
  
 

“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

ORIENTADO DESDE EL MODELO TEÓRICO DE AYUDA MUTUA, EN LA 

EXPERIENCIA “FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN 

PEDRO CLAVER”. 
 
 

 

 

  

SINTHYA PAOLA BARROS CANTILLO 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

2017 



   
 
 

 1 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ORIENTADO 

DESDE EL MODELO TEÓRICO DE AYUDA MUTUA, EN LA EXPERIENCIA 

“FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 

LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN PEDRO CLAVER”. 

 

 

 

 

 

 

 

SINTHYA PAOLA BARROS CANTILLO  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. 

2017 



   
 
 

 2 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ORIENTADO 

DESDE EL MODELO TEÓRICO DE AYUDA MUTUA, EN LA EXPERIENCIA 

“FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE 

LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN PEDRO CLAVER”. 

 

 

 

SINTHYA PAOLA BARROS CANTILLO  

Trabajo de grado como requisito parcial para optar por el título de 

Trabajadora Social 

 

 

Docente 

ROSARIO BLANCO BELLO  

Trabajadora social  

Magister en investigación social aplicada al medio ambiente  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. 

2017 



   
 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por ponerme aquí e iluminarme siempre 

A mi Madre que fue mi motor para seguir adelante y cumplir este 

sueño. 

A mi Abuela por esta siempre estar ahí sin importar nada más. 

A mi Tía por ser mi apoyo incondicional de principio a fin. 

 

 

 

 



   
 
 

 4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La autora expresa sus agradecimientos a:  

 A Dios por darle la oportunidad de alcanzar esta meta y la de su familia; también quiere agradecerle 

a muchas personas que la impulsaron y contribuyeron a culminar este reto; fueron muchos(as) 

los(as) que a lo largo de su carrera la apoyaron y que está segura que no podría mencionar a todos 

porque seguro quedaría alguno por fuera, pero ellos saben quiénes son. Lo que no quiere es dejar 

pasar por alto a su Madre, quien ha sido su más grande motivación e iluminada por Dios para poder 

cumplir ese sueño que también es su sueño. Cabe resaltar, a su Abuela esa que estuvo siempre allí 

cuando más la necesitaba; su Tía que fue de gran apoyo desde el inicio hasta el fin de este proceso. 

 

Tampoco podría dejar por fuera a su tutora de proyecto Rosario Blanco, que gracias a su apoyo, 

comprensión, paciencia y motivación para cumplir con este objetivo; a sus compañeras por las 

alegrías, compañías en todas las experiencias vividas, tiene solo buenos recuerdos… y por supuesto 

a la experiencia y saberes adquiridos en el Hogar San Pedro Claver quienes la acogieron como a su 

segundo hogar y todas esas personas que hicieron parte de esta bonita experiencia. 

 

Gracias y mil gracias a todas las personas que creyeron en ella para alcanzar este sueño.  

 

Sinthya Paola Barros Cantillo 

 



   
 
 

 5 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ......................................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. CONTEXTUALIZACIÓN .............................................................................................. 13 

1.1 REFERENTES INSTITUCIONALES .......................................................................... 13 

1.1.1 Universidad de Cartagena ............................................................................ 13 

1.1.2 Facultad de Ciencias Sociales y Educación ................................................. 15 

1.1.3 Programa de Trabajo Social ......................................................................... 16 

1.1.4 Hogar San Pedro Claver .............................................................................. 17 

2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ................................................................. 20 

2.1 TITULADO: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN PEDRO CLAVER. ................... 20 

2.1.1 Justificación .................................................................................................. 20 

2.1.2 Antecedentes ............................................................................................... 22 

2.1.3 Descripción del Problema ............................................................................. 24 

2.1.4 Árbol del Problema ....................................................................................... 28 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.................................. 29 

2.2.1 Objetivo General .......................................................................................... 29 

2.2.2 Objetivo Específicos ..................................................................................... 29 

2.3 REFERENTE TEÓRICO -CONCEPTUAL ................................................................. 29 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL .......... 35 

2.4.1 Enfoque Epistemológico ............................................................................... 35 

2.4.2 Fases Metodológicas ................................................................................... 38 

2.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ............. 39 

2.5.1 La Encuesta ................................................................................................. 40 

2.5.2 Observación Participante ............................................................................. 40 

2.5.3 Taller ............................................................................................................ 41 

2.5.4 Dialogo de Saberes ...................................................................................... 41 

2.5.5 Manualidades ............................................................................................... 42 



   
 
 

 6 

2.5.6 Actividades Lúdicas ...................................................................................... 42 

2.6 POBLACIÓN BENEFICIARIA ................................................................................... 43 

2.7 RESULTADOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ................................ 43 

2.7.1 Características socio-económicas y culturales de los adultos mayores residentes 

del Hogar San Pedro Claver. .................................................................................... 44 

2.7.2 Promoviendo espacios de tolerancia y aceptación de la diversidad cultural entre 

los adulto mayores del Hogar San Pedro Claver. ..................................................... 55 

2.7.3 Desarrollo de prácticas comunicativas que disminuyeron los conflictos entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, a través del aprendizaje grupal. ....... 62 

2.7.4 Fortalecimiento de habilidades sociales para el manejo de los estados de ánimo 

en los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. ............................................... 66 

3.0 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA ................................................................... 77 

3.1 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN ............................................................................. 77 

3.1.1 Preguntas de Sistematización ............................................................................ 78 

3.2 OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN ....................................................................... 78 

3.2.1 Objetivo General .......................................................................................... 78 

3.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 79 

3.2.3 Justificación y Antecedentes ........................................................................ 79 

3.3 REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES ......................................................... 83 

3.4 PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN ..................................... 87 

3.4.1 Enfoque epistemológico de la sistematización ............................................. 87 

3.4.2 Fases metodológicas ................................................................................... 88 

3.4.3 Categorías de análisis .................................................................................. 89 

3.5 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA. ........................................................................ 90 

3.6 RESULTADOS: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA ......................................... 91 

3.6.1  Procesos fortalecidos desde el trabajo social con grupo a partir del modelo 

teórico de ayuda mutua para el mejoramiento de la convivencia entre los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver. .................................................................. 91 



   
 
 

 7 

3.6.2 Los roles del trabajo social desde el modelo teórico de ayuda mutua para el 

mejoramiento de la convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver. .................................................................................................................. 94 

3.6.3 Técnicas implementadas en el proceso de intervención social, que desde el 

modelo teórico de ayuda mutua, facilitaron el fortalecimiento de la convivencia entre 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. ................................................ 97 

4. LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................... 99 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO SOCIAL  Y LA GERONTOLOGÍA ................... 100 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 104 

7. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 106 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 107 

ANEXOS ....................................................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 8 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo  A. Taller: Cine Foro (tolerancia y respeto), HOGAR SAN PEDRO 

CLAVER .............................................................................................................. 116 

Anexo  B. Actividad Lúdica: Juegos de Mesa (Bingo), HOGAR SAN PEDRO 

CLAVER .............................................................................................................. 116 

Anexo  C. Actividad Lúdica: Aeróbicos y Ejercicios Físicos, HOGAR SAN 

PEDRO CLAVER ................................................................................................ 118 

Anexo  D. Manualidades: Pintura, HOGAR SAN PEDRO CLAVER ................ 119 

Anexo  E. Manualidades: Elaboración de objetos con material reciclable, 

HOGAR SAN PEDRO CLAVER .......................................................................... 121 

Anexo  F. Manualidades: Trabajos Manuales con Foamy, HOGAR SAN PEDRO 

CLAVER .............................................................................................................. 122 

Anexo  G. Actividad Lúdica: Juego de Dominó, HOGAR SAN PEDRO CLAVER

 ............................................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 9 

 

RESUMEN 

 
 

El presente documento muestra los resultados de la sistematización cuyo objetivo 

fue reconstruir de manera reflexiva el proceso de intervención social, orientado 

desde el modelo teórico de ayuda mutua, en el proyecto de fortalecimiento de las 

relaciones sociales, a partir de las experiencias de los adultos mayores del Hogar 

San Pedro Claver, apuntando así, al mejoramiento de la práctica profesional de 

trabajo social. Esta sistematización estuvo soportada en el enfoque histórico – 

hermenéutico donde las experiencias de los sujetos generan un conocimiento 

reflexivo desde las mismas vivencias, construyendo interpretaciones con sentido en 

sus contextos y en la búsqueda de actores trasformadores de su propia realidad. 

Los resultados de la sistematización posibilitaron trasformar esa experiencia 

práctica en aportes teóricos en el campo de la gerontología, permitiendo así el 

enriquecimiento desde la profesión del Trabajo Social y a su vez sirviendo como 

insumo para futuros profesionales. 

 

Palabras claves: sistematización, participación, intervención social, relaciones 

interpersonales, ayuda mutua, gerontología, adulto mayor, convivencias.  

 

SUMMARY 

This document shows the results of the systematization whose objective was to 

reflectively reconstruct the process of social intervention, guided by the theoretical 

model of mutual aid, in the project of strengthening social relations, based on the 
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experiences of the elderly of the Hogar San Pedro Claver, pointing thus, to the 

improvement of the professional practice of social work. This systematization was 

supported in the historical - hermeneutic approach where the subjects' experiences 

generate a reflective knowledge from the same experiences, constructing 

interpretations with meaning in their contexts and in the search for transforming 

actors of their own reality. The results of the systematization made it possible to 

transform that practical experience into theoretical contributions in the field of 

gerontology, thus allowing enrichment from the Social Work profession and in turn 

serving as an input for future professionals. 

 

Keywords: systematization, participation, social intervention, interpersonal 

relations, mutual aid, gerontology, senior citizen, coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se decide tratar los diversos aspectos de la vejez, tales como los cambios 

corporales, en su estado físico, mental, cultural y social desde el punto de vista 

profesional de trabajo social, se hace necesario concebir la intervención social  

desde una dimensión individual y colectiva con una perspectiva integral.   

Las condiciones de vida de cada adulto mayor orientados a la integración y el 

bienestar a resultado insultante, ellos se sienten despreciados en comparación con 

los jóvenes o adultos-jóvenes, esta etapa de la vejez se ha visto como algo 

frustrante para los ellos, por lo tanto, se hace notoria la necesidad de preocuparse 

en una sociedad contemporánea asignando una fuerte valoración, donde el adulto 

mayor se considera como un ser que no tiene nada valioso que aportar, Es por ello 

que el presente documento ha enmarcado en las siguientes paginas la experiencia 

de sistematización con el apoyo de los adultos mayores, y está estructurada de tal 

manera que se logra entender todos sus aspectos.  

En un primer momento se puede apreciar el reconocimiento de la institución y el 

contexto que se sitúa para enfocar la problemática de intervención; seguido a esto 

el proyecto de intervención que lleva por título ““Fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver”.” 

donde se planteó el objetivo general el cual consistió en promover el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales entre los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver, que contribuya al mejoramiento de la convivencia a través de actividades 

lúdicas y formativas, dando paso a los referentes conceptuales donde abarcan los 

concepto relacionado con las relaciones interpersonales y la vejez; fundamentando 

todo el proceso de intervención en el paradigma histórico-hermenéutico que busca 
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reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir a partir de la comprensión 

histórica. Explicado en las fases metodológicas del proyecto, seguido a esto la 

conceptualización de las técnicas implementadas en el proceso de intervención 

fueron claves para la obtención de los resultados que fueron cada uno de los 

objetivos específicos desarrollados.  

En un segundo momento, luego de obtenido los resultados, se relata la experiencia 

cuyo objeto es “Sistematización del proceso de intervención social orientado 

desde el modelo teórico de ayuda mutua, en la experiencia “fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales entre los adultos mayores del hogar san 

Pedro Claver”, cuyo propósito fue la reconstrucción reflexiva del proceso de 

intervención social, desde Trabajo Social en el proyecto de intervención, que fue 

orientado desde el modelo teórico de ayuda mutua a partir, de las experiencias de 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, apuntando al mejoramiento de la 

práctica profesional. Asimismo, se muestra el enfoque metodológico, las categorías 

de análisis, la fuente de información primaria que fueron las voces de los adultos 

mayores y las secundarias que fueron los resultados del proyecto de intervención y 

la revisión documental.  

Además, están los resultados donde reconstruyeron los conocimientos adquiridos y 

sus voces a partir de las experiencias de los adultos mayores con quienes se pudo 

ver una mejor convivencia dentro de la institución, todo esto plasmado en el 

documento donde se encuentra más detallado el proceso y los cambios que se 

obtuvieron a través de la experiencia.  

Y finalmente, se expone un capítulo sobre el trabajo social y la gerontología, 

ultimando con una conclusión de lo que fue la experiencia con los adultos mayores 

del Hogar San Pedro Claver, lecciones aprendidas y recomendaciones 

consideradas necesarias luego de finalizado el proceso. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 REFERENTES INSTITUCIONALES 

1.1.1 Universidad de Cartagena 

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

gran reconocimiento a nivel regional y nacional. Fue fundada en el año 1827 y desde 

ahí se ha comprometido completamente con la educación superior de jóvenes con 

un alto nivel académico y una gran responsabilidad social. 

 

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 
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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. 

 

1.1.2 Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión coo-participativa 

articulando la investigación y la proyección social. 
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1.1.3 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. 

 

Objetivos 

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

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 
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 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. 

 

1.1.4 Hogar San Pedro Claver 

El “HOGAR SAN PEDRO CLAVER DE CARTAGENA”, es una Institución sin ánimo 

de lucro fundada el 01 de abril de 1.906, por don Gerónimo Martínez Aycardi, creado 

con Personería Jurídica dado el 21 de Julio de 1.906, de conformidad con los 

artículos 47 y 49 de la Constitución y 80 de la ley 153 de 1887. 

La institución ha venido brindando a su población objeto la atención integral que 

requiere para lograr que las condiciones de vida al interior de la misma (para los 

albergados) sea lo más placentera y beneficiosa para su salud física, mental y 

emocional. Se les involucra en las acciones y actividades de recreación, 

capacitación, de prevención, promoción y auto-cuidados para el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

 

Misión 



   
 
 

 18 

El Hogar San Pedro Claver, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo principal 

objetivo es brindar albergue y atención integral a las personas de la tercera edad 

carentes de recursos y no cuentan con familia para cubrir sus necesidades, 

desarrollando una propuesta de inclusión, basada en los principios éticos y morales, 

para de esta manera contribuir a brindar una mejor calidad de vida a los adultos 

mayores en esta importante etapa de sus vidas 

 

Visión 

El Hogar Geriátrico San Pedro Claver se proyecta para el año 2020 como una 

institución de calidad, reconocida a nivel nacional e internacionalmente por ofrecer 

servicios integrales de salud, alimentación, atención psico-social, recreación y 

formación, potenciando capacidades motoras y mentales en los adultos mayores, 

que contribuyan al mejoramiento de su ser y hacer, de manera individual y colectiva, 

comprometidos con los principios éticos-morales del hogar. Convirtiéndose de esta 

forma en agentes de cambio, responsables, respetuosos y amorosos, en defensa 

de la dignidad humana. 

 

Objetivos de Calidad 

 Articular de manera creativa y productiva las actividades del hogar san Pedro 

Claver con los principios y requerimientos normativos contemplados en la 

política pública de vejez y envejecimiento 2012-2020. 

 

 Asegurarnos de ofrecer servicios integrales de calidad que puedan garantizar la 

satisfacción de las necesidades que demandan los adultos mayores 

(beneficiarios) del Hogar San Pedro Claver. 
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 Organizar e implementar modelos de evaluación, que contribuya a la medición 

del impacto y mejora de los procesos. 

No dejando de lado que el plan de desarrollo distrital primero la gente 2016-2019. 

Que tiene un lineamiento especialmente que tiene en cuenta al adulto mayor 

brindándole dos programas los cuales participaran del beneficio que trae consigo 

cada uno de estos. El programa derechos humanos de las personas mayores, la 

participación de los adultos mayores en el ámbito comunitario para fortalecer su rol 

en toma de decisiones y el otro programa de protección social integral, que consiste 

en garantizar cuidados especiales, espacio de encuentro inter-generacional que les 

permita llevar a cabo sus actividades con tranquilidad y seguridad1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. Plan de desarrollo distrital, “Primero la Gente”.  
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

2.1 TITULADO: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN 

PEDRO CLAVER. 

2.1.1 Justificación 

Debido a que la sociedad no se prepara para afrontar la etapa de la vejez se pueden 

presentar cambios en los sentimientos, actitudes, convivencia, entre otros, los 

cuales son determinante a la hora de vivir en comunidad y en la calidad de vida de 

todo ser humano. En la tercera edad,  si un adulto mayor pasa más tiempo con su 

familia, se siente mejor, ríe más y sus defensas se fortalecen, sin embargo, estos 

cambios se hacen más notorios principalmente en las relaciones interpersonales 

cuando el adulto mayor llega a esta etapa de su vida en una institución que los 

acoge, lo anterior obedece a que se encuentran conviviendo con otros adultos 

mayores con diversas costumbres y opiniones, reflejando estos cambios en 

confrontación de intereses, percepciones o actitudes conflictivas, en sentimientos 

de apatías, depresión, autoestima, dependencia, aislamiento, entre otros. 

Este proyecto de intervención es producto de los resultados arrojados por el 

diagnóstico sobre las características socio-económicas y culturales de cada uno de 

los adultos mayores vinculado al Hogar San Pedro Claver, que dio cuenta a su 

situación actual, donde la fragilidad de las relaciones sociales fue la principal 

problemática que se enfrenta en el Hogar San Pedro Claver. En este sentido, el  

propósito de la intervención social fue contribuir al mejoramiento de la convivencia 

entre los adultos mayores residentes de la institución. 

Teniendo en cuenta que si no se atiende esta situación puede causar graves 

conflictos entre los adultos mayores; reflejaría una contradicción con los principios 
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misionales de la institución, ya que como institución es de vital importancia buscar 

que ellos se sientan en un ambiente confortable que los impulse a gozar de una 

buena convivencia logrando así, limar asperezas para que los adultos no tomen 

como alternativa su salida de la institución; aadicionalmente, estarían en riesgo de 

caer en el consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia e incluso mendicidad, 

ya que a esta situación se le suma el sentimiento de abandono de sus familiares 

Por otra parte el proyecto se encuentra articulado con La Política Pública Nacional 

y Distrital de Envejecimiento y Vejez, donde las distintas actividades lúdicas, 

recreativas y participativas, aportan en la interacción social y la inclusión de los 

adultos mayores en todos los procesos a realizar. La política pública cuenta con 5 

procesos misionales en los cuales se encuentra con el objetivo de “Garantizar una 

oferta suficiente de recreativas y deportivas para las personas mayores por medio 

del establecimiento del día ideal en los Centros de Vida y la realización de la Jornada 

Cultura, en la que se realizan paseos, concursos de talentos, reinados, entre otras 

actividades”. Donde su segundo eje es la protección integral y es allí en donde se 

desencadena el ítem del tiempo libre para los adultos mayores. Beneficiando en 

este caso a los adultos mayores que pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN 

siempre y cuando asistan a centros de bienestar de personas mayores, centros de 

vida, entre otros. 

