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GERONTOLOGÍA: Un modelo de intervención social 

 
Dyalá Fandiño Rojas* 

 
INTRODUCCIÓN: 
 En la revista numero uno se presentaron los fundamentos del modelo de 
trabajo social para trabajar en especialidades: 
 I    Enfoques relativos al trabajo social  
 II   Naturaleza del problema de investigación. 

En este número se presenta la segunda parte del articulo, la cual se 
refiere a la metodología 

 III  Metodología de intervención del trabajo social 
 
 El presente modelo tiene tres objetivos que orientan la acción del trabajo 
social; los dos primeros están dirigidos al conocimiento y tratamiento del 
problema; y el ultimo, al aprovechamiento de la información para caracterizar a 
la población en estudio.  Tales objetivos son los siguientes: 

1. Realizar investigaciones individuales que concluyan un diagnostico 
comparativo de la situación del anciano sujeto a atención, evaluando el 
riesgo social y los recursos para evitarlo o disminuirlo. 
2. Movilizar los recursos del entorno físico y humano para lograr la 
satisfacción de las necesidades del anciano utilizando sus propios 
recursos, los de su familia, su comunidad y el estado, para que 
encuentre su equilibrio dentro de las estructuras sociales. 
3. Establecer, a partir de la investigación individual, un sistema de 
indicadores que permita, posteriormente, caracterizar la población es 
estudio por medio de un ordenamiento de la información.   
 

 De los dos primeros objetivos se deduce el proceso en la atención del 
caso: investigación, diagnostico y tratamiento, como unidad indivisible, para 
lograr una adecuada funcionalidad social del individuo.  Para efectos 
didácticos, se hace una división de las fases del proceso; en la práctica estas 
etapas deben considerarse como un todo interactuarte, junto con el 
componente de evaluación.  
 En relación al tercer objetivo, la definición de áreas,  variables e 
indicadores, permitiendo realizar una sistematización casuística.  Por medio de 
este procedimiento inductivo se logra el conocimiento de la población como 
conjunto.  
 Como referencia conceptual de trabajo social se utiliza la que establece 
Herman Kruse “Procura conocer las causas y el proceso de los problemas 
sociales y su incidencia sobre las personas, los grupos y las comunidades, 
para promover a estos a una acción de corrección de esos efectos, 
erradicación de sus causas y rehabilitación de los seres afectados, teniendo 
como meta final el más amplio bienestar social en un marco de desarrollo 
autentico y sostenido”17.  

                                                   
* 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 
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 De la conceptualización indicada se deduce un proceso metodológico de 
investigación, Diagnostico y tratamiento social.  
 a)  Investigación social Individual: la primera fase se inicia con la 
recolección de datos socio-demográficos del sujeto de estudio; posteriormente, 
se establecen las áreas por desarrollar según el problema.  En el presenta caso 
estas corresponden a los aspectos relativos a la funcionalidad física, psíquica y 
social.  
 Cada área genera un número de variables según los aspectos por 
investigar.  Para el presente trabajo se toman: mitos y prejuicios, roles sociales, 
estructura de la familia, dinámica de la familia, condición económica y ambiente 
de sus dimensiones mediatas e inmediatas; actividades de la vida diaria y 
condición de los sentidos, ubicando el tiempo espacio y persona, así como 
condición de la memoria.  
 Las variables generan indicadores que se miden según la funcionalidad 
o disfuncionalidad social del anciano.  Para esta fase se utiliza la tabla de 
indicación de riesgo social y su contraparte, la situación deseada.  La tabla, no 
exhaustiva, se presenta a continuación. 
 

TABLA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO SOCIAL 
EN LA TERCERA EDAD 

  
INDICADORES ÁREA VARIA- 

BLE CARACTERÍSTICAS            S/1 M/2 L/3 N/4 
SITUACIÓN 
DESEADA 

Funcio-
nalidad 
social  

Mitos y 
prejuicios 

Imposibilidad de aprendizaje 
La vejez como enfermedad 
A mayor manejo de mitos y 
prejuicios, memos 
posibilidad de oportunidades 
para el anciano.  

    Adquirir 
conocimiento 
sobre el 
proceso de 
envejecimiento 
para indicar la 
justa 
perspectiva de 
las limitaciones 
y 
potencialidades 
del anciano.  

 Roles 
sociales  

Perdida de roles: 
A mayor perdida de roles sin 
modificación o sustitución, 
mayor perdida de 
autoestima.  

    Modificación o 
sustitución de 
roles.  
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INDICADORES  ÁREA 
  

VARIA-
BLE 

  CARACTERÍSTICAS                S/1 M/2 L/3 N/4 
SITUACIÓN 
DESEADA  

Familia 
estructura   

Insuficiencia de recursos 
familiares. 
A menor número de recursos 
familiares, menor protección 
del anciano.   

    Familia 
numerosa 
presencial o 
numerosa 
afectiva. 
En su ausencia 
servicios 
sociales 
complementarios 
o sustitutivos de 
la familia. 
Funcionales. 

