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Introducción 

 

Este proyecto está diseñado para los adultos mayores ya que en el proceso de 

envejecimiento se pueden vivir algunas situaciones tanto positivas como negativas, estas 

dependen de la persona y su contexto. Nos vamos a enfocar en las negativas y cómo estas 

influyen en la calidad de vida de los usuarios institucionalizados. 

Estas ocurren por muchas situaciones como, por ejemplo; el difícil acceso al cubrimiento de 

las necesidades básicas, aislamiento por sentirse inútil, falta de paciencia y posible 

abandono de las familias hacia los adultos mayores, discriminación social, entre otros. 

Nos centraremos en el abandono y/o poco de acompañamiento familiar hacia los adultos 

mayores que se encuentran en el Hogar del Desvalido y de esta manera, lograr que las 

familias se acerquen y se pueda recuperar ese vínculo perdido. 

 

Por lo tanto, “El envejecimiento se asocia a problemas físicos, psicológicos y sociales. 

puede ser percibido de diversas maneras dependiendo de cómo la persona quiera entender 

el proceso. Se han identificado varias condiciones que pueden rodear el proceso del 

envejecimiento, las cuales pueden ser positivas o negativas. 

Cuando se habla de condiciones negativas se entiende el envejecimiento como un conjunto 

de enfermedades múltiples que rodean al adulto mayor y que propenden hacia el inicio de 

enfermedades crónicas, las cuales tienden a prolongarse y por supuesto a desencadenar 

secuelas que generarán discapacidad y con ello limitación en las actividades de la vida 

diaria. Esto producirá en el adulto mayor una serie de sentimientos perjudiciales que 



redundará en el aislamiento y en la poca adaptabilidad frente a las situaciones que lo 

aquejan, llevándolo a tener una pobre percepción del envejecimiento”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2014000200002 

 



I. Justificación 

 

Cuando se da el abandono por parte de la red familiar en el adulto mayor trae 

consecuencias y problemas sobre los mismos que afectan directamente su estado de ánimo, 

la salud física y psicológica, el aislamiento social, y el rompimiento del vínculo familiar, 

entre otros.  

 

Es nuestro deber como trabajadoras sociales apoyar e intervenir en situaciones de 

vulnerabilidad donde se vea afectado el adulto mayor, velando que se cumplan sus 

derechos, generando una mejor calidad de vida en todos sus ámbitos y así envejecer 

sanamente. 

 

“La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta no sólo a las personas 

mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Si bien este concepto en 

uno de los más utilizados en las ciencias sociales y en la planificación social en general, 

está adquiriendo nueva vigencia en relación al envejecimiento y plantea nuevos retos en 

términos de desarrollo conceptual y aplicación práctica. A nivel teórico, el concepto de 

calidad de vida debe incluir las especificidades propias de la vejez, tanto fisiológicas como 

sociales, y considerar las diferencias respecto a las anteriores etapas del ciclo de vida. A 

ello se suma la necesidad de identificar los elementos de naturaleza objetiva (redes de 

apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno, entre otros) y subjetiva 

(satisfacción, autopercepción) intervinientes.” (García, 2006, pág. 15) 

 

 



Este proyecto nace a partir de un diagnóstico realizado en el Hogar del Desvalido en el 

Municipio de la Estrella, donde se pudo identificar uno de los problemas que tienen los 

usuarios institucionalizados como es el abandono y /o poco acompañamiento del núcleo 

familiar; que ocasiona en cada adulto sentimientos de tristeza, soledad, y resignación. 

lo que nos motiva inicialmente a realizar el proyecto, es lograr un acercamiento, y mejorar 

la calidad de vida del adulto mayor, desarrollando actividades familiares, charlas de 

sensibilización, e implementar estrategia en el hogar a traves de acompañamiento donde se 

involucren institución- familia- usuario, este será el primer paso para lograr una vejez sana. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Objetivos 

Objetivo General  

 

• Fortalecer la participación de las familias en el acompañamiento familiar de los 

usuarios institucionalizados del Hogar del Desvalido en el Municipio de la Estrella. 

             

 Objetivos específicos 

 

● Indagar las circunstancias por las cuales los adultos mayores, no viven con su 

familia, a partir de técnicas interactivas, que permitan la recolección de información 

apropiada. 

