biw=1093&bih=510#imgrc=
ZaZ0uDc7LwEIJM: 
 

https://www.google.com.co/search?q=universidad+de+cartagena&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicqqvC9Z_TAhUELSYKHRNBCM0Q_AUIBigB&biw=1093&bih=510#imgrc=ZaZ0uDc7LwEIJM
https://www.google.com.co/search?q=universidad+de+cartagena&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicqqvC9Z_TAhUELSYKHRNBCM0Q_AUIBigB&biw=1093&bih=510#imgrc=ZaZ0uDc7LwEIJM
https://www.google.com.co/search?q=universidad+de+cartagena&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicqqvC9Z_TAhUELSYKHRNBCM0Q_AUIBigB&biw=1093&bih=510#imgrc=ZaZ0uDc7LwEIJM
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Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una 

de las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una 

amplia proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia. 

 

Objetivos. Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los 
siguientes 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 en 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. 
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 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. 

 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 

 

2.2.2 Facultad de Ciencias Sociales y Educación  
 

Misión. Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en Trabajo Social 

y Comunicación Social para la producción de conocimientos e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana, pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

postgrado en el área de las ciencias sociales y de la educación, contribuir con la 

educación sociopolítica y educacional en la calidad de la región y el país 

fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social.  

Visión. La facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida en el año 

2020 como la unidad académica que produciendo conocimientos e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de profesionales 

en las ciencias y educación a nivel de pregrado y postgrado y su contribución a la 

formación sociopolítica y educativa de la región Caribe Colombiana y del país, 

mediante la institución como eje articulador, una docencia de excelencia, la 

responsabilidad social de la proyección y una gestión estratégica. 
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2.2.3 Programa de Trabajo Social  

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 

Visión.  El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 
como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región 
del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 
desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la 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. 1.3.3 
Objetivos. Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado 
en la enseñanza del Trabajo Social como profesión. Promover la investigación de la 
realidad social y el diseño y desarrollo de propuestas de intervención en ella. 
Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 
general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 
académicas y la investigación de estudiantes y docentes. Contribuir a la 
actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo Social y de 
áreas afines. 
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2.3 HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA  

      
Fuente: Página Web Hospital Naval de Cartagena 

Dentro de la ciudad de Cartagena de Indias, a la entrada del barrio Bocagrande se 
encuentra ubicado el Hospital Naval de Cartagena, el cual  es un establecimiento 
de Sanidad Militar, fundado en 1980, y que se define como un Hospital Orgánico del 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia12, que brinda atención  
tanto a personal militar activo, pensionado y/o retirado como a sus familias.  

Con el objetivo de cubrir el territorio cartagenero este hospital se ha abierto por 
medio de dispensarios navales (Crespo, Manzanillo del mar, los corales, Blas de 
Lezo),  dentro de los cuales se brinda atención en cuanto a medicina y odontología 
general, siendo atendidas las especialidades solo dicho establecimiento (Hospital 
Naval). 

2.3.1 Misión. Suministrar atención medica integral en el litoral Caribe, al personal 
de las Fuerzas Militares en servicio activo, en uso de buen retiro o pensión, a sus 
dependientes legales y a las personas jurídicas o naturales, con el propósito de 
mantener su salud en buenas condiciones de aptitud psicofísica. 

2.3.2 Visión. Ser los primeros en atención en salud, a nivel hospital en la zona norte 
del país, ampliando la infraestructura e implementando tecnología diagnóstica y 
terapéutica para dar respuesta a la creciente demanda en los servicios, hasta lograr 
una atención con calidad, proyectando además nuestra institución a la comunidad. 

 

                                                           
12HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA. Disponible en internet:  http://honac.sanidadnaval.mil.co/ 
 

http://honac.sanidadnaval.mil.co/
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2.3.3 Objetivos 

General: proponer por el mejoramiento y mantenimiento de la salud de los usuarios 
del Hospital Naval de Cartagena, a través de acciones de promoción y protección 
de la salud, curación, recuperación y rehabilitación de la enfermedad, con sujeción 
a los recursos asignados para tal fin. 

 

Específicos. 

 Garantizar el cumplimiento del plan de servicios de sanidad militar y el plan 
de atención básica en la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 

 Desarrollar programas de bienestar y capacitación científica, técnica y 
administrativa, que estimulen tanto el buen desempeño del personal como su 
sentido de pertenencia al hospital.  

 Implementar el sistema de garantía de calidad en el hospital naval de 
Cartagena. Promover y desarrollar las herramientas de gestión básicas que 
apoyen la toma de decisiones. 

 

Principios y valores. En el Hospital Naval de Cartagena respetamos, creemos y 
defendemos los siguientes principios y valores:  
Calidad Humana y Tecnología a su servicio,  
Lealtad,  
Prudencia,  
Valor,  
Equidad,  
Honestidad,  
Calidad,  
Responsabilidad,  
Ética,  
Humildad,  
Eficiencia,  
Solidaridad  
Universalidad,  
Protección integral,  
Obligatoriedad. 
 

