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GERONTOLOGIA: Un modelo de intervención social 

 
Dyalá Fandiño Rojas* 

 
INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo constituye un avance de una publicación más amplia 
sobre el método del Trabajo Social, y se refiere a la formulación de un modelo 
de atención individual, para aplicar fundamentalmente en el campo de las 
especialidades. Es producto de la reflexión en el ejercicio profesional de la 
autora, en el periodo de 1980 a 1985. 

Los antecedentes del modelo los encontramos en la búsqueda de una 
formula para sistematizar la información obtenida en el desarrollo del caso 
individual, para lo cual se ha recurrido a diferentes modalidades, aplicándose 
hasta el año 1980 a situaciones generales de los individuos. La experiencia 
mas significativa se realizó en los Servicios de Trabajo Social de los Hospitales 
San Francisco de Asís, en el cantón de Grecia y San Rafael, en el cantón 
Central, ambos de la provincia de Alajuela. Los resultados de la experiencia 
fueron presentados en la “jornada regional sobre Análisis Crítico del Trabajo 
Social en la C.C.S.S.”, celebrada en la clínica Doctor Marcial Rodríguez de 
Alajuela, en Octubre de 1980i oportunidad en la que se aprobó su presentación 
a la jornada Nacional en noviembre del mismo año. 

Los participantes en dicha actividad recomendaron que se continuara 
trabajando sobre la particularii. 

Después del año 1981, el trabajo con ancianos hizo posible encontrar un 
modelo, que por la especificidad de la población atendida, facilito el 
establecimiento de variables e indicadores. El aspecto medular de este se 
encuentra en el diagnostico, el cual tiene como fundamento su carácter 
comparativo, referido a la situación entre la relación real y otra ideal, partiendo 
básicamente del planteamiento teórico metodológico que Quintero y Genisan 
hacen en su libro El diagnostico social. Para establecer los parámetros de 
comparación se utilizan variables e indicadores, que hacen posible definir con 
precisión las creencias, dificultades potencialidades y recursos del sujeto o 
situación. 
 
Los objetivos del modelo 

1. Contar con información valida sobre los problemas sociales como 
producto de un proceso científico. 

2. Redefinir el actual modelo de Trabajo Social de casos con ancianos 
(campo en que se desarrolla la experiencia de aplicación del mismo, a 
fin de lograr homologar el contenido de su problemática). 

3. Ofrecer una oportunidad para sistematizar la información global, 
partiendo de las situaciones individuales. 
Este trabajo esta constituido por las siguientes partes: enfoques relativos 

al trabajo social; Naturaleza del problema de intervención; Metodología del 
Trabajo Social aplicado en el modelo. Esta última se presentarán el segundo 
numero de la revista. 
                                                   
* Licenciada en trabajo Social por la Universidad de Costa Rica. Jefe de Trabajo Social de la 
Caja Costarricense de Seguro Social. Profesora de la Escuela de Trabajo Social-Universidad 
de Costa Rica. 
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El desarrollo de los tópicos indicados se hace exclusivamente en 
aquellos aceptos necesarios para justificar y explicar el modelo; por lo tanto no 
son exhaustivos. 

 
I Enfoques relativos al Trabajo Social  
La disciplina del Trabajo Social inicia su quehacer con la atención de 

situaciones individuales, incluyendo en esta a la familia como “unidad básica de 
desarrollo y experiencia de realización y fracaso”iii del ser humano y como 
fundamento de la sociedad. Luego amplia su cobertura con los grupos y las 
comunidades. Estas modalidades de atención dan paso a tres formas de 
intervención del Trabajo Social a saber: caso, grupo y comunidad, que pueden 
darse independientemente o integrados (metodología básica). La intervención 
mencionada se refiere a actuar con el individuo como sujeto de atención y 
sobre la realidad, a fin de lograr mantenerla, mejorarla o trasformarla, por 
medio de una acción conducida de manera racional y con una determinada 
intencionalidadiv. 

Cualquiera que sea la modalidad de intervención o integración de formas 
utilizadas en la acción, debe darse por medio de un proceso metodológico que 
comprende las siguientes fases: investigación del problema, diagnostico de la 
situación (para la intervención), planteamiento de la intervención, el tratamiento 
social y la correspondiente evaluación.  