● Desarrollar actividades como talleres y charlas de sensibilización que propendan por 

una mejor calidad de vida de los usuarios institucionalizados y su red familiar en el 

Hogar del Desvalido 

● Implementar estrategias en el Hogar del Desvalido a través de acompañamiento a 

las familias, donde se les explique las etapas de la vejez, en pro de concienciar el 

abandono y la exclusión.  

 

 

 

 

 

 

III. Fundamentación Teórica 

 



 (Martinez & Gonzáles, 2018) Según el autor, “La vejez ha sido considerada como la última 

de las etapas del desarrollo humano; Como experiencia personal, hemos podido constatar 

que muchas personas comunes, del ámbito no científico, creen que el comienzo de la vejez 

no está asociado a la edad cronológica, consideran que la vejez se asocia al deterioro físico 

o mental, a la aparición de pensamientos pesimistas, al deterioro cognitivo, entre otros. Sin 

embargo, otros sí consideran una edad para su comienzo. Lo cierto es, que hay disparidad 

de criterios al respecto, tanto para las personas comunes, como para la comunidad 

científica. Es así que surgen los conceptos de “edad funcional”, predictor obtenido de 

diferentes indicadores biológicos, psicológicos y sociales, pero ha quedado como una 

definición difícil de operacionalizar, y aparece el concepto de “jubilación”, como 

percepción procedente de lo socio-económico, y asociado a la asignación de roles. Es por 

eso que cuando se lee literatura de otros países, se expresa la tercera edad a los 60, a los 65 

o más, como comienzo de la etapa de la vejez”. 

 

La vejez es un estado en la vida y el envejecimiento un proceso que sucede a lo largo del 

ciclo vital, por lo tanto, son esenciales de comprensión multidisciplinaria ya que el ser 

humano es Biopsicosocial, por esta razón el individuo envejece y tiene conocimiento. 

 

“El envejecimiento es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en la 

edad adulta temprana. Durante la edad mediana temprana muchas funciones del cuerpo 

comienzan a disminuir gradualmente. 

No hay una edad determinada que convierta al individuo en un anciano o en una persona de 

edad avanzada. Tradicionalmente, la edad de 65 años se considera como el comienzo de la 

vejez. Pero el motivo de esta consideración no se fundamenta en la biología, sino en la 

historia. Hace muchos años, la edad de 65 años fue elegida como la edad de jubilación en 



Alemania, el primer país en establecer un plan de jubilación, y sigue siendo la edad en que 

en la mayoría de las sociedades las personas suelen finalizar su etapa laboral, aunque esto 

está cambiando. 

 

Envejecimiento Normal 

Las personas se preguntan a menudo si lo que están experimentando al envejecer es normal 

o no. Aunque las personas envejecen de forma distinta, algunos cambios son el resultado de 

procesos internos, es decir, por la edad en sí misma. Así, estos cambios, aunque no 

deseados, se consideran normales y se denominan, en ocasiones, envejecimiento natural. 

Estos cambios se producen en todo el mundo que vive lo suficiente, y dicha universalidad 

es parte de la definición de envejecimiento natural. Son cambios esperados y por lo general 

inevitables. Por ejemplo, a medida que la persona cumple años, el cristalino de los ojos se 

vuelve más delgado y rígido, y tiene más dificultad para enfocar los objetos cercanos, como 

el material de lectura (un trastorno llamado presbicia). Este cambio se produce en casi todas 

las personas mayores. Así pues, la presbicia es considerada normal con la edad. Otros 

términos utilizados para describir estos cambios son envejecimiento normal o senescencia. 

 

 

Envejecimiento saludable 

 

La expresión «envejecimiento saludable» hace referencia al aplazamiento o a la 

disminución de los efectos no deseados del envejecimiento. Los objetivos de un 

envejecimiento saludable son mantener la salud física y mental, evitar los trastornos y 

continuar en un estado activo e independiente. Para la mayoría de las personas, mantener 



un buen estado general de salud requiere más esfuerzo a medida que aumenta la edad. El 

desarrollo de ciertos hábitos saludables como los siguientes puede ser beneficioso 

• Seguir una dieta nutritiva 

• Realizar actividad física con regularidad 

• Mantenerse mentalmente activo 

Cuanto antes se desarrollen estos hábitos, mejor. Aunque nunca es demasiado tarde para 

comenzar, es mejor empezar lo antes posible. De esta manera, las personas pueden 

controlar lo que le sucede a medida que envejecen. 

