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RESUMEN 

 

Este Informe de Tesis nos habla sobre factores personales y profesionales que 

limitan el cumplimiento de las funciones de las trabajadoras sociales que 

laboran en los centros del adulto mayor del departamento de La Libertad – 

2011. 

Considerándose al Trabajador Social como un facilitador y orientador de las 

personas en problemas de índole social de manera que éstos puedan hallar y 

utilizar los recursos y medios necesarios para superar sus dificultades y lograr 

sus objetivos. Entrega soluciones según las posibilidades del caso y del 

entorno del o de los afectados y abre los caminos para hacer llegar la ayuda, 

pero siempre las personas son las que deben decidir qué hacer y hacerlo; otro 

de sus ámbitos es el desarrollo comunitario, donde el Trabajador Social está 

ligado a la función de fortalecer las organizaciones sociales en el mediano y 

largo plazo. Contribuye a la armonización y articulación del desarrollo del país, 

tanto en lo económico como social, la carrera implica el estudio de materias 

relativas a métodos y técnicas de diagnóstico y tratamiento social y estudio de 

problemas y políticas sociales, que aseguren la eficacia en los procedimientos 

de intervención de las problemáticas sociales, siendo uno de sus campos de 

acción los Centros del Adulto Mayor, este es el término o nombre que reciben 

quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen más 

de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo 

por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 
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pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. El adulto mayor pasa por una 

etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de 

vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de 

vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han 

dejado de trabajar, o bien se jubilan, o participan de los Centros del Adulto 

Mayor, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que 

junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

Este informe de Tesis trata de poner de manifiesto los limitantes que existen 

para que el quehacer profesional de los Trabajadores Sociales no se vea 

limitado, ni mucho menos menoscabado. 

Para lo cual se presentan los siguientes capítulos: 

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO, en dicho capitulo se considera la 

realidad problemática, los antecedentes, las bases teóricas, el marco 

conceptual, el problema científico, las hipótesis y los objetivos. 

CAPITULO II: METODOS Y TECNICAS, este capítulo comprende la población 

en estudio, los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados en este 

proceso. 

CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, en este capítulo se 
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tratara sobre la ubicación, la naturaleza, los objetivos, la política y las funciones 

de los Centros del Adulto Mayor. 

CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, este 

capítulo estará comprendido de cuadros y gráficos estadísticos, los mismos 

que serán analizados y sustentados a través de información bibliográfica y 

testimonios de los Trabajadores Sociales. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, este capítulo 

presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron dentro de 

todo este proceso. 

Y por último el CAPITULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
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SUMMARY 

 

This Report of Thesis speaks to us on personal and professional factors that 

limit the fulfillment of the functions of the social workers who work in the centers 

of the major adult of the department of the freedom - 2011. 

Being considered to the Social Worker as a facilitator and oriented of the 

persons in problems of social nature so that these could find and use the 

resources and necessary means to overcome his difficulties and to achieve his 

aims. It delivers solutions according to the possibilities of the case and of the 

environment of or of the affected ones and opens the ways to make to come the 

help, but always the persons are those who must decide what to do and to do it; 

other one of his areas is the community development, where the Social Worker 

is tied to the function to strengthen the social organizations in the medium and 

long term.  He contributes to the harmonization and joint of the development of 

the country, so much in the economic thing as socially, the career implies the 

study of matters relative to methods and technologies of diagnosis and social 

treatment and study of problems and social policies, which assure the efficiency 

in the procedures of intervention of the problematic social ones, being one of his 

fields of action the Centers of the Major Adult, this is the term or name that 

there receive those who belong to the group etáreo that understands persons 

who have more than 65 years of age. In general, it thinks that the major adults, 

only for having reached this range of age, are what are known like belonging to 

the third age, or elders. In general, it thinks that the major adults, only for having 

reached this range of age, are what are known like belonging to the third age, or 
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elders. The major adult happens for a stage of the life that is considered to be 

the last one, in which the projects of life already there is the perfect one, being 

possible to be able to enjoy what stays of life with major tranquility. Usually the 

persons of the third age have stopped working, or retire, or take part of the 

Centers of the Major Adult, for what his level of income decreases in 

considerable form, which together with the problems of health associated with 

the age consequences, can bring in all the areas of his life. 

 

This report of Thesis tries to reveal the bounding ones that exist in order that 

the professional occupation of the Social Workers does not meet limited, far 

from it reduced. 

 For which they present the following chapters: 

 

I COME TO TERMS I: METHODOLOGICAL FRAME, in the above mentioned 

chapter it is considered to be the problematic reality, the precedents, the 

theoretical bases, the conceptual frame, the scientific problem, the hypotheses 

and the aims.  

I COME TO TERMS the II: METHODS AND TECHNOLOGIES, this chapter the 

population understands in study, the methods, the technologies and the 

instruments used in this process. 

I COME TO TERMS the III: GENERAL ASPECTS OF THE CENTERS OF THE 

MAJOR ADULT OF THE DEPARTMENT OF THE FREEDOM, in this chapter it 

was treating itself on the location, the nature, the aims, the politics and the 

functions of the Centers of the Major Adult. 
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I COME TO TERMS the IV: PRESENTATION AND DISCUSSION OF 

RESULTS, this chapter will be understood of pictures and statistical graphs, the 

same ones that will be analyzed and sustained across bibliographical 

information and testimonies of the Social Workers. 

I COME TO TERMS V: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS, this 

chapter presents the conclusions and recommendations at which they arrived 

inside all this process.  

And finally I COME TO TERMS VI SAW: BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
8 

1.- Marco Metodológico: 

 

1.1.- Realidad Problemática: 

El /la Trabajador/as Sociales es un/a profesional de la acción social que 

tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el 

cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para; 

intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven 

individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, 

manejando conflictos y ejerciendo mediación, participar en la formulación 

de las Políticas Sociales y contribuir a la ciudadanía activa mediante el 

empoderamiento y la garantía de los derechos sociales. Todo ello con el 

fin último de contribuir junto con otros profesionales de la acción social a; 

la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades, la constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo 

de la calidad de vida y del bienestar social. 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), manifiestan que 

esta transdisciplina es definida como la profesión de trabajo social que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento la liberación del pueblo para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 
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Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo 

social. El trabajo marginal en sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su 

misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones.  

El trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan, siendo este un sistema integrado y 

dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

Las personas se inician en una profesión con una serie de percepciones, 

sentimientos, predisposición determinada, cierto grado de experiencia y 

formación, todo ello influye en sus actitudes, expectativas y oportunidades 

futuras. El lugar de trabajo puede proporcionarle los recursos apropiados 

para desarrollarse positivamente, o puede influir contrariamente en su 

comportamiento y realización de tareas de manera que llegue a 

estancarse e incluso a retroceder. El entorno y apoyo institucional se 

consideran factores clave para un verdadero desarrollo profesional. 

 

Para Burke (1989) existen dos grandes dimensiones, la personal y la 

organizativa, que afectan el ciclo vital y profesional de las Trabajadoras 

Sociales, desde el punto de vista personal, hay distintos factores que 

influyen; las etapas vitales, las relaciones familiares, los incidentes críticos 
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positivos, las crisis, las disposiciones individuales y las salidas no 

vocacionales. El entorno organizativo, por otro lado, influye en la carrera 

profesional a través de las regulaciones de la profesión, los estilos de 

gestión, la Administración pública, las expectativas sociales, las 

organizaciones profesionales y los sindicatos.  

Al ir evolucionando con el tiempo, las sociedades recogen experiencias 

históricas singulares y adquieren un conjunto de valores culturales, 

normas, preceptos religiosos y tabúes. Estos códigos de conducta 

implícitos o tácitos pueden agruparse en la historia de la sociedad bajo el 

amplio epígrafe de ethos institucional. En la bibliografía sobre 

instituciones, esto también se conoce como “las reglas informales del 

juego”. Son estas reglas informales las que con frecuencia proporcionan 

información sobre por qué algunas reglas se aplican y otras no; o por qué 

algunas personas tienen poder, cuando su puesto en la organización 

indica que no lo deberían tener. Las reglas informales de la sociedad 

ayudan a que comportamientos aparentemente irracionales se vean como 

racionales. 

La cantidad y la calidad de la fuerza laboral básica disponible para 

organizaciones tanto del sector público como del sector privado se ven 

influida en cierto modo por la calidad de la educación formal y técnica del 

país. A su vez, esto es función de las normas y reglas que el gobierno 

establece con el tiempo a fin de crear los incentivos necesarios para el 

desarrollo de un sistema efectivo de educación. En otras palabras, una 
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solución sostenida y a largo plazo para las brechas en materia de 

capacidad y recursos humanos en los países en desarrollo requiere 

mucho más que conceder becas a un puñado de ciudadanos para que 

estudien en universidades de países desarrollados. Se necesita un 

enfoque más radical, que requiera reformas institucionales destinadas a 

crear los incentivos adecuados. 

La formación profesional de las Trabajadoras Sociales es de humanistas, 

científicos y profesionales del más alto nivel de acuerdo con las 

necesidades prioritarias del País, en ella, la formación de cuadros 

intelectuales profesionalizados, desarrolla dos procesos simultáneos y 

complementarios destacándose así  la formación académica que incluye 

la preparación teórica y metodológica, que promueve el desarrollo de la 

actividad científica, que a la vez proporciona las condiciones de 

entrenamiento y capacidad para producir y elaborar conocimientos y la 

formación profesional que desarrolla capacidades, habilidades y 

destrezas para el ejercicio profesional. 

 

Como trabajadoras sociales, se reconoce a la educación como un 

proceso integral, y por lo tanto, incide también en la esfera de la 

subjetividad del ser humano. Las estrategias pedagógicas tienen que 

combinar la producción del conocimiento, con el desarrollo de habilidades, 

destrezas y la formación de valores, que siendo de la esfera de la 

subjetividad personal son un elemento o pilar básico para la construcción 
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de una identidad profesional y para el desarrollo de las otras líneas de 

intervención social. 

De alguna manera, el Primer Seminario Taller organizado por el CELATS 

el año 1981, en la ciudad de Lima, señalo las pautas generales de la 

formación profesional: El trabajador Social debe ser preparado para 

realizar la actividad profesional que le demanden los posibles 

empleadores en función de las políticas sociales de los Estados; pero esa 

formación debe contener los elementos críticos del Trabajo Social clásico 

que le permitan superar las contradicciones en las cuales se desenvuelve 

la vida activa de todo profesional latinoamericano. 

A partir de lo antes señalado, se considera que entre los principales 

desafíos de la profesión del Trabajo Social se encuentran los desafíos a 

nivel teórico ya que existe una estrecha relación entre investigación y 

Trabajo Social. “Esta relación está profundamente marcada por la propia 

práctica profesional que realizamos. Investigar para los Trabajadores 

Sociales remite en forma particular, a una pregunta por la transformación 

de situaciones sociales. En este sentido, el interés de la investigación 

para la profesión, no sólo apunta a comprender y/o explicar los 

fenómenos sociales, sino que por sobre todo, el cambio de situaciones  

deficitarias en las cuales existen intereses, valores, poderes, historias que 

constituyen los problemas sociales, En definitiva, la pregunta a investigar 

del trabajador social refiere siempre a una dificultad social que es preciso 

resolver. 
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Esto significa valorar la acción investigativa y, además, aumentar, mejorar 

las investigaciones construyendo y reconstruyendo el  propio 

conocimiento rico en experiencias en terreno en un contacto real y directo 

con la realidad, la que engloba a los sujetos, familias, comunidades, etc. 

El desafío también radica en la elaboración de marcos teóricos, 

metodologías y conceptos claves para la comprensión de nuestro entorno 

y de nuestro quehacer social y de esta forma, poder elaborar estrategias 

de intervención más eficaces y acordes al contexto que se vive y los 

desafíos a nivel práctico; una de las críticas actuales que se le hacen al 

Trabajo Social (especialmente al de tipo asistencialista) es la de dedicarse 

a aliviar los efectos negativos o síntomas del problema para el individuo o 

grupo afectado, sin enfrentar las causas de fondo o de tratar de introducir 

cambios de envergadura en la institución específica que se visualiza 

como la causante del problema y no intentar, por lo tanto, una 

intervención que procure una reconstrucción de la sociedad, al introducir, 

modificaciones de importancia en el sistema institucional vigente, tratando 

de eliminar las desigualdades sociales que están en el fondo de los 

problemas. 

 

Dado que casi todas las políticas y programas sociales se inscriben en el 

primer enfoque (asistencialista) y que los trabajadores sociales 

intervienen desde y a partir de una determinada política o programa, se 

realiza generalmente, una atención inmediatista y coyuntural del problema 

que afecta a un individuo o grupo y no permitiendo una intervención más 
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profunda tendiente a quebrar o romper las pautas de mantenimiento de la 

situación problema. 