Comunicación  
§ Seudo-comunicación. 
§ Comunicación incompleta 
§ Mero entendimiento  

A mayor dificultad en la 
comunicación mayor 
aislamiento del anciano.  
 

    Integración 
social del 
anciano en 
familia y otros 
grupos de 
interés. 

Abandono familiar  
§ Parcial-total  
§ Voluntario e involuntario 

A mayor abandono menor 
cobertura de necesidades. 
Perdida de auto estima. 
 

    Capacitación de 
recursos 
familiares para 
atención del 
anciano o uso 
de servicios 
sociales 
funcionales.  

Sobre-protección  
A mayor sobre protección más 
perdida de funcionalidad en 
general. 
 

    Conocimiento 
del proceso de 
envejecimiento 
para dar al 
anciano la 
protección y 
libertad 
necesaria 
(equilibrio).  

Funciona
lidad 
social  
  
  

 Dinámica  

Perdida de la participación en 
la toma de decisiones  
A menor participación mayor 
perdida de independencia y 
auto estima.  

    Mantener la 
participación en 
la toma de 
decisiones de 
acuerdo a la 
capacidad 
funcional del 
anciano.  
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INDICADORES  ÁREA  VARIA-
BLE  CARACTERÍSTICAS                S/1 M/2 L/3 N/4  

SITUACIÓN 
DESEADA  

Económic
a  

Limitado ingreso económico: 
§ Propio  
§ Ayuda familiar  
§ Ayuda estatal 

A ingresos menores a la 
cobertura de las necesidades 
vitales, mayor riesgo; a mayor 
dependencia mayor riesgo.  
 

    Ingreso de la 
seguridad 
social, familiar y 
de la asistencia 
pública para 
cobertura de 
necesidades 
básicas. 
 

Ambiente 
inmediato  

Limitaciones en la vivienda: 
Aspectos físicos: 
§ Barreras arquitectónicas 
§ Ventilación 
§ Luz 

Aspectos sociales: 
§ Privacidad  
§ Propiedad  

A mayor presencia de aspectos 
y mayor aislamiento de 
anciano, a mayor presencia de 
aspectos sociales, menor 
autoestima. 

    Eliminación de 
aspectos físicos 
limitantes 
 
Mantener un 
nivel de 
privacidad y 
propiedad 
necesarios al 
anciano. 
 

Funciona
lidad 
social  

Mediato  Limitaciones de acceso a los 
servicios públicos: 
§ Trasporte 
§ Servicios sociales 

A mayor limitación de acceso a 
los servicios públicos, menor 
independencia y posibilidad de 
oportunidades para obtener 
servicios básicos. 

    Contar con los 
servicios 
públicos 
necesarios y 
funcionales de 
acuerdo a la 
población 
anciana.  

Actividade
s de la 
vida diaria  

Limitaciones para: 
§ Deambular  
§ Comer  
§ Vestirse 
§ Bañarse 
§ Controlar esfínteres  

    Mantener la 
mayor 
funcionalidad 
física de 
acuerdo al 
proceso de 
envejecimiento.  

Funciona
lidad 
física  

Sentidos  Limitaciones para: 
§ Oír 
§ Ver  

A mayor perdida de 
funcionalidad física, mayor 
perdida de independencia, 
integración social y autoestima.  

    Uso de prótesis 
y aparatos 
ortopédicos que 
permitan este 
mantenimiento. 
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Ubicación  Perdida de ubicación en:  
§ Tiempo 
§ Espacio  
§ Persona  

* A mayor perdida de ubicación 
en una o varias de las esferas, 
mayor riesgo social por perdida 
de independencia y autoestima 
e integración social.  

    Mantener la 
mayor 
funcionalidad 
psíquica de 
acuerdo al 
proceso de 
envejecimiento. 
Uso de técnicas 
de 
mantenimiento  

 
 La recolección y ordenamiento de la información, nos permite pensar en 
la segunda fase del proceso. 
 b)  Diagnostico social: en la práctica profesional encontramos diversas 
modalidades de diagnóstico.  Al respecto Genisan y Quintero18 indican que la 
interpretación diagnostica con frecuencia corren por cuenta de la intuición del 
profesional, de su experiencia anterior (por analogía con situaciones similares), 
o de su comprensión afectiva de la situación (por relación con sus propias 
vivencias personales, lo que sucede por la ausencia de un marco de referencia 
teórico).  
 Para el presente trabajo se considera el diagnostico como una 
comparación entre diferentes situaciones: “una, la presente o real, conocida 
mediante la investigación casuística, y la otra, definida y establecida 
expresamente por los fines del trabajo social, presentada como situación ideal.  
 Mediante la compasión de esta con aquella, es posible advertir con 
mayor precisión y objetividad las carencias, dificultades potencialidades y 
recursos del sujeto o situación con que estamos trabajando, ya que este sujeto 
o situación es valorado de acuerdo con una pauta, con una construcción 
teórica”.19  

La situación que sirve de pauta, o situación deseada (ideal) esta 
fundamentada en la teoría del envejecimiento, teoría de los roles sociales, 
teoría de la socialización, los procesos de urbanización, industrialización y 
otros. 