 

Esperanza de Vida 

 

La esperanza de vida media en los americanos aumentó considerablemente durante el 

siglo pasado. Un varón nacido en 1900 tenía una esperanza de vida en torno a los 46 años, 

y la de una niña se situaba cerca de los 48 años. Hoy, sin embargo, la esperanza de vida 

para el varón es superior a los 73 años, y para la mujer de 81 años. Aunque gran parte de 

este aumento puede atribuirse a la disminución significativa de la mortalidad infantil, 

también se ha producido un aumento notable de la esperanza de vida para todas las 

edades por encima de los 40 años. Por ejemplo, un hombre de 65 años tiene actualmente 

una esperanza de vida de unos 83 años, y la de una mujer de 65 años ronda los 85 años. 

En general, las mujeres viven unos 5 años más que los hombres. Esta diferencia en la 

esperanza de vida ha cambiado muy poco, a pesar de los cambios en el estilo de vida de 

las mujeres en el siglo XX, incluyendo fumar más y experimentar más estrés”.2 

 

 
2https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-de-las-personas-de-edad-avanzada/envejecimiento-del-
organismo/introducci%C3%B3n-al-envejecimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Fundamentación  Metodológica 

 

Paradigma: Sociocrítico 

 

Nos vamos a apoyar en el paradigma sociocrítico, este establece tener una postura crítica 

con todas las personas a intervenir, donde se funda principalmente las necesidades de los 

grupos, y consigue la participación de los grupos para la transformación social. 



Comprender la situación de cada adulto mayor, identificar sus necesidades, adoptando una 

postura crítica y reflexiva sin dejarnos influenciar por agentes externos que puedan 

entorpecer la intervención.   

 

(Alvarado, & García, 2008) , Según el autor, El paradigma socio-crítico se fundamenta en 

la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de 

los sujetos para la participación y transformación social. Utiliza la autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le 

corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de 

procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada 

individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica.  

 

 

 

 

Modelo: Ámbito familiar 

 

( DONOSO & SALDIAS , 1998, pág. 4) Para el autor, la familia es una de las áreas 

principales de intervención, constituyéndose, como se ha dicho, en la modalidad más 

antigua del Trabajo Social implicado así la intervención en un sistema natural. En la 

actualidad las familias tienen múltiples configuraciones y como familia está sometida a 

grandes presiones y demandas, mayores que en casi toda su historia. Además de sus 

funciones de reproducción y de socialización, aún tiene que seguir jugando un papel 



económico fundamental. Aparte de ser un espacio de amor, de afecto, hoy día es el único 

espacio de pertenencia real del ser humano y donde se vive la intimidad Estas múltiples 

exigencias a la familia se traducen en situaciones de conflicto o riesgo familiar, y es aquí 

donde se visualiza la intervención del Trabajo Social.  

 

Los problemas que pueden vivir dentro del núcleo familiar son asociados por múltiples 

factores; la falta de comunicación, problemas de relaciones entre padres e hijos, sexual, 

abandono, y maltrato hacia el adulto mayor, estos son motivos de consulta para el Trabajo 

Social, principalmente la población que vamos a  atender es el adulto mayor 

institucionalizado  debido a las dificultades que han tenido en su núcleo familiar, 

desencadenó en ellos la situación de abandono en el Hogar del Desvalido en el Municipio 

de la Estrella. 

      

 

 

 

VI. Plan de Acción  

Objetivo Actividades Evaluación de las 

Actividades 

*Sensibilizar acerca del 

abandono y la exclusión a las 

familias de los adultos 

mayores. 

 

 

*Talleres y charlas con los 

usuarios y las familias 

sobre las etapas de la 

vejez. 

 

 

*Fotografías 

*Toma de Asistencia 

*Refrigerios 

 

 

 

*Historias de vida. 



*Indagar las circunstancias 

por las cuales los adultos 

mayores, no viven con su 

familia, a partir de técnicas 

interactivas, que permitan la 

recolección de información 

apropiada. 

 

 

 

*Promover que los adultos 

mayores compartan más con 

sus familias y logren crear un 

vínculo cercano con ellos que 

les permita sentirse seguros y 

amados y propendan por una 

mejor calidad de vida. 

 

*Programación de actividades 

recreativas.   

 

 

 

 

*Realizar el ejercicio de 

escucha de historias de 

vida para lograr que sea 

más llevaderos los 

problemas emocionales 

como la depresión o la 

frustración, regalando 

sonrisas y felicidad al 

adulto mayor. 