 

El desafío entonces es tratar de comenzar a intervenir en la realidad más 

profunda e integralmente y, en la medida  que el tiempo y las exigencias 

de eficiencia que las instituciones demandan actualmente, analizar, 

reflexionar y evaluar la acción práctica con el objeto de teorizar sobre ella 

y mejorar el trabajo profesional. 

 

En Trabajo Social se presentan desafíos de diferente índole, teniendo los 

desafíos a nivel de formación profesional, donde se presenta a la 

profesión a nivel de formación, y se encuentran en : adaptar la malla 

curricular en centros de formación profesional, esto significa reordenarla y 

ajustarla a las exigencias y demandas de la sociedad actual, formar 

profesionales a través de una malla moderna, actualizada en 

conocimientos teóricos y prácticos como: informática, manejo de 

tecnología de punta, situación medio ambiental, derechos humanos, etc., 

fortalecer la formación profesional en conocimiento y manejo de Derechos 

Humanos y participación social, formar profesionales capaces de 

intervenir en el sistema privado el cual cada día toma mayor relevancia en 

el sistema social actual, perder el temor  a intervenir en espacios 

laborales no tradicionales o donde ha habido escasa intervención. 
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Otro de los desafíos a nivel de identidad profesional,  también se 

encuentra que el Trabajo Social tuvo, tiene y tendrá identidad, la cual se 

ha caracterizado social e históricamente por significantes mitos y ritos que 

organizaron y organizan el mundo simbólico. Nuestra labor se ha 

caracterizado por una serie de atributos muchas veces míticos como 

ayudar a los pobres, personas de buena voluntad que asisten a 

carenciados  o con necesidades insatisfechas, personas que orientan, 

dan consuelo, aconsejan a pobres espirituales y materiales. En definitiva, 

el Trabajo Social ha construido su identidad de manera más bien pasiva, 

desde la visión de otros más que de la visión de sí mismo. 

 

El desafío en torno a esto, es contribuir como profesionales a la 

construcción de una identidad más activa, a partir de nuestro propio 

imaginario colectivo. Una identidad centrada en valores mucho más 

activos, que den una identidad más presencial que hasta ahora, como ser: 

la lucha por la equidad, la toma de decisiones, una intervención centrada 

en el hacer y de sostener una postura ética colectiva frente al mundo de 

hoy. Esto significa, que se escuche la voz, que se note la presencia, es 

preciso que se sientan capaces como cualquier otro profesional del área y 

de otras áreas que su proceso de intervención, es integral y holístico en 

los problemas sociales con una sólida base humanista es un rasgo 

distintivo que diferencia y brinda identidad profesional e incluso 

reconocimiento, es importante señalar que ninguna  identidad comprende 

e integra un proceso acabado, sino que expresa una constante o 
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permanente calificación y recalificación teórica con una aspiración que no 

debe ser individual sino a través de un proyecto colectivo entre nosotros y 

con los otros. 

 

Los desafíos en el área laboral; en esta sociedad global los que poseen el 

rol protagónico en el desarrollo ya no es el Estado, ni los políticos, son los 

empresarios privados. El Estado es visto con sospecha aún en su rol 

social frente al cual se ubican las organizaciones no gubernamentales que 

en su acumulación de experiencia histórica de acción social le hacen ver 

al Estado como una pesada máquina burocrática incapaz de responder 

adecuadamente a las nuevas formas de exclusión social. 

 

El escenario laboral más común de los últimos años está marcado por la 

baja retribución monetaria de la mano de obra no especializada, la 

inestabilidad laboral y el  desempleo masivo por cambios en sectores 

completos de la economía, en un período de ajuste de la economía 

mundial. Todo esto debería colocar a la reconversión laboral y a la 

actividad económica micro empresarial en el centro de las 

preocupaciones del Trabajo Social.  

 

En  este escenario Trabajo Social tiene por desafío ubicarse en los nodos 

de la intermediación laboral, facilitando la reconversión y reinserción 

laboral y potenciar las capacidades emprendedoras de los marginados, 
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entendiendo las reglas de la informalidad y las políticas del incentivo de la 

microempresa.  

 

El Trabajador Social realiza su actividad profesional en múltiples y 

diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño siendo una 

profesión centrada en la acción social. Detecta y reconoce las 

problemáticas sociales y diseña estrategias de acción de cara a modificar 

la realidad social a través de la relación de ayuda a las personas en un 

proceso de empoderamiento y prevención de disfunciones y la 

dinamización de recursos institucionales y comunitarios, con la finalidad 

última de aumentar el bienestar. Surge de los ideales humanistas y 

democráticos, y sus valores se basan en el respeto a la igualdad, libertad 

y dignidad de todo ser humano siendo los derechos humanos y la justicia 

social los elementos constitutivos de la motivación y justificación de su 

ejercicio profesional. 

 

Para poder establecer el perfil profesional del trabajador social se ha 

seguido un proceso de elaboración del mismo en base al análisis de las 

áreas profesionales y ámbitos de desempeño, del análisis de funciones 

según las diferentes normativas estatal, autonómica y local para este 

perfil profesional en sus diversos ámbitos de actuación, en 

recomendaciones y resoluciones del Consejo de Europa y en la 

documentación elaborada por la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales en referencia a la profesión del Trabajador Social, 
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así como en el documento “National Occupational Standards for Social 

Work” editado en Mayo de 2002 en Reino Unido, se entenderá por 

PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL el Conjunto de 

competencias técnicas –conocimientos- (SABER), metodológicas –

habilidades- (SABER HACER), de relación – participativas- (SABER 

ESTAR) y personales -cualidades y actitudes- (SABER SER) que 

permiten al Trabajador Social acceder a una determinada organización 

(DÓNDE) en la que desarrollará una función orgánica (QUÉ) desde una 

perspectiva profesional concreta (CÓMO). 

 

El Trabajo Social en cuanto disciplina parte de una concepción del ser 

humano como ser en permanente interacción con su medio, y tiene como 

objetivo específico las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y 

su medio, especialmente los grupos y las instituciones sociales. De ello se 

derivan varios objetivos interrelacionados; contribuir a disminuir la 

desigualdad e injusticia social facilitando la integración social de los 

grupos de personas marginadas excluidas socialmente, económicamente 

desfavorecidas, vulnerables y en situación de riesgo, contribuir a que las 

personas, los grupos, las organizaciones y comunidades desarrollen 

destrezas personales e interpersonales que aumenten su poder para 

enfrentarse a las fuerzas sociales que inciden en su marginación, asistir y 

movilizar a los individuos, las familias, los grupos, las organizaciones y las 

comunidades con el fin de mejorar su bienestar y su capacidad para 

resolver sus problemas, dar a conocer las oportunidades que los grupos 
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sociales tienen a su disposición, motivarles para tener acceso a esas 

oportunidades y ayudar a las personas, familias y grupos sociales a 

desarrollar las respuestas emocionales, intelectuales y sociales 

necesarias para permitirles aprovechar esas oportunidades sin que 

tengan que renunciar a sus rasgos personales, culturales y de origen.  