Asimismo, el involucrar a los residentes del Hogar San Pedro Claver, en el 

desarrollo de esta propuesta contribuye a: la motivación de participar en tareas 

cotidianas, contribuir al desarrollo de la salud mental y física y a forjar la convivencia 

y las relaciones interpersonales. En este sentido, la insistencia en intervenir las 

relaciones interpersonales dentro de los hogares geriátricos obedece a la necesidad 

de que el adulto mayor logre obtener apoyo social el cual favorece su adaptación al 

contexto, y la mejora de la convivencia entre ellos, para así tener una mejor calidad 

de vida.  El involucrar a los residentes del Hogar San Pedro Claver, en el desarrollo 
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de esta propuesta contribuye a: la motivación de participar en tareas cotidianas, al 

desarrollo de la salud mental y física y a forjar la convivencia y las relaciones 

interpersonales. 

 

2.1.2 Antecedentes 

En busca de proyectos de intervención ejecutados por trabajadores sociales, tanto 

en el en el ámbito internacional, nacional y local sobre las temáticas de relaciones 

interpersonales o convivencia dentro de Hogares Geriátricos, no se han encontrado, 

ya que basan su intervención en el mejoramiento de su calidad de vida en los 

aspectos de la salud, y las relaciones sociales las generalizan dentro de sus 

objetivos, pero no delimitan un objetivo específicamente para estas.  

Entre los trabajos realizados en los hogares geriátricos a nivel internacional se 

desarrolló en: 

 El salvador- San Salvador, el cual lleva por título: 

✓  “Intervención del trabajo social con los adultos mayores en 

instituciones públicas y privadas del área de san salvador (2011-

2012)”.Presentado por Melara Escobar, Mercedes Del Carmen Quijada 

Rodríguez Y Julieta Madaí. Este contiene las experiencias de prácticas de 

trabajo social en la identificación de las principales necesidades en el ámbito 

social de la población de adultos mayores y a partir de ello, establecer una 

relación y ofrecer un servicio integral a aquellos que son atendidos. 

 

Salamanca-España, el cual lleva por título:  
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✓ “Proyecto de intervención sobre la implementación de un taller de 

dinámica de la risa en un grupo de personas mayores, en el año 2012” 

Presentado por Pablo Santos Marcos. Este contiene las experiencias de 

prácticas de trabajo social para mitigar la sensación de aislamiento social y la 

incomodidad de la soledad no buscada, en el Centro de Día para Personas 

Mayores (CDPM) a través del humor”.  

A nivel nacional en: 

 Bucaramanga- Santander, el cual lleva por título:  

✓ “Proyecto de mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor 

residente en la Fundación Hogar Geriátrico luz de Esperanza (FUNDELUZ) 

en el año 2012” Presentado por Darlcy Oneirs Sánchez Pérez. Este contiene las 

experiencias de prácticas en trabajo social desarrollado en dicha fundación con 

los adultos mayores y sus familias, la población trabajadora y el personal 

administrativo en pro de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

ofreciendo servicios básicos de salud, orientación, prevención manejo y 

cuidados especiales generalizados a adultos mayores, o discapacitados quienes 

por sus impedimentos no logran acoplarse o alcanzar su entorno socio familiar. 

A nivel local e institucional se desarrolló en: 

 Cartagena- Bolívar, el cual lleva por título: 

✓ “Encuentros inter-generacionales entre los adultos y adultas mayores 

del Hogar San Pedro Claver y los jóvenes estudiantes de la Institución 

Educativa Fernández Baena, como estrategia de intervención social, en el 

año 2012”. Presentado por Fátima del Carmen Orozco Gómez. Este contiene 

las experiencias de trabajo social en promover, realizar y garantizar las 
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relaciones sociales entre las diferentes generaciones, de tal manera que los 

adultos mayores adquieran mejores condiciones en su calidad de vida. 

 

Desde el trabajo social se han llevado proyectos de intervención social dirigidos al 

ocio y ocupación del tiempo libre los cuales buscan fomentar la integración y 

participación de los residentes en la institución y, a la vez, evitar un envejecimiento 

de una vida saludable, ejercitada y entretenida a través del acompañamiento 

profesional; pero estos proyectos poco se enfocan en las relaciones sociales que 

son un factor muy significativo, ya que son de vital importancia para que así sea la 

atención integral. Teniendo en cuenta que este ámbito es fundamental a la hora de 

vivir en comunidad, que de una u otra forma debe ser atendida, ya que los adultos 

mayores en esta etapa presentan grandes cambios desde lo biológico hasta lo 

social. Aunque hay políticas destinadas a la población de adulto mayor no están 

siendo ejecutadas con el nivel de intensidad que este requiere.  

Para concluir, este proceso de intervención es una aproximación que posibilita ese 

acercamiento a la realidad que viven los adultos mayores dentro de estas 

instituciones; y todas las situaciones que entre ellos se presentan, siendo esto las 

realidades que cada uno de ellos como sujetos viven en su cotidianidad en la 

convivencia con el compañero. 

2.1.3 Descripción del Problema 

El Congreso de la República ha instaurado una ley, la cual procura a la protección, 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, dicha Ley 1251 de 

2008 en el Artículo No. 1 dice:  

“La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los 

derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso 



   
 
 

 25 

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”.  

Lo anterior sustenta las prácticas que deben ser llevadas por los hogares geriátricos 

para alcanzar sus fines y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

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

respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos. Como se 

menciona en el Artículo No.2 de esta ley.  

En el Hogar Geriátrico San Pedro Claver se llevó a cabo una caracterización dirigida 

a identificar las características socio-económica y culturales de los adultos mayores 

que residen en la institución, que dio cuenta de su situación actual y se constituyó 

como insumos para la construcción del proyecto de intervención social sobre el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los adultos mayores del 

Hogar San Pedro Claver. 

La caracterización socio-económico y cultural realizada a los adultos mayores 

residentes en la institución, mediante la aplicación de una encuesta, fue sobre las 

categorías de: salud, alimentación, recreación y tiempo libre, formación y relaciones 

sociales que responden en últimas a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver.  

Los resultados de la caracterización muestran que los adultos mayores auto-

valentes del Hogar San Pedro Claver expresan que el deterioro de las relaciones 
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interpersonales se manifiesta en los conflictos internos que se presentan entre ellos 

a causa de la diversidad cultural (costumbres y tradiciones), ya que dentro de la 

institución se encuentran adultos de distintas regiones del país, que trae como 

consecuencia las agresiones verbales entre ellos.  

También obedece a la intolerancia ente los adultos mayores, ya que toman una 

actitud de resistencia, porque no respetan las ideas del otro, quieren imponer su 

propia opinión, tienen una actitud cerrada hacia otras ideas, entre otros; todo esto 

tienen como efecto la inestabilidad emocional de los adultos mayores. 

Otra causa directa manifestada por los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver, es la débil comunicación efectiva entre ellos, argumentando que durante 

los procesos de comunicación canalizan la sensación de abandono por parte de sus 

familiares con reacciones asociadas a expresiones agresivas, insultos hacia otros 

residentes del hogar, generando un ambiente tenso haciendo que Incrementen los 

enfrentamientos entre los residentes.   

Por otro lado se encontró que la alteración en el estado de ánimo de los adultos 

mayores, es una de las causas por las cuales hay un deterioro de las relaciones 

interpersonales, ya que al poseer enfermedades que ameritan seguir un tratamiento 

en el largo plazo, les genera depresión y optan por aislarse y negarse a participar 

en los espacios de recreación y ocio del tiempo libre, que la institución le facilita.  

Por lo expresado anteriormente, dichos resultados reflejaron la necesidad de 

contribuir a corto, mediano y largo plazo las relaciones interpersonales de los 

adultos mayores a través de procesos de participación ya que si no empieza a 

intervenir, los adultos mayores podrían llegar a agredirse físicamente y serían 

sancionados con la expulsión de la institución; esto traería consigo consecuencias, 

sumado al abandono de sus familiares, la necesidad de buscar otros modos de 
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satisfacer sus necesidades recayendo así en la mendicidad, el consumo de 

sustancias psicoactivas,  e incluso a la delincuencia; por eso es importante el papel 

que juegan actualmente en la identificación de las necesidades, exploración de 

soluciones, toma de decisiones y planificación de la acción dentro de la institución. 

Y como a través de las actividades lúdicas y formativas fortalecen el estilo de vida 

y la convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver.  

De esta forma, con esta propuesta se pretendió intervenir en uno de los aspectos 

importante que contribuye a al bienestar de los adultos mayores residentes en el 

Hogar San Pedro Claver a través de una serie de actividades lúdicas y formativas 

con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre los adultos mayores 

dirigidas por la estudiante de prácticas de trabajo social de la universidad de 

Cartagena.  
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2.1.4 Árbol del Problema 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

2.2.1 Objetivo General 

 Promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, que contribuya al 

mejoramiento de la convivencia, a través de actividades lúdicas y formativas. 

 

2.2.2 Objetivo Específicos 

- Describir las características socio-económicas y culturales de los adultos 

mayores residentes en el Hogar San Pedro Claver.  

 

- Promover espacios de tolerancia y de aceptación de la diversidad cultural 

para mejorar la convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver, a través de dialogo de saberes.  

 

- Desarrollar prácticas comunicativas que disminuyan los conflictos entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver mediante un ambiente de 

aprendizaje grupal, en donde se rescaten los valores. 

 

- Fortalecer el ejercicio de habilidades sociales para el manejo de los estados 

de ánimo de los adultos mayores residentes en el Hogar San Pedro Claver, 

que contribuya a la prevención del aislamiento y el mejoramiento de la 

convivencia.  

 

2.3 REFERENTE TEÓRICO -CONCEPTUAL  
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En el presente proyecto se contemplaron un número de categorías conceptuales 

articuladas al objeto de intervención, como son las relaciones interpersonales entre 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, por ello fue necesario tener 

claridad de los conceptos relacionados con la problemática entre las cuales se 

encuentra: el concepto de vejez, envejecimiento, convivencia, relaciones 

interpersonales, conflicto y participación social.  

Donde hay que tener claro el concepto de vejez Es una palabra con diferentes 

concepciones que varían según la cultura; en algunos lugares es sinónimo de 

respeto, sabiduría y experiencia mientras que, en otras culturas, vejez está 

relacionada con desaliento, problemas y pérdida de oportunidades. 

La palabra vejez viene del latín vetus que se deriva de la raíz griega etos que 

significa “años”, “añejo”. Peter Medawar en 1953 decía que: “la vejez es el cambio 

fisiológico que sufre el individuo, cuyo término inevitablemente es la muerte”.2 El 

envejecimiento según en palabras de Hidalgo “es el proceso de vivir; nacer, estar 

vivo, y morir...”3 Es una etapa en donde en el mayor de los casos se tienen 

problemas físicos, emocionales, económicos, pero es en donde se visionan con un 

sentido de la vida diferentes y dan provecho a las oportunidades que se brindan 

siendo muy útiles para ellos y las personas que les rodean. 

Según el Ministerio de Salud de la República de Colombia “La vejez constituye un 

proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, 

limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas 

humanas”4. Como dice Erikson: “La vejez es considerada como una forma de 

                                                           
2ESQUIVEL, Júpiter. Et al. “Aportes para una conceptualización de la vejez”. Revista de Educación y Desarrollo, 
México. 2009. P. 50. 
3GONZÁLEZ, H. “El envejecimiento: Aspectos sociales” I. Ed. San José, C.R.: Editorial de la Universidad de 

Costa Rica, 2011. P. 32. 
4COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [CO]. [En línea]. Tomado de: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/7/13237/pp2.pdf 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/7/13237/pp2.pdf
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ruptura social, pérdida progresiva de funciones, el factor determinante de la 

condición de los/as viejos/as es la situación del trabajo adulto en el momento de la 

jubilación”5. 

En la teoría del desarrollo, la vejez viene siendo la última etapa de la vida, como lo 

dice Hidalgo, cuando se acentúan los signos y efectos del envejecimiento, y cuando 

se manifiesta una multiplicidad de condiciones crónicas...”6 el cual es un proceso 

complejo que experimentan todos los seres humanos que llegan a esta edad, con 

unos continuos cambios como etapa del desarrollo humano, Amartya Sen lo concibe 

como un “proceso de expansión de libertades reales que disfruta el individuo”7; 

donde se implican todas las relaciones a través del mejoramiento continuo en todos 

los aspectos del ser humano que apunta a la incrementación de la calidad de vida, 

lo cual va implícito en todo el ciclo de la vida. 

De esta manera, está relacionada con el concepto de envejecimiento teniendo en 

cuenta que este, describe los procesos de cambios biológicos, psicológicos y 

sociológicos de una etapa a otra, como el aumento progresivo a consecuencia de 

la interacción de La genética del individuo y el contorno. Según el Ministerio de 

Salud “Constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se 

caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; el curso de vida inicia con 

la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte, es un 

proceso de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción 

continua con la vida de la vida social, económica, cultural y ecológica de las 

comunidades, durante el trascurso del tiempo”.8 Podría también definirse como el 

                                                           
5 NAVARRO, Sandra. “Conceptos De Vejez Y Enfoques De Envejecimiento”. UNFPA. Cooperazione Italiana. 
Cepal, Naciones Unidas.  
6González, H. “El envejecimiento: Aspectos sociales” I. Ed. San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2011. 
7SEN, Amartya. “Desarrollo como libertad”. Citado en “Vejez y envejecimiento”. Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Distrito Federal, México núm. 55, 2000. Pág. 21. 
8 MINISTERIO DE SALUD. Y PROTECCION SOCIAL.” El envejecimiento Humano”. 
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proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes niveles 

físicos, mentales, individuales y colectivos. Estos cambios definen a las personas 

cuando ya están adultas, viéndose como un proceso natural, inevitable y no 

necesariamente ligado a estereotipos; como una etapa apta para “crecer, y 

continuar aprendiendo”9. 

Ahora bien, la convivencia es un factor clave a la hora de intervenir ya que resulta 

esencial para el crecimiento de cada sujeto viviendo en sociedad, entendiéndola 

como el desarrollo y sostenimiento de relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la equidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de 

la diferencia, la participación para la construcción de acuerdos y el ejercicio de los 

derechos humanos para el logro del bien común, el desarrollo humano y social.10. 

Se propone entender la convivencia como un sentido exigente y dinámico, esto es, 

como aquella relación en la que hay interacción entre los sujetos así como voluntad 

de relacionarse y entenderse desde el respeto activo y donde las tensiones que van 

surgiendo se regulan mediante mecanismos pacíficos.11En este sentido, como lo 

menciona, Mercedes Rodríguez que las relaciones interpersonales “son 

contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la 

realización de cualquier actividad”12. Los contactos que tienen los adultos mayores 

dentro de la institución como seres sociables con el resto de sus compañeros en la 

realización de cualquier actividad. Como dice Monjas “Las relaciones 

                                                           
9 Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. “Promover 
un Estilo de vida para las personas mayores”. En: Guía regional para la promoción de la actividad física. 
Washington, 2002. 
10 Ministerio de salud y Protección social. “Concepto de vejez”. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/convivenciasocial-ysalud-mental.pdf 
11 Carlos Giménez Romero. Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. “Convivencia social e 
intercultural en territorios de alta diversidad”Informeglobalcastellano.Indd5. Edición: Obra Social “la Caixa”. 

2012. 
12 RODRÍGUEZ, Mercedes. “Las relaciones interpersonales y el aprendizaje”. [En línea]. tomado de: 
:https://belenycopi.wordpress.com/las-relaciones-interpersonales-y-el-aprendizaje/  

https://belenycopi.wordpress.com/las-relaciones-interpersonales-y-el-aprendizaje/
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interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 

funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino 

como un fin en sí mismo”13. Aprender a interrelacionarse con los demás adultos 

mayores respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos 

y sus virtudes.   

Y Cifuentes Carmen dice que la relación interpersonal “Es la capacidad que 

tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una 

oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean”14.El ser humano 

es un ser social y los adultos mayores necesita estar en contacto con otros. 

Y no solo esto, sino que en el contacto sujeto-sujeto siempre se presentan conflicto 

y procede del latín “conflictus” que significa Situación de lucha, desacuerdo, 

rivalidad u oposición entre personas. Entelman define que el conflicto “es un proceso 

dinámico, sujeto a la permanente alteración de todos sus elementos. A medida que 

se desarrolla su devenir cambian las percepciones y las actitudes de 

los actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, toman nuevas 

decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder y, 

a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar sus objetivos”.15.   

El conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales, es inevitable en todo 

marco de relación, se produce entre niños en el patio de la escuela y entre países 

a nivel internacional.16. 

Según el sociólogo coser Lewis define el conflicto como “La lucha por los valores y 

por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes 

                                                           
13Ibíd. 
14 Ibíd.  
15ENTELMAN, Remo. “Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma”. Editorial Gedisa. Barcelona. 2002 
16ALZATE, Ramón. “Teoría del Conflicto”. Un marco teórico necesario Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. 
XI, núm. 22, Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. 2008. p. 29-43  
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desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales”. Un conflicto será conflicto social 

cuando trascienda lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad.17 

Tanto así que los conflictos que se presentan dentro del Hogar San Pedro Claver 

trascienden de lo personal a lo grupal, ya que están en constante cercanía 

compartiendo su día a día, por ende hay espacios en los que no comparten las 

mismas opiniones y esto hace que lleguen a discusiones conflictivas pensando que 

su punto de vista es el correcto, Teniendo una actitud cerrada a otras opiniones, no 

sabiendo que no hay una verdad absoluta y que cada uno tiene su opinión la cual 

es válida y respetada,  a esto le llamamos participación social desde un punto de 

vista lingüístico, procedente del verbo participar  y viene del latín participare, cuyo 

significado comprende «tener parte» o «comunicar». A su vez, ambos significados 

comparten origen común con la palabra cummunis18. En este sentido, participar 

tiene como raíz lo común, término análogo a comunidad, por lo que participar y 

comunidad se encuentran relacionados. 

La participación social ha sido relacionada con la calidad de vida (medida de índices 

de depresión, satisfacción vital, y accesibilidad) de las personas mayores, muchas 

de ellas centenarias, que vivían en hogares asistidos. Mitchell y Kemp, Estos 

autores encontraron que estas “Relaciones de vida tenían relaciones significativas 

con algunas medidas de implicación social y familiar, como la participación en 

actividades sociales y frecuentes de contacto familiar”19. 

                                                           
17COSER, Lewis. Concepto de Conflicto Social. Citado por GINER, Jesús. En la Teorías del Conflicto Social. 
Valencia. P 1-4 
18 VEGA, J; BUENO, B. y BUZ, J. “Niveles de actividad y participación social en las personas mayores de 60 
años”. Universidad de Zaragoza- Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, N° 45. 2002. 
Zaragoza, España. 2002 p. 33-53.  
19 ibíd.  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

2.4.1 Enfoque Epistemológico. 

Para el abordaje de este proyecto se propuso la intervención apuntando a un 

enfoque participativo que “es una forma de práctica en la cual grupos de personas 

organizan sus actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y 

aprender de su propia experiencia, atendiendo a valores y fines compartidos. Que 

se desarrolla a partir de las decisiones del grupo, el compromiso y el avance 

progresivo”20. 