 

* Convocar los familiares 

adultos mayores que 

cuenten con red familiar 

para realizar actividades 

integradoras y recreativas, 

generando vínculos 

fortalecidos  

 

 

*Por medio de juegos 

como cartas, parqués, 

bingo, lotería brindar 

recreación a cada persona. 

 

*Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Llamadas 

*listado de asistencia 

 

 

 

 

 

 

* Número de juegos 

realizados 

*Fotografías 

* Asistencia 

 

 

 

 



 

*Implementación de 

actividades con sentimientos 

de por medio 

 

 

 

 

*Sensibilización al grupo 

para promover disposición 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

*Al realizar cartas escritas 

o juegos en equipos 

clasificados por familias se 

generarán lazos fuertes 

entre los mismos. 

 

 

*Al sensibilizarse antes de 

las actividades tanto al 

equipo como a sus 

familiares para que haya 

una buena actitud y hacer 

más amena las actividades 

propuestas 

 

*Fotografías 

*Registro de cartas 

*Refrigerios 

 
 
 
 
 
 
*Fotografías 

 

 

INFORME FINAL  

 

A continuación, presentaremos un informe final de nuestra gestión realizada en el Hogar 

del Desvalido, municipio de la Estrella. para las prácticas uno y dos, ejecutadas de manera 

presencial desde el segundo semestre del año 2019 y de manera virtual desde el mes de 

marzo de 2020 inicio de la pandemia.  Se intervino en varios propósitos a saber: 



intervenciones sociales recreativas y lúdicas, elaboración y aplicación de una ficha 

sociofamiliar, actualización de base de datos existente, material audiovisual y diseño de 

material digital. las cuatro últimas actividades debimos terminarlas desde la virtualidad. 

 

La caracterización y los criterios de cada una de estas funciones se ampliaran en el 

desarrollo del informe, al igual que los logros, dificultades, y aprendizajes obtenidos.  

 

 

 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

Para la profesional en el Hogar del Desvalido fue utilizado estrategias fundamentales dentro 

de unos referentes teóricos, como: entrevistas, ficha socio familiar, conversatorio y 

cartografía.  Estos fueron muy pertinentes para las necesidades y situaciones que tenían los 

usuarios institucionalizados.   

Entrevista 

 

En cuanto a la entrevista la pretensión es crear conciencia de que “es un intercambio de 

ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo medio principal son 



las palabras.” (Bonilla & Rodríguez, pág. 159) 

Con esta técnica se hizo un acercamiento a los usuarios, se conocieron sus historias de vida, 

la relación con el núcleo familiar y las causales de su institucionalización. 

Ficha sociofamiliar 
 

Según el autor “es definida por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social como: 

“Un soporte documental e instrumento de trabajo en el que se registra la información en 

forma susceptible de ser ordenada, entresacada y almacenada”. Se trata de “la parte común 

sistematizable y cuantificable de la historia social”. ( Aranaga, 2018, pág. 7) . Por medio de 

esta técnica, “ficha socio familiar”, se recopiló la información general, y antecedentes 

familiares de los usuarios. 

 

 Conversatorio 

 

“Es una mediación fundamental en la investigación cualitativa. A través de ella, se puede 

definir el espacio de interacciones (quienes son las y los actores que participan, los 

escenarios en que se mueven; la temática en torno a la que se va a reflexionar y 

profundizar)”. ( TIBANÁ & RICO, 2009, pág. 39). Con esta técnica se trabajó los 

comportamientos y situaciones que les podían molestar a los usuarios de algún compañero 

y a su vez generar un ambiente sano, y mejorar la convivencia. 

 



Cartografía 

 

“Son dibujos de lo que significan para las personas el espacio (lugar, tiempo) en el que 

habitan. en los mapas aparecen elementos que son importante para los sujetos y por medio 

de estos se expresan los intereses y familiaridades que tiene con su entorno.” (Quiroz, 

Velásquez, García, & González, 2000, pág. 76) . Con esta técnica, se conoció el significado 

y la interpretación que tenían los usuarios de la amistad y la importancia del compartir con 

el otro. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS PARA LA INTERVENCIÓN 

 
Las metodologías utilizadas con los usuarios del Hogar del Desvalido fueron a través de: 

-  Intervenciones sociales, recreativas lúdicas por medio del sombrerito y el baile con 

la bomba. Desarrollar estas intervenciones fue pertinente, ya que los usuarios que no 

compartían entre sí, se integraron y demostrando un rato agradable, y 

reconocimiento de su pasado, “vivencias de su juventud”. 