Para el logro de estos objetivos, la intervención profesional de los 

trabajadores sociales requiere de formas complementarias de 

intervención, a saber: Intervención Directa; se realiza en diversos ámbitos 

de desempeño e incluye una serie de actividades profesionales del 

Trabajador Social que, para el logro de sus objetivos, precisan de un 

contacto personal entre profesional y la persona, familia o grupo de 

implicados, de tal forma que la relación que se establece entre el 

trabajador social y el sistema cliente (individuos, familia, grupo pequeño) 

es un elemento significativo en el cambio de situación. La intervención 

Indirecta se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye aquellas 

actividades del trabajador social de estudio, análisis, sistematización, 

planificación, evaluación, coordinación y supervisión, siendo de suma 

importancia para el Trabajo Social. 

Los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional en diversas 

áreas profesionales y ámbitos de desempeño tanto  organismos 

internacionales, administración pública, universidades, empresa privada 

(por cuenta ajena o ejercicio libre de la profesión) y en el marco del Tercer 

Sector (asociaciones, fundaciones, federaciones u otras organizaciones 

sociales). 
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El perfil profesional de una profesión es la descripción de competencias y 

capacidades requeridas para el desempeño de una ocupación, así como 

sus condiciones de desarrollo profesional. Está compuesto por la 

declaración de la competencia general, la descripción de unidades de 

competencia, las realizaciones profesionales y los criterios de realización 

o ejecución, independientemente del área profesional y/o ámbito de 

desempeño en el que desarrolle sus funciones. 

Para el desarrollo del Perfil Profesional del Trabajador Social se ha 

tomado como referencia la metodología utilizada por el MEC (Materiales 

Educativos Computarizados) para la elaboración del “Catálogo de Títulos 

Profesionales”. Esta metodología se basa en el análisis de las 

cualificaciones requeridas para cada perfil, utilizando métodos cualitativos 

de recogida y procesamiento de la información proporcionada por los 

agentes sociales, especialistas y técnicos. 

Así mismo, el perfil parte del concepto de competencia profesional 

utilizado tanto por el MEC (Materiales Educativos Computarizados) como 

por el INEM (Instituto Nacional de Empleo - España), que no se centra 

únicamente en los conocimientos técnicos sino que tiene en cuenta todo 

aquello que rodea la profesión y que afecta al desarrollo y desempeño de 

la misma. Para ello se han identificado tanto los conocimientos como las 

destrezas, habilidades sociales y habilidades técnicas necesarias para el 

desarrollo de las diferentes tareas requeridas por el perfil del Trabajador 

Social. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
21 

 

En la facultad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, se conceptúa que teoría y práctica constituyen el ser integrado e 

inseparable del Trabajo Social. La formación académica del Trabajador 

Social brinda conocimientos científicos y técnicos motivando al mismo 

tiempo la comprensión y aprehensión gradual de los valores y principios 

normativos esenciales de la profesión; capacitando y desarrollando en los 

jóvenes la madurez necesaria para enfrentar el reto histórico que le 

corresponde. 

 

El Trabajo Social se constituye una disciplina científica que labora con 

distintos grupos humanos, uno de ellos don los Adultos Mayores, en 

donde los mismos han llegado al termino del proceso evolutivo siendo 

este un proceso individual dependiente de las circunstancias físicas, 

psíquicas y sociales de la personalidad. Como fenómeno significa 

involución, es decir ser menos en tanto capacidad, desarrollo, actuación, 

lo que se manifiesta a través de un enlentecimiento del ritmo y de la 

actividad. Espera el fin, lo que crea desesperanza y la sensación de no 

ser útil. Se suma el hecho de que en la mayoría de los casos debe vivir en 

situación de dependencia en un medio impuesto: hogar de los hijos, asilo,  

contrariamente a lo supuesto, no es entre ancianos donde vive feliz, el 

trabajo es su única meta vital, debiendo ser dosificado y no standarizado. 

Debe ser más ocupación que utilidad, cubriendo su soledad, la que en 
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casos lo lleva al descuido para los demás y a una sintomatología 

depresiva reactiva. 

El anciano tienes altamente desarrollada la memoria de evocación, 

elemento que generalmente no es utilizado en la tarea con ellos. Por el 

contrario se tiende a imponer nuevos estilos de vida y a no captar la 

riqueza de sus propias experiencias. 

El SSG (Servicio Social de Grupos) tiene por función en este campo 

recrear y hacer laborterapia, en base a los oficios que ellos conocen. En 

un ambiente cordial como son los clubes de ancianos, pueden ejercer 

oficios, hacer cine debate, círculos de lectura, leer periódicos y revistas, 

jugar al ajedrez, billar, cartas, dados, hacer jardinería, realizar 

excursiones, festejar acontecimientos personales, etc. Konopka (Buenos 

Aires – 1968) propone instituir en internados de niños el sistema de 

abuelos adoptivos, lo que sería beneficioso para ambos. 

 

La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se 

caracteriza por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años, y 

sólo el 6% corresponde a los 60 años o más cuya proyección al año 2025 

será del 12%.  

 

Sin embargo esta estructura demográfica ya ha empezado a variar en las 

últimas décadas y se agudizan tales cambios debido principalmente a la 

declinación de las tasas de mortalidad y fecundidad. Esta última según la 

ENDES (Encuesta Demográfica y Salud Familiar) señala un promedio de 
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hijos por mujer de 4.1 para el período 1984-1986, frente a 5.2 del censo 

de 1981 y al 6.1 del censo de 1972. La alta mortalidad infantil 116/mil en 

menores de 5 años, y de 82/mil de 0 a 1 años, crea la dramática situación 

de tener que priorizar la atención de los problemas de acuerdo con su 

magnitud y la presión ejercida socialmente. 

 

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que 

las mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud 

la tienen los ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder 

económico. En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a 

los mayores de una atención de primera categoría. 