Políticas 

 Privacidad y calidad 
 Confidencialidad 
 Servicios accesibles 
 Oportunos e integrales 
 Calidad humana y tecnología a su servicio. 
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2.4 REFERENTE TEORICO-CONCEPTUAL 
 

Retomando a la autora Nelia Tello quien expresa que “Trabajo social es una 
disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio la intervención 
social con sujetos concretos –individuales o colectivos- que tienen un problema o 
una carencia social en un momento determinado. Su acción deviene de lo social y 
recae en lo social, precisamente en el punto de intersección que genera la relación 
sujeto, problema, contexto”13. Es indispensable que en toda intervención profesional 
cada uno de los y las sujetas  se apropie de su realidad  y poseer la habilidad de 
crear sus propias herramientas para enfrentarse con todo tipo de circunstancias en 
su realidad.     

Trabajo social como disciplina se enfrenta diariamente a muchos desafíos, retos y 
posturas para el abordaje correcto de las diversas problemáticas que se generan 
dentro de  la sociedad, esto sin mencionar el compromiso ético  que poseen los 
profesionales de este área con los/as sujetos/as, con las dinámicas que  tienen en 
sus distintas realidades y en la constante búsqueda de mejorar las condiciones 
sociales en las cuales están inmersos. Desde la intervención profesional, el tema 
de identidad colectiva se ha hecho importante debido a que encierra la imposición 
y transmisión de rasgos culturales  de un grupo específico. Actualmente, en contexto 
social los sujetos/as están adscritos  a diversos grupos, por lo que la construcción 
del sentido de pertenencia se dificulta, ya que a través de sus múltiples 
interacciones cotidianas van seleccionando los repertorios culturales que responden 
a sus intereses y aspiraciones personales, así como a las exigencias sociales; de 
tal manera que la identidad colectiva se convierte en una construcción subjetiva y 
cambiante14. 

Desde La intervención profesional, se ha pretendido abarcar la identidad colectiva 
la  cual ha tomado importancia debido a la necesidad de fortalecer la noción de 
identidad a partir de la realización y reflexión de diversas actividades realizadas 
previamente, cuyos resultados fueron el objeto de intervención. El accionar de 
trabajo social en esta intervención fue basado en el paradigma interpretativo el cual 
nos expresa que “existen múltiples realidades construidas por los actores en su 
relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, 
sino que surge como una configuración de los diversos significados que las 
personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentra. La realidad social es 
así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de los actores”15 
lo que nos lleva a pensar que el conocimiento no nace si no que por el contrario se 
construye diariamente a través de las experiencias vividas. Según el pensamiento 

                                                           
13 TELLO, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de 
México Escuela Nacional de Trabajo Social, pág.3 
14 MERCADO, Asael y HERNANDEZ OLIVA, Alejandrina V. Artículo.  El proceso de construcción de 
la identidad colectiva, 2008. pag. 1.  
15 RODRIGUEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa. En: Revista de la corporación 
internacional para el desarrollo educativo. Bogota,2011   
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de SEYMOUR PAPERT, el creador del lenguaje Logo, este considera un enfoque 
propio acerca del desarrollo intelectual que denomina construccionismo, según este 
autor, el conocimiento es construido por el que aprende. El construccionismo 
expresa la idea de que esto sucede particularmente cuando el aprendiz se 
compromete en la elaboración de algo que tenga significado social y que, por tanto, 
pueda compartir16. 

La presente sistematización, realizada desde el proceso de orientación en 
fortalecimiento de la identidad colectiva en el grupo mis mejores años Del Hospital 
Naval de Cartagena (HONAC), también se tuvo en cuenta como eje transversal el 
método de trabajo social con grupos exige la explicación de cada uno de los 
elementos que permitieron abarcar la problemática presentada como lo son: 

 

2.4.1 Identidad profesional. Hablando acerca la identidad profesional del 
trabajador/a social, la autora Nora Aquín afirma que “desde la  perspectiva 
subjetivista, si bien esta no incurre en el reduccionismo de la identidad a los 
atributos, sí la reduce al sentimiento. Creemos que al colocar la mayor parte del 
peso de la identidad en los sentimientos, termina considerando al sentimiento como 
un dato originario, genuino y primordial. Queremos proponer, por lo tanto, un 
enfoque de la identidad en una perspectiva relacionar y situacional, que se aleja de 
su identificación como simple dato, para considerarla como una construcción social, 
fruto de procesos de interacción en el marco de contextos y situaciones cambiantes. 
En esta perspectiva, la construcción de identidad es un proceso que tiene lugar 
dentro de marcos en los que distintos agentes ocupan distintas posiciones, y por lo 
mismo tienen diferentes representaciones y opciones. Lejos de la posición 
subjetivista, la identidad en esta perspectiva, no es una ilusión, sino que tiene 
eficacia social, en tanto produce efectos sociales reales17. De manera que es posible 
afirmar que  “la identidad no es, sino que se genera lenta e históricamente, y se 
constituye mediante una red de vínculos medianamente estables y significativos, y 
relaciones que las sustentan desde estas relaciones y representaciones un sujeto 
(individual o colectivo) construye su auto imagen y la imagen del otro, o los otros18”. 
 