Estos pasos, como parte de un proceso, se dan de una permanente 
interacción que permite que se inicien desde el principio hasta el final. 

La atención de las necesidades debe darse en forma integral. Entendido 
el individuo como un todo en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales en relación interactuante se presentan las necesidades de este como 
un producto en su totalidad. Por ejemplo, un anciano presenta una depresión 
de origen exógeno lo que lleva a aislarse y mantenerse inactivo, lo que provoca 
un estado de inmovilización. Las causas de la depresión están referidas a la 
perdida de roles familiares y laborales. 

La atención integral del paciente debe realizarse de forma 
interdisciplinaria e interinstitucional, con la participación de profesionales y 
técnicos en ciencias de la salud y en las ciencias sociales, lo que hace 
necesario el establecimiento de equipos de trabajo con representación de 
varias disciplinas y de organización sistémica de bienestar social.  

La acción interinstitucional como sistema se da cuando la estructura se 
da cuando la estructura social lo establece; en cambio, la acción 
interdisciplinaria se puede dar como una consecuencia y por voluntad del grupo 
de profesionales y técnicos que atienden a un individuo, grupo o comunidad 
desde diferentes aspectos, pero con una intencionalidad de conjunto y 
objetivos comunes.  

Partiendo de esta realidad es recomendable contar con modelos que 
faciliten la participación interdisciplinaria. Para estos efectos se presenta una 
propuesta de trabajo social con ancianos denominado Modelo de diagnostico 
comparativo.  

Con el fin de tener en compresión generalizada de los términos más 
significativos que sustentan esta propuesta, se definen los siguientes: 

Diagnostico social comparativo: es, fundamentalmente una comparación 
entre dos situaciones: 
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“una presente o real conocida mediante la investigación 
mediante la investigación casuística y la otra definida y 
establecida expresamente para los fines de trabajo social 
presentada como situación ideal. Mediante la comparación de 
esta con aquella es posible advertir con mayor precisión y 
objetividad, las carencias, dificultades, potencialidades y 
recursos o situaciones con las que estamos trabajando, ya 
que este sujeto o situación es medido o valorado de acuerdo 
a una pauta, a una construcción teórica que disminuye los 
riesgos de los sistemas de analogía y comprensión”. v 

  
 En nuestro modelo de situación real corresponde a la denominación de 
riesgo social. 
 Riesgo social: Se entiende como tal aquellos aspectos que interfieren 
negativamente en el funcionamiento social del anciano, provocando carencias 
o conflictos que obligan a la participación de especialistas o instituciones como 
respuesta a estos. Permite establecer grupos según vulnerabilidad, por 
ejemplo: 

Ø La persona de edad avanzada (mas de 80 años) 
Ø Ancianos que viven solos (vivienda de un solo ocupante) 
Ø Ancianos residentes en instituciones 
Ø Ancianos enfermos o inválidos graves. 
Ø Ancianos sin soporte económico. 

 
Según el profesor Werner A. Lutz, de la Universidad de Connecticut, el 

modelo consiste en un  
“conjunto de principios de acción relativa un cambio definido de 
fenómenos o experiencias. Un tal modo es formulado en lenguaje 
corriente, definiendo el fenómeno al que se dirigen  los principios 
de acción. Brinda algunas justificaciones de orden general sobre 
las razones por las que se analizan esos principios. Específica 
los fines a que sirve estos principios de acción y los métodos y 
técnicas que ellos emplean. El modelo precisa también las 
condiciones del medio en el cual se puede hacer uso más 
correcto de esos principios”. vi   
 
Siguiendo a Lutz, en el libro Caso Individual, Ricardo Hill plantea 

fundamentalmente cuatro principios de practica que orientan los modelos en 
Trabajo Social: 

- Definición del fenómeno al que se dirigen los principios de acción. 
- El contenido conceptual utilizado en la identificación del problema su 

descripción y análisis de manera sistemática; la determinación de 
objetivos de la intervención del Trabajo Social en el modelo que debe 
definir los objetivos teórico-operacionales para alcanzar el fin que se 
ha propuesto la acción, los principios de esta, los procedimientos, 
métodos y técnicas que garantizan el modelo. 

