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El proceso de prácticas, estuvo dividido en dos, primeramente, se realizó una práctica 

profesional en el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria,  con el área de 

bienestar universitario, la cual estuvo enfocado en el fortalecimiento de las herramientas 

educativas y preventivas de violencias sexuales y basadas en género dentro de la misma. 

Para esta propuesta de intervención, se utilizó el sistema de diagnóstico estratégico 

SiDiEs, el cual fue de gran ayuda para identificar las principales necesidades existentes 

en el campus universitario en cuanto a las violencias sexuales y basadas en género. 

La propuesta de intervención estuvo enfocada en el fortalecimiento de las herramientas 

educativas y preventivas de violencias sexuales y basadas en género en la institución 

tecnológico de Antioquia, dicha propuesta de intervención fue de gran impacto ya que al 

conocer y saber la priorizar la problemática, nació la responsabilidad de orientar y 

mediar herramientas educativas y preventivas en medio de la comunidad académica  

para que existiera la gestión de solución frente al fenómeno que ocurre actualmente en 

la institución, donde se propuso generar una anticipación o prevención a dicha 

problemática, además que desde el are de bienestar universitario se le diera el 

seguimiento pertinentes a este fenómeno latente, con el fin de  mitigar  los tipos de 

violencias de genero que se encuentran neutralizados dentro de la comunidad 

estudiantil.  

Después de haber realizado la práctica número uno en la institución Tecnológico de 

Antioquia, satisfactoriamente, se quiso dar continuidad a la propuesta del proyecto antes 

mencionado “violencias sexuales y basadas en género”, pero no fue posible por 

cuestiones de espacios en el lugar. Es por esto que gracias a la gestión de la 

coordinación de prácticas, se logra realizar la práctica profesional número II con la 

corporación Cippaz consultores, la cual trabaja mancomunadamente con el hogar  



 

 

geriátrico “Mi Casa Hermanitas de los Pobres” en donde se logró hacer una 

contextualización del lugar, también se pudo observar  la dinámica de esta 

congregación, por lo que también es un lugar donde residen mujeres religiosas católicas, 

las cuales son las encargadas junto con personal capacitado y profesional como lo es la 

psicóloga, y profesionales de la salud como: médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería,  entre otros, de ser los y las encargadas de brindar una atención de calidad 

integral para los adultos mayores que viven en este lugar.  

La Congregación de las Hermanitas de los Pobres es un hogar geriátrico que se 

encuentra ubicado en el  barrio san Juan de la ciudad de Medellín, en donde su principal 

objetivo es brindar atención integral a las personas mayores con  parámetros de calidad, 

con personal idóneo y recursos obtenidos a través de la caridad; ofreciendo servicios de 

vivienda, alimentación, salud física, mental y espiritual. “Cada uno de nosotros al 

difundir la caridad divina, contribuye a construir un mundo más justo y solidario”. 

(Hermanitas de los Pobres, 2016). 

Esta sede actualmente cuenta con 80 adultos mayores,  entre los cuales el rango de edad 

esta entre los 63 y 102 años. El lugar cuenta con  25 empleados entre los cuales se 

encuentran psicólogos, enfermera jefe, auxiliares de enfermería, odontólogos y médicos, 

también cuenta con 13 hermanas (monjas).   

Este lugar se sostiene en gran parte de la caridad de las personas y de algunas empresas 

que los apoyan con sus donaciones, es por esto que entre los principales donadores se 

destacan el grupo Bancolombia y la comunidad salesiana, es gracias a esto qué los 

adultos mayores no tiene que pagar por su estancia en el lugar, por lo cual aquellos que  

viven allí, son personas que han vivido múltiples situaciones como por ejemplo,  adultos   



 

 

mayores de escasos recursos económicos,  otros de ellos vivían en situación de calle, y 

varios de ellos son personas a los que su familia por problemas de tiempo y dinero no se 

pueden hacer cargo de ellos de una manera integral.  