2.4.2 Valores. Louis Raths afirma sobre “El sentido de los valores y la enseñanza”: 
“usamos el término valor para definir esas creencias, propósitos, actitudes, que son 
elegidos libre y cuidadosamente, que apreciamos con sinceridad y usamos para 
normar nuestra conducta”. 

Según el significado e importancia del valor para cada persona, se establece una 
escala, con lo que se evidencia que los valores no se viven, piensan y sienten de la 
                                                           
16  OBAYA VALDIVIA, Adolfo, El construccionismo y sus repercusiones en el aprendizaje asistido 
por computadora pag 61. http://www.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n48ne/construc.pdf 
17 AQUIN, Nora. Trabajo Social y la identidad profesional, 2003, pág. 5 
18 PARISI, A. et al: Nuevos sujetos socwes. Buenos Aires: Identidad y Cultum Espacio, 1995, 
pág.23. 
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misma manera en diferentes sociedades; sino que los hacen los hombres y las 
mujeres que socializan y los/las que son socializados/das en la interacción humana 
dentro de cada cultura19. 

 

2.4.2 Intervención social. Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales 
que tiene por objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos –
individuales o colectivos- que tienen un problema o una carencia social en un 
momento determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, 
precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, problema, 
contexto. La intervención de trabajo social es una acción racional, intencional, 
fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar 
procesos de cambio social. La participación del sujeto es indispensable, para hablar 
de una acción de trabajo social20. 

Se rescata este aporte de Nelia Tello puesto que brinda puntos clave al momento 
de citar la intervención social, tales como son las relaciones sujeto-problema-
contexto y los cambios sociales en  individuos y/o colectivos, donde precisamente 
en estos nos basamos para  el accionar como trabajadores/as sociales.   

 

2.4.3 Trabajo social con grupo. Se puede decir que trabajo social con grupo es 
"Un método de educación socializante, en el que se refuerzan los va/ores del 
individuo en la realidad social que la rodea para promover su cooperación y 
responsabilidad en una acción Integradora en el proceso de desarrollo”. Es decir es 
un proceso educativo que a través de una metodología específica contribuye a la 
educación social de los individuos para que alcancen los objetivos que han 
determinado para alcanzar su desarrollo social21. 
 
2.4.4 Comunicación asertiva22. Adler señala que existen tres componentes 
básicos involucrados en toda comunicación asertiva: lo visual, lo vocal y lo verbal.  
"Un contacto visual inadecuado puede denotar ansiedad, deshonestidad, 
vergüenza, aburrimiento o desconcierto; inclusive cuando los individuos no estén 
conscientes de la insuficiencia del contacto personal de la otra persona, otros 
individuos pueden reaccionar inconscientemente de dos maneras: evadiendo o 
tomando ventaja de la persona que los usa. 
 

                                                           
19 HUERTAS DE GONZÁLEZ, Concepción. El Trabajo Social y la formación en valores, Revista 
Tendencia & Retos Nº 11: 133-142 / Octubre 2006, pág.136. 
20 Op. Cit. TELLO, Nelia.  
21 GALAN, Ani. Trabajo Social con Grupos, 2011, p. 1 
22 ADLER, citado por Elizondo, M. Asertividad y escucha activa en el ámbito académico. México: 
Trillas, Universidad Virtual, ITESM. Disponible en internet: 
http://www.augustofrisancho.com/descargas/Profesores-Instrumentos-LA-OMUNICACI%C3%93N-
ASERTIVA-(Magdalena-Elizondo).pdf. 24 junio 2017 a las 09:08 Am. 1990. 
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La prosémica o distancia corporal Este concepto se refiere a determinar la distancia 
correcta que debe existir entre una y otra persona. Cada tipo de distancia determina 
el tipo o nivel de interacción que existe entre las mismas. La tipología propuesta por 
Eduard T. Hall, señala cuatro categorías: 1) Íntima: de 0 a 45 cm. 2) Personal: de 
45 cm a 1.20 m. 3) Social: 1.20 a 3 m. 4) Pública: de 3 m en adelante23. 
 
Postura y movimiento corporal "La postura se puede definir como el arreglo y la 
posición del cuerpo y de las extremidades en su conjunto. La postura puede reflejar 
sus motivaciones internas, sus intenciones en una situación de comunicación, al 
igual que su actitud"24. Los movimientos y la posición del cuerpo (quinésica), pueden 
contribuir o afectar de inmediato el mensaje transmitido por una persona. Manos en 
movimiento, cruzar los pies continuamente, espalda encorvada, son algunos de los 
factores que pueden reducir o incluso contradecir el impacto de un mensaje asertivo. 
Por otra parte, los gestos apropiados y una postura adecuada, pueden sugerir o 
ayudar tanto al profesor como al alumno a reforzar su mensaje y con ello ser más 
efectivo en el cumplimiento del objetivo trazado25. 
 
Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya 
finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos 
derechos sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un estado interior 
de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la 
culpa o la rabia 
 
Fue de vital importancia que los sujetos con los cuales se trabajó estuviesen 
abiertos a adquirir nuevas herramientas que les permitieran cumplir con los objetivos 
del grupo a través del proceso de orientación y formación, lo cual garantizo el 
desenvolvimiento de estrategias con lo que se buscaba promover, propiciar  y 
garantizar un cuestionamiento y aprendizaje en cada uno de los integrantes. 
 
El accionar profesional en esta sistematización busco abarcar la principal necesidad 
que se presentaba al interior del grupo MIS MEJORES AÑOS atreves de la 
concientización de lo que la no apropiación de la identidad colectiva refleja en los 
demás usuarios, para lo cual se enfatizó en el uso de potencialidades de las 
personas promoviendo el autoaprendizaje. Esto sirviéndole para cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
 
 

                                                           
23 HALL, Eduard T. Antropólogo estadounidense e investigador intercultural. 1993 
24 HYBELS, citado por ELIZONDO. Op. Cit. 
25 ELIZONDO, M. Asertividad y escucha activa en el ámbito académico. México: Trillas, Universidad 
Virtual, ITESM. 1990, págs. 1-5. 
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2.5 REFERENTE ÉTICO 
 

Desde nuestro accionar como trabajadoras/es sociales debemos cumplir con los 
objetivos que la profesión se propone, uno de ellos, la no vulneración de derechos 
a los/las sujetos/as, brindando  una atención basada en los principios y valores que 
identifican al trabajador social tal como establece el código de ética del trabajador 
social.  
 
CAPITULO IV, Art 9 
DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS. Los principios son los fundamentos, pautas y 
postulados que constituyen la referencia que orienta el ejercicio profesional.  
Artículo 10. Principios. Los principios que fundamentan el ejercicio profesional de 
los trabajadores sociales son los expresados en la Constitución Política de Colombia 
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo como base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los seres humanos dentro de la libertad, la justicia, la paz y el cuidado del 
medio ambiente. Estos principios deben ser acogidos y asimilados por los 
trabajadores sociales:  
 
a) Justicia. Es dar a cada uno lo que le corresponde, sin discriminación y 
reconociendo la diversidad étnica y cultural. Así, los trabajadores sociales están 
llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos, en 
particular, y para la sociedad, en general.  
b) Dignidad. Se refiere al valor inherente y único que merece todo ser humano. 
Corresponde a los trabajadores sociales el respeto de este principio en las 
relaciones con los sujetos.  
c) Libertad. La autodeterminación de las personas en la toma de decisiones y 
acciones, sin que sus actos afecten los derechos de otras. Los trabajadores sociales 
deben desplegar acciones para promover la participación con el fin de evitar o 
superar condiciones de sometimiento y dominación; como también ayudar a 
desarrollar la capacidad de tomar decisiones propias, en términos de 
empoderamiento y pleno desarrollo de sus potencialidades. De igual forma, la 
libertad se refiere a la autonomía de los trabajadores sociales en su ejercicio 
profesional. 
 d) Igualdad. Hace referencia a los mismos derechos y oportunidades para todas las 
personas, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, 
opinión pública o filosófica. Por tanto, los trabajadores sociales orientarán su 
intervención hacia el acceso y goce efectivo de derechos y la reducción de 
desigualdades, buscando garantizar la supresión de todas las formas sociales, 
económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad.  
e) Respeto. Consideración debida a los otros por su condición de seres humanos. 
En el ejercicio profesional los trabajadores sociales deben actuar reconociendo los 
derechos de los sujetos, sus opiniones, las diferencias culturales y las diversas 
miradas de la realidad social.  
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f) Solidaridad. Entendida como la intervención en acciones vinculadas a una causa. 
Se expresa en la voluntad y la capacidad profesional de los trabajadores sociales 
en direccionar procesos y movilizar recursos con el propósito de atender situaciones 
de vulnerabilidad de la población y sus demandas sociales, y con miras a lograr 
cambios o transformaciones para el logro de bienestar, equidad y calidad de vida.  
g) Confidencialidad. Otorgar a la información obtenida el carácter de secreto 
profesional, respetando la privacidad de los sujetos. 
 
Artículo 11. Valores. Las características regionales, culturales e institucionales 
influyen en el reconocimiento que los trabajadores sociales tienen de los valores 
asociados a su ejercicio; entre otros: honradez, responsabilidad, lealtad, 
compromiso, tolerancia, espíritu de servicio, sentido de pertenencia, prudencia, 
humildad. Por tanto, los trabajadores sociales para llegar a definir y acordar los 
valores, y hasta las virtudes, según el contexto, deben orientarse por los siete 
principios descritos en el artículo anterior y tener presente que la comprensión de la 
diferencia es pilar fundamental para establecer relaciones de diálogo y equidad26. 
 