Para lo anterior este enfoque permite conocer las opiniones e intereses de cada 

adulto mayor, dando la oportunidad de realizar acciones en aras de su propio 

bienestar. Adoptando elementos del método de intervención, investigación acción, 

permitiendo llevar a cabo procesos deliberativos que soporten al análisis, 

planificación y acciones acorde a las especificidad de las demandas de los adultos; 

rescatando su carácter participativo, construcción colectiva, potenciamiento de 

capacidades de cada adulto mayor y de los recursos internos de los adultos 

entendidos como actitudes, talentos y competencias; generando un interés común 

que conlleve a una acción y a cambios progresivos.21.  

Esta propuesta de intervención se sustentó bajo un paradigma Histórico-

hermenéutico que busca “reconocer la diversidad, comprender la realidad; 

construir a partir de la comprensión histórica del mundo, de allí el carácter 

fundamental de la participación y el conocimiento del contexto” como aquellas que 

propenden por la transformación de la realidad. 

                                                           
20GONZÁLEZ, Martin; PEREDA, Justo. “Enfoque Participativo Y Desarrollo Local Comunitario”. Revista 
científica. GIGET Pinar del Rio Vol.11.Nº.4.ISSN 1562-3297. 2009. 
21COLMENARES, Ana. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la 
acción. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación. Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador .Vol. 3, No. 1, 102-115 ISSN: 2215-8421. 2012. 
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De acuerdo con Habermas adoptando la idea de que la Hermenéutica “es un 

recurso metodológico de la ciencia social, que aborda en el medio que es el lenguaje 

en funciones (de socialización, de reproducción cultural y de integración social) el 

análisis de expresiones de significados, de sentido, de tales expresiones. En el 

establecimiento de una relación interpersonal”22.  

Teniendo como objetivo interpretar las experiencias vividas por medio del lenguaje 

desde su contexto histórico, comprendiendo las interrelaciones del sujeto y su 

entorno. Pues este paradigma hermenéutico “enfatiza la vuelta a la reflexión y a la 

intuición para describir y clarificar la experiencia tal como ella es vivida pero con una 

marcada diferencia, ya que el método hermenéutico trata de introducirse en 

contenido y la dinámica de la persona estudiada y en sus implicaciones, buscando 

estructurar una interpretación coherente del todo”23. 

Y se fundamenta en la interpretación y comprensión de las realidades en el accionar 

del sujeto mediante procesos de interacción social; que busca aclarar y hacer 

explícita nuestra comprensión práctica de las acciones humanas al proveer una 

interpretación de ellas. Dando una versión que sea sensible en la manera como se 

dirige a los intereses y preocupaciones actuales24. Permitiendo indagar sobre la 

experiencia, obteniendo diversas interpretaciones intentando captar con claridad su 

principal sentido. 

Ahora bien, el trabajo social como practica humana, aborda la comprensión del ser 

humano y los procesos de cambios a partir de la reflexión del sujeto actor de su 

                                                           
22HABERMAS, Jurgen. “Concepto de Hermenéutica”, Citado por ROJAS, Ignacio. en “Hermenéutica para las 
técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales: una propuesta”. México. 2011. P.187. 
23 ARRÁEZ, Morella; CALLES, Josefina y MORENO, Liuval. “La Hermenéutica: una actividad interpretativa”. 
Sapiens Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas. Revista Universitaria de Investigación, vol. 
7, núm. 2. Caracas, Venezuela 2006. 
24PACKER. Martin.” La investigación hermenéutica en el estudio de la conducta humana” Universidad de 
California, Berkeley. Grupo Cultura & Desarrollo Humano.1985. 



  
 
 

 37 

realidad, promoviendo cambios sociales dentro de la comunidad incrementando el 

bienestar social y humano para  una mejor calidad de vida. Por ello El trabajo social 

con grupos Konopka. G. lo definió como “un método de trabajo social que ayuda a 

los individuos a mejorar su funcionamiento social a través de experiencias 

constructivas de grupo, y a enfrentarse con sus problemas personales, de grupo y 

de comunidad”25. 

Vínter Dice: que “el sentido y el valor del trabajo de grupo radica en la relación que 

establecen los miembros entre si dentro del grupo, y en la situación de grupo en sí 

misma, que actúa como “contexto y medio de ayuda” para el individuo y para el 

propio grupo”26. La participación a un grupo se ofrece a personas que tienen una 

situación, un problema o un interés común, para que, a través del grupo y con la 

ayuda de un profesional, en este caso un trabajador social, puedan conseguir 

mejorar su situación personal, y puedan también aumentar la capacidad para 

modificar aspectos sociales que consideran negativos o mejorables27. 

Soportado en el modelo de la ayuda mutua basado en el apoyo y potenciación de 

los demás, en la que cada uno se vuelca en los otros y recibe recíprocamente su 

apoyo, permitiendo la adaptación y trasformación del medio construyendo un 

instrumento en el cual se reconocen en el otro, compartiendo así la misma 

problemática social28. Enfatizando en el contexto grupal, este juega un papel muy 

importante, influenciado para capacitar a sus miembros, para que a través de este 

se empoderen y superen situaciones que les afecten, en sentido de adquirir mayor 

participación. Que en una estrecha relación con el trabajador social sean orientados, 

                                                           
25ROSSELL. Teresa. “Trabajo Social de grupo: grupos socio-terapéuticos y socioeducativo”. Ed. Universidad 
Complutense. Escola Universitaria de Trebalí Social de Barcelona. Cuadernos de Trabajo Social. Nº 11.  Madrid. 
1998. P. 201-122. 
26Ibíd.  
27Ibíd.  
28LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. “Trabajo Social Con Grupo” Alianza editorial, Madrid, 2006. P.212. 
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ofreciendo información y formación a los miembros, facilitando la integración entre 

sus miembros, acostumbrándose a ser creativos, aunque a veces se encuentran 

silenciosos, retraídos, otros intervienen, discuten y no dejan hablar. El trabajador 

social debe encontrar su lugar sin dominar al grupo ni perder la autoridad; ayudando 

a clarificar, sintetizar contenidos grupales, confrontando ideas, conceptualizar 

contenidos e interpretar posiciones que los miembros han tomado en un momento 

dado. 

 

2.4.2 Fases Metodológicas  

Para este proceso de intervención, la metodología implementada fue llevada a cabo 

en cinco fases: 29 

 

 

 

 

 

Ruta Metodológica 

                                                           
29FIGUEROA. Gustavo. “La Metodología De Elaboración De Proyectos Como Una Herramienta Para El 
Desarrollo Cultura”. UTEM. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Serie Bibliotecológica y Gestión de 
Información N°7. ISSN 0718-1701. 2005. 
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Fase inicial de identificación: En ella se identificaron los actores que fueron 

participes en el proceso de intervención en función de problemáticas, necesidades, 

demandas e iniciativas presentes, correspondientes a la fase diagnóstico, que 

sirvió como insumo para la determinación de los objetivos, entregando elementos 

de gran utilidad para la justificación del proyecto. 

Fase del diseño o elaboración del proyecto: Aquí se definió el proyecto en 

función directa a la problemática detectada en el diagnóstico, obedeciendo a la 

necesidad de organizar y orientar acciones que permita contar con la información 

lo más completa y precisa posible. Definiendo claramente los objetivos, estrategias 

de intervención, y actividades. 

Fase de implementación o ejecución del proyecto: La puesta en marcha o 

ejecución de las acciones en torno a las actividades estipuladas en la planificaron 

del proyecto. Siendo primordial e importante el proceso, la ejecución exitosa y la 

materialización de los resultados esperados e incluyendo los no esperados. 

Fase de descripción de resultados: Es la acción que permitió estimar el grado 

en que se han logrado los objetivos propuestos en la realización del proyecto. 

Redacción de los resultados del proceso de intervención: Tiene la finalidad de 

mostrar en una manera más accesible y detallada los resultados obtenidos en todo 

el proceso llevado a cabo en el proyecto.   

2.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

En esta propuesta de intervención que apunto al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales dentro del Hogar San Pedro Claver, se desarrollaron un conjunto de 

técnicas para la obtención de información clave. Entre estas encontramos: la 

encuesta, la observación participante, el taller, entre otras.  
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2.5.1 La Encuesta 

Procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como “una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”30.  Mediante la 

cual se pudo identificar la problemática más relevante dentro de la institución como 

insumo para el proceso de intervención.  

2.5.2 Observación Participante 

Según DEWALT&DEWALT “La observación participante es el proceso que faculta 

a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio 

en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades. 

Provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas”31 

y SCHENSUL, y LECOMPTE “definen la observación participante como "el proceso 

de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las 

actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador”32. El 

profesional se involucra en las diferentes actividades programadas de una manera 

muy directa, describiendo comportamientos, efectos existentes en el contexto, 

expresando por escrito los que se observó en el proceso de la ejecución de las 

actividades con los adultos mayores. 

                                                           
30 REPULLO, Labrador; CASAS, Anguita y DONADO, Campos. “La encuesta como técnica de investigación. 
Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos”. Departamento de Planificación y Economía 
de la Salud. Escuela Nacional de Sanidad. Centro Nacional de Epidemiologia. Madrid. España- ART. 52.479. 
Aten Primaria 2003.  
31 KAWULICH, Bárbara. “La observación participante como método de recolección de datos”. Vol. 6, No. 2, Art. 
43. 2005. 
32 Ibíd.  
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2.5.3 Taller 

Gonzales María, dice: que el taller “como el tiempo. Espacio para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como 

el lugar para la participación y el aprendizaje”33 este se habla para nombrar a ciertas 

metodologías de enseñanza que combina la teoría y la práctica en los procesos 

participativos que se llevó dentro del Hogar San Pedro Claver para el desarrollo de 

sus destrezas. 

Estos talleres fueron sobre el fortalecimiento de los valores humanos, de aceptación 

de la diversidad cultural para una mejor convivencia entre los adultos mayores, 

donde fueron identificándose o no en cada uno de ellos, abriendo espacios de 

preguntas y opiniones donde se expresen libremente, respetando siempre la opinión 

del compañero, generando una reflexión de sus realidades. 

2.5.4 Diálogo de Saberes 

Para Maruja Salas El diálogo de saberes “es una oportunidad excepcional de 

entablar una relación fructífera entre sistemas de conocimiento diferentes. Es una 

invitación a generar nuevos horizontes de acción y reflexión en forma gradual y 

amistosa”34. 

En este caso incluir un intercambio de experiencias vividas, pensando el diálogo de 

saberes como un diálogo de vivires, y como a través de sus narraciones cada adulto 

mayor empieza a sentirse identificado e intercambia ideas, cotidianidades, 

creencias, prácticas, entre otros, animándose a dialogar, a conocer sus ritmos de 

vida y entender el día a día de cada uno, siendo una iniciativa para sentirse 

                                                           
33 QUISPE, Lisbeth  “Concepto de taller”. SCRIBD. red lúdica rosario. 
34TILLMANN, Timmi y SALAS, Maruja. ” Programa Andino de Soberanía Alimentaria”. 2011. [EN LINEA]. 
Tomado de:  http://pasandes.net/node/70 

https://es.scribd.com/user/1867823/Lisbeth-Quispe-Pena
http://pasandes.net/node/70
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comprendido por el compañero, construyendo un aprendizaje mutuo y el 

reconocimiento como iguales. 

2.5.5 Manualidades 

Las manualidades “son trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de 

herramientas a partir de una materia prima procesada o prefabricada. Tanto las 

técnicas como la actividad, no tienen una identidad de tradición cultural comunitaria 

y pueden ser una labor temporal marcada por las modas y practicada a nivel 

individual”35. 

Estas manualidades se utilizan para el beneficio de cada adulto mayor, ya que 

mejoran la autoestima y el ánimo al ver que al tener una edad avanzada son 

capaces de realizar trabajos manuales, manteniendo activa sus condiciones físicas 

y mentales, previniendo así enfermedades como Alzheimer, artritis, problemas 

respiratorios, presión, entre otras.  

2.5.6 Actividades Lúdicas 

Proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

Qué según Echeverri & Gómez, “La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia 

gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento”.36 

                                                           
35 SIERRALTA Maggie, “Manualidades y Artesanía: Entendiendo los conceptos” {en línea}. Fecha: {28/03/2017}. 
Disponible en: https://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/manualidades-y-artesania-entendiendo-
los-conceptos/ 
36RAMIREZ Nancy. GONZÁLEZ, María y ARANGO. Solangellie. “La Lúdica Condición De Posibilidad Para La 
Lectoescritura”. Universidad Católica de Manizales. Manizalez. 2013. Disponible en:  
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/571/Solangellie%20Arango%20Nieto.pdf?seq
uence=1 

https://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/manualidades-y-artesania-entendiendo-los-conceptos/
https://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/manualidades-y-artesania-entendiendo-los-conceptos/
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/571/Solangellie%20Arango%20Nieto.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/571/Solangellie%20Arango%20Nieto.pdf?sequence=1
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Las actividades lúdicas son una manera de vivir la cotidianidad, que se propician en 

ambiente placentero y se constituye un elemento que enriquece el desarrollo de los 

adultos mayores, es decir, que los adultos sientan el agrado, placer y valor a lo que 

realizan. Sintiendo satisfacción física, espiritual o mental. Estas actividades 

favorecen el desarrollo de las actitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas, mejoramiento de la autoestima. Para así mejorar la habilidad para 

relacionarse con los otros.  

 

2.6 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Este proyecto de intervención social beneficio directamente a los adultos mayores 

del Hogar San Pedro Claver, estos mejoraron su convivencia dentro de la institución 

mediante los mecanismos y/o estrategias que se llevaran a cabo  en los procesos 

recreativos y formativos, la participación activa en estos y su rol en la transformación 

de los mismos para mejorar su calidad de vida; aunque de manera indirecta los 

directivos y personal de apoyo hacen parte en general, ya que se le estará dando 

cumplimiento a la misión de la institución y por supuesto el cumplimiento a la política 

Publica en la cual está enmarcado el bienestar integral de los adultos mayores del 

Hogar San Pedro Claver. 

 

2.7 RESULTADOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Durante el periodo trabajado con los residentes del Hogar San Pedro Claver se 

plantearon una serie de objetivos de los cuales se pudieron ver reflejados en 

distintos aspectos de la convivencia. 
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Desde el Trabajo social como profesión se ha visto la necesidad de gestionar 

programas, proyectos y procesos en pro de las relaciones interpersonales. Es por 

ello que en este escenario y en conjunto con la población de Adulto Mayor, es un 

tema que no puede dejarse pasar por alto. Dicha necesidad nace de un análisis 

hecho a profundidad luego de haber realizado una caracterización socio-económica 

y cultural que buscaba hacer frente a la problemática de convivencia y relaciones 

entre residentes y de esta manera desarrollar las actividades lúdicas y formativas 

pertinentes para el fortalecimiento a de estas. 

Los resultados obtenidos serán descritos de acuerdo a los objetivos planteados en 

el presente proyecto de la siguiente manera: 

2.7.1 Características socio-económicas y culturales de los adultos mayores 

residentes del Hogar San Pedro Claver. 

Las características socio-económicas y culturales que a continuación se describen 

fueron los resultados que se obtuvieron con la cooperación de los adultos mayores 

residentes del Hogar San Pedro Claver. Cumpliendo con la etapa inicial de 

identificación, En la que se reconocieron los factores en función de problemas, 

necesidades, demandas e iniciativas presentes, correspondientes a la fase 

diagnóstico. 

o caracterización socio-económica y cultural de los adultos mayores que residen 

en el Hogar Geriátrico San Pedro Claver. 

El Hogar San Pedro Claver anteriormente estaba ubicado en la carretera principal 

Nro. 47-74 del barrio Bosque de la ciudad de Cartagena, que según la escritura Nro. 

60 de febrero 09 de 1939 de la notaria 2 de Cartagena. Tenía un área global de 

aproximadamente 17.715 metros cuadrados, destinados en su totalidad para las 

acciones de su objeto social. Desde inicio del año 2017 la institución está ubicado 



  
 
 

 45 

en el km 2.5 entre Bayunca y Pontezuela vía cordialidad después de takurica 

Comfenalco. 

Un área campestre donde viven en un ambiente natural con las más modernas 

instalaciones y el calor humano de nuestro personal, especializado y capacitado 

para brindarle esa atención integral que los adultos mayores se merecen. Contando 

con una población numerosa.  

En el análisis de la situación actual de los adultos mayores auto-valentes, se 

identificaron  diversas problemáticas, necesidades y nivel de satisfacción con 

relación a la atención integral de los profesionales, como se muestra en las 

siguientes 6  categorías que fueron: características generales, salud, alimentación, 

recreación y uso del tiempo libre, formación y las relaciones sociales; cada una de 

estas categorías van relacionadas con la atención integral de los adultos mayores 

del Hogar San Pedro Claver. 

 

o Categoría Demográfica 

El Hogar San Pedro Claver cuenta con un número de 100 adultos mayores, donde 

prevalece el sexo masculino como lo muestra la gráfica N.1. 
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Gráfica 1.  Género De los Adultos Mayores De Hogar San Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 

Procedentes de distintas partes del país, que en su mayoría son de la ciudad de 

Cartagena; donde tienen edades que van desde los 64 años a los 92 años de edad, 

predominando las edades de 70 y 80 años de edad. Y el tiempo de vivir en la ciudad 

que va desde los 4 meses a los 68 años.  

Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad solo un 50% de la población encuestada 

alcanzo la primaria, el 37.71% completo la secundaria, el 7.14% se distribuye entre 

carreras técnicas y profesionales y otro 7,14% no tuvieron escolaridad, haciendo 

que en su gran mayoría tuvieran más dificultades de conseguir un trabajo que 

satisfaga sus necesidades básicas haciendo que recurran a trabajos informales los 

cuales les generen ingresos económicos, tales  como: conductor, ama de casa, 

comerciante, albañilería, entre otros. Los cuales se pueden evidenciar en el gráfico 

N.2.  
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Gráfica 2. Ocupación de los adultos mayores antes de ingresar al Hogar San 
Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016.2016. 

 

 

o Categoría de Salud  

 

Con base a la encuesta realizada, en esta categoría los adultos mayores no 

presentan ninguna dificultad física, recibiendo atención de cada uno de los 

profesional que se encuentran en la institución como lo son enfermeras(os), 

médicos, trabajadores sociales, y psicólogos. Encontrándose satisfechos con la 

atención que allí les brindan, ya que se sienten valorados, prioridad para cada uno 

de los profesionales, estando atentos si presentan alguna anomalía, dándoles su 

medicamento a las horas. Asimismo, las enfermedades que más padecen son la 

hipertensión y artrosis como lo muestra el gráfico N.3. 
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Gráfica 3. Enfermedades que padecen los adultos mayores del Hogar San 
Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 

Con relación a los niveles de concentración de  los adultos mayores en la realización 

de las actividades motrices, de estas encontramos en su mayoría no tienen 

dificultades de concentración en un 92,86% y un mínimo de 7,14%, porque todo el 

equipo se encarga de brindarle las herramientas como fisioterapia, aeróbicos, 

ejercicios de flexibilidad, fuerza y resistencia cardiovascular y otras actividades 

como los juegos de mesa, la bailo-terapia, que le ayudan en lo necesario para el 

desarrollo de su movilidad y coordinación manteniendo ejercitada su motricidad.  