Tomando como referencia los elementos establecidos se desarrolla el 
modelo. El que se expone, fue elaborado para trabajar con ancianos, de ahí 
que la naturaleza del problema de intervención comprende aspectos 
relacionados con la tercera edad.  
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II Naturaleza del problema de intervención 
Su estableciendo parte de una concepción bio-socio-cultural del 

individuo, lo que implica una visión del conjunto y de integración de elementos. 
Para efectos de facilitar su comprensión se hace una presentación de riesgos 
sociales a partir de la relación cultura –sociedad – familia –individuo y de 
riesgo psico-físico del envejecimiento que generan  o mantienen algunos 
riesgos sociales, y por ultimo, de un marco de referencia de atención del 
programa.  

2.1.-Relación cultura-sociedad-familia-individuo: 
los cambios que se dan en la sociedad modifican el estilo de vida de la 

familia, afectan en especial a algunos grupo, dentro de los cuales se 
encuentran los ancianos. 

Por ejemplo: 
a) La industrialización afecta al anciano desde dos niveles: 1. Este 

proceso incorpora a un mayor numero de personas adultas a la 
fuerza labora, incluyendo a la mujer, quien tradicionalmente ha sido 
la encargada de la administración del hogar y de la atención de los 
miembros de la familia con mayores demandas como los niños, 
inválidos y ancianos. El resultado se manifiesta en un grupo cada 
vez menos dotado recursos para cubrir las acciones de cuidado 
familiar, razón por la cual se hace necesaria la participación 
comunitaria y estatal para complementar o subsistir las funciones de 
ese grupo. 2. El desplazamiento laboral del anciano: la tecnificación 
exige grados de especialización ocupacional cada vez más 
sofisticados que el geronte no posee ni tiene la posibilidad de lograr 
por medio de la capacitación, ya que no existen programas para ello, 
esto unido a una situación de exceso de oferta de mano de obra, 
hace cada vez más agudo el problema laboral del viejo.  

b) El reto y sus implicaciones socioeconómicas: de acuerdo con la 
situación planteada y al sistema de seguridad existente, el anciano 
tiene dos probabilidades: continuar laborando en condición de 
competencia, desfavorable para él, o el retiro que puede estar 
protegido o no por una pensión.  

El retiro obligatorio conduce a una perdida de la consideración total y a 
una disminución de ingresos, referidos a la percepción de vejez o a otra forma 
de ayuda económica. En el caso de retiro con pensión, cuando esta es 
insuficiente se establece una dependencia parcial de los familiares o una vida 
asociada de privaciones. En el caso de retiro sin pensión, lógicamente, la 
situación es difícil para la mayoría de los ancianos y representa una 
dependencia total de los familiares, organizaciones sociales o el estado, lo que 
disminuye su sentimiento de autoestima. El dejar de trabajar en forma brusca 
sin que medie un proceso de separación psico-social-laboral, representa un 
cambio impactante en la vida del individuo, sobre todo si se considera que el 
empleo no es loso una actitud lucrativa, sino también un medio de 
comunicación diaria con otras personas y de realización laboral.  

Además, este hecho provoca contar con más tiempo libre que, en el 
caso particular del anciano, generalmente no va asociado a oportunidades, 
medios y aptitudes para usar ese tiempo en forma útil. Otra consecuencia del 
retiro, es que es muy importante considerar, es la utilización de la capacidad 
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residual del anciano para lo cual no se ha preparando, ni tampoco el mercado 
de trabajo, mediante una jornada escalonada.  

c) La urbanización: el medio físico puede plantear problemas a la 
persona de edad avanzada en dos niveles diferentes. En el 
macronivel, la concepción de la urbanización, de la planificación de 
la ciudad y del trasporte, aísla con frecuencia a los viejos; la calles 
nuevas y el transito denso dificultan el libre movimiento de los 
ancianos, mientras que la contaminación influye cada vez más sobre 
la salud de las personas de edad avanzada.  

En el micronivel, hay que procurar recurrir al mínimo los diversos 
factores que son peligrosos para las personas mayores. La vivienda y otras 
instalaciones deben proyectarse de tal manera que proporcionen seguridad y 
conveniencias oprimas a todos los grupos de edad, e inclusive para las 
personas impedidas.  