En mi casa hermanitas de los pobres, se lograron realizar dos actividades,  debido a la 

contingencia que vive el país actualmente con la presencia del covid 19 el cual es una 

enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y por lo que lógicamente se debía 

mantener y preservar la salud de los adultos mayores, se toma la decisión desde el inicio 

de continuar la práctica de forma virtual, es por esto que más adelante se describirán 

cuales fueron cada una de esas actividades realizadas tanto de forma presencial como 

virtual.  

Las actividades que se realizaron allí, estuvieron enfocadas a el acompañamiento 

psicosocial a los adultos mayores del hogar geriátrico casa hermanitas de los pobres, por 

lo que allí en el lugar no se contaba con el área de Trabajo Social, solamente contaban 

con el área de psicología, desde las áreas de las ciencias sociales y humanas, es por esto 

que Trabajo Social llega a realizar actividades con y para los adultos mayores, 

porque logra identificar en el lugar la ausencia de estímulos que mantengan activos 

física y mentalmente a los adultos mayores pertenecientes a mi casa hermanitas de los 

pobres. Es por esto que desde el área de prácticas profesionales, estuvo enfocado en 

brindar ese acompañamiento psicosocial por medio de actividades que fortalecieran la 

salud mental, y que les ayudaran a los adultos mayores a fortalecer  y estimular la 

memoria, el área cognitiva y las áreas del lenguaje.  

La primera actividad que se realizo fue llamada “completar refranes la cual estuvo 

enfocada en completar refranes, las frases de los refranes estaban cortadas a la mitad,  



 

 

por lo cual la actividad consistió en pegar a la pared la primera parte de la oración y  

leerla en voz alta, para que así los adultos mayores empezaran a recordar que palabras 

complementaban la oración. La importancia de esta actividad fue principalmente que los 

adultos mayores lograron recordar frases y oraciones que han escuchado y 

experimentado a lo largo de sus vidas, y así de esta forma estimular  las áreas 

cognitivas, en este caso la memoria ya que en medio de la actividad salieron a colación 

las anécdotas de las etapas de la  vida de niñez y juventud de cada uno de ellos.  

La segunda actividad realizada consistía en la estimulación cognitiva por medio de la 

realización de sopas de letras, en donde se les hizo entrega de diferentes sopas de letras  

en las cuales las palabras claves a encontraran eran acerca de las emociones, otras de 

ellas hablaban sobre  la dignidad humana, y las demás sobre los valores.  Se explicó a 

los adultos mayores como debían realizarlas. Para muchos de ellos se le hizo fácil la 

actividad y el desarrollo de esta, pero a otros les tomo más tiempo lograr encontrar todas 

las palabras. Por lo que esto demuestra que no todos cuentan con las mismas 

capacidades ya sea cognitivas o motrices.  El ejercicio de este tipo de actividades, en 

donde  se fortalecen y se estimulen el  área cognitiva y las áreas del lenguaje, la 

Concentración, la lectura y la percepción, producen satisfacción y bienestar a las 

personas mayores al haber logrado el propósito de encontrar todas las palabras y poder 

resolver así la sopa de letras.  

 

 

 



 

 

En mi casa hermanitas de los pobres, como practicante de trabajo social se realizó 

un cronograma que consta de 17 actividades y además de esto se realizaron 5 talleres 

reflexivos hasta el momento que dan cuenta de la forma en cómo se ejecutaran las 

actividades y  también la importancia y el para que de  cada una de ellas. Estas 

actividades son con el objetivo principal de la estimulación cognitiva en cada uno de  

ellos, y además de esto también fueron enfocados hacia el arte terapia, lo cual es una 

técnica que permite que el adulto mayor exprese todo tipo de emociones, pensamientos, 

sentires y reflexiones a través del arte. 

Como referentes teóricos se tuvieron tres elementos, los cuales dieron hincapié para 

intervenir en el hogar geriátrico con las actividades que se lograron realizar en el tiempo 

que se permaneció en la práctica, además de esto estos conceptos son de gran 

pertinencia a la hora de realizar el abordaje con población adulta mayor, estos conceptos 

son: envejecimiento activo, la ley 1251 que es la que ampara a los adultos mayores en 

Colombia y la importancia de la estimulación cognitiva en el adulto mayor.  
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