 

Aproximadamente sólo 25% del total de gerontos están amparados por la 

Seguridad Social, son los jubilados de las empresas públicas o privadas 

que aportaron durante su vida productiva para lograr ésta protección en 

su vejez. Los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones 

dependientes, si no tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a 

riesgo de devaluaciones monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están 

condenados a una vida de desamparo. Algunos son acogidos en 

instituciones de inspiración caritativa (Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados). La Seguridad Social se ha limitado a un programa de 

actividades culturales y sociales. 
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En los últimos años, se han desarrollado algunos programas y acciones 

dirigidas a las personas mayores. Entre estos tenemos; Los CAMs 

(Centros del Adulto Mayor) y Círculos de Essalud, los PAMs (Programas 

del Adulto Mayor) de las municipalidades, las organizaciones promovidas 

por empresas privadas, iglesias, ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales) y universidades y, finalmente, las  organizaciones de 

los mismos adultos mayores. 

Actualmente a nivel nacional funcionan 109 CAMs y 120 Círculos. Del 

total de CAMs, 32 están en Lima y 77 en provincias. La población adulta 

mayor que recibe las prestaciones sociales de los CAMs es de 149,103 

personas (7.17% de la población adulta del país). Cabe resaltar que los  

CAMs han sido premiados por la UPC (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas) por aportar al aumento de la calidad de vida de los adultos 

mayores. Por otro lado, se considera que los CAMs (Centros del Adulto 

Mayor) también contribuyen a disminuir los costos de atención curativa de 

Essalud, porque el mejoramiento de la calidad de vida previene la 

ocurrencia de patologías por ende disminuye dichos costos.  

Los inicios de la década pasada marcan el progresivo incremento de 

municipalidades que van considerado a las personas mayores como un 

grupo poblacional con necesidades y potencialidades específicas, al cual 

dirigir una oferta de servicios y programas también específicos. La 

observación empírica nos muestra como se ha ido pasando de programas 

que privilegiaban la asistencia y protección, sobre todo en salud, a 

programas más promocionales (PAMs – Programas del Adulto Mayor), 
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que van asumiendo los conceptos de las nuevas percepciones de la vejez 

y el envejecimiento. 

A nivel de empresas privadas, iglesias y ONGs existen: El Programa de 

Jubilados de la Corporación Backus y el Club del Pensionista de la 

Asociación de AFPs del Perú.  

La realidad que presentan los centros del Adulto Mayor en el 

Departamento de la Libertad, no varía ya que la misma intervención se 

realiza de igual manera en todos, contando con diversos talleres como: 

talleres  de educación emocional, para la mejora del  manejo de 

emociones y relaciones interpersonales familiares y sociales; taller de 

memoria, que ayuda  en la mejora y refuerzo de  capacidades cognitivas; 

taller de Auto cuidado, el mismo que proporcionará conocimientos 

sobre   aspectos de la vida física – orgánica, social, mental y espiritual; 

talleres artísticos, para que se descubra y desarrolle las habilidades y 

potencialidades  artísticas; talleres de cultura física, a través de la práctica 

de disciplinas como el Tai- chi,   bio - danza, gimnasia y otros; turismo 

social,  brinda la oportunidad de conocer y disfrutar  las diferentes 

regiones del Perú, sus culturas, costumbres, en circuitos turísticos 

amicales y accesibles a la economía del Adulto Mayor; huertos Familiares 

y crianza de animales menores, ofrece la oportunidad de estar en 

contacto con la naturaleza, desarrollando actividades  en el cultivo de 

plantas hortícola, aromáticas, árboles frutales, así como también la 

crianza de animales menores (cuyes, patos conejos, etc.) además 

posibilidades de practicar la elaboración del  bonsai, cultivo de orquídeas, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
26 

jardinería y vivero de plantas ornamentales; comedor Social, se 

encontrará alimentación balanceada, en un ambiente amigable de 

socialización; eventos deportivo – recreativo, se practica el 

deporte  preferido de los adultos mayores asistentes y  además 

participación   en juegos  recreativos  que contribuyen al   mantenimiento 

y mejora  de las capacidades psico físicas y sociales. 

Así mismo cuentan con  actividades vinculan  a las personas  mayores 

con personas de otras edades a través de eventos de integración 

intergeneracional, promoviendo el  intercambio de experiencias con niños, 

adolescentes y jóvenes; las campañas de sensibilización, fomentándose  

caminatas, pasacalles,  para  revalorar la imagen  del adulto mayor  

Los centros del Adulto Mayor velan además por el cumplimiento de los 

Derechos de las personas mayores a  través de; campañas de educación 

Social del maltrato hacia una cultura del buen trato al Adulto Mayor, 

difunde sus derechos humanos  y promueve  el respeto a sí mismo,  al 

interior de sus familias y la comunidad en general; Servicio de 

Voluntariado a la Familia del Adulto Mayor,  siendo las personas  mayores 

brindando apoyo voluntario a otros adultos mayores  y su familia en 

situaciones de vulnerabilidad, a la par los CAMs  apoyan a la mejora de  

los ingresos económicos a  través del Proyecto de Micro emprendimientos 

de personas mayores que  ofrece; capacitación en  Micro 

emprendimientos, preparación para constituir y desarrollar  una idea de 

negocio; talleres ocupacionales, desarrollan las capacidades creativas de 
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las personas mayores,  así como mejora, mantiene y/o restablece las 

aptitudes psico físicas; talleres productivos, genera un ingreso económico 

adicional a través de la práctica de las habilidades de gestión de micro 

emprendimiento de las personas adultas mayores. 

Existe atención sanitaria en los Centros del Adulto Mayor a  través de la 

UBAAM (Unidad Básica de Atención al Adulto Mayor) que brinda atención 

médica a los adultos mayores afiliados  otorgando prevención, 

mantenimiento-control de sus enfermedades, medicinas básicas. 

Y prestando servicios adicionales de podología, fisioterapia, sauna, 

gimnasio, juegos de mesa y salón, cafetería, peluquería y otros, todos 

estos servicios brindados por esta entidad no tienen costo permitiendo la 

participación de personas adultas mayores  aseguradas de Essalud 

(personas de 60 años a más). 

En el Departamento de la Libertad existen 8 centros del Adulto Mayor 

distribuidos y a cargo de la siguiente manera: La Esperanza la Lic. T.S.: 

Ana Ascoy Portilla, Laredo la Lic. T.S.: Ana Paredes Álvarez, Trujillo la 

Lic. T.S.: Gladys Arias González, Víctor Larco la  Lic. T.S.: Marlene Urbina 

González, El Porvenir la Lic. T.S.: Teresa Hidalgo Rivera, Salaverry la Lic. 

T.S.: Carmen Villón López, Cartavio el Lic. Antrop.: Rafael Sánchez 

Sevillano, Guadalupe  la  Lic. T.S.: Ana Aguilar Sánchez. 
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Los procesos de intervención se diversifican de acuerdo a las políticas 

sociales que se han formulado para la atención de las manifestaciones de 

la cuestión social; sin embargo, estas políticas deben comprenderse como 

un espacio contradictorio en el cual se busca responder a las demandas 

de la población y al mismo tiempo satisfacer los intereses de todos los 

involucrados. 