La planificación para las personas de edad avanzada es buena para 
todos, por ejemplo, una vivienda bien iluminada es conveniente porque reduce 
las tazas de accidentes en las personas de todas las edades, pero 
particularmente en las de edad avanzada. Es discutible la cuestión de si deben 
construirse viviendas para las personas de edad o si los ancianos deben vivir 
en una colectividad con personas de todas las edades. Los planes deben ser 
suficientemente flexibles para dejar a los individuos la libre opinión.vii  

Los impedimentos para la movilización en los medios mencionados, así 
como el incumplimiento de las normas mínimas de seguridad, impiden al 
anciano desplazarse en forma cómoda y segura, por lo que contribuyen a la 
inmovilización y aislamiento de este.  

d) Mitos, prejuicios y estereotipos: En la relación con el anciano se 
ha creado una visión que desvirtúa la potencialidad e impide la 
realización de las personas de edad avanzada.  El sociólogo Ignasi 
Casalsviii comenta que la cultura mitifica la producción y al joven 
como más productivo, con lo cual se segrega al anciano de este 
proceso y se crea un mito de carácter peyorativo: “el anciano no es 
productivo”. Entre otros estereotipos y prejuicios se encuentran: “el 
anciano no aprende”, obstaculizando la posibilidad de adquisición de 
conocimientos. “El anciano es como un niño”, su consecuencia es la 
infantilización. Estos mitos, prejuicios y estereotipos crean 
comportamientos condicionantes que no responden a la realidad, 
que obedecen a un marco conceptual que no favorece el desarrollo 
social del anciano y que, por el contrario, lo obligan a ajustes que 
provocan frustración. Al igual que en el anciano, quienes lo rodean 
actúan en función de ese marco de referencia cultural dando un trato 
marginal a este y condicionándose para su futura vejez.   

 
e) La familia: en el libro “La psicología de la vejez” sus autores, los 

psicólogos Efrain Sánchez Hidalgo y Lidia Allende de Sánchez, en el 
capitulo XII “vejez y relaciones interpersonales” indican que cuando 
el anciano le falta en su vida el vinculo familiar, se produce un 
deterioro físico y mental rápido. Esto es reforzado por Nathaan W. 
Ackerman, quien afirma que “La familia es la unidad básica de 
desarrollo y experiencia de realización o fracaso. Es también la 
unidad básica de la enfermedad y la salud”ix.  
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La familia debe significar para el anciano su centro de identidad, de 
pertenencia, de seguridad; el lugar donde la comunicación es fácil y cuyos 
miembros se comportan dentro de una línea de autoayuda y cuidado para los 
dependientes circunstanciales o permanentes. 

A partir de estas referencias se analizan algunos aspectos considerados 
en la tabla de variables e indicadores que se incluyen en este trabajo. 

 
Estructura de la familia: Se presenta desde dos aspectos: 
1. Tipo: la familia extendida tradicional se encuentra en un proceso de 

transformación que la va convirtiendo en una familia nuclear, lo que 
excluye al anciano de la coalición intergeneracional y lo relega a una 
conciencia con nuevas oportunidades de relación social; como 
respuesta a este proceso se debe promover la familia extensa 
emocional, en donde cada núcleo viven independientemente, pero 
existe una relación afectiva.  

2. El tamaño: se refiere al numero de miembros que integran una 
familia, cuya tendencia es el paso de la familia numerosa a una 
pequeña, lo que representa menos recursos para la atención de los 
miembros de ésta con alguna área de dependencia, lo cual conduce 
que las funciones tradicionales de la familia; tales como el cuidado 
de los niños y de los ancianos sean trasferidas a grupos voluntarios, 
a la comunidad o al Estado.  

Dinámica de la familia: se analiza a partir de cinco indicadores 
primordiales e incluidos en la tabla mencionada, estos son: comunicación 
familiar, desarraigo social, perdidas, roles sociales y dependencia. 

Comunicación familiar:  
“Krech y sus colaboradores estudiaron qué condiciones 
favorecen la fidelidad de una comunicación y su correcta 
descodificación. La conclusión fundamental fue la siguiente: 
Dos personas pueden comunicarse entre sí en tanto y cuando 
posean una experiencia común”x. 
Ello implica que las posibilidades de éxito de la comunicación tienen 

relación con factores socio-culturales y de tipo personal. En el primer aspectos 
están referidos a comunidad cultural, sexo, educación, edad, y otras; mientras 
que el segundo caso se refiere por ejemplo a la capacidad de comprensión del 
otro y a la atracción interpersonal. Si relacionamos esta conceptualización con 
la relaciones de comunicación del anciano, encontramos que existen 
dificultades afectivas que deben ser salvadas a fin de permitir una vida de 
relación social adecuada.  