Desde estos principios, es donde el profesional requiere un alto nivel de integralidad 
moral, ya que al violarse se coloca en tela de juicio el quehacer profesional27.  
 
Con respecto al Trabajo Social, el concepto de Ética Profesional puede formularse 
de la siguiente manera: 
 
 “Son las normas que rigen la conducta del Trabajo Social, en forma permanente 
durante el desempeño de la profesión, reglas que deben expresarse en actitudes y 
obligaciones imperativas hacia los seres humanos objeto de la profesión, hacia los 
grupos que estos constituyen y hacia las comunidades, además que hacia otros 
profesionales, colegas, instituciones y la sociedad en general. El Código de Ética de 
las Trabajadores sociales está íntimamente relacionado con el campo de acción y 
con su objeto que es el ser humano se trabaje con este individualmente, en grupos 
o en comunidades.  Las normas se refieren a la relación del Trabajador Social con 
los beneficiarios28”. 

El cumplimiento de los principios y valores expuestos en la  declaración de derechos 
humanos, los cuales identifican al profesional de trabajo social,  garantizan un mejor 
accionar con los sujetos y sujetas dentro de la sociedad.  

 

                                                           
26 CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN COLOMBIA, BOGOTÁ, D.C., 
http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica-2015-.pdf. 2015. 
págs. 25-28 
27 ECHEVERRÍA, M. Luisa. Filosofía, valores y principios del trabajo social: la ética profesional. pág., 
2. Casafont Romero Luis. Ética y S. S UCR. P.1 
28 Ibid., pág. 2 y 3.  

http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica-2015-.pdf


 

26 
 

2.6 METODOLOGIA 

 

Partiendo de la pregunta, ¿cómo se pueden cuestionar ciertos  pensamientos y 
comportamientos que los y las sujetas ya han naturalizado dentro de las dinámicas 
grupales, de tal forma que esta transforme la realidad que viven al interior y exterior 
del grupo?, se plantea la presente metodología.  

Se tuvo la oportunidad de  estar cerca de un grupo de adultos mayores dentro del 
Hospital Naval para interpretar sus dinámicas internas, procesos de aprendizaje, y 
expresiones acerca de la realidad, colocando en práctica la observación participante 
y la escucha atenta de relatos de vida, lo que permitió caracterizar a la agrupación 
como actores que reconocen un conflicto,  no haciendo uso  una identidad común 
que los distinga ante la sociedad y, finalmente, como seres capaces de tener 
acciones que trasgreden la realidad, generando marcos interpretativos y de 
incidencia en la misma.  

Para el abordaje de este grupo,  se tuvo en cuenta los aportes del autor Erich 
Fromm, quien menciona que los comportamientos que cada sujeto emite, y en sus 
interacciones sociales, están implicados componentes biopsicosociales, que 
conjugan en su interior, componentes biológicos o físicos (cerebro, sistema 
nervioso, sentidos, sistema endocrino, etc.), componentes psicológicos (dimensión 
intrapsíquica) y componentes sociales, devenidos de los diferentes procesos de 
socialización, del entorno y de las pautas de crianza, factores que cobran vida 
gracias al lenguaje y a la elaboración del pensamiento. Quedando evidenciada así 
la existencia de una determinación mutua entre individuo y sociedad, interjuego que 
llevan a que cada comportamiento connote lo social y lo mental-personal. De tal 
manera que, para analizar los comportamientos e intentar transformarlos se ha de 
cifrar la atención en el estudio de la interacción social; focalizando el interés en cada 
comportamiento, pues cada persona es una unidad indivisible y sus 
comportamientos e interacciones constituyen una plena manifestación de su 
totalidad humana. Igualmente es de vital importancia mantener presente que los 
comportamientos sociales e intentar transformarlos, se investigue el contexto en el 
cual se encuentran los y las sujetas, en tanto cada sujeto en su transcurso de 
aprendizaje desde donde se puede hablar de un proceso de personalización, 
comienza la construcción o reconstrucción de la identidad de cada uno29. 

De tal forma que para intentar transformar los pensamientos de las y los sujetos 
implicados, se debe tener énfasis en la interacción social, ya que según nos 
manifiesta el autor (Fromm) cada persona es una unidas independiente con 
comportamientos e interacciones propias las cuales abarcan la totalidad de su 
humanidad, por lo cual se considera de vital importancia estudiar a los sujetos desde 
su historia de vida y contexto histórico. 

                                                           
29 FROMM, Erich. Fundamentos de las metodologías de intervención psicosocial pdf., pág. 5 
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Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta fue, descifrar cuál o cuáles son las 
razones que le asisten a cada individuo a hacer parte de determinado grupo y 
comportarse de acuerdo a su cultura, pues cada individuo por alguna extraña razón 
forma parte de algún colectivo, ya sea formal (conformado por condiciones de 
trabajo), informal (conformado por la necesidad de contacto social), o grupo de 
intereses (se unen buscando alcanzar determinado objetivo común) etc. Lo cierto 
es que independientemente del tipo de grupo al cual el sujeto pertenezca, siempre 
le asisten razones específicas que sostienen su pertenencia y permanencia en el 
mismo30 

La metodología de intervención que se llevó a cabo fue hecha  en cuatro fases o 
momentos basados en la interacción social, observación participante y paradigma 
socio critico el cual” tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, 
dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las 
comunidades, pero con la participación de sus miembros; considerando que el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de 
los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano y se 
consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 
transformación social”31. 