A partir de esto, se hace necesario pensar las formas en las que Trabajo 

Social da respuesta a las manifestaciones de la cuestión social y cuáles 

son los fines que se persiguen, no sólo como sostenedor del orden social, 

sino como agente facilitador y promotor de cambios. Así, la lectura 

constante de los procesos de intervención constituye una tarea y un deber 

fundamental de cada profesional, es indispensable comprender los 

cambios del contexto, las demandas de la población y el marco para 

pensar y actuar sobre el cual la intervención se lleva a cabo, es decir el 

fundamento de la acción profesional. 

La profesión se ha insertado en diversos campos de la vida social, siendo 

uno de ellos la intervención en los centros del Adulto Mayor  la misma que 

se vuelve cada vez más cotidiana ya que las profesionales no aplican de 

manera correcta el método de intervención profesional y en todos los 

casos desconocen las Tics (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)evitando de esta manera el efectivo cumplimiento de los 

derechos, demandas e intereses de la población, bajo una perspectiva 

ideológica de justicia, solidaridad y defensa social. 
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Los indicadores que permitirán medir la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales en los Centros del Adulto Mayor básicamente son 

3: el compromiso, la participación y la identidad.  

 

La intervención del Trabajo Social en las diversas manifestaciones de la 

cuestión social, está inmersa en un contexto cambiante que transforma 

los procesos de trabajo realizados desde los escenarios en los que se 

desenvuelven los (as) trabajadores (as) sociales. 

En el ámbito de los centros del Adulto Mayor se manifiesta, una condición 

multifactorial donde se conjugan aspectos a nivel personal, familiar, 

social, político y económico, donde Trabajo Social interviene para la 

búsqueda de mejores condiciones de vida para estas personas. 

 

En este sentido, la presente investigación facilitará el análisis de la 

intervención de Trabajo Social en la atención a los Adultos Mayores a 

través de los diversos Centros del Departamento. 

 

1.2.- Antecedentes: 

Se presentan las siguientes investigaciones: 

 

Elizabeth Bautista López en “La influencia de la teoría social en la 

Metodología tradicional del Trabajo Social y su aplicación en México” 

investigación realizada en 1990, cuya investigación se trato sobre el 

método del estudio de caso, donde se perciben claramente las etapas del 
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Método de intervención profesional centrándose en la estructura dinámica 

de la persona, partiendo de la investigación, luego el diagnostico, la 

planificación, ejecución y evaluación respectivamente. 

 

La autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los tipos de investigación que se utilizan en el método profesional de 

Trabajo Social son investigación participante, investigación acción, 

investigación social, investigación clásica y la investigación cualitativa; 

permitiendo que el trabajador social cumpla con una labor 

eminentemente para poder diagnosticar los problemas sociales que se 

presentan. 

 Los elementos centrales de estudio del método de intervención 

profesional son el problema o centro de la necesidad o carencia por el 

que requiere apoyo profesional y social y la posible solución a la 

atención del problema que enfrenta por medio de la intervención 

profesional y las redes de apoyo con las que cuenta o pueda contar. 

 El trabajo social ha logrado asociar su intervención, con los aportes de 

diversas corrientes, aplicando así las metodologías especificas que 

corresponden a cada necesidad y realidad problemática. 

 La interpretación de un problema, va a determinar las técnicas para 

abordarlo. 
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La presente investigación permitió comprender las fases del método de 

intervención en trabajo social, las cuales ayudan en las realidades 

concretas como iniciar una investigación que nos presenta una realidad 

problemática y como parte de este método diagnosticar y como 

aminorar y/o terminar con el problema diagnosticado (a través de una 

planificación y ejecución acorde con la realidad problemática), así 

mismo la evaluación que determinara los avances, o limitaciones en 

cada una de las fases del método de intervención de Trabajo Social. 

 

Anabel Cruz y Lucía Pérez en “Envejecer ayudando. Envejecer 

aprendiendo” investigación realizada en Julio del 2006 por El Instituto de 

Comunicación y Desarrollo (ICD), presenta los resultados de una 

investigación sobre los adultos mayores y su participación en acciones de 

voluntariado y servicio cívico en Uruguay. El estudio se llevó adelante 

entre marzo de 2005 y abril de 2006, con el apoyo técnico y financiero del 

Instituto de Desarrollo Global - Centro para el Desarrollo Social, de la 

Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, en este estudio 

se manifiesta claramente la importancia, las oportunidades, el servicio y lo 

útil que se puede sentir y es el adulto mayor. 

 

Dicha institución llega  a las siguientes conclusiones: 

 

 La práctica de distintas formas del ejercicio cívico puede convertirse 

para los adultos mayores en un factor de desarrollo positivo, tanto 
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individual como colectivo para la organización en la que tenga lugar la 

actividad y para la sociedad en su conjunto. 

 La interactuación intergeneracional puede beneficiar tanto a los adultos 

mayores como a los jóvenes y adolescentes. 

 Las mejores y más adecuadas formas y los programas más idóneos 

para reclutar y retener voluntarios adultos mayores. 

 Las actividades voluntarias, teniendo como actor fundamental la acción 

a los adultos mayores, ayudan a la prolongación del mejoramiento de la 

sociedad.  

 

La siguiente investigación permitió conocer cómo es que el Adulto 

Mayor a pesar de su edad puede brindar servicios a la Comunidad, que 

se sienta valioso y capaz de afrontar cualquier situación que se le 

presente; además me permitirá realizar comparaciones entre un adulto 

mayor que realiza actividades plenas, motiva, se responsabiliza, ayuda, 

se autoayuda, genera aun mas su conciencia cívica (a través del 

Voluntariado) y entre un adulto mayor que acude a un Centro del 

Adulto Mayor y escucha talleres, participa de paseos, realiza 

caminatas, etc. 

 

Martha Vera en “Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí 

mismo y para su familia” realizada en julio del 2007 por los Anales de la 

Facultad de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima. 
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Este estudio se muestra como comprender el significado que la expresión 

lingüística calidad de vida del adulto mayor tiene para el adulto mayor y 

para su familia. 

 

Dichos especialistas llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 El adulto mayor necesita continuar con su libertad de acción y 

comunicación, disponer económicamente de una pequeña cantidad de 

dinero para satisfacer sus gustitos. La libertad, tanto de acción, 

comunicación u opinión, también es un derecho universal de la 

persona, y que el adulto mayor no puede perderla; es responsabilidad 

de la familia garantizarle ese derecho, así como apoyarlo para que 

tenga seguridad económica, que es una necesidad a satisfacer en toda 

persona. 