La modernización si no es seguida exitosamente por el anciano, crea 
una distancia cultural con las generaciones siguientes. Factores tales como 
reciprocidad de intereses, tiempo disponible del anciano y los otros miembros 
de la familia, así como la distancia cultural, llevan a un fracaso de la 
comunicación que se manifiesta como una seudo-comunicación, mero 
entendimiento o comunicación incompleta, modalidad que contribuye al 
aislamiento de social del anciano.  

Con este proceso vemos como se da una relación de acción-reacción; 
pro ejemplo el trato de niño provoca una relación de infantilismo. Esta relación 
es arte fundamental de la comunicación y se debe considerar muy seriamente 
en el tratamiento de estos problemas. Además de los factores mencionados, la 
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tecnología ha introducido en el hogar distractores de la comunicación como la 
televisión que tiene una visión acaparadora, ya que centra la atención de los 
integrantes de la familia en el aparato, haciendo caso omiso a los individuos 
presentes y obstaculizando su relación. 

 
Desarraigo social: se refiere a la perdida súbita o gradual de las 

relaciones con el entorno y de las relaciones sociales significativas, 
establecidas ene l trascurso de la vida. La vivencia del desarraigo es dramática 
para los individuos, especialmente para los ancianos.  

El autor Gabriel Quijosa Allosa, experto en temas familiares dice que: 
“El primer ámbito de la participación social para la personad e 
la tercera edad o anciana se encuentra, sin duda, en su 
comunidad neutral, en su hábitat, concepto que engloba 
además de su residencia familia, el entorno físico y social, en 
el que ha desarrollado habitualmente su vida. Comunicación 
hábitat, costumbres, son tres términos que psicológicamente 
se resumen en la nota de arraigo”xi. 
Sabido que los ancianos manifiestan resistencia a los cambios, como 

mecanismo de defensa ante las demandas del medio. De ahí la importancia de 
conversar, tanto como sea posible, las características de la vida familiar y las 
relaciones con los pares (compañeros de trabajo, amigos y vecinos). 

“Únicamente desde el arraigo, en el fortalecimiento de la 
seguridad y la intimidad, puede emprenderse una participación 
y una apertura ambiciosa de la persona de la edad a la 
sociedad y a la cultura, vida y participación”xii. 
 
Perdidas: el anciano esta expuesto a perdidas frecuentes; en forma 

paulativa éstas se presentan incorporadas a su persona, por ejemplo perdidas 
físicas como es la disminución de la capacidad auditiva y visual que dificultan 
sus posibilidades de comunicación, de movilización y de ejecución de 
actividades. Unido a esta se presenta la perdida de familiares y amigos por 
muerte o traslado de área geográfica.  

Las perdidas provocan un deterioro gradual de las relaciones sociales, 
que contribuyen a aislar al anciano con las correspondientes consecuencias: 
soledad y depresión.  

 
Roles sociales:  
“son comportamientos típicos de determinadas situaciones 
sociales y que no inventamos nosotros sino que nos los 
encontramos definidos y nos vienen prescritos por la sociedad y 
la cultura”xiii. 
El psicólogo social Frederic Munné nos dice que cada rol tiene un contra 

rol; por ejemplo, el rol de padre tiene contra roles el de hijo y el de madre. Esto 
nos lleva nuevamente a la concepción de acción-reacción: ante el trato de niño 
que algunos dan a anciano (acción) surge la infantilización como reacción lo 
que provoca el desempeño de roles inadecuados.  

Entre las diferentes etapas de nuestra vida el desempeño de su rol tiene 
diferentes matices; el rol de padre es diferente con un hijo en su infancia que 
con un hijo casado independiente económicamente. Este entendimiento resulta 
muy útil al anciano para comprender los cambios en el desempeño de los 
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roles. En la vejez encontramos que algunos roles se pierden y otros se 
modifican; con el retiro se pierde el rol de trabajador; se modifica el desempeño 
del rol de padre; en la infancia es de proveedor, en la vejez de consejero. En el 
caso de los roles que se pierden, pueden buscarse sustitutos y en los que se 
modifican deben adquirirse conductas coherentes con los cambios. 