 

2.6.1 Fase 1: integración grupal. Esta fase consistió en unir a todos los miembros 
de Mis mejores años para estrechar los  lazos de amistad.  

Se optó por realizar en una jornada activa distintas actividades para las cuales 
necesitaran de la ayuda (mental o de habilidad física) del otro para lograr el objetivo, 
(ganar las pruebas) 

ACTIVIDAD: DESAFIO.  

El grupo mis mejores años, debería dividirse en subgrupos de tal forma que fuesen 
equivalentes, cada subgrupo debería tener un representante para enfrentar cada 
prueba.  

PRUEBAS: Según se fuese avanzando en la pista, los miembros de cada grupo 
tendría que vencer los obstáculos que en el lugar se encontraba, dichos obstáculos 
consistían en adivinanzas y retos, pensados para esta población mayor.  

Esta actividad permitió a cada integrante darse cuenta de las habilidades propias y 
de sus compañeros, desarrollándolas ante el desafío que se enfrentaban,  a fin que 
cada miembro recordara algunas de las habilidades con las que cuentan y así 

                                                           
30 Ibid. pág. 6 
31 ALVARADO, Lusmidia y GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio-
critico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias 
realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagogía de Caracas Pdf., pág. 190. 
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hacerlas presentes en las ocasiones que se consideren relevantes, aún por fuera 
del grupo.  

 

2.6.2 Fase 2: socialización. En este momento se dialoga con los integrantes del 
grupo acerca de las perspectivas que se tienen en cuanto a la intervención social, y 
se  socializan aquellos aspectos de interés a ser tratados para reforzar la identidad 
colectiva y sentido de pertenencia grupal, motivando a cada uno a ser participante 
activo de un proceso de educación no formal, con miras a llegar a una 
transformación colectiva.  

 

2.6.3 Fase 3: talleres educativos. Durante el desarrollo  de esta fase, se intervino 
profesionalmente ejecutando   talleres educativos-formativos que facilitaron la 
motivación para despertar al grupo, estimulándolos a expresar los sentimientos 
relacionados como miembros de un colectivo en reconocimiento de su identidad 
grupal, para conocer cuáles eran los intereses de participar y reconocerse como 
integrantes de un grupo donde aportaban sus deseos de participación y de afianzar 
el conocimiento con relación a su identidad lo que les permitían crear seguridad 
para afrontar los cambios de actitud al interior del mismo  

Para los talleres educativos se tuvieron en cuenta temáticas tanto sociales como 
salubres, estas últimas siendo eje transversal debido a la principal  necesidad del 
colectivo “prevenir enfermedades en la población del adulto mayor”. 

 

2.6.4 Fase 4: análisis de los resultados. En esta fase, conjuntamente con el grupo 
se hizo la evaluación donde se conoció a través de las voces de los y las sujetos/as 
los resultados, evidenciándolos como positivos porque “expresaron; satisfacción por 
lo gratificante que se sentía al disfrutar de una actividad que les permitían recrearse, 
relacionarse, reconocerse como personas y como parte de un grupo”.  

Desde la perspectiva de Trabajo Social, se observó manifestaciones de cambios en 
las relaciones tanto entre los compañeros de grupo como con los profesionales del 
equipo interdisciplinario, por la asertividad de la interacción a nivel grupal, llegando 
a una apropiación del que hacer, así como de la identidad del mismo. 

Los resultados, considero que son positivos ya que se logró mantener el grupo 
activamente durante un año, tiempo en el que aprendieron a tener pertenencia, 
solidaridad entre ellos, cooperación como miembros de grupo, dejándoles el 
compromiso de mantenerse consolidados como grupo dinámico y unido apuntando 
a su bienestar.  

 



 

29 
 

2.7 ELEMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

 

 Talleres educativos 

 Orientación profesional tanto para abarcar temas  personales como familiares, 
los cuales afectaban directamente el colectivo.  

 Actas de asistencia: talleres y actividades programadas.  

 Registro fotográfico. 

 Diario de campo.  
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2.8 CRONOGRAMA  

 
Los siguientes puntos fueron proporcionados tanto por los integrantes del grupo MIS 
MEJORES AÑOS, como por el cuerpo profesional que los acompaña en el 
desarrollo de las actividades (Enfermeras, Psicología, Ortodontistas, Trabajo 
Social), con el fin de fortalecer la identidad grupal y cumplir con el objetivo principal.  
 