 Calidad de vida significa para el adulto mayor tener paz, tranquilidad, 

mientras que para la familia es la satisfacción de las necesidades 

básicas de alimentación, vestido, vivienda e higiene. 

 Valores y actitudes que influyen en la calidad de vida del adulto mayor. 

Para el adulto mayor es importante para su calidad  de vida, continuar 

conservando un espacio físico dentro de su vivienda; que su familia se 

mantenga unida y que se le respeten sus bienes materiales. La familia 

no considera necesario estos valores del adulto mayor. 
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 La  necesidad principal del adulto mayor como ser social y su calidad 

de vida. Es el ejercer la libre expresión y la libertad de decidir en los 

hechos de su vida cotidiana, pues considera que de no ejercer este 

derecho, estaría disminuyendo su calidad de vida. La familia no los 

considera necesarios. 

 

Este aporte ayudó a conocer tres elementos y tres perspectivas 

diferentes que influyen en la vida del Adulto Mayor, siendo la 1ª el 

propio Adulto Mayor, la 2ª la familia y la 3ª la Trabajadora Social, tal 

como se manifiesta en esta investigación la divergencia que puede 

existir entre el adulto mayor y la familia, genera una necesidad de un 

tercero, un espacio en donde el mismo se sienta libre, pero que 

además se sienta parte de y que además sus ideas sean escuchadas y 

que se sienta con derecho de “voz y voto”, pero a partir de esta 

necesidad del surgimiento de los Centros del Adulto Mayor, nace 

además la necesidad de contar con especialistas que cooperen con el 

mejoramiento de la  calidad de vida de los Usuarios y estas 

profesionales indicadas son las Trabajadoras Sociales, pero dentro de 

todas las ayudas que pueda brindar pues la misma tiene sus 

limitaciones personales y por ende profesionales. 

 

Cinthya Terrones en “Reconceptualización del Trabajo Social”, realizada 

el 29 de Septiembre del 2010 en Lima, esta investigación presenta las 
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nociones de la Reconceptualización y como la misma ayudo a esclarecer 

el quehacer profesional del Trabajo Social. 

La autora llega  a las siguientes conclusiones: 

 

 En el resto de las ciencias sociales éstos movimientos sociales también 

se dan. Se comienza a pensar si el trabajo social es un instrumento 

para liberar éstos datos. Deben tener conciencia de su posición. 

 La metodología tradicional no tenía elaboración teórica. La urgencia 

llevaba a crear una. Debían estar unidos la teoría y práctica, y estaban 

separadas.  

 Su desarrollo es una etapa en la que hay que meter técnicos que 

vendrán de un mundo desarrollado. Por tanto, los casos no son 

siempre encajables. 

 Surge como proceso de búsqueda de cuestión de realidad 

latinoamericana, economía, revisión de fuentes de trabajo social, 

métodos, procedimientos, se tienen que transformar los problemas. 

 

El aporte de esta autora ayudó a hacer una revisión crítica en lo que 

fue el Trabajo Social antes de la Reconceptualización, y que a pesar de 

que se presento este hecho tan renovador para la profesión, abría que 

evaluar si actualmente todas las Trabajadoras Sociales actuamos de 

acuerdo a la realidad vivenciada y con ideas propias, que beneficien y 

gusten a la población usuaria, o simplemente siempre se utilizan 
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patrones de ejecución para todas las realidades así estas sean 

diversas. 

 

Josefina Ibáñez Pantoja en “Evolución de la Esperanza de vida y el 

acceso a la Seguridad y a la Jubilación: Retos para un envejecimiento 

saludable”, realizada en el 2004, presentada en la Revista  NOS – 

OTROS siglo XXI Nº 01 en la Ciudad de Trujillo, la misma que explica una 

de las facetas de la tercera fase de la transición demográfica que viene 

experimentando la población peruana, proceso relacionado al incremento 

de la esperanza de vida, en el que intervienen múltiples factores que 

pueden actuar favorable o desfavorablemente y que desafían a realizar 

modificaciones en los estilos de vida y políticas de la población. 

 

La autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Las coberturas de seguridad social y de jubilación no constituyen una 

condición necesaria ni suficiente para una vejez saludable siendo 

necesario comprender como se está dando este proceso e identificar 

sus necesidades y potencialidades de desarrollo. 

 Los últimos veinte años la cobertura de las prestaciones asistenciales 

cubrieron a nuevas poblaciones y las familias, sin soporte financiero, su 

crecimiento congestionó los servicios, y generó deficientes en servicios 

para Adultos Mayores. 
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 Existen gran diferenciación en la calidad de vida, salud mental, vida 

saludable, satisfacción y productividad entre los asegurados y no 

asegurados, pensionistas y no pensionistas, incluso entre pensionistas 

que acceden o no a Programas de prestaciones sociales. 

 La seguridad social y el sistema de pensiones no cubren la atención de 

sus necesidades específicas. 

 

El aporte de esta autora ayudó a conocer sobre la cobertura de la 

seguridad social que está dirigida a los Adultos Mayores, como es que 

en el transcurso de su vida han brindado cosas positivas a su familia, a 

la comunidad y como es que ahora en la edad en la que se encuentran 

se sienten retribuidos en los diversos aspectos de su vida, pero que 

además como es que los Centros del Adulto Mayor presta los servicios 

adecuados y los profesionales encargados de los mismos generan los 

aspectos necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida del 

Adulto Mayor. 

 

Yoya Flores Pérez y Yesenia Sánchez Correa en “Aplicación del método 

de intervención de Trabajo Social en la recuperación de la Salud”, 

realizada en el 2009, presentada en la Revista  NOS – OTROS siglo XXI 

Nº 03 en el Valle Jequetepeque; la misma que explica el procedimiento de 

intervención profesional en los niveles individual – familiar y grupal de los 

Usuarios.  
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Las Autoras llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 En la actualidad el Trabajo Social es un recurso valioso para la 

prestación de los servicios de salud, el primer campo donde se inició la 

intervención metodológica, y actualmente, es el que ocupa el mayor 

número de Trabajadoras Sociales con una creciente demanda de 

usuarios con cada vez mayores complejidades; resulta entonces de 

vital importancia, conocer como se aplica el método de intervención 

profesional específicamente en éste ámbito, teniendo en cuenta que el 

método se desarrolla según el modelo de intervención, objetivos y 

realidad especifica; con la finalidad de actualizar el conocimiento en la 

intervención del Trabajo Social para mejorar la salud de los Usuarios. 