Además incorpora la experiencia adquirida en varios años de práctica 
profesional en términos de campo.  La situación real se basa en el 
conocimiento del individuo, de las relaciones interpersonales de este y del 
medio en el que esta inmerso.  

La correlación de la situación real (identificación de riesgo social y 
recurso del individuo en estudio) y la situación deseada (construcción teórico 
empírica), nos permite establecer el diagnostico social de la situación, así como 
determinar las prioridades de intervención. 

La correlación de la situación real (riesgo social – variable e indicador) y 
la situación ideal, nos permite establecer la forma de intervención para lograr la 
meta.  

Al respecto Genisan y Quintero dicen: 
“Proponemos un diagnostico que sirva de nexo útil entre la 
investigación y la intervención planificada que le otorgue 
sentido a la primera, determinado, por su propia estructura, que 
datos son o no atingentes, que hechos importan y en que 
medida; que nos permita analizar significativamente estos 
resultados, al mismo tiempo que facilite el estudio eficiente de 
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la prefactibilidad de los cambios propuestos, y en consecuencia 
que haga posible planear e instrumentar la acción de acuerdo 
con objetivos profesionales claros que liberen el trabajo social 
de los riesgos de la improvisación y el inmediatismo. 
Esto conducirá, no solo a una acción operativamente coherente 
y sistemática, sino también, por esa misma coherencia y 
sistematización, hará posible la inherencia de nuevos hallazgos 
relevantes para la elaboración de la teoría.  Dentro de la 
secuencia operacional del proceso del método, el diagnostico 
se perfila entre la investigación y la planificación como dentro 
de un continuo, partiendo de cierta forma de ambas.  Se une a 
la primera cuando se trata de llegar a una explicación de los 
fenómenos presentados; se relaciona con la segunda cuando 
se pretende establecer una ponderación de la capacidad de 
cambio del sujeto, es decir, cuando se proyecta hacia la acción 
futura”20 

 Esquemáticamente el diagnostico comparativo puede representarse del 
modo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 c)  Tratamiento social:  esta fase del proceso, que parte de la 
explicación de los hechos que generan el problema y las necesidades del 
sujeto  o sujetos en estudio, se inicia con la definición de potencial del individuo 
para cambiar su situación, lo que permite planificar las acciones para modificar 
el entorno, hacia la meta de situación ideal.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 El tratamiento social debe ser dirigido a supervisar los indicadores que 
nos llevan a considerar la situación como de riesgo social, utilizando las 
metodologías apropiadas para movilizar los recursos materiales y humanos en 
el logro del equilibrio. 
 La acción se proyecta a conseguir, hasta donde sea posible la meta 
planeada,  como situación ideal. Partiendo de esta estrategia para la acción y 
de las áreas consideradas de interés, el trabajador social define su 
participación en la modificación del ambiente en cuatro aspectos: terapeuta 
individual, terapeuta de relaciones interpersonales a nivel consiente, promotor 
de cambios en el entorno y facilitador de conocimiento de los recursos 

Situación real                                                   Situación ideal  
 
 
 

Diagnostico comparativo  
(potencialidades, necesidades) 

Situación actual                                                Situación ideal 
 
 
 

Diagnostico social Acción planificada Modificación entorno  
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externos para el uso racional de estos.  En los dos primeros aspectos el 
trabajador social realiza actividades para, lograr cambios en relación con el 
grupo humano afectado e involucrado.  La acción va dirigida  a la capacitación 
social, la orientación, la desmitificación, la concientización respecto de 
prejuicios y estereotipos, la resocializacion, la sensibilización y otros aspectos.  
 Como promotor de cambios en los aspectos en el entorno se pretende 
la eliminación de obstáculos físicos, la prestación de adecuados servicios 
públicos y el establecimiento de servicios sociales. 
 El rol del facilitador del conocimiento de los recursos externos, persigue 
que los usuarios consigan el conocimiento de los medios existentes y que 
estos se utilicen racionalmente. 
 El desarrollo de las actividades implica integrar el tratamiento social de 
caso y de grupo.  Por esta razón, las técnicas que se utilizan en esta etapa 
comprende las propias de las dos formas de intervención: entrevista individual, 
y de grupo, observación, reuniones, dinámica de grupo, resolución de 
problemas, toma de decisiones, terapia familiar y gestiones.  
 
 d)  Evaluación: debe realizarse dos tipos de evaluación: de proceso y 
de impacto.  La primera se refiere a como el trabajador social maneja la 
metodología y la relaciona con el individuo, con la atmósfera grupal del anciano 
y con su contexto.   
 La segunda se refiere a los cambios logrados en la realidad del 
problema.  De acuerdo con este planteamiento se realizan evaluaciones ex-
post.   