 
Dependencia: se entiende como tal la condición del individuo que 

necesita de ayudad de otras personas para resolver sus carencias y conflictos. 
Esta dependencia puede ser total o relativa y según el lugar donde se 
encuentra en esa escala así se da la auto-estima en sentido inverso: a mayor 
dependencia, menor autoestima. Esta dependencia se encuentra en la vida del 
hombre en sus dos extremos: la niñez que se caracteriza por una etapa de 
dependencia afectiva y material al igual que la vejez, contrariamente a la vida 
adulta que se caracteriza por su condición de independencia y estabilidad. 
Siendo la vejez una etapa que se caracteriza por la dependencia estática y el 
viejo, un individuo que ha vivido las ventajas de la independencia, la protección 
que se le dé debe estar de acuerdo con sus limitaciones, propiciando la mayor 
independencia posible, a fin de no inutilizar al anciano y mantener la 
autoestima, dos aspectos que contribuirán a su bienestar.  

 
2.2.- Aspectos psicológicos del envejecimiento que generan o 

mantienen riesgo social: 
“Se entiende por envejecimiento del individuo un proceso 
fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios, 
característicos  para las especies, durante todo el ciclo de la 
vida. En los últimos años de la vida, esos cambios producen 
una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con 
el medio. Los ritmos a que los cambios en los diversos 
organismos de un mismo individuo, o en distintos individuo, no 
son iguales”xiv. 
La gerontología moderna rechaza el concepto de vejez como 

enfermedad. Los achaques de los ancianos deben considerarse como 
consecuencia de las enfermedades y no de la vejez. Sin embargo, las 
personas de edad avanzada forman una población vulnerable, ya que existe 
una relación entre el proceso de envejecimiento del hombre y la aparición de 
las enfermedades, a menudo de generativas o crónicas. Estas producen, con 
frecuencia, invalidez e incapacidad, por lo cual las personas mayores 
dependen de los ciudadanos de otras. Las enfermedades crónicas más 
frecuentes que ocasionan invalidez e incapacidad son las cardiovasculares y 
cerebrovasculares, el cáncer, las afecciones del sistema locomotor, las 
enfermedades mentales y los estados patológicos que afectan el oído y la 
vista.  

Como producto de la condición invalidante se deben mencionar también 
los accidentes, tan frecuentes en la vejez. Como se ve la morbilidad en la vejez 
se mide en relación solo con el proceso patológico, sino también por la perdida 
de la funcionalidad, que se manifiesta como una disminución de la capacidad 
del individuo para realizar las actividades de la vida, tales como caminar, 
vestirse, comer, otras. 

Lo expuesto anteriormente nos indica que la vejez, con frecuencia, se 
caracteriza por ser una etapa de dependencia de otras personas. Las 
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demandas que por la perdida de funcionalidad presenta el anciano, tiene 
implicaciones en las relaciones sociales de este y se constituyen en elementos 
importantes de riesgo social. 

Las causas de envejecimiento mental normal se deben a la intervención 
de cuatro factores: el deterioro progresivo de las propias funciones físicas; el 
declinar progresivo de las facultades y las funciones mentales; la 
transformación del medio familiar y de la vida profesional; las reacciones del 
sujeto ante estos diversos factores. Los tres primeros factores ejercen sobre el 
psiquismo efectos directos procedentes del deterioro de las trasformaciones 
sufridas y efectos indirectos sobre el comportamiento (así la presbicia 
comporta la disminución de la agudeza visual de cerca, pero también crea la 
costumbre de mirar las cosas de lejos). El ultimo factor provoca diversas 
reacciones tanto en el plano de las actividades expresadas como en el de la 
vida interior. Finalmente estos diferentes factores y sus efectos evolucionan 
progresivamente, pero en forma de etapas sucesivas. 

Las funciones sensoperseptivas disminuyen con la edad: en el plano 
sensorial ante todo, se mantienen en alteraciones de la agudeza visual y la 
agudeza auditiva; pero también en una disminución de la adaptación a la 
oscuridad, este proceso crea en el anciano comportamiento negativos: la 
disminución de la adaptación a la oscuridad acentúa la angustia y la 
inseguridad nocturna; la perdida de audición produce la desconfianza, los 
celos, el egocentrismo; la presbicia dificulta la lectura, lo que limita sus 
actividades. Esta disminución de la perceptividad neuro perseptiva, unida al 
comportamiento cerebral contribuye a presentar un cuadro de apatía, de 
inactividad y de desinterés general por parte del anciano.  