En general, se expresa que los adultos mayores se encuentran satisfecho con la 

atención que los profesionales allí les brindan, ya que no presentan ninguna queja 

a la hora de hacerles una observación, para mejorar su atención para los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver sintiéndose cómodos a la hora de que cada 

uno les brinde su servicio para mejorar su calidad de vida.  

 

 

o Categoría de Alimentación  
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Por otra parte, en la alimentación el 71.43% que corresponde a la gran mayoría de 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver no tiene que seguir una dieta, Sólo 

una minoría tienen que seguirla, recetada por un equipo médico, de la cual los 

adultos mayores se encuentran totalmente satisfecho, pues gracias a esto pueden 

sentir su mejoramiento en la salud. Del mismo modo el resto de los adultos también 

se sienten totalmente satisfechos con su alimentación, siendo capaces de 

alimentarse por sí solo(a), conociendo la composición nutricional y la trazabilidad de 

cada alimento que ingieren, teniendo siempre en cuenta su ingesta dietética, 

recibiendo la información del equipo médico quienes les explican a cada adulto 

mayor la importancia de consumir esos alimentos dependiendo su tipo de 

enfermedad. Para ello se puede observar la gráfica N.4. 

 
 

Gráfica 4. Dieta a seguir por el adulto mayor en el Hogar San Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 
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o Categoría de Recreación y Uso del Tiempo Libre 

 

El desarrollo de las actividades de recreación están relacionadas con el estado de 

salud y el estado nutricional de cada uno de los adultos mayores; que en un pequeño 

porcentaje como se observa en el gráfico N.5, no asiste a las actividades porque no 

les genera un ingreso económico. 

 

Gráfica 5. Participación de los adultos mayores en las actividades recreativas 
que se llevan a cabo dentro del Hogar San Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 

Estos adultos mayores asistentes a las actividades no presentan ninguna dificultad 

para realizarlas porque las actividades las realizan en compañía. Asimismo, se 

sienten totalmente satisfechos con las actividades llevadas a cabo dentro de la 

institución, porque se cambian las dinámicas cotidianas y los mantiene motivados, 

de igual manera se llevan a cabo las actividades propuestas por ellos mismos para 

realizarlas en su tiempo libre.  

Entre las actividades que les gusta realizar se encuentran: el baile, los ejercicios, 

leer y escribir entre otras, predominando las manualidades como se observa en el 

gráfico N.6. Ya que por medio de estas pueden trasmitir sus estados de ánimo; 

teniendo en cuenta lo anterior, se cree necesario vincular a los adultos mayores que 

92,86%

7,14%

PARTICIPA
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no que hacen parte de este programa para que vean esto como una estrategia para 

superar sus crisis emocionales, innovando otras estrategias para que se incorporen. 

 

Gráfica 6.  Actividades que les gusta realizar a los residentes del Hogar San 
Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 
 

o Categoría Formativo 

 

Cabe mencionar que además del entretenimiento, se apoya en lo formativo en 

Alianza de entidades como el Sena y/u otras instituciones como el Colegio María 

Auxiliadora, Colegio Cartagena de Indias, Corpo-educar, Corporación Universitaria 

Rafael Núñez, Universidad de Cartagena, entre otras. Donde se puede apreciar que 

por medio de charlas o talleres se les brindan capacitaciones en la temática de 

prevención de caídas, alfabetización, autoestima, primeros auxilios, entre otros. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico N.7. Dándole una valoración buena 

a estos cursos formativos que se dictan dentro de la institución. 
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Gráfica 7. Charlas o talleres ofrecidos a los adultos mayores del Hogar San 
Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 

Cabe resaltar que hay temas y/o talleres que les gustaría reforzar como se evidencia 

en el gráfico N.8. Un 92,86% de adultos mayores consideran que es necesaria la 

educación y/o alfabetización, mientras que un 7,14% la consideran innecesaria, 

porque piensan que a su edad ya no es de gran utilidad aprender. 

 Lo anterior, muestra la necesidad de construir estrategias de intervención que les 

posibiliten reconocerse como personas que aún se encuentran en edad de adquirir 

conocimientos para desenvolverse en su cotidianidad, mejorar su calidad de vida 

haciéndola más placentera, permitiendo a los adultos mayores conservar su 

dependencia, adaptarse a los nuevos cambios sociales y auto-desarrollo 

centrándose en la salud mental y física en pro de mantener un estilo de vida 

saludable y activo. 
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Gráfica 8. Charlas o talleres que les gustaría reforzar a los residentes del 
Hogar San Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 

o Categoría de las Relaciones Sociales 

 

El entorno social en el cuál como sujeto se desenvuelve, se va construyendo una 

serie lazos afectivos para formar así propias amistades y vínculos. En ese aspecto, 

cada ser forma parte de una gran red social que contribuye a la creación de la 

identidad del sujeto como persona dentro de un contexto especial, esta influencia 

es de vital importancia tanto para el crecimiento personal como para el bienestar 

personal. 

Desde las ciencias sociales, cuando se habla de “relaciones” es la referencia de un 

sujeto a otro sujeto mediada por la sociedad (o la cultura, los estilos de vida, los 

intereses e identidades) a la que pertenecen los sujetos en relación. Pero la relación 

es algo más que una referencia, simbólica e intencional: también implica 

intercambiar algo una acción recíproca. 

Las relaciones interpersonales son necesarias para el individuo, es una necesidad 

básica del ser humano ya que el vivir en comunidad es una característica principal 

que permite subsistir y seguir desarrollándose en todos los aspectos tanto 
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culturales, intelectuales y tecnológicos, todas las relaciones que logran, las 

establecen como las han aprendido en todo el ciclo de su vida.  

De acuerdo con las relaciones sociales en el Hogar San Pedro Claver fueron 

valorándolas de la siguiente manera: en relación con los directivos del hogar, la 

relación que se establece ha sido valorada un 100% como buena al igual que con 

el personal de apoyo; por otro lado un 57,14% manifestó que la relación con los 

compañeros del hogar es buena y un 42,86% dijo que su relación era regular como 

se observa en el gráfico N.9. Para mitigar las relaciones interpersonales con sus 

compañeros los adultos mayores reconocen como estrategias la negociación, 

mediación, conciliación, el dialogo, acuerdos y orden de prioridades, entre otros. 

Asimismo, afirman que el acompañamiento de la trabajadora social en este proceso 

es indispensable. 

 

No se puede perder de vista que en el reglamento del funcionamiento interno del 

Hogar San Pedro Claver lo más importante son las relaciones con todos dentro de 

este, es decir, desde los directivos hasta los compañeros porque a partir de esta 

también se pueden manejar los estados de ánimo y el interés de los adultos 

mayores de seguir en el hogar, ya que en algún choque que tengan entre ellos 

puede ocasionar su salida de la institución o su salida voluntaria ya que no pueden 

tener a ningún adulto retenido dentro de la institución en contra de su voluntad, 

trayendo consigo consecuencias como la inestabilidad emocional, recaer en el 

consumo de sustancias alucinógenas, desnutrición, entre otras, afectando en su 

desarrollo integral, se desmejoraría su salud si requiere de su tratamiento especial; 

entonces siempre están en búsqueda del mejoramiento de sus relaciones con los 

demás, evitando cualquier agresión y otros daños que les ocasiones su salida o en 

otras instancias la muerte.  
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Gráfica 9. Valoración de las relaciones sociales entre los adultos mayores, 
directivos y personal de apoyo del Hogar San Pedro Claver. 

 

Fuente: autora del proyecto de intervención social, 2016. 

 
 

En general se puede observar que los objetivos del hogar no sólo se concentran en 

dar techo y alimentación a los residentes de la institución, sino también en 

proporcionar una atención, que incluye el cuidado emocional y recreativo, pasando 

por el cuidado de la salud, alimentación, entre otros, lo anterior permite que cada 

una de las categorías  este en constante avance para que el adulto mayor esté a 

gusto en la institución; los datos expuestos comunican acerca de una necesidad 

actual y/o creciente en el futuro de seguir avanzando el cual son las relaciones 

interpersonales; contando con los servicios sociales y de cuidado integral a los 

adultos mayores, trabajando siempre en perfeccionar cada día su labor como 

profesionales, brindándoles una mejora en su calidad de vida. 

2.7.2 Promoviendo espacios de tolerancia y aceptación de la diversidad 

cultural entre los adulto mayores del Hogar San Pedro Claver.  

En este punto se trabajó con el grupo de Adultos Mayores del Hogar San Pedro 

Claver, quienes en su totalidad fueron participes en las 3 actividades que se 

realizaron y estuvieron enfocadas al fomento de los espacios de tolerancia y 

aceptación cultural, para contribuir al mejoramiento de la convivencia a partir del 
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dialogo; Entre las actividades lúdico-formativas implementadas se encuentran: los 

cines foros, talleres y conversatorios. 

 

o Cine Foro (tolerancia y respeto). 

Teniendo en cuenta el lugar de procedencia de los residentes del Hogar San Pedro 

Claver, se pudo apreciar la diversidad cultural y la dificultad para mantener 

relaciones de acuerdo a esta característica, para ello fue crucial la promoción de 

espacios de aceptación, que permitieron consolidar mayor grado de tolerancia entre 

los adultos mayores.  

Es por ello que la gran pertinencia del Cine Foro, utilizado como estrategia 

comunicativa efectiva en diversos contextos, permite reflejar particularidades de 

situaciones específicas en este caso de convivencia desde la tolerancia y la 

aceptación de la diversidad37. Higgins y Dermer plantean que la inserción del cine, 

crea un ambiente de aprendizaje único y motivador para propiciar el desarrollo de 

competencias complejas38. De lo anterior, dicha actividad (Cine foro) se realizó con 

el objetivo de generar un espacio de reflexión a partir, de la articulación de la película 

con los cambios biológicos, psíquicos, sociales, emocionales y de adaptación que 

se presentan dentro del hogar San Pedro Claver, desde el enfoque de esta 

actividad, se logra destacar que en la película prevalece una temática importante 

como lo es: las relaciones interpersonales, desarrollando sus habilidades 

comunicativas y observando los múltiples valores que se presentan en las diversas 

situaciones, dejando reflexiones constructivos para mejorar su convivencia. 

                                                           
37MUÑOZ, Luz Mery. MORALES, Medina Martha Doris “El cine – foro como estrategia didáctica para la 
educación en competencias comunicativas y afectivas para la ciudadanía” Universidad Tecnológica de Pereira. 
2014. pag.249 
38 CAMPO, María. ÁRRAGA, Marisela.  “El Cine-foro: Estrategia Didáctica En La Generación De Ingresos 
Propios”. Universidad del Zulia Maracaibo. Revista Venezolana de Gerencia, vol. 10, núm. pp. 247-266 
Venezuela. 2005. 
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Para la realización de esta actividad se proyectó la película “Amigos Intocables”, 

que narra la relación que se crea entre dos hombres procedentes de contextos 

distintos. Por un lado un joven que acaba de cumplir una condena y por el otro lado 

un multimillonario que ha quedado cuadripléjico y ha buscado de los servicios de un 

cuidador, quien resulta ser dicho joven, ambos terminan convirtiéndose en mejores 

amigos desde el momento en que comienzan a compartir de sus vidas y a 

comprender y aceptar diferencias culturales.  

Luego de proyectada la película, se inició un espacio de debate, donde los Adultos 

mayores expresaron sus emociones, sentimientos, puntos apreciativos y análisis 

personal que iban enmarcados en el ámbito de la tolerancia y el respeto por la 

diversidad que se debe tener para con el compañero. Lo anterior en pro de resaltar 

los conflictos dentro del grupo y trabajar para resolverlas.   

“Doctora, yo pienso que tenemos que ayudarnos como compañeros, porque 
vivimos juntos entonces, tenemos que ayudarnos uno con los otros y brindarle 
ayuda a quien lo necesita. Por ejemplo: yo ayudo a el señor Leuterio porque él 

tiene problemas de columna entonces cuando el necesita ir al baño el me busca y 
yo le colaboro para usar el sanitario o bañarse o cuando se va descansar; yo lo 
ayudo a pasarse a la cama, y eso a mí me llena porque le estoy colaborando a 

una persona que necesita una ayuda, y así con quien lo necesite yo le ayudo y así 
debemos ser todos” 

Luis Garrido 
27 de Marzo de 2017, Cartagena Bolívar  

De la actividad se puede concluir que los adultos Mayores al apreciar una historia 

que se asemeja a su realidad, pudieron asociarla con su cotidianidad hasta el punto 

de sentirse identificados con los personajes y la amistad que ellos forjaron. En el 

momento en que se sensibilizaron de la importancia de las relaciones 

interpersonales, valoraron más a sus compañeros como personas y sujetos 

participes de su realidad, lo anterior se vio reflejado en las actitudes que tenían hacia 

los otros, y el apoyo que les brindaban viéndose más como familia que como 

compañeros.  
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Asimismo, Alfredo Rosa citado por Campo, M. y Árraga M.39 dice que el cine puede 

considerarse como uno de los factores más poderosos en la difusión de ideas. En 

tal sentido, el cine ha contribuido a generar formas de pensar y prácticas, para 

estimular el interés del adulto mayor por mejorar sus relaciones interpersonales.  

La proyección de la película despertó inquietudes y preguntas pertinentes, 

convirtiéndose en una experiencia reflejada de aprendizaje significativo, generando 

reflexiones constructivas desde sus cotidianidades. Como trabajadora social 

impulsándolos a la participación de procesos que minimicen los conflictos que se 

presentan entre ellos y que a su vez, propicie la tolerancia hacia las opiniones y 

prácticas culturales de sus compañeros, con la necesidad de encontrar una solución 

a sus conflictos, afrontándolos para lograr cambios personales y/o grupales. 

 

o Taller “Fortaleciendo los valores humanos y la aceptación de la 

diversidad    cultural” 

Desde el trabajo social el taller “Es una realidad integradora, compleja y reflexiva en 

que se une la teoría y la práctica, como una fuerza motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una reflexión constante de la realidad, y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico, en el cual cada uno es miembro del equipo”. Considerándose 

una herramienta que permite encontrar soluciones a las propias realidades a través 

de la acción y la reflexión. En este sentido, este taller tuvo como finalidad promover 

el reconocimiento personal, en aspectos positivos y negativos de los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver, logrando así el reconocimiento y la valoración 

de la diversidad cultural.  

                                                           
39 CAMPO, Redondo, María. ÁRRAGA Barrios, Marisela. “El cine-foro: Estrategia didáctica en la generación de 
ingresos propios”. Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Universidad del Zulia (LUZ) Año 10. Nº 30, 2005, 
247-266 ISSN 1315-9984. 
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Para la realización de este Taller, en un primer momento, se llevó a cabo una 

introducción sobre los principales Valores Humanos, con el fin de que los Adultos 

Mayores identificaran cuáles de ellos se veían o no afectados en sus relaciones. 

Luego de este momento se abrió un espacio de preguntas y opiniones donde los 

Adultos Mayores expresaron sus puntos de vista con base a los valores destacados, 

los cuales eran: el respeto, la tolerancia, igualdad, honestidad, sociabilidad, 

prudencia, perdón, paciencia, confianza, entre otros. 

    “Yo, pienso que tenemos que respetar lo que los otros señores dicen, y si 
uno no está de acuerdo, no pelear ni nada sino que lleguemos a un acuerdo y con 

la ayuda de Ruth (Trabajadora social), llevemos la fiesta en paz. Para que nos 
entendamos más y con paciencia poder entender cómo piensa la otra persona, 

para que no tengamos tantas peleas, porque si todos pensáramos lo mismo todo 
fuera felicidad, entonces como todos somos diferentes y pensamos diferentes 

tenemos que entendernos y no irnos a las discusiones sino intentar entender cómo 
piensa el compañero y así mejorar la convivencia entre nosotros, porque 

prácticamente somos una familia”. 

Nicasio Pájaro 
Cartagena, Bolívar, 2017 

Con este taller; el rol del Trabajador Social fue de orientador, logrando así la 

participación de los adultos mayores y la puesta en práctica de los valores 

expuestos, y a su vez, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, desde la 

aceptación de la diversidad cultural. Estos valores contribuyeron a minimizar los 

conflictos, ya que los lazos de amistad en cada adulto mayor se fortalecieron 

alrededor de las actividades que se fueron desarrollando, y por supuesto, la calidad 

de éstas tiene que ver también con la personalidad individual; ya que se encontraron 

personalidades altamente sociales y otras más bien herméticas y conservadoras. 

Hay creencias erróneas acerca del envejecimiento que hacen que, al llegar a esta 

etapa, el adulto mayor se instale en una época de inactividad y esto, al mismo 

tiempo causa que se vaya deteriorando con más rapidez. En la vida del Adulto 

Mayor, la vida social es un signo de buena salud, porque es un reflejo de que sigue 
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activo no sólo en su cuerpo, sino también en su mente y en sus emociones40. Con 

esto se considera que se obtuvo un logro satisfactorio puesto que se apartó de ellos 

el aislamiento, el sentimiento de vacío, el sentimiento de soledad, y el sentimiento 

de inutilidad haciéndoles saber que son parte importante de la sociedad. 

 

o Conversatorio “Rescatando los valores y la Diversidad Social” 

Lo que se pretendió en este espacio fue construir a través del diálogo y del ejercicio 

de conversar el intercambio de ideas, argumentos y opiniones, contradictorias y 

novedosas que pudieron ser afirmadas en un ambiente constructivo por los Adultos 

Mayores participes del conversatorio. Desde el modelo de ayuda mutua “las 

personas mayores necesitan comunicarse, y el grupo constituye un entorno ideal, 

en el que puede expresarse de forma verbal y no verbal y en el que sus deseos 

tiene cabida41”.  

Para la organización del conversatorio se le asignó a cada uno un rol como lo es el 

de moderador, relator y participantes, con el fin de que el proceso se llevara a cabo 

de forma organizada. Se escogió el tema: “Los Valores y la Diversidad Social”; y se 

instauraron las normas a seguir para que el conversatorio se desarrollara de forma 

pacífica. 