 



- Con la ficha socio familiar: Se entabló conversaciones con los usuarios para 

identificar el motivo por el cual se encuentran en el Hogar, se amplió la información 

general, y datos del acudiente. fue pertinente ya que el hogar no contaba con este 

instrumento e información. 

 

- En las Historia de vida se abordó a los usuarios que no presentaban discapacidad 

cognitiva y por medio de conversaciones se logró identificar la red de apoyo de 

algunos usuarios, las visitas frecuentes y relevante información acerca de la red 

primaria. Fue importante para tener un acercamiento y recuperación del vínculo 

familiar. 

 

- Con la técnica de Cartografía, los usuarios elaboraron unas tarjetas de amor y 

amistad para la celebración de fechas especiales con los compañeros. Esta inserción 

fue muy significativa para los usuarios, y las practicantes en formación, ya que se 

conoció el significado y la interpretación que tenían de la amistad y la importancia 

del compartir con el otro. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Cuantitativo 

 

 A raíz de las actividades propuestas en el acta de instalación en la fundación Hogar del     

Desvalido municipio de la Estrella, la población intervenida fue de 55 usuarios, en 4 

funciones: 



Continuidad a la realización de fichas socio familiares 

 

 Se aplicó a los 55 usuarios, cumpliendo en un 100%, sin embargo, de los 55 usuarios 23, 

equivalente a un 41,48 % quedaron sin antecedentes familiares, ya que no tenían acudiente, 

por tanto, se diseñó en la ficha socio familiar, un formato el cual evidencia que no existe 

información referente al usuario. 

Actualización de base de datos 

 

Se modificó y actualizó la base de datos existente en el hogar, por medio de llamadas 

telefónicas a los acudientes de los usuarios, la cual se cumplió en un 45, 5% ya que fueron 

25 llamadas las que tuvieron éxito, seguidamente 14 usuarios no cuentan con teléfono de 

acudiente, un porcentaje de 24. 45% y finalmente 16 llamadas no tuvieron éxito, no fueron 

contestadas, un porcentaje de 29, 09% 

Diseño de material audiovisual  

Un (1) video semanal durante 6 semanas, se cumplió en un 100% debido a que se diseñaron 

6 videos planeados, y se realizaron los mismos. 

Elaboración de instrumento virtual 

Se cumplió en un 100% ya que se realizó con éxito 1 cartilla. 

Cualitativo 

Obtención de logros significativos  

 

●  Aprendimos a comprender mejor los ciclos de vida al observar e interactuar directamente 



con los usuarios, manejamos las emociones al escuchar las historias de vida de los usuarios 

institucionalizados. 

● Vimos y tratamos a los usuarios sin prejuicios, con una postura abierta y comprensiva.  

● Nos aportó mucho las recomendaciones del cooperador para acercarnos a los usuarios con 

todas sus complejidades y particularidades. 

● Aprendimos a organizar y desarrollar actividades para un público amplio y diverso, al 

mismo tiempo debimos expresarnos abierta y espontáneamente. 

Dificultades en el cumplimiento del proceso de práctica 

 

● Cuando planeamos algunas actividades con los usuarios para unos días específicos, pero no 

pudimos realizarlas debido a la visita intempestiva de grupos de voluntarios, colegios y 

personas comunes. 

● Al momento de realizar un taller o actividad algunos usuarios se incomodaban por la 

presencia de compañeros suyos que no eran de sus agrados. 

● Finalmente, nos hubiera gustado tener un contacto directo con los familiares de los usuarios 

institucionalizados para trabajar con ellos los talleres y actividades que estaban establecidas 

inicialmente, pero no pudimos hacerlas por la eventualidad de la pandemia.  

Aprendizajes significativos del proceso en general  

 

●  Despojarse de prejuicios y distancias para ver con más claridad algunas condiciones 

humanas. 

● Cuidarnos de la pandemia y al mismo tiempo realizar las prácticas en la institución gracias 



al trabajo virtual. 

● Conocer de cerca la etapa de la vejez, el comportamiento de las personas cuando padecen 

alguna enferma cognitiva y otros tipos de limitaciones. 