-  Presentación. 
- Integración, contextualización 
- Adentramiento a actividades y roles 
- Verificación de documentación 
- Reconocimiento de valores 
- Importancia del Respeto 
- Valores grupales 
- Autocontrol 
- Importancia del autocontrol 
- Reconocimiento de mi Persona 
- Socialización y Análisis del taller  
- “Mi persona” 
- Comunicación Asertiva 
- Importancia de la comunicación 
- ¿Quiénes somos? 
- Nuestros objetivos 
- Como alcanzamos nuestros logros 
- Trabajo en equipo 
- Líder VS jefe 
- Armemos nuestra identidad 
- Identidad definida 
- Integración grupal 
- Apropiación de circunstancias 
- Enfrentemos nuestros Obstáculos 
- Despedida. 
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2.9 PERSPECTIVA EPISTEMOLOGICA  

 

Después de analizar  el contexto y dinámicas  de los sujetos participantes en este 
proceso, se pensó en el enfoque que podría sostener la intervención, se optó por 
utilizar el Enfoque Dialectico junto al  paradigma socio- critico.  
Teniendo en cuenta que el Enfoque dialectico ve la realidad como algo que se 
encuentra en constante cambio o movimiento, es decir una realidad cambiante, 
debido a cada una de las circunstancias y contradicciones que se encuentran 
inmersos en ella.  
Desde la concepción del enfoque dialectico, intentamos comprender aquellos 
fenómenos sociales, sus dinámicas y el rol de los sujetos participes en la 
construcción de su propia realidad.  
 
Siendo participes activos de la transformación de la realidad, de sus cambios o 
transformaciones, debemos no solo observar y describir los comportamientos, sino 
que debemos proponernos intuir y comprender sus causas y relaciones identificar 
sus contradicciones profundas, situar honradamente nuestra práctica como parte de 
esas contradicciones, y llegar a imaginar y a emprender acciones tendientes a 
transformarla.  
En este sentido el "Transformar la realidad", significa también, transformarnos a 
nosotros mismos como personas, con nuestras ideas, sueños, voluntades y 
pasiones. Somos así a la vez sujetos y objetos de conocimiento y transformación32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 JARA HOLLIDAY, Oscar. Op. Cit..   
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2.10 RESULTADOS DE LA INTERVENCION  

 
Con la puesta en marcha de este proceso educativo se logró visibilizar ante los 
integrantes del grupo mis mejores años, la necesidad de fortalecer su identidad 
colectiva, siendo ellos mismos los participantes activos de dicho proceso. Además, 
mediante iba transcurriendo la intervención profesional, el colectivo logro ir 
disminuyendo las tensiones que se tenían al interior de este, de  modo  que las 
dinámicas grupales se fueron fortaleciendo. De igual forma se pudo observar que 
los participantes, se mantuvieron colaboradores, integrados y con gran interés de 
mantenerse activos dentro del grupo, manifestando sus sueños, anhelos, deseos y 
sentimientos.  
 
El reto más complejo de esta intervención, fue fortalecer la visión institucional que 
se tenía ante el grupo mis mejores años, pero gracias al compromiso, interés y 
actitud positiva de los integrantes, se pudo trabajar eficazmente en esta  población.  
 
El grupo mis mejores años, se terminó de consolidar como un colectivo con fines 
salubres, pero teniendo en cuenta aquellos aspectos sociales que le ayudan en la 
formación de su propia identidad tanto personal como colectiva.  
 
También cabe resaltar que se pudieron fortalecer los lazos afectivos entre los 
integrantes del colectivo, dando paso a la puesta constante de valores 
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3. CONCLUSIONES 
 
Trabajo social, interviene con los sujetos/as, sus contextos y realidades a fin de 
llevarlas a una transformación positiva a través de la emancipación, capacitación y 
empoderamiento.  Así mismo entendiendo al otro no como un sujeto solitario sino 
perteneciente a una sociedad la cual a su vez también aporta una serie de 
condiciones, para que estos de una forma u otra interactúen en ella dejándose llevar 
por los juegos de roles que encontramos en la sociedad; es decir una persona que 
es moldeado por las conductas que se desenvuelven al interior de la comunidad.   
 
A lo largo del desarrollo de la intervención con la población objeto “mis mejores 
años” se pudo interactuar con los integrantes del colectivo poniendo en práctica una 
relación horizontal, la cual permitió analizar de cerca el contexto en el cual cada uno 
se desenvuelve (como individuos), además de las fortalezas (compañerismo) y 
debilidades (no apropiación de la identidad colectiva, falta de escucha) que como 
grupo poseían.  
 
Punto clave en la intervención social, fue que el partícipe de esta, no sintiera que 
sus ideales, comportamientos y personalidad estaban siendo cambiados, sino que 
en grupo estábamos mejorando aquellos aspectos que dificultan el trabajo optimo 
del mismo, iniciando en la comprensión de la realidad de cada uno para poder 
abarcar una realidad de grupo, pues solo aquella persona que se conoce a sí misma 
y es capaz de  transformar su realidad es capaz de hacer lo mismo en un grupo o 
comunidad.  
 