En un primer momento se abrió el conversatorio con una introducción al tema de los 

valores y la Diversidad Social y se presentaron las preguntas orientadoras como: 

¿Qué entendemos por valores y nombrar algunos de ellos?, ¿Cuándo hablamos de 

diversidad social a que nos referimos?, ¿Por qué es importante tener presente los 

valores para las relaciones sociales?, ¿Qué valores se resaltan en la aceptación por 

                                                           
40 HERNÁNDEZ. Malinalli. “¿Cómo fomentar las relaciones sociales en el Adulto Mayor?”. Centro de Vida para Personas 
Mayores. Editora Meridia.2014.  
41 Op. cit., CAMPO. Pág. 233. 

http://meridia.mx/como-fomentar-las-relaciones-sociales-en-el-adulto-mayor/
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la diversidad cultural? Todas estas fueron el punto de partida del conversatorio por 

parte del moderador.  Seguido a esto se abrió el cuerpo del debate donde los adultos 

mayores pudieron intercambiar sus opiniones, ideas e inclusive historias y 

anécdotas.  

Por último, el relator hizo un pequeño resumen del conversatorio donde se describió 

de manera concisa lo que se trabajó en él y además se expone la conclusión que 

de este se pudo sacar. 

Esta actividad, resalta su importancia en el momento que se convierte en una 

actividad de tolerancia y aceptación de diferencias, tomando como punto de partida 

el respeto mutuo.  

Además, estos conversatorios se llevaron a cabo de forma amena y abierta para 

que los adultos mayores se relacionen, obteniendo un intercambio de sus anécdotas 

y vivencias, logrando sentido de apropiación, integración y siendo participes activos 

de las actividades, generándose espacios de acercamiento que  ayuden a mejorar 

la comunicación entre los adultos mayores, mediante las técnicas del dialogo de 

saberes, donde ellos puedan opinar, escuchar y ser escuchados; sin ningún temor 

a ser avergonzados, por el contrario, siendo reconocidos por sus compañeros, 

poniéndose en el lugar del otro, evitando así que se sientan rechazados, ya que 

podrán conocer más de las vivencias que  ha enmarcado a cada uno de sus 

compañeros en todo su ciclo de vida. 
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2.7.3 Desarrollo de prácticas comunicativas que disminuyeron los conflictos 

entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, a través del 

aprendizaje grupal.  

En este punto se desarrollaron prácticas comunicativas que disminuyeron los 

conflictos entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver mediante un 

ambiente de aprendizaje grupal, en el cual se rescataron los valores. En este 

momento formativo se ejecutaron 3 actividades con la participación activa de los 

adultos mayores durante un periodo de 4 semanas. Cuyas actividades formativas 

fueron: la comunicación, la toma de decisiones y los grupos de ayuda mutua. 

 

o Actividad Formativa “La Comunicación”. 

Esta actividad formativa tuvo como objetivo compartir experiencias sobre la buena 

comunicación con el resto de compañeros, creando vínculos y relaciones a través 

de la práctica comunicativa que disminuyeron los conflictos entre los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver. Esta actividad “es aplicable en distintos 

ámbitos y momentos por los que pasa un grupo. Lo importante es que haya 

confianza y cada uno pueda expresarse con libertad”42.  

“los adultos mayores necesitan comunicarse, y el grupo constituye un entorno ideal, 

en el que puede expresarse de forma verbal y no verbal en el que sus deseos y/u 

opiniones tienen cabida”43. Logrando entrar en confianza sin prejuicios ni 

juzgamientos obteniendo así una mejor convivencia y un ambiente agradable para 

todos en la institución. 

 La actividad se inició con una introducción sobre la temática referida a la 

comunicación. Se continuó con la puesta en práctica de una dinámica “tres verdades 

                                                           
42 MUÑOZ. Martínez Alejandra.”Dinámicas de Comunicación Asertiva (Adultos y Niños)”Lidefer.com. 2017.  [en 
línea]. Tomado de:  https://www.lifeder.com/dinamicas-comunicacion-asertiva/    
43LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. “Trabajo Social Con Grupo” Alianza editorial, Madrid, 2006. pag.233. 

https://www.lifeder.com/dinamicas-comunicacion-asertiva/
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y una mentira”, en la cual se le distribuyo una hoja de papel a cada adulto mayor 

para que en ella escribieran tres "verdades" sobre sí mismo (a), con la excepción 

que una de esas "verdades" es una mentira, de modo que estuvieran organizadas 

de forma aleatoria. Luego, esa hoja la intercambian entre ellos mismos para que 

otro adulto mayor trate de adivinar cuál de todas es la mentira.   

Esta actividad contribuyo al mejoramiento de las relaciones interpersonales, pues 

se facilitó la expresión y la comprensión de las emociones a través de los demás. 

Desde trabajo social “Busca cultivar sus sentimientos de esperanza y sus 

habilidades para solucionar problemas”44.Impulsándolos a la creatividad y el 

desarrollo de sus capacidades a través del dialogo y la concertación en los procesos 

desarrollados en los diversos contextos. 

El ser humano está en constante comunicación, sin embargo hay factores que 

influyen en esta como lo son: las barreras culturales, las costumbres, ideologías, 

empatía, tolerancia, el sentirse acogido, no sentirse juzgado, mostrarse abierto 

para/con los compañeros, entre otros45. Favoreciendo o no el resultado que se 

esperaba en la relación sujeto-sujeto. Dado que muchas veces el mensaje que se 

quiere emitir no es el mismo que la otra persona recibe, por lo tanto, una buena 

comunicación es el principal factor para las relaciones interpersonales. 

 

o Actividad formativa “Toma de decisiones grupales” 

Cuando se habla de toma de decisiones grupales se hace referencia a un proceso 

donde cada sujeto pone de manifiesto múltiples alternativas para la obtención de un 

                                                           
44 ibíd. Pág. 234.  
45 GIL. Martínez, Ramón. “Educación para la convivencia Diálogo, comunicación interpersonal y tolerancia”. 

Consejería de educación, formación y empleo. Edita: © Región de Murcia Consejería de Educación, Formación 
y Empleo Secretaría General. Servicio de Publicaciones y Estadística. I.S.B.N.: 978-84-694-9993-1 1a Edición, 
noviembre 2011. 
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fin, que será el resultado de la evaluación de las posibles ventajas y desventajas de 

cada una de las alternativas, para lograr así un beneficio grupal46.  

La actividad que se desarrolló para tratar el tema de “La toma de decisiones 

grupales”, fue realizada con el objetivo de que los adultos mayores conocieran la 

importancia de tomar una pertinente decisión grupal. Considerando que los adultos 

mayores aportaron en las decisiones, permitiendo compartir sus opiniones, dando 

iniciativa a los cambios en la convivencia, generando compromisos desde las 

ponencias de cada uno de ellos apuntando al beneficio de sus interrelaciones. Como 

dijo una adulta mayor:  

“mi reacción ante las discusiones, es un acercamiento con mi compañero, dialogar 
y buscar solución a los malos entendidos para que tengamos más armonía entre 

nosotros que somos una familia y debemos tener una buena convivencia y que 
nos sintamos en un ambiente más agradable e irradiar cosas positivas.   

María Ballestero 
10 de Mayo de 2017, Cartagena Bolívar. 

Comprender la situación que se presenta, es decidir qué hacer si se presencian 

conflictos entre sus compañeros, a través del dialogo como herramienta de 

mediación en situaciones de conflicto, trasformando estas situaciones y generando 

mayor armonía, asumiendo la necesidad de resolver sus diferencias a través de 

vías pacíficas, Desde el modelo de ayuda mutua, el trabajador(a) social oriento a la 

interacción para que cada uno de los adultos mayores tome conciencia y trabaje 

sobre el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales; Por ello, es muy 

importante promover la participación de todos los adultos mayores de la institución, 

siendo agentes de cambio en las problemáticas de convivencia, gestionando 

procesos de participación en cada uno de ellos para que implementen las 

                                                           
46 RAVELO, Tatiana.” La toma de decisiones como competencia del liderazgo de los futuros profesionales”. 
Tesis de grado, Laguna: Universidad de la laguna. 2015. P.35. 
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alternativas de soluciones, agotando todas las posibilidades que minimicen los 

conflictos que se presenten entre ellos 

A modo de conclusión se pudo notar que el ejercicio de toma de decisiones grupales 

se orienta a favorecer el cambio individual de diferentes modos, desde el 

reconocimiento personal en sus aspectos positivos y negativo los cuales conllevan 

al mejoramiento de las relaciones interpersonales, ya que cada uno de los 

residentes aporto conocimientos y/o estrategias de convivencia los cuales fueron 

aceptados y debatidas por el grupo logrando acuerdos que mejoraron la convivencia 

dentro del Hogar San Pedro Claver.  

 

o Trabajos Grupales “Grupo de ayuda mutua” 

La ayuda mutua es el apoyo que el adulto mayor auto-valente le presta a su 

compañero para lograr el éxito en las actividades a realizar, donde ellos se apoyan 

entre sí, con el objetivo de fortalecer esas habilidades para la superación personal 

y grupal, siendo satisfactorio a la hora de emprender nuevos retos, no siendo su 

limitación un obstáculo para llevar a cabo la actividad. En este sentido el modelo de 

ayuda mutua se caracteriza por la “interacción basada en el apoyo y potenciación 

de los demás, en la que cada uno se vuelca en los otros y recibe recíprocamente 

su apoyo”43. Es decir, cada uno de los adultos mayores adopta una actitud positiva 

y participativa en el desarrollo de estas actividades, siendo una acción que 

contribuyo a mejorar la convivencia y así tener más cercanía, encontrando 

afinidades, llevando a cabo mayores retos grupales y a su vez trabajar en 

comunidad logrando respetar sus diferencias. El rol como Trabajadora Social en 

este proceso fue la creación y consolidación una red de apoyo en todos los procesos 

que fortalecieron y optimizaron las acciones grupales alcanzando metas 

determinadas como la finalización de cada una de las actividades a través de la 
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dinámica de la ayuda mutua, estableciendo vínculos de apoyo entre los adultos 

mayores que comparten la problemática de convivencia. Otro de  los roles que se 

desempeñó como trabajadora social fue el de acompañamiento y orientación a los 

adultos mayores en las situaciones que necesitaban ser  fortalecidas, 

incrementando y complementando la red de apoyo de los adultos mayores que 

atraviesan alguna dificultad y/o problema en llevar a cabo dicha actividad, teniendo 

como soporte al compañero para lograrla satisfactoriamente, aprendiendo los unos 

de los otros y se motivan más a participar en todas las dinámicas grupales, 

fortaleciendo en los adultos mayores estrategias de interacción que puedan obtener 

ese beneficio de la ayuda que se brindan mutuamente. 

En conclusión se pudo ver como el adulto mayor brindaba esa ayuda a quien tenía 

dificultad y que necesitaba apoyo para realizar las actividades, notándose más el 

compañerismo entre ellos, pues ya no se ven como desconocidos sino como un 

amigo más para compartir y apoyarse mutuamente en lo que se le dificulta realizar 

y que entre ambos lo pueden reforzar.  

2.7.4 Fortalecimiento de habilidades sociales para el manejo de los estados 

de ánimo en los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

En este último objetivo lo que se busco fue fortalecer el ejercicio de habilidades 

sociales para el manejo de los estados de ánimo de los adultos mayores residentes 

en el Hogar San Pedro Claver, que contribuya a la prevención del aislamiento y el 

mejoramiento de la convivencia; desarrollando una serie de actividades lúdicas 

pedagógicas. Se construyó a partir de 2 actividades que se llevaron a cabo con la 

participación de los adultos mayores, para lograr este objetivo, donde se 

socializaron las actividades a ejecutar en el laxo de un periodo de 4 semanas.  
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o Actividades Lúdicas: Juegos de Mesa y Aeróbicos. 

La realización de actividades lúdicas en el tiempo libre de los adultos mayores, es 

visto como un método placentero en los adultos mayores para impartir aprendizaje, 

con la finalidad de descargar el estrés, divertirse, disfrutar, limar asperezas y 

olvidarse un poco de las preocupaciones; además de esto, los juegos son utilizados 

como herramientas de enseñanza, ya que de esta forma se incentivan a los adultos 

mayores a participar del aprendizaje al mismo tiempo que se divierten.  

Adicionalmente, estas actividades lúdico-formativas contribuyen al mejoramiento de 

su salud física y mental ya que trae consigo beneficios como: una mejora en la 

flexibilidad y el equilibrio, se despliega la concentración y la rapidez mental, entre 

otros. 

o Juegos de Mesa 

Los juegos de mesa son todas aquellas actividades de recreación, que se juegan 

sobre un tablero o superficie plana; y depender del tipo de juego así van las reglas, 

donde se refleja el trabajo de grupo y pueden participar en ellos una o más 

personas47. Dentro de los juegos de mesas encontramos el dominó, el bingo, entre 

otros.  

 Juego de Bingo  

El bingo es un juego de azar que consiste en un bombo con un número determinado 

de bolas numeradas en su interior. Los jugadores juegan con cartones con números 

aleatorios escritos en ellos, dentro del rango correspondiente. Lo que se persigue 

con estas actividades ”Canto Bingo”, es contribuir en el aprovechamiento del ocio y 

                                                           
47 Conceptodefinicion de. “Definición de juegos de mesa”. [En línea]. Tomado de: http://conceptodefinicion.de/juegos-de-mesa/ .   

http://conceptodefinicion.de/juegos-de-mesa/
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tiempo libre del Adulto Mayor, a través de este juego, y a su vez mejorar sus 

habilidades motoras. Desde el trabajo social con grupos “El juego constituye una 

fuente inagotable de aprendizaje de todo tipo para el ser humano. A través del juego 

los integrantes se en él practican la agudeza perceptiva, la memoria, la imaginación 

e incluso el aspecto motor. Experimentan sensaciones gratificantes y elevan el 

autoestima”48. 

Donde inicialmente se les hizo entrega del material de trabajo e inmediatamente las 

instrucciones del juego y ubicados de tal forma que estuvieron cómodos para el 

inicio de la actividad, en el cual se utilizó micrófono con el fin que aquellos Adultos 

Mayores con menos capacidad auditiva pudieran escuchar, además se repetían los 

números dos y tres veces para lograr mayor claridad y en su defecto se hiciera un 

juego muy ameno y dinámico. Lo que se logró con este ejercicio es que tuvieron 

más contacto con el que estaba al lado teniendo una mejor empatía y compartiendo 

experiencias divertidas, comunicándose de una forma afectiva y así relacionarse un 

poco más, tanto así que no tuvieron en cuenta si tenían diferencias y que solo el 

tener más cercanía e interacción con los demás se pudieron crear vínculos sociales 

fuertes. 

El rol como trabajador(a) social es promover el bienestar físico, psicológico, y social 

de los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, orientándolos a sus metas 

propuestas, fortaleciendo las relaciones con sus compañeros y la institución; Ya que 

es uno de los juegos en los cuales le gusta participar y que se hagan más seguidos, 

dado que pueden obtener premios que los incentivan a cantar “Bingo”. Asimismo, 

estimular su interés y su capacidad de razonamiento contribuyendo a garantizar una 

mejor calidad de vida; impulsando a los adultos mayores a participar en los procesos 

dinamizadores que se llevan a cabo dentro del Hogar San Pedro Claver, invirtiendo 

                                                           
48 LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. “Trabajo Social Con Grupo”. Alianza editorial, Madrid, 2006. pág. 212  
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parte de su tiempo libre en la ejecución de estas actividades programadas logrando 

así fortalecer más su convivencia aprendiendo a compartir como grupo. Como 

comento Alberto Camargo: 

“A mí me gusta venir a jugar bingo porque aquí uno gana premios, y eso hace que 
uno se emocione a cantar el bingo, y así podemos reír, pasar el tiempo, porque a 

veces varios cantamos bingo y de alguna forma hay desempatar el juego para que 
haya un ganador y eso emociona para ganar el premio, y también limar asperezas 
y nos ayuda a tener mejor relación con los compañeros y de paso mantenemos la 

mente ocupada”. 

01 de Junio de 2017, Cartagena, Bolívar  
 

Para concluir esta actividad se observó como todos se integraron y compartieron un 

rato de su tiempo libre para relacionarse mejor y a la vez brindarle apoyo a su 

compañero. Fortaleciendo la memoria, el estado de ánimo y la salud mental de los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver y por supuesto, estando involucrada 

atención, concentración y la memoria. 

o Juego de Dominó  

El dominó como cualquier otro juego de mesa tiene sus reglas básicas las cuales 

hay que seguir, este al ser un juego en el que cada jugador (adulto mayor) tiene su 

turno para jugar aprendiendo a esperar y jugar cuando el turno le llegue. Esta 

actividad se realiza con el objetivo de desarrollar el pensamiento lógico-matemático 

de los adultos mayores como medio de alivio, enfrentamiento activo al estrés y las 

tensiones propias de esta etapa de la vida que ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales entre sus compañeros.  

Para llevar a cabo esta actividad se les hizo entrega del “Dominó” quienes se 

ubicaron inmediatamente en sus puestos y dieron inicio a la actividad, la cual fue 

muy exitosa ya que todos los adultos mayores pudieron compartir y hacer 
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comentarios hacer de sus jugadas para ganar o hacer pasar al compañero. Como 

lo mencionaba un adulto mayor:  

“Este juego es muy bueno mijita porque aquí tenemos que tener buena 
concentración y saber contar las fichas para intentar adivinar la fichas que 

tienen los compañeros y así poder armar juego y hacer pasar a el compañero, 
y me da mucha risa cuando pensamos que el compañero no tiene ficha que 

poner y sale con la ficha que no esperábamos, entonces se nos hace muy 
entretenido y nos ponemos a conversar y pasar un rato agradable” 

Ricardo Olea 

2017, Cartagena, Bolívar  

 

Para concluir se pude observar que es un juego con el cual se sienten identificados 

para relacionarse más con sus compañero y hacer bromas entre ellos mismo 

haciéndolo más divertido, compartir el tiempo en la mesa, ya que es una forma de 

mejorar las relaciones interpersonales y reforzar el trabajo grupal.   

o Aeróbicos y Ejercicios Físicos  

En la tercera edad, “la actividad física-intelectual y el interés por el entorno que a 

través de actividades de recreación y ocio productivo, favorecen el bienestar y la 

calidad de vida de los individuos”49. Por eso se inicia con rutinas de ejercicio, 

aeróbicos, uso de las hula-hula para mejorar las destrezas, así volver a tener más 

dominio del cuerpo y poder desarrollar mejor las actividades que se contemplan en 

el cronograma de actividades.  

Se llevó a cabo esta actividad “Ejercito mi cuerpo” con el objetivo principal que todos 

los adultos mayores puedan alcanzar un envejecimiento en las mejores condiciones 

posibles, teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen en este proceso 

                                                           
49 MUÑOZ. Bárbara; CORTINA, María y CALZADO, Ángel. “Actividades recreativas para la socialización del 
adulto mayor en el círculo de abuelos”. Instituto Superior de Cultura Física; Facultad Camagüey. 
Cuba.EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 149, Octubre de 2010.  
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y a su vez hacer un ambiente más agradable en el que puedan compartir y mejorar 

su convivencia. Donde al finalizar las actividades se les pregunto sobre cómo les 

pareció la actividad y uno de los adultos mayores comenta:  

“Hacer estos ejercicios es muy bueno porque así no perdemos el ritmo de nuestro 
cuerpo y ayuda a que tengamos mejor salud y aunque necesitemos una ayudita 

de otro señor para levantarnos o levantar algo que se cae al suelo, es muy 
importante mantenernos ejercitados diariamente”. 