● Aprender de cada experiencia vivida que nos sirvió para sensibilizarnos y acercarnos a la 

población de los adultos mayores. 

● Creación vínculos afectivos muy significativos para nosotras. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PRACTICANTES 

 

● Ofrecer afecto y comprensión a los adultos mayores, discapacitados o abandonados, pues 

además de recibir sus agradecimientos y alegrías, permitió facilitar la práctica. 

● Consultar la reglamentación vigente de los deberes y derechos de los usuarios. 

● Reconocer previamente las características, misión y visión de la institución. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO DE PRÁCTICA 

 

● Para el centro de práctica se recomienda un control de visitas y actualización permanente de 



la información de los familiares. 

● Se recomienda que asista un integrante del área administrativa el principal día de visita para 

que identifique la red familiar y pueda tener comunicación con los familiares o conocidos 

de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICA 

 

● Se recomienda a la coordinación de prácticas agilizar el trámite y respuesta para la práctica 

de los estudiantes del TdeA. 

● Tener una comunicación constante con el centro de práctica acerca del proceso o evolución 

de los estudiantes en sus centros correspondientes. 

● Transmitir toda la información que circula en la sede de Robledo en la sede de Itagüí. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS FRENTE A LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 

Desde el inicio de la práctica el Hogar del Desvalido, carecía de la información más 

relevante de los usuarios, como acudientes, teléfonos, la existencia de vínculos familiares, y 

antecedentes, para obtener los datos, se realizó entrevistas, conversaciones, y actividades 

lúdicas con los usuarios, de las que se obtuvo la información más relevante, la cual se 

plasmó en una ficha socio familiar, como instrumento en el hogar para los practicantes 

,visitantes o voluntarios  que requieran información de los usuarios. 

 



Así mismo se actualizó la base de datos existente en la institución, por medio de entrevistas 

telefónicas a los acudientes de los usuarios, para tener una comunicación efectiva al 

momento de requerirla, además se incentivaron, y comprometieron para que luego de que 

pase esta coyuntura pudieran acercarse nuevamente a la institución. y así mejorar la calidad 

de vida de los usuarios que están en situación de abandono y/o poco acompañamiento 

familiar. 

   

Finalmente se dejó materiales virtuales, como videos alusivos a la población del hogar para   

que sean compartidos con los visitantes, y una cartilla para conocer de manera fácil y rápida 

la información más importante de la institución. 

 

El Hogar del Desvalido no contaba con estos instrumentos, por lo tanto, se espera que sean 

de gran utilidad. 

REFLEXIONES CRÍTICAS 

 

Durante la práctica en el Hogar del Desvalido nuestro principal objetivo como trabajadoras 

sociales fue ayudar al anciano o adulto mayor, a fortalecer las habilidades dentro de sus 

limitaciones, participar en la formación de su autonomía, con su red familiar, y la 

comunidad, incrementado su autoestima. A través de una comunicación asertiva, se conoció 

e identificó sus necesidades y preocupaciones. 

 



Es fundamental que la sociedad se concientice y replantee, un trato digno, incluyente y de 

respeto a los adultos mayores, incluyendo a las personas que tienen limitaciones físicas y 

cognitivas. 

 

“En el campo del Trabajo Social el propósito básico de la intervención profesional es 

mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su ambiente, es decir, el 

funcionamiento físico y social más visible y los sentimientos o estados afectivos. Por lo 

tanto, el trabajador social no pretende controlar al individuo sino entenderlo en toda su 

complejidad según interactúa con su ambiente”. (Guerrini, 2010, pág. 9) 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

●  La experiencia que se tuvo en el Hogar del Desvalido, fue muy formativa, agradable, y 

enriquecedora. 

● Se asistió de forma presencial el primer semestre de práctica a la institución y en el segundo 

de la misma no se pudo continuar por el confinamiento del Covid-19, sin embargo, 

continuamos conectadas virtualmente. Esta situación nos causó tristeza porque perdimos el 

contacto con los usuarios, además, dejamos de hacer varias de las actividades que estaban 

planeadas con ellos y sus respectivas familias. 

 



● Nuestro aporte desde el Trabajo Social para los usuarios del Hogar del Desvalido y a 

cualquier persona que presente discapacidad, física, mental o alguna limitación durante la 

etapa de la vejez, está enfocada en el respeto, la igualdad de derechos, un trato digno, e 

inclusión en la sociedad. 
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