La experiencia de esta intervención fue enriquecedora tanto para los profesionales 
como para los partícipes de ella, ya que se aprendió a enfrentar distintas situaciones 
que por lo general se presentan en el vivir diario de cada persona (a nivel personal 
pero que afectan a un colectivo) rescatando la labor que realizaron cada uno de los 
partícipes de la intervención al estar dispuestos a desaprender muchas cosas que 
en sus vidas ya estaba  naturalizadas. 
 
No solo para trabajo social, sino para cualquier área de las ciencias sociales y 
educación así como también de las humanas siempre será un gran reto el a través 
de espacios de educación lograr que una población sobre todo de personas que 
vienen de una cultura donde esta raizado el “yo hago y me comporto como quiero” 
lograr un cambio en sus mentalidades y transformar la realidad que allí está 
inmersa, teniendo en cuenta esos aspectos que siempre deben estar presentes en 
trabajo social tales como los principios éticos, proyectando aportes de cambio 
social. 
 
Desde mis prácticas profesionales se pudo lograr que esta población de 50 
personas adultas mayores deconstruyeran aquellos ideales de “yo soy” “yo solo 
puedo” “solo valgo yo” convirtiéndolos en un “nosotros somos, podemos y hacemos” 
lo cual dio paso a una apropiación de identidad colectiva, encontrando no solo en la 
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practicante un apoyo ante distintas circunstancias sino en todo profesional que 
interactuaba con ellos, fortaleciendo además el autoestima  y la valoración personal. 
 
 
Trabajar con un grupo de adultos mayores fue un gran reto, teniendo en cuenta que 
son una población vulnerable, y que por distintos motivos sean salubres o 
personales, la permanencia en el grupo no era estable. Además que las condiciones 
emocionales pueden dar pie para no encontrar motivación y desertar.  
 
Para finalizar, todas las experiencias vividas al interior del grupo de tercera edad 
“mis mejores años” permitieron cambiar la óptica que como persona me forje acerca 
de la población adulta mayor, intereses y emociones que estos manejan.  el proceso 
formativo, educativo y sobre todo de interacción la considero bidireccional ya que 
así como aporte ciertos conocimientos para mejorar la realidad del colectivo, como 
persona y futura profesional adquirí conocimientos acerca del trato y tipos de 
relaciones con este tipo de población,  teniendo en cuenta lo dimensionado 
mediante la intervención de trabajo social con grupo y comunidad 
  



 

36 
 

4. RECOMENDACIONES 
 
Como recomendación a los futuros practicantes en este campo, se les sugiere que 
es esencial hacer uso de los principios éticos  y profesionales con los integrantes 
de ese colectivo, considerando que son una población que por sus propias 
dinámicas tienden a ser subjetivos, además de mantener una vista detallada de las 
necesidades que se presentan al interior del grupo para que sean abordadas 
correctamente ya que muchas veces los integrantes no las expresan.  
 
Mantener actitud honesta, responsable y marcada dentro de los límites de confianza 
con el personal profesional y civil, pues esto garantiza una buena relación y 
desempeño a nivel  profesional.  
 
Aceptar sugerencias y recomendaciones de los profesionales con quienes se  
interactúe a fin de mejorar en el desempeño de las prácticas profesionales y al 
momento de intervenir,  visualizarse además de como el profesional a cargo, como 
un integrante más del grupo ya que esto permitirá mayor aceptación dentro del 
mismo.  
 
Motivar a la población participante a realizar adecuadamente las actividades 
planeadas, utilizando medios  innovadores y creativos que les permitan dinamizar y 
alcanzar los objetivos que se planeen.  
 
Recordar que la intervención profesional debe ser  horizontal, a pesar  de la cultura 
militar, recordando los derechos y deberes de las personas. 

A la institución (Honac) se le recomienda ampliar los días y lugares de encuentro de 
este grupo, teniendo en cuenta que a distintos integrantes, se les dificulta el asistir 
a  las instalaciones del hospital naval. Además de pensar en la posibilidad de 
ampliar el recurso profesional de trabajo social.  

A la universidad de Cartagena, se le recomienda ampliar el cupo de los practicantes 
de trabajo social quienes  mantengan perfil de madurez, ya que se encontraran 
interactuando con personal militar y de adulto mayor; siendo estas  unas 
poblaciones amplias que permiten el aprendizaje en su abordaje, lo que considero 
importante pues muchas veces estos están siendo marginados en la sociedad. 
Además que dentro de este campo se da  la interacción con otros profesionales 
(psicólogos, psiquiatras, pediatras etc.) trabajando unidos a fin de brindarle un 
beneficio a cada uno de los usuarios, atendiendo las diversas problemáticas 
sociales que se presentan al interior del hospital.  
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Jornadas salubres integrales 

 

Controles de salud                        
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Motivación grupal. 

 

Realización de Dinámica Desafío 
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Anexo  B. Talleres 

Taller resolución de conflictos 

 

 

Taller: Comunicación Asertiva 
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Anexo  C. Integraciones 

Integración grupal/ Aeróbicos 

 

Reconocimiento por parte del Hospital Naval al grupo por su entrega, 
dinamismo y apropiación de identidad colectiva. 

 