Juan Herazo 
2017, Cartagena, Bolívar.  

 
 

A modo de conclusión se percibió como los adultos mayores disfrutaban todos los 

ejercicios, haciendo más amena las tensiones entre ellos, viendo que hacer algo 

que les agrada y que les beneficia poco a poco, se fueron soltando y cruzando 

palabras con sus otros compañeros hasta el momento en que se sintieron a gusto 

compartiendo los ejercicios y así se pudo notar una mejor interacción social tanto 

así, que se ve un mejor ambiente a la hora de llevar a cabo dichas actividades.  

Desde el trabajo social con grupo el trabajador(a) social tiene como rol potenciar las 

principales habilidades individuales y grupales mejorando sus condiciones físicas, 

facilitando estrategias que perciban y reconozcan la importancia de la actividad 

física que contribuye a un envejecimiento activo, incrementando su nivel de 

autonomía y superando los límites que se presentan previniendo situaciones de 

dependencia. así, “el estilo de vida de los adultos mayores puede modificarse 

potenciando y mejorando aspectos tan sencillos como el ejercicio, alimentación y el 

entrenamiento de sus facultades cognitivas y la sustitución de un estilo de vida 

pasivo por otro activo en el día a día”50. 

                                                           
50 Op. cit., LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. p. 231. 
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 Por esa razón es muy importante que se generen procesos que apunten al 

bienestar y la mejora en la salud, destinados a vivir la vida en su tránsito por el lugar, 

que este lleno de aprendizajes y no siendo tortuoso a pesar de los obstáculos que 

viven día a día dentro de la institución, ya que están en un proceso de aceptación 

del espacio en que habitan; y que con estas actividades se pretende que ellos 

afronten los desafíos que trae cada día, evitando a que se vuelvan tensos  sin 

encontrarle un sentido a su vida.  

Con todo lo anterior, se puede afirmar que la convivencia es un factor importante a 

la hora de asegurar que los adultos mayores puedan tener una mejor calidad de 

vida y mayor independencia a partir del mantenimiento de sus capacidades 

funcionales, fomentando un envejecimiento activo y saludable determinado a partir, 

de su autonomía para atender sus necesidades propias y mantener el contacto con 

los compañeros, teniendo la habilidad de cuidar de sí mismo y de los demás, 

contribuyendo a un estado físico y mental saludable en las competencias personales 

y de bienestar de cada uno de los adultos  mayores del Hogar San Pedro Claver.  

o Manualidades: pintura, Elaboración de objetos con material reciclable, 

trabajos con Foamy. 

Las manualidades  “debe entenderse como aquel objeto o producto que es el 

resultado de un proceso de trasformación manual o semi-industrializado, a partir de 

una materia prima procesada o prefabricada.”51. En el trabajo social Con grupo 

desde el modelo de ayuda mutua, las manualidades se consideran “favorecedoras 

de la creatividad, la autonomía, el entrenamiento de la de la actividad fina motora y 

en definitiva aportan satisfacción y bienestar a las personas que lo realizan”52. 

                                                           
51FONART. Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad. Fondo Nacional Para el Fomento de las 
Artesanías. México.2015. 
52  Op. cit., LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. p. 233. 
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 Pintura  

Por medio de la pintura, el ser humano hace lo que quiere y como quiere, esto quiere 

decir que los adultos mayores libremente a través de la pintura pueden trasmitir y 

reflejar sentimientos y/o emociones las cuales se les dificulta ser expresadas en 

palabras mediante sus diferentes imágenes-dibujos, generándole gran satisfacción 

a la hora de ver su obra de arte, a la vez que resulta beneficioso para la salud y su 

estado de ánimo. Por eso esta actividad llamada “Mi Reflejo en Los Colores “fue 

muy importante realizar ya que se ellos pueden de uno u otra forma plasmar los 

sentimientos en una hoja de papel o simplemente en los colores que agregan a sus 

dibujos. Por eso el objetivo de esta actividad fue de fortalecer las destrezas motrices 

y a su vez mejorar la convivencia de cada adulto mayor del Hogar San Pedro Claver 

para mantener una buena relación y una vida activa haciendo uso del tiempo libre 

dentro de la institución.  Como decía un adulto mayor: 

“Para mi pintar es algo que me hace sentir libre donde yo puedo expresar mis 
sentimiento y que me llena a mi cuando veo mi trabajo terminado, y lo que más me 

gusta es cuando mis compañeros se acercan ver como quedo y a decirme que 
quedo bonito o que estuve bien inspirado. Entones, eso es lo que me hace seguir 

haciendo esto que me gusta, y me entretengo haciendo algo”. 
Amaury Manjarrez 

2017, Cartagena, Bolívar. 
 

En los adultos mayores tiene especial importancia, ya que les permitió tener control 

de su temperamento, donde se van desarrollando múltiples capacidades, como son 

la paciencia, la concentración, la perseverancia, diversión, puesto que los ayudo a 

desarrollar y mantener en funcionamiento sus potencialidades. Produciendo la 

satisfacción, al percatarse de las creaciones que fueron capaces de hacer por sí 

solo, y que con un poco más de esfuerzo y la práctica seguirán estimulando más su 

aprendizaje.   
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 Elaboración de objetos con material reciclable 

La depresión en los adultos mayores es “síndrome psiquiátricos más frecuentes e 

incapacitantes entre la población geriátrica. Los trastornos depresivos son un 

importante problema de salud pública, ya que, entre otros factores, aumentan con 

la edad.”53. Por lo tanto, una de las mejores formas de evitar esto, es realizando 

este tipo de manualidades ya que mantiene al adulto mayor entretenido y ocupado, 

a su vez siguen mejorando cada día más en el control de sus estados de ánimo. 

Por eso estas actividades “Reciclo y Trasformo ”se hacen con el objetivo de  

promover el arte, destacando la creatividad, sensibilidad artística de cada uno de 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, utilizando como herramienta 

principal el dominio de sus estados de ánimo para que puedan ser reflejados en el 

resultado de sus manualidades. La cual consiste en cubrir con papel periódico un 

globo e irlo pegando con goma hasta hacer varias capas de papel y dejar secar 

hasta que este se encuentre bien resistente para así pintarlo y convertirlo en una 

alcancía. O ya sea con otro tipo de actividad como lo es “Relleno La Imagen “que 

consiste en hacer bolitas de papel periódico y pegarlas en un dibujo y una vez esté 

completamente relleno pintarlo y así quedar la imagen en un alto relieve elaborada 

con papel reciclable. Dentro de las opiniones que los adultos hacían de ir en el 

proceso de la confección de estas manualidades una adulta mayor dijo:   

“la verdad es que yo no sabía que podíamos hacer tantas cosas útiles con 
materiales reciclables, pero eso es bueno para poder ayudar al planeta y así 
nosotros mismo aprovechar esos recursos que tenemos a la mano y poner a 

funcionar la mente y seguir practicando haciendo otras cosas”. 

Arcelia Oviedo 
2017, Cartagena, Bolívar 

                                                           
53CUADROS. Ana. “Aproximación desde el trabajo social: depresión y bienestar subjetivo en mayores 
institucionalizados vs no institucionalizados”. Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-655. Tomado 
el 28 de Agosto de 2017. 



  
 
 

 75 

 

Finalizando con esta actividad se pudo ver como se trabajó en colectividad,  bajo la 

teoría de trabajo social con grupo la cual, “favorece que cada persona tome 

conciencia de sus habilidades y sus limitaciones, para compartirlas con el grupo y 

desarrollar sus destrezas”54 ; teniendo un dominio sobre sus estados de ánimo, 

haciendo que se brindaran apoyo mutuo manteniendo al grupo en conexión con su 

medio ambiente y sus compañeros , ya que el modelo de ayuda mutua se centra en 

“Mantener a las personas dentro de su entorno para que los cambios permitan 

conseguir una mejor adaptación al medio” 55. 

Al presentarse una dificultad en el momento de llevar a cabo la realización de la 

manualidad lo tomaban a modo de chiste, ya sea porque pegaban algo como no les 

apetecía o simplemente la brisa les hacía volar los materiales, entonces fue un 

trabajo enriquecedor para los adultos mayores y como resultados de una buena 

puesta en marcha para la labor que estaba desarrollando la trabajadora social. 

 

 Trabajos Manuales con Foamy.  

Las manualidades son una herramienta que además de generar conocimiento 

mantiene despierto los sentidos, que les ayuda a fortalecer la capacidad para 

comunicarse y tener una mejor convivencia dentro de la institución, por eso se 

desarrolló esta actividad “Trabajos con foamy” con el objetivo de  desarrollar la 

creatividad e imaginación de cada uno de los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver, para que desarrollen las destrezas de sus creaciones artísticas y que 

disfruten de su trabajo manual. Para el desarrollo de esta actividad fue necesario 

tener el acompañamiento de una instructora del Sena capacitada para elaborar 

                                                           
54LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. “Trabajo Social Con Grupo” Op. cit., p.216 
55 Ibíd. pág. 217. 
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manualidades en foamy. Para la cual se necesitó del material principal que era el 

foamy y de otros como el pegamento, la plancha de ropa, entre otros.   

Con el cual se dio inicio a la realización de las manualidades en la que la instructora 

del Sena daba las indicaciones y cada uno iba siguiendo sus pasos; en lo que se 

elaboraron distintas clases de flores y portarretratos. Es por ello, la importancia de 

seguir instruyendo a los adultos mayores generando la capacidad para contribuir a 

la mejora de las relaciones sociales entre ellos; comentaba un adulto mayor:  

“A mí me gusta hacer este tipo de manualidades porque me ayuda a 
entretenerme, y así no me aburro tanto. Y como aquí nos colaboran y nos ayudan 

en lo que no sabemos, no tenemos que ser expertos en esto solo es que las 
doctoras nos expliquen bien y nosotros enseguida captamos y hacemos, y cuando 

se nos dificulta hacerlo ellas nos colaboran”. 

Luis Garrido Julio 
2017, Cartagena, Bolívar. 

 

Desde el trabajo social con grupo estas actividades permiten que los adultos 

mayores tengan una mejor concentración también, el poder fortalecer esos lazos de 

convivencia entre los adultos mayores, con el entorno e integrarse más y por 

supuesto sentirse que aún son útiles para llevar a cabo cualquier actividad, 

recibiendo el acompañamiento del trabajador(a) social para centrar su atención en 

la habilidades de afrontamiento ante las situaciones y problemáticas, logrando 

potenciar sus debilidades ayudando a convertirlas en fortalezas. Donde además de 

aprender de este arte, se refuerza el trabajo en equipo, favoreciendo la capacidad 

de seguir aprendiendo. Para concluir con esta actividad fue muy enriquecedora para 

ellos, ya que ellos se dieron cuenta que aún son útiles, que nunca es tarde para 

seguir instruyéndose y que es muy importante invertir parte de su tiempo libre a 

estas actividades las cuales los mantienen entretenidos y hacen un mejor equipo de 

trabajo entre los adultos mayores, manteniendo sus destrezas en funcionamiento.  



  
 
 

 77 

En conclusión general, se puede observar el papel del trabajo social es importante 

a la hora de impulsar la participación en procesos que posibiliten la apropiación de 

conocimientos en procesos que lleven a una mejor convivencia dentro del Hogar 

San Pedro Claver, y no solo en lo social sino que se entrelaza con  lo cognitivo, 

salud física, mental y emocional de cada adulto mayor residente de la institución; 

orientando  y promoviendo actividades donde participen activamente en la gestión 

y ejecución de todos los procesos llevados dentro de esta; que son del adulto mayor 

y para el mismo, que les permita darse un tiempo de esparcimiento, salir de la rutina, 

reír, cantar, bailar, desestresarse y que se sienten útiles. Acompañándoles en todos 

esas situaciones que se presentan entre ellos, impulsándolos a siempre buscar las 

alternativas de soluciones con el acompañamiento de trabajo social en la resolución 

de conflictos, estimulando siempre su interés y su capacidad de razonamiento. 

Logrando con todas estas actividades la participación del adulto mayor, para 

mejorar los estados de ánimo, crear nuevos vínculos, generar sentimientos de 

autoestima, estimular la iniciativa, abriendo la posibilidad de participar en nuevas 

actividades, comparte vivencias, demostrándose a sí mismo que son capaces de 

hacer esfuerzos y alcanzarlo exitosamente. 

 
 
 

3.0 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

3.1 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 
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Sistematización del proceso de intervención social orientado desde el modelo 

teórico de ayuda mutua, en la experiencia “fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver”. 

 

3.1.1 Preguntas de Sistematización 

- ¿Qué procesos sociales se fortalecieron desde el trabajo social con grupo a partir, 

del modelo teórico de ayuda mutua para el fortalecimiento de la convivencia entre 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver?. 

 

- ¿Qué roles desempeño el trabajo social bajo el modelo teórico de Ayuda Mutua 

para contribuir al mejoramiento de la convivencia entre los adultos mayores del 

Hogar San Pedro Claver? 

 

 

- ¿Qué técnicas utilizadas en el proceso de intervención social, desde el modelo 

teórico de ayuda mutua, facilitaron el fortalecimiento de la convivencia entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver? 

 

 

3.2 OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

3.2.1 Objetivo General 

 Reconstruir de manera reflexiva el proceso de intervención social, desde 
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Trabajo Social en el proyecto de fortalecimiento de las relaciones sociales, 

orientado desde el modelo teórico de ayuda mutua a partir, de las experiencias 

de los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, contribuyendo al 

mejoramiento de la práctica profesional. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos sociales generados desde el trabajo social con grupo 

a partir, del modelo teórico de ayuda mutua para el fortalecimiento de la 

convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

 

 Describir el rol que desempeño el trabajo social desde el modelo teórico de 

Ayuda Mutua para el mejoramiento de la convivencia entre los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver. 

  

 Describir las técnicas implementadas en el proceso de intervención social, 

que desde el modelo teórico de ayuda mutua, facilitaron el fortalecimiento 

de la convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

 

 

3.2.3 Justificación y Antecedentes 

En la búsqueda de antecedentes para sustentar este proceso de sistematización se 

encontró que este no tiene proyectos que se sistematicen desde el modelo teórico 

de ayuda mutua, en experiencias que fortalezcan las relaciones interpersonales o 

convivencia dentro de Hogares Geriátricos, ya que su intervención la basan en el 

mejoramiento de su calidad de vida pero no desde este modelo teórico. 



  
 
 

 80 

Entre sistematizaciones que se realizaron con adultos mayores se encontró:  

 Proyecto de sistematización de la práctica con adultos mayores y teatro 

en el hogar israelita «LA VEJEZ A PROSCENIO». (Uruguay). Presentado por 

Cristina Díaz Cabrera. Con el objetivo de Sistematizar una práctica grupal de 

mediación artística con adultos mayores institucionalizados. 

 

 Sistematización formativa para una longevidad satisfactoria desde la 

universidad del adulto mayor. (Santiago de cuba, 2010). Presentado por 

Clemente Couso Seoane, con el objetivo de orientar pedagógicamente el 

proceso de sistematización formativa para un envejecimiento saludable con un 

76 carácter reflexivo y flexible que perfeccione el proceso educativo en cada 

sujeto y en el grupo socio cultural en el cual se desenvuelve. 

 

 Sistematización y experiencias en trabajo social. “atención social con 

mayores”. (Granada, España. 2012). Presentado por Esther Narváez 

Carrasco, con la finalidad de atender a los mayores de UED, para aumentar así 

la calidad de vida de los mayores usuarios, dando lugar a un envejecimiento 

activo de los ancianos. 

 

 Sistematización del proyecto de investigación ¨aula abierta adulto 

mayor”. (Medellín, 2015). Presentado por Luis Guillermo Sierra. Enseñar el 

uso de la computadora a la población adulta mayor comprendida entre edades 

de 55 a 85 años, con el fin de que estos puedan realizar múltiples tareas para 

su beneficio. 

 

 Sistematización de la experiencia de alfabetización de adultos con el 

grupo nueva vida. (Santiago De Cali 2014). Presentado por Fabián Andrés 

Aragón Grajales y Diego Fernando Ruiz López, que tiene por objetivo la 
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sistematización de una experiencia llevada a cabo con algunos de los adultos 

mayores del grupo Nueva Vida, en un proceso de alfabetización de adultos 

mayores. 

 

 Sistematización de Experiencia en Establecimiento de Larga Estadía de 

Adulto Mayor: “Hacia un Enfoque Gerontológico”. presentado por Verónica 

Veliz y Jessica Olate Andaur, con el objetivo es presentar estrategias de 

intervención con enfoque gerontológico que impactan en la mantención de la 

salud y la funcionalidad del adulto mayor institucionalizado; siendo 3 un aporte 

para la toma de decisiones, no solo entre los equipos multidisciplinarios, sino 

también para aquellas personas vinculadas al trabajo con adultos mayores. 

En general, se pudo concluir que todas estas sistematizaciones consultadas dan 

cuenta, de que centran su análisis en el aspecto de la salud, alfabetización entre 

otros, pero no hay dirigidos a las relaciones interpersonales entre los adultos 

mayores en hogares geriátricos, centros de vida u casas de paso.  

La sistematización ha tenido en el devenir de los años múltiples conceptos pero 

siempre apuntando hacia un mismo fin donde está, parte de las experiencias de 

intervención de una realidad social. Retomando el concepto de Oscar Jara, donde 

lo define como un “proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y 

desde la práctica, para extraer aprendizajes y compartirlos"56.  

Esto, mediante el trabajo social genera procesos de trasformación de la realidad 

desarrollando un accionar profesional para el beneficio del sujeto y la comunidad, 

brindando la oportunidad de recuperar los aprendizajes producidos en las prácticas. 

Por lo tanto, este proceso de sistematización se soporta en el desarrollo de un 

                                                           
56JARA, Oscar. “La  Sistematización De Experiencias: Aspectos Teóricos Y Metodológicos”. Revista Manantial. 
CEPAL Forja. 2015.  
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cuestionamiento crítico desde trabajo social, en el proceso de intervención en la 

problemática social de convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro 

Claver desde el modelo teórico de ayuda Mutua, ya que en la búsqueda de insumos 

que soporten este proceso de sistematización, se hayo que desde este modelo no 

ha sido intervenida esta población de adultos mayores en temáticas demarcadas al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales o convivencia dentro de Hogares 

Geriátricos. 

Este modelo teórico de ayuda mutua posibilita procesos de interrelación social en la 

población de adultos mayores ya que cualquier acción o conducta que tome cada 

adulto mayor con el propósito de ayudar al otro a hacer frente a las situaciones, 

individuales o grupales, fortalece las relaciones entre los adultos mayores haciendo 

más amena su estancia en dicha institución. 