En relación con la menoría se mencionan aquellos elementos más 
significativos para el modelo:  

1. Existe la memoria pasada y la memoria reciente, como su nombre lo 
indica, se refiere a la antigüedad del hecho registrado. 

2. En el proceso de memorizar se distinguen cuatro etapas: fijación, 
conservación, evacuación y reconocimiento de los recuerdos. 

En el curso de envejecimiento del individuo se presentan dificultades en 
la memoria como se menciona a continuación: lo primero que falta es la 
evocación de los recuerdos; por ejemplo, no encontrar de momento un 
nombre, el que posteriormente puede surgir de forma espontánea. Esto nos 
indica que se esta frente a una falta de la evocación y no de la conservación. 
La segunda falta se encuentra en la capacidad de fijación, resulta difícil fijar en 
la memoria lo que se acaba de leer o comprender un texto largo. También es 
difícil conservar los hechos recientes, al contrario de los hechos pasados que 
emergen con facilidad, razón por la cual los ancianos reviven su pasado con 
mucha frecuencia. 

De lo expuesto se concluye que la disminución de la capacidad del 
anciano para incorporar conocimientos nuevos y para adaptarse a situaciones 
imprevistas, hace que su relación con el riesgo social sea alta y afecte en 
forma significativa sus relaciones sociales, en especial la comunicación verbal. 
Otro aspecto importante es la lentitud del anciano para aprender. Aparece en 
la vejez una acentuación de los rasgos del carácter, en esta etapa de la vida 
menos capacidad de inhibición; lo que hace que el anciano se manifieste mas 
como realmente es; así, el individuo tacaño resulta un anciano avaro. 
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2.3.- Marco de referencia sobre atención del problema de 
marginalidad del anciano:  

En Costa Rica, para el cuatrienio 1984-1986 se plantea el Plan Nacional 
de Desarrollo “Volvamos a la Tierra”. En este se diagnostica el crecimiento de 
la población de la tercera edad y su relación con la atención de dicha 
población, la cual se ha incluido dentro de los “grupos vulnerables” de dicho 
plan  

“Tercera edad: la política integral que se busca para 
entender la situación de los ancianos, tendrá que ubicarse en 
dos diferentes dimensiones: la de corto y la de mediano plazo, 
deberá tomarse en cuenta la crisis por la que atraviesa el país. 
Las acciones que se propongan podrán ser concordantes con 
los escasos recursos para enfrentar las demandas que surgen 
del campo social y con la necesidad consecuentemente, de 
aprovechar esos recursos con la mayor racionalidad posible, en 
prevención de la prioridad que se le asigne a los distintos 
sectores demandantes de atentación. Así para el resto de la 
población anciana, lo que resulta más recomendable es tratar 
de utilizar al máximo los recursos instalados. En algunas áreas 
será preciso robustecerlos, siempre y cuando se tenga la 
certeza de que no están subutilizados. En el mediano plazo, de 
acuerdo con la evolución que muestra la situación del país, se 
consideran acciones innovadoras que demanden inversión de 
mayores recursos”xv 
Además, el plan define el tipo y características de la protección sanitaria, 

social y económica para la población de la tercera edad, así como para las 
instituciones responsables de los servicios de atención al anciano; ya sean 
generales, especializados, o particularizados. 

Dentro de la estructura de la planificación nacional y los efectos del 
presente modelo se desarrollan instituciones que componen los sectores de 
Salud, Trabajo y Seguridad Social.  

La protección del anciano tiene como referentes jurídicos: la 
Constitución Política y los Códigos de Familia, Civil y Penal y una amplia 
legislación que regula la prestación de los servicios.  

La relación del modelo con este contexto se puede establecer a partir de 
mantener, a corto plazo y en forma complementaria, programas de prevención 
y de promoción, una acción asistencial de atención individual al anciano que 
permita, además de una labor terapéutica, por medio de las variables y los 
indicadores establecidos, caracterizar a la población de tercera edad que 
participa en los programas, que contribuya en la formulación de servicios 
sociales innovadores para el corto plazo.  
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