La importancia desde este modelo teórico de ayuda mutua es el papel que 

desempeñan los adultos mayores como grupos, en su interrelación, en la posibilidad 

de aprendizaje a partir de las experiencias vividas, la socialización, la identificación, 

el sentido de pertenencia, la oportunidad de dar y recibir ayuda del compañero, 

expresado en los amplios criterios de aceptación, reduciendo así el aislamiento de 

los adultos mayores e incrementando el sentimiento anímico como grupo, haciendo 

diversas actividades con el fin de  conseguir cambios sociales y personales en la 

interacción personal promoviendo valores a través de los cuales cada adulto mayor 

pueden fortalecer su propia identidad. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente este proceso de sistematización es muy 

concerniente en el momento en el cual se brinda como insumos para próximas 

intervenciones quedando como trabajo de base, para seguir fortaleciendo las 

relaciones interpersonales entre los residentes del Hogar San Pedro Claver. Por lo 

tanto, con esto se busca que se sigan fortaleciendo esos procesos de intervención 
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desde el trabajo social en la mejora de su convivencia desde este modelo teórico, 

generando así, aportes significativos desde y para la práctica profesional. 

 

3.3 REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES 

 

En este proceso se consideraron ciertas conceptualizaciones que van articuladas al 

objeto de sistematización que va orientado desde el modelo teórico de ayuda mutua, 

en la experiencia “fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver”, por ellos es de vital importancia tener claro 

los concepto relacionados, entre los cuales se encuentra: el concepto de 

sistematización, trabajo social, intervención social y gerontología. 

Dando inicio a esto, hay que tener muy claro que el concepto de sistematización 

ha sido resultado de esfuerzos por construir escenarios propios de análisis desde 

las diversas realidades. Pero este concepto tiene múltiples significados, que se le 

ha dado según el contexto en el cual se quiera aplicar, de este modo, es importante 

entender la sistematización desde este proceso de intervención. Oscar Jara 

entiende la sistematización como “aquella interpretación critica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre la lógica 

y el sentido del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, como 

se relacionaron entre si y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de 

experiencias produce conocimiento y aprendizajes significativos que posibiliten 

apropiarse críticamente de las experiencias vividas (saberes y sentires), 

comprenderlas y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva trasformadora”57.es 

decir, es una experiencia que deja grandes aprendizajes reflejado en el impacto que 

esta tuvo en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, permitiendo 

                                                           
57Ibíd.  
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comprender las distintas situaciones que se presentan con el fin de trasformar esa 

realidad.   

Así mismo, para Carvajal la sistematización “Un proceso teórico y metodológico que 

a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de 

la experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento, y a través de su 

comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales. En 

todo caso, debe quedar claro que sistematizar es algo más que recuperar una 

experiencia; es teorizar la práctica    vivida; es producir conocimiento a partir de la 

experiencia”58. Se puede inferir que la sistematización permite que se aprenda de 

los avances generados, mejorar la práctica a través de la comprensión de la 

experiencia y construcción de conocimiento histórico que permite reflexionar sobre 

la práctica profesional en un sentido crítico y trasformador.  

Por eso es muy importante no dejar de lado tener claridad sobre el concepto de 

trabajo social ya que en el desempeño de la práctica profesional apunta a 

desarrollar un pensamiento crítico a través de la reflexión. Por tanto, el trabajo social 

es una profesión práctica y una disciplina académica que reconoce los distintos 

factores sociales, culturales, históricos, entre otros, desarrollando estrategias de 

acción para el bienestar y el desarrollo humano.  

Por consiguiente, la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) sostiene que 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento 

y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

                                                           
58 CARVAJAL, Burbano Arizaldo. Sistematización de Experiencias. universidad del valle. facultad de 
humanidades. escuela de trabajo social y desarrollo humano. Diciembre de 2006. 
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las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar”59.En este sentido, el trabajo social se concibe en la 

medida que la intervención contribuya a la construcción de conocimiento y la 

trasformación social en todos los procesos sociales que desde la práctica 

profesional se involucre al sujeto a participar haciendo frente a los desafíos que trae 

el día a día desarrollando potencialidades a partir de las interacción social, 

aumentado el bienestar social y humano; haciendo un acompañamiento donde los 

actores principales sean los sujetos, creando relaciones reciprocas dentro de la 

sociedad. 

Asimismo, la intervención profesional es considerada como “una forma de Acción 

Social consciente y deliberada, realizada de manera expresa; integra los 

procedimientos operativos en un marco referencial teórico y/o empírico y en los 

supuestos ideológicos, políticos, filosóficos que las sustentan. La intervención 

supone un proceso, a partir del conocimiento que desde la misma problemática se 

posee: se identifica, busca una posición de equilibrio para evitar desviaciones 

especulativas o riesgos innecesarios; reconoce diferentes realidades subjetivas 

construidas mediante las representaciones y la comprensión interna de los hechos, 

desde perspectivas particularizantes y de teorías sociales que juegan un papel 

explicativo y guían el conocimiento, el proceso y los resultados. Algunos se refieren 

a la intervención profesional como ejercicio profesional, que expresa un saber hacer 

especializado”60. Es decir, las acciones que generan conocimiento en los distintos 

escenarios donde se desarrolla la intervención y las trasformaciones que se pueden 

                                                           
59FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 06 de Julio, 2014 - En Melbourne, Australia. [en 
línea]. Tomado de: http://www.adasu.org/prod/1/487/Definicion.Global.del.Trabajo.Social..pdf.  
60CIFUENTES, Gil Rosa María, RODRIGUEZ Cecilia, PAVA Luz y VALENZUELA Luz. Intervención de Trabajo 
Social: Avances y perspectivas 1995-2000 (lectura crítica de trabajos de grado adelantados en Bogotá). Centro 
de investigaciones Universidad de La Salle. 2001. P. 30. 

http://www.adasu.org/prod/1/487/Definicion.Global.del.Trabajo.Social..pdf
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presentar desde su experiencia, produciendo un encuentro entre el contexto y el 

sujeto, convirtiendo en retos las nuevas situaciones que trae consigo su devenir.  

Por ello La Intervención se refiere al “actuar del profesional, dirigido a un colectivo 

(grupo, población territorial, institución, organización) o individuo, para la 

transformación de una situación específica a partir de una realidad contextual; 

propicia el mejoramiento de la calidad de vida”61. En este sentido, la intervención se 

concibe a partir del reconocimiento de los nuevos espacios de reflexión frente a sus 

realidades, construyendo lazos sociales que apuntan a nuevas alternativas de 

sentido colectivo en la superación de las situaciones a través de procesos sociales.  

Ahora bien, la gerontología analiza el proceso de envejecimiento en sus 

dimensiones biológica, psíquica, económica, política, educativa y social, es el 

estudio de la vejez a partir de un enfoque interdisciplinario y su propósito es conocer 

el proceso de envejecimiento y establecer una práctica profesional que permita 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores62. En esta perspectiva, surge la 

reflexión disciplinaria del Trabajo Social Gerontológico definida por Marcelo Morán 

como “un campo de acción que apunta a potenciar el capital social individual, 

familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores, mejorando la calidad de su 

vida social y su desarrollo humano, a través de una intervención social basada en 

enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos”63. Es por ello, que cada adulto 

mayor debe tener la oportunidad de desarrollar su potencial y disfrutar de su adultez 

satisfactoriamente, siempre en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas 

dirigidos a transformar sus realidades mejorando así su calidad de vida. 

 

                                                           
61Ibíd. CIFUENTES, Rosa María y otras. 2001. P. 28.  
62 MORÁN, Piña Marcelo.” Trabajo Social Gerontológico: investigando y construyendo espacios de integración social para 
las personas mayores”. Escuela de Trabajo Social - Universidad de Costa Rica. Boletín Electrónico Surá # 151.2009.P.10. 
63 Ibíd. MORÁN, Piña Marcelo. 2009. P.10. 
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3.4 PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

3.4.1 Enfoque epistemológico de la sistematización. 

Este proceso de sistematización de experiencia se soporta bajo la modalidad o 

enfoque hermenéutico que, “Es, desde este enfoque, que la sistematización se 

entiende como una labor interpretativa de todos los que participaron, develando los 

juegos de sentido y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se 

dan entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta 

de la densidad cultural de la experiencia”64.  Es decir, que las experiencias de los 

sujetos genera un conocimiento reflexionado desde las mismas vivencias, tal cual 

como es vivida en cada uno de los sujetos, partiendo de la consistencia cultural de 

la experiencia, de tal forma, se trata de reconocer sucesos claves y de la lectura 

que de ellos se hace; partiendo desde la participación interpretada desde su 

lenguaje, reconstruyendo las relaciones entre ellos, quienes protagonizan la 

práctica, introduciéndose en el contenido, en la dinámica de los sujetos y en sus 

implicaciones, buscando siempre una interpretación congruente, adquiriendo un 

sentido en el todo.  

Este enfoque, considera la necesidad de comprender a los actores de los proyectos 

socio-culturales en el desarrollo de razones prácticas reflexivas, mediante una serie 

de procesos que permiten hacer explícitos y ponen en claro: intencionalidades, 

predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen en la acción65.  

Por ello la necesidad de entender la práctica profesional en los procesos sociales, 

generando siempre conocimiento en el desarrollo de una reflexión crítica, 

incrementando la capacidad de hacer lectura en las realidades sociales, Buscando 

                                                           
64GHISO, A.” Sistematización de Practicas en América Latina”. De la práctica singular al dialogo con lo plural 
aproximaciones a otros tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. La Piragua, 
Revista Latinoamericana de educación y política.N.15. CEAAL. 1999.  
65 Ibíd.                                                                                                           
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siempre la coherencia de las prácticas sociales; construyendo interpretaciones con 

sentido en el contexto de los sujetos, en la búsqueda de un enriquecimiento de los 

actores trasformadores de su propia realidad, siendo el profesional una persona 

íntegra reconocida y aceptada por cada uno de los sujetos.  

  

3.4.2 Fases metodológicas. 

La metodología propuesta para esta sistematización, fue realizada en tres etapas:  

 

1) Etapa revisión documental: se retoman los resultados del proceso de 

intervención titulado “Fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver”, revisión sobre los conceptos de 

sistematización, trabajo social, entre otros para el soporte teórico del proyecto 

y claridad  la hora de la utilización de estos. 

 

2) Etapa de definición de objetivos: Se determinó el objeto, objetivos y 

enfoque de sistematización, a partir de ahí se orientó el desarrollo de la reflexión 

crítica y el soporte de los conocimientos adquiridos a partir del mismo proceso 

de sistematización, y se identificaron las fuentes de recolección de información. 

 

3) Etapa de análisis: Con la información suministrada se prosiguió al 

ordenamiento e interpretación de esta, que dio inicio al desarrollo de la reflexión 

citica. Una vez se tuvo todo estos componentes listos, se dio inicio a la 

construcción del documento y se finalizó con la socialización de la experiencia. 
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3.4.3 Categorías de análisis. 

Las categorías presentadas a continuación dan respuesta a los objetivos del 

proceso de sistematización, permitiendo la distribución de la información a partir de 

los datos proporcionados, asentando detalladamente el proceso de reflexión. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA. 

 

Las fuentes de recolección de información se dividieron en dos fuentes de 

información, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias que se 

describieron de la siguiente forma:   

 

Categorías Sub-categorías 

Procesos sociales fortalecidos a 

partir del modelo de “Ayuda 

Mutua” 

 

● Participación activa   

● Autonomía 

● Aceptación de la diversidad cultural  

● interrelación social  

● apoyo mutuo   

● fortalecimiento de las relaciones 

sociales  

● Toma de decisiones grupales 

●  

 

Rol de Trabajo Social desde el 

modelo de “Ayuda Mutua” 

 

● Acompañamiento social  

● Mediador social  

● Promotor social 

● Orientador social 

 

 

Técnicas implementada en el 

proceso de intervención desde 

el modelo de “Ayuda Mutua” 

 

● Observación participante  

● Taller  

● Dialogo de saberes  

● Manualidades  

● Actividades lúdicas  
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Fuentes primarias: para este proceso de sistematización esta fuente se recogió 

directamente en el campo de práctica mediante un contacto directo con los adultos 

mayores y sus voces a través de las siguientes técnicas: la observación, los talleres, 

el dialogo de saberes, y las actividades lúdico-formativas. 

Fuentes secundarias: En esta fuente de segunda mano se obtuvo el informe de 

resultados en el proyecto de intervención y la bibliografía referente a la temática de 

sistematización de experiencias. 

3.6 RESULTADOS: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA 

3.6.1  Procesos fortalecidos desde el trabajo social con grupo a partir del 

modelo teórico de ayuda mutua para el mejoramiento de la convivencia entre 

los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

Como seres humanos se nace en un ambiente de interrelaciones grupales el cual 

influye en la construcción de identidades a través de los diversos roles asignados 

por la sociedad, esta, a su vez planteó una serie de reglas básicas de 

comportamiento y unos criterios de interpretación cultural en un proceso de 

adaptación. Las relaciones cercanas, a través de la comunicación propiciaron a la 

formación de sub-grupos y en un contexto diferente se establecieron grupos más 

amplio66. 

El trabajo social con grupo es un método con diversas prácticas, es una forma de 

acción social, en la relación que se instaura entre los miembros del grupo y la 

situación que se interviene67; con el fin del progreso de cada uno de los adultos 

mayores en el grupo y por medio de este, desarrollaron actividades específicas y 

                                                           
66LOPEZ, Antonio. FERNANDEZ, Tomas. “Trabajo Social Con Grupo” Alianza editorial, Madrid, 2006.  
67 Ibíd. 
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como puente para el accionar sobre la problemática de convivencia. En este sentido 

un adulto mayor expreso:  

 
“la verdad, es que si ha sido oportuno esto que se ha venido haciendo con 

nosotros ya que podemos comunicarnos más, para seguir mejorando la 
convivencia, respirando un ambiente armonioso a la hora de realizar las 

actividades e integrarnos como familia, que es lo que venimos siendo todos aquí 
en el asilo”. 

Orlando Santoya 
2017, Cartagena, Bolívar 

.   

La dinámica grupal permitió así fortalecer las pautas de comportamiento, identidad, 

autoestima, habilidades, entre otras. Es por ello, que la participación en los grupos 

de ayuda mutua, que en este caso con adultos mayores resulto interesante desde 

el trabajo social con grupo, siendo así su punto de partida el desarrollo psicológico 

y social de la interrelación entre los miembros del grupo. Un objetivo desde el trabajo 

social con grupo es el de fortalecer las características de los miembros para la 

adaptación en un medio social logrando así una mejor relación con el entorno dentro 

de la dinámica grupal, este proceso no es estático por lo que cada grupo tiene una 

dinámica distinta y pueden seguir metas diferentes68. 

Abordándolo desde la realidad social cambiante y en construcción, en la cual los 

adultos mayores empiecen a relacionarse a través de sus vivencias y necesidades 

por tener una mejor convivencia con los demás.  

Para una interpretación del trabajo social con grupo en el proceso de intervención 

se tuvo en cuenta que los elementos principales fueron el de capacitar a los adultos 

mayores en los retos personales y grupales mediante un enriquecimiento personal 

y de ayuda mutua, dicha capacitación se logró a través de la interacción de cada 

adulto mayor con los demás en las diversas actividades que se desarrollaron, para 

                                                           
68Ibíd.  



  
 
 

 93 

así alcanzar los objetivos y actuar conjuntamente a los fines previamente definidos 

por el grupo, la idea principal fue observar o identificar cuáles eran  las 

problemáticas y oportunidades para con sus capacidades de integración grupal, que 

permitió construir lazos entre los adultos mayores pues, parte de la dinámica grupal 

se consideró un primer momento para la intervención del trabajador social. 

Cuando se habla de grupos sociales desde el trabajo social se puede distinguir el 

grupo de ayuda mutua el cual está conformado por un trabajador social y aquellas 

personas que comparten problemáticas similares en este caso fueron los adultos 

mayores residentes del Hogar San Pedro Claver, y se creó este vínculo para 

alcanzar metas propuestas, como mejorar el nivel de independencia, aumento del 

autoestima, superación de las situaciones de conflictos, impulsar la creatividad, sus 

habilidades, comunicación, resolución de conflictos a través de las distintas 

actividades y/o talleres, entre otros, con el acompañamiento  del profesional, que 

dichas metas fueron direccionadas con el fin de fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los adultos mayores. Rescatando el aporte que hace un adulto 

mayor:  

“yo me siento feliz ayudando a mis compañeros ya que se siente agradable saber 
que podemos apoyarnos unos a los otros en las actividades que se nos dificulta, y 
así saber que la gratificación es el éxito de las actividades pero lo más importante 

es la creación de lazos más fuertes entre nosotros”  
Nive Mercado  

2017, Cartagena Colombia.  
 

Se puede concluir que desde el modelo de ayuda mutua los procesos sociales, 

desde el trabajo social con grupo el fortalecimiento y reconocimiento, generaron así 

ambientes de auto-reflexión, prácticas comunicativas, autonomía y participación 

activa. De esta manera los procesos sociales fueron foco del accionar profesional 

con el apoyo de los adultos mayores.  
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3.6.2 Los roles del trabajo social desde el modelo teórico de ayuda mutua para 

el mejoramiento de la convivencia entre los adultos mayores del Hogar San 

Pedro Claver. 

Con el grupo de adultos mayores del Hogar San Pedro Claver, se logró identificar 

las situaciones problemáticas en cuanto a las relaciones interpersonales seguido a 

esto se facilitaron los encuentro grupales sobre el diagnóstico previo que determino 

la identificación de las características socio-económica y culturales de los adultos 

mayores que residen en dicha institución, que dio cuenta de su situación actual.  

 

El trabajador social dentro del modelo teórico de ayuda mutua tuvo un rol de 

acompañamiento en el que los adultos mayores fueron más autónomo y 

desarrollaron al máximo sus potencialidades, en este aspecto se guio la interacción 

para que cada miembro trabajara sobre el objetivo general del grupo enfocado al 

apoyo que se brindaban entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver para 

finalizar con éxitos las actividades que se les dificultaban. El rol de acompañamiento 

del trabajador social se vio reflejado en cada una de las actividades realizadas con 

los adultos mayores, pues siempre estuvo presente en el diseño y puesta en 

práctica de las mismas, así lo expreso un adulto mayor:  

  

“Las actividades siempre fueron muy buenas, ya que siempre estábamos 
acompañados por la trabajadora social y ella nos guiaba durante todo el proceso y 

nosotros podíamos aportar nuestras ideas” 
Jaqueline Rivero  

2017, Cartagena Colombia.    
 

Para trabajar en la convivencia entre el grupo de adultos mayores y mantener la 

conexión con el entorno se trabajó en las habilidades individuales que aportaron al 

mejoramiento de las interrelaciones y la toma de conciencia sobre el papel que 

desempeñaba cada uno en las dinámicas grupales dentro del modelo teórico de 

ayuda mutua. 
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El rol del trabajador social en este aspecto fue de mediador social concediendo el 

reconocimiento entre los adultos mayores convirtiéndose en agentes de cambios 

dinamizados a través de las actividades, para la trasformación de sus realidad 

siendo puente para la resolución de sus diferencias, esto estuvo presente en los 

talleres realizados con el grupo de adultos mayores, por ejemplo: el taller del 

fortalecimiento de los valores y aceptación cultural, actividad formativa de 

comunicación, entre otros.  De lo anterior dos adultos mayores comentaban:  

 

 “Estos encuentros nos fue de mucha ayuda ya que pudimos comentar sobre los 

conflictos que teníamos entre nosotros(as), las formas de cómo ir solucionando 

nuestras diferencias y la trabajadora social jugo el papel de intermediaria 

ayudándonos a llegar a acuerdos para afrontar nuestras diferencias y aprendiendo 

a comunicarnos mejor”. 

Fernando Marrugo 

2017, Cartagena, Bolívar 

 

“Con relación al trabajo que realizo Cintia estamos muy agradecidos, ya que nos 

capacito, pudo crear grupos de apoyo con los Adultos Mayores Auto-valentes que 

caminamos y estamos mejor, para ayudar a los compañeros más necesitados; los 

que están en cama, silla de rueda o invidentes” 

Arcelia Margarita Oviedo Olmos  

2017, Cartagena, Bolívar 

 

De lo anterior, se puede decir que el Trabajo Social estimula una mayor interacción 

social, proponiendo diversas formas de actividades para que mediante estas, se 

fortalezcan sus relaciones interpersonales, impulsándolos a partir de un factor clave 

como es la comunicación y el reconocimiento personal y grupal, acentuándolos 

desde los valores y la aceptación de la diversidad cultural para lograr reforzar sus 

lazos de amistad, obteniendo beneficios comunes.   

 



  
 
 

 96 

Dentro del rol de promotor y orientador social, se estimuló mediante la práctica 

de actividades lúdico-formativas una mayor interacción y diversas formas de 

actividad para la aceptación de sus diferencias. Desde el dialogo de saberes se 

incentivó la comunicación y el reconocimiento del otro y el reforzamiento de sus 

lazos; aprendiendo desde la práctica profesional, a compartir los conocimientos 

adquiridos y hacer que sea más enriquecedora tanto para el profesional como para 

los sujetos trasformadores de su propia realidad.  

De lo anterior se rescataron comentario de adultos mayores en este caso la señora 

Rafaela decía:  

“Cuando hacíamos actividades lúdicas la trabajadora social nos organizaba de 
acuerdo al objetivo de la actividad y nos explicaba de que trataba para luego 

nosotros realizarla y de allí sacar nuestros aprendizajes” 
Cartagena, Bolívar 

 

“Yo Jaime Caraballo Silva, pienso que la trabajadora Social se portó muy bien con 

nosotros nos orientó y medio en muchas situaciones que necesitábamos, además 

realizo muchas actividades recreativas y formativas interesantes”. 

Cartagena, Bolívar   

 

Este proceso posibilito la reconstrucción de saberes como: la reflexión desde sus 

experiencias vividas, la identidad personal, la aceptación de la diversidad, 

reconocimiento de los valores, aprendizajes desde la experiencia, habilidades 

comunicativas, participación activa en las actividades, liderazgo, entre otros, 

permitiendo la conexión como grupo con el fin de generar conocimiento e inclusión 

social, donde el propósito del trabajo social en el contexto de las relaciones sociales 

es promover en los adultos mayores la trasformación social direccionándolo siempre 

a los ideales de inclusión, equidad y justicia social encaminando la práctica 

profesional al mejoramiento de la convivencia entre los adultos mayores del Hogar 

san Pedro Claver. 
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3.6.3 Técnicas implementadas en el proceso de intervención social, que desde 

el modelo teórico de ayuda mutua, facilitaron el fortalecimiento de la 

convivencia entre los adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

Para el desarrollo metodológico se precisó de un análisis detallado del contexto y 

una evaluación rigurosa de la situación en la que se encontraban el grupo de adultos 

mayores del Hogar San Pedro Claver, desarrollando así las siguientes técnicas: 

 

Observación Participante: siendo la participación una principal característica de 

dicho modelo teórico, permitió que los adultos mayores desarrollaran sus 

capacidades personales y grupales además, de los valores sociales que son propios 

de los contextos en donde la interacción es la principal fuente de estabilidad grupal.     

Taller: estos motivaron la convivencia y el aprendizaje en los adultos mayores, que 

desde el modelo de ayuda mutua se fortalecieron en temáticas relacionadas a los 

valores sociales, la interrelación personal, trabajo en grupo, entre otras. Además, 

promovió la creatividad, iniciativa y originalidad de los participantes, generando 

también el espíritu participativo en donde se tuvo en cuenta las ideas de cada uno 

para una idea general que fue encaminado a la temática de los talleres 

desarrollados. 

Dialogo de Saberes: este espacio facilito la escucha atenta, comprensión y 

aprendizaje de manera informal, pues, cada adulto mayor era libre de exponer su 

realidad personal entre las distintas dinámicas grupales presentadas, además, se 

disponía de una intención oculta la cual era obtener información, lo cual se logró y 

fue beneficiosa al momento de trabajar el mejoramiento de la convivencia entre los 

adultos mayores del Hogar San Pedro Claver. 

Manualidades: Para el trabajo social los talleres de manualidades fueron 

indispensables a la hora de trabajar con el grupo de adultos mayores pues, estos 

incentivaron la creatividad, autoestima y las destrezas físicas dando como resultado 
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la satisfacción personal. Como grupo de adultos mayores se favorecieron sus 

relaciones con la institución y entre los mismos adultos mayores, fomentándose así 

su independencia personal y por supuesto mejorando su convivencia.  

Actividades Lúdicas: estos fueron una fuente de aprendizaje en donde se 

fortalecieron las actitudes y habilidades como grupo de adultos mayores, se 

trabajaron sus gustos, resultando ser una experiencia positiva para ellos, 

estimulando el interés y su capacidad de evaluación lo que posibilito una garantía 

para una mejor calidad de vida y por supuesto una minimización de sus diferencia 

haciendo grata su interacción. A partir de las técnicas expuestas anteriormente un 

adulto mayor comentaba:  

“las distintas actividades que hacemos a diario son (…)entretenida que a pesar de 
tener apatías por algunas, hacen que nos interesemos por participar en ellas, ya 

que siempre aplican distintas dinámicas, intentado que estemos activos 
constantemente y fortalezcamos nuestras habilidades tanto física como en la 
convivencia entre nosotros, aprender nuevas cosas, puesto que veo que nos 

acercamos, conversamos sin temor a ser rechazados y eso es muy agradable 
para nosotros, ojala que sigamos mejorando e integrándonos como grupo 

familiar”. 
Jaime Carabello  

2017, Cartagena, Bolívar. 
 

 

Con estas técnicas se buscó capacitar a los adultos mayores para afrontar los retos 

de integración grupal, estableciendo estrategias donde los participantes se aceptan 

y se apoyan los uno a los otros, resultando así un grupo homogéneo caracterizado 

por el compromiso, el apoyo mutuo donde existen un conjunto de normas que los 

guía de forma flexible y funcional. Esta parte dinámica influye en los adultos 

mayores a responsabilizarse de las interacciones y acciones que ofrecen de manera 

espontánea a los demás miembros del grupo.    
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4. LECCIONES APRENDIDAS 

  

 Análisis crítico- reflexivo sobre los factores que influyen en las relaciones 

interpersonales en el campo gerontológico.  

 

 El fortalecimiento de la interacción social a partir de la participación activa de 

cada uno de los sujetos en los procesos que se llevan a cabo. 
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 Desde el trabajo social también se adquiere conocimiento y/o aprendizajes 

de interrelación, dialogo, aceptación de la diversidad cultural a partir de la 

experiencia de los sujetos. 

 

 La sistematización en trabajo social es un componente importante en la 

participación activa de los sujetos un los proceso de trasformación social.  

 

 El manejo de situaciones problemas presentes en este campo con los adultos 

mayores. 

 Fortalecimiento en la implementación de las metodologías de trabajo social, 

intervención de trabajo social y el manejo de nuevos concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO SOCIAL  Y LA GERONTOLOGÍA 

 

El envejecimiento es un proceso natural, una etapa de la vida del ser humano en el 

que se presentan ciertos cambios biológicos y sociales, este se refleja de manera 

diferente en cada persona. 

Teóricamente, cuando se habla de gerontología se hace total referencia a aquella 

ciencia multidisciplinaria que estudia el proceso de envejecimiento y todas sus 
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características. La razón por la que se hace llamar una ciencia multidisciplinaria es 

porque dentro de sus estudios involucra ciencias tales como la psicología, la 

medicina, enfermería, sociología, farmacología, entre otras.  

Siguiendo este orden de ideas, el objetivo de la intervención gerontológica es 

conocer y hacerle frente a la realidad del adulto mayor, para hacer contribuciones 

al bienestar de ellos.  

Desde el trabajo social con las personas mayores, se precisa de un diagnostico que 

muestre de manera clara la demanda de la intervención en función de las 

necesidades existentes y de los recursos disponibles. Es por ello que es 

fundamental, obtener la mayor cantidad de datos para poder realizar un buen 

análisis, que permita dar respuesta a las necesidades de los adultos mayores. 

El profesional de trabajo social tiene algunas funciones para con el trabajo 

gerontológico, y estas pueden ser descritas de forma directa e indirecta de acuerdo 

a la atención. De manera directa, el trabajador/as social tiene una función 

preventiva, una función promocional donde se busca promover la participación, una 

función rehabilitadora e informativa; dentro de las funciones indirectas del 

profesional, tenemos: Coordinación, donde se planifican las alternativas de 

intervención. Trabajo comunitario: Planificación y evaluación: dirigido al diseño de 

las actividades, formación/ educación69. 

Como profesionales de Trabajo Social se está en capacidad de lograr que los 

adultos mayores muestren una actitud participativa y positiva frente a cada uno de 

los proyectos presentados, todo esto se puede lograr poniendo en marcha 

                                                           
69 MATEO, Moreno Andrea. “Envejecimiento social y trabajo activo: una aproximación del trabajo social con 
personas mayores”. Tesis de grado en trabajo social. Logroño, España. Universidad de la Rioja.2016.P 27-28. 
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actividades en pro de los intereses y necesidades cuyo fin sea además el de 

favorecer a las actitudes positivas y el trabajo en equipo.  

Como dice Manuel Martín García “el objetivo de la intervención gerontológica es 

conocer y transformar la realidad del mayor, contribuyendo con otros profesionales 

a lograr el bienestar colectivo, entendido como un sistema global de acciones que, 

respondiendo al conjunto de aspiraciones sociales, eleva el desarrollo del bienestar 

humano en los procesos de cambio social tanto individuales como familiares y/o 

comunitarios”70. Desde una perspectiva social, “la valoración negativa de los adultos 

mayores lleva a la exclusión afectiva dentro del seno hogareño, considerándolos 

como una «carga». Esta situación se agudiza con la crisis y las dificultades 

económicas que atraviesan muchas familias, aun cuando en muchos hogares las 

jubilaciones o las pensiones de los mayores son un porcentaje importante del 

ingreso familiar. En un número creciente de casos los ancianos son excluidos de las 

casas e «internados» en instituciones geriátricas.  

Estas situaciones se ven agudizadas debido a los cambios en la organización 

familiar, en particular en el rol de la mujer como proveedora económica. A la tensión 

que implica ser trabajadora, ama de casa y madre, se agrega el tiempo y el esfuerzo 

para sostener y dispensar cuidados a los ancianos de la familia”71. Por ello, es  un 

reto y desafío para Trabajo Social intervenir en el ámbito gerontológico en el siglo 

XXI. Donde la modernidad, la tecnología y la ciencia parecen ir creciendo 

vertiginosamente, y por ende aislar y abandonar a los adultos mayores que parecen 

para la sociedad no hacer parte de esta nueva era, la cual los está colocando en 

situación de indigencia y abandono en una sociedad donde la acción primordial es 

                                                           
70 FILARDO Llamas Cristina. “Trabajo Social Para La Tercera Edad”. Diplomada en Trabajo Social, Cádiz, 
España. P.214. 
71 AMICO, Lucia del Carmen.” Envejecer en el siglo XXI. "No siempre Querer es Poder". Hacia la de-construcción 
de mitos y la superación de estereotipos en torno a los adultos mayores en sociedad”. Pilar Argentina. Margen. 
Edición Nº 55. 2009. P.7. 
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la productividad. Esta visión moderna especialmente en los jóvenes “ha perdido la 

imagen del adulto mayor sabio, respetable, experimentado, entre otros, lo han 

reemplazado por los nuevos ideales de la juventud, salud y belleza. En ese contexto 

el progreso de vivir más, se convierte en un desafío”72. 

Es desde esta perspectiva donde entra el trabajador social a desempeñar los roles 

de mediador entre las familias y las instituciones competentes para atender esta 

problemática social. 

Por otro lado surge la necesidad de incluir en el pensum académico de las 

universidades que forman trabajadores sociales temas pertinentes a la gerontología 

y al acompañamiento de los Adultos Mayores en los centros geriátricos, (Centros 

de vida, Hogares de paso y asilos).  

A modo de conclusión, la gerontología, a pesar de ser una disciplina académica y 

de suma importancia, solo se ha reconocido en los países desarrollados y en muy 

pocos países en desarrollo73. Es por ello que se debe afrontar los desafíos de la 

sociedad moderna para llevar a cabo iniciativas que no centren su atención de forma 

aislada e incluir programas en los que se hace notable una labor de integración de 

voluntades y de recursos, tanto gubernamentales como privados. Desde el punto 

de vista de la actualidad, la tecnología y la modernización el tratamiento de la edad 

adulta se ha convertido en un reto, pues es un proceso lento y delicado en el que 

se pueda lograr la inclusión y la indiferencia así como el conseguir la coexistencia 

de una sociedad en donde los adultos mayores, vivan donde vivan, puedan hacerlo 

en plenitud. 

                                                           
72 Ibíd.  
73 ANZOLA, Pérez Elías. “Enfermería gerontológica: conceptos para la práctica”. organización panamericana 
de la salud. Washington, D.C. 20037, E.U.A. 1993. P.9. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proyecto de sistematización desarrollado con los adultos mayores 

residentes del Hogar San Pedro Claver, formo parte de una experiencia 

enriquecedora en el proceso de formación profesional; obteniendo resultados en 

todo el proceso de intervención que a través de las actividades llevadas a cabo 

desde la profesión de trabajo social, apunto al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales orientado desde el modelo teórico de ayuda mutua. Asimismo, estos 

resultados se obtuvieron a través de unas técnicas aplicadas en todo el proceso de 
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intervención como lo son: la observación participante, manualidades, actividades 

lúdicas, entre otros. Que fueron claves a la hora llevar a cabo todo el proceso. Entre 

los aciertos que esta intervención presenta, se resalta el hecho de que se hayan 

podido desarrollar todas y cada una de las actividades con el grupo de adultos 

mayores, teniendo en cuenta la disposición que tenía cada uno, ya que estas 

actividades les despertaba el interés de participar en estas y a la vez se mantuviera. 

Cabe resaltar el aporte de cada uno de los adultos mayores en el proceso, 

aprendiendo de cada uno de ellos sus vivencias, conocimientos que en última dieron 

un aprendizajes que desde la ayuda mutua, fue reflejándose en el trascurso de la 

realización de las actividades, mejorando así la convivencia entre los residentes de 

la institución. 

También, esta experiencia dejó un aspecto muy importante y fue la aceptación de 

las diferencias y el respecto por la diversidad cultural, respetando siempre la opinión 

del otro, ya que estos encuentros permitieron fortalecer más esos lazos de amistad 

alejándose un poco de la rutina diaria ya que las actividades llevadas a cabo como 

se dijo anteriormente eran dinámicas y con temáticas muy atractivas. A su vez, estos 

espacios le ofrecían al adulto mayor tener una auto-reflexión sobre sus 

comportamientos con sus compañeros, dando cuenta que cada sujeto que hace 

parte de la institución es valioso y que a la hora de realizar las actividades podría 

brindar sus conocimientos y habilidades para realizarlas con éxito. 

Ahora bien, se pudo observar como cada adulto mayor mejoro su actitud frente a la 

interrelación con el compañero, teniendo en cuenta la opinión de cada adulto mayor 

referente a la convivencia con el resto de los compañeros y no solo con ellos sino 

con los profesionales encargados de su atención integral y con los directivos de la 

institución. Por ello, comprender el contexto en que se desenvuelven cada uno de 

los adultos mayores fue fundamental en todo el proceso, facilitando la claridad de la 
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trasformación de los sujetos, no pensado como individual sino, como un colectivo 

permitiendo la interacción entre ellos logrando así el desarrollo personal e integral 

dentro de la institución. 

Finalmente, esta sistematización demanda un esfuerzo mayor al ver la práctica 

desde diversas perspectivas, desde la teoría, sujetos, espacio, tiempo, para hacer 

frente a nuevos retos y desafíos que trae el día a día, dando pie para el diseño de 

nuevas propuestas de intervención y al mejoramiento de las nuevas problemáticas 

que se presenten. Reconstruyendo de manera reflexiva todo el proceso de 

intervención social que se llevó a cabo con los adultos mayores residentes del Hogar 

San Pedro Claver en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, que fue 

orientada desde el modelo de ayuda mutua y que se pudo ver reflejada en su 

interacción social y que a partir de las técnicas utilizadas mencionadas 

anteriormente, se pudo ver un mayor acercamiento, apoyo entre sí en lo que se les 

dificulta,  comunicación, aceptación de la diversidad cultural, respeto por sus valores 

humanos, compañerismo. Cabe resaltar que todo esto fue respuesta al objetivo 

general de sistematización que fue encaminada desde la práctica profesional 

aportando conocimientos y experiencias enriquecedoras desde las voces de los 

adultos mayores a nuevos acercamientos al campo gerontológico.  

7. RECOMENDACIONES 

 
 

 Desarrollar propuestas de intervención que sigan fortaleciendo las relaciones 

interpersonales entre los adultos mayores. 

 

 Los trabajadores sociales en formación Inclinen sus intervenciones hacia el 

campo gerontológico, y así tener insumos que den más soporte al proceso 

de intervención social.  
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 Fomentar desde trabajo social a una educación gerontológica, capacitando 

a todo el personal de apoyo en atención, comunicación y convivencia, para 

que los adultos mayores tengan mejores condiciones de bienestar. 
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Anexo  A. Taller: Cine Foro (tolerancia y respeto), HOGAR SAN PEDRO 
CLAVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  B. Actividad Lúdica: Juegos de Mesa (Bingo), HOGAR SAN PEDRO 
CLAVER  
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Anexo  C. Actividad Lúdica: Aeróbicos y Ejercicios Físicos, HOGAR SAN 
PEDRO CLAVER 
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Anexo  D. Manualidades: Pintura, HOGAR SAN PEDRO CLAVER  
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Anexo  E. Manualidades: Elaboración de objetos con material reciclable, 
HOGAR SAN PEDRO CLAVER  
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Anexo  F. Manualidades: Trabajos Manuales con Foamy, HOGAR SAN 
PEDRO CLAVER  
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Anexo  G. Actividad Lúdica: Juego de Dominó, HOGAR SAN PEDRO 
CLAVER  

 

 
 

 
 