 La intervención profesional se expresa en una construcción 

metodológica, es decir en el método profesional en Trabajo Social, el 

cual es entendido como un “proceso lógico y sistemático que orienta el 

quehacer profesional, caracterizado por la dirección, prevención, 

control y cambio de situaciones problemáticas concretas con la 

participación deliberada y protagónica de las personas implicadas en el 

proceso. Es un proceso de acción y reflexión permanente porque parte 

de la teoría, confronta la realidad y finalmente se sistematiza.” 

 Pero los métodos profesionales no nacen de manera espontánea sino 

que son el resultado de un proceso. 
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 La participación del profesional del Trabajo Social, en el área de salud, 

se considera como el recurso humano integrante del equipo 

multidisciplinario que coadyuva en la organización y el funcionamiento 

de instituciones y servicios de bienestar social para la población, lo cual 

le permite operacionalizar  la política a través de programas de 

asistencia, promoción social y desarrollo comunitario. 

 

El aporte de ambas autoras, ayudó a conocer cómo es que las 

Trabajadoras Sociales se desempeñan en un ambiente tan importante 

como es la Salud, a esto va además ligado el bienestar biopsicosocial 

de los Adultos Mayores, que usan muchas veces los servicios que 

brindan, tal es el caso de los Centros del Adulto Mayor, en los cuales la 

Trabajadora Social es quien se encarga de la realización de las 

actividades. 

 

Vanessa Jocelyn Alza Salvatierra y Orealís María del Socorro Aguilar 

Paredes en “Competencia profesional en la Intervención Profesional de 

los (las) Trabajadores (as) Sociales en la Ciudad de Trujillo”, realizada en 

el 2009, presentada en la Revista  NOS – OTROS siglo XXI Nº 03; la 

misma que explica las características de la competencia profesional en la 

intervención profesional y además como es que se aplica en una 

determinada realidad problemática. 

 

Las Autoras llegan a las siguientes conclusiones: 
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 El trabajo Social, desde su origen, como toda profesión se ha 

configurado y se configura en relación con ciertos imperativos sociales 

que se estructuran a partir de los obstáculos que surgen en el proceso 

de producción y reproducción de la vida, derivados de las 

contradicciones estructurales que caracterizan a cada sociedad; y que 

se expresan como problemas sociales. 

 Desde el punto de vista cognitivo, cada situación social se ha vuelto 

compleja y mayoritariamente segmentada por ello el Trabajo Social 

debe desarrollar la expertez de dimensionar rápidamente una mirada 

compleja y rica sobre los problemas sociales en los que interviene; es 

decir que la situación debe ser reconstruida desde un cúmulo de 

saberes pertinentes. 

 La competencia técnica u operativa es el componente ejecutivo ha sido 

importante, es decir que constituye parte importante del carácter 

práctico e interventivo que da cuenta del conjunto de procedimientos de 

naturaleza profesional socialmente reconocidos y que constituyen el 

acervo cultural de la profesión, adquiriendo diversos significados a lo 

largo de la historia: son propiedades, capacidades, destrezas 

históricamente construidas y reconstruidas por el Trabajo Social en su 

proceso de inserción en el mundo del trabajo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
41 

 El Trabajo Social no sólo asume y desarrolla un compromiso consigo 

mismo como profesional y con la profesión es decir un carácter interno 

sino que también lo asume de manera externa ante la Sociedad. 

 La intervención profesional del Trabajo Social busca la transformación 

de situaciones sociales problemáticas que limitan el desarrollo de las 

personas con las que trabajamos. 

 

El aporte de ambas Autoras, ayudó a consolidar y a entender cómo es 

que la intervención profesional del Trabajo Social posee una 

intencionalidad ético  político es decir que es una actividad propiamente 

humana, que es también expresión de lo social, es creación y 

transformación de una realidad humano – social y al mismo tiempo 

objetivación del ser social, por eso el profesional debe realizar 

permanentemente opciones teóricas técnicas, ideológicas, políticas y 

éticas en su práctica profesional.  

 

1.3.- Bases Teóricas:  

La presente investigación tuvo el sustento teórico de las Teorías y 

Planteamientos Metodológicos sobre los diversos métodos que en algún 

momento del proceso de intervención del Trabajo Social sirvieron de 

acuerdo a las características de los Usuarios, las realidades 

diagnosticadas y los instrumentos que acompañaban a cada de estos, los 
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mismos que dan soporte para concretizar lo que es el actualmente 

método de Intervención Profesional. 

 

A.- Teorías sobre Planteamientos Metodológicos: 

 

A.1.-Planteamiento Metodológico de Natalio Kissnerman: 

Este autor manifiesta que: 

En 1965, se reunieron un grupo de Trabajadores Sociales que 

llevaron a cabo lo que ellos denominaron “Reconceptualización”, 

con lo que determinaban que las crisis (de carácter ambiguo e 

incierto), son en sí mismas, el motor de los cambios que se 

producen en la sociedad. Esta “Reconceptualización”, a su vez, 

les hizo ver desde un punto de vista crítico la realidad 

socioeconómica, cultural y política. 

Así, con esta visión, volvieron a la tarea del tratamiento social, 

se instauró un cierto orden social basado en la razón y la 

tecnología, en el que el hombre quedaba reducido a su 

conciencia (“Pienso, luego existo”, Descartes), lo que llevó a 

divisar dos tipos de sociedad: por un lado la sociedad del orden, 

la conformidad, el equilibrio y por otro la sociedad del desorden. 

Esto, llevó a los Trabajadores Sociales a determinar a su vez, 

que ese caos y esa división que se producían en la sociedad, 
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eran causa de las actuaciones de las personas y que ese 

cambio del que ellos hablaban, dependía directamente de ellos. 

Podemos determinar que el Paradigma principal al que se refiere 

Natalio Kissnerman es el Positivismo, y en concreto al 

Estructuralismo Radical o Revolucionarios, pues para estos, la 

sociedad está determinada por la organización económica, y 

evoluciona a través de los conflictos y las crisis; desde este, se 

tiene en cuenta al sujeto para restablecer su situación. Al igual 

que en el libro este paradigma hace una crítica constante al 

capitalismo. 

Se refiere al Trabajo Social, como el proceso que se fue creando 

a través de las relaciones sociales, entre capital y trabajo como 

respuesta a los sectores implicados en esta relación 

(reformadores sociales y reconceptualizadores), evolucionando 

con el paso del tiempo e implicando al resto de los sectores de la 

sociedad. 

Hay que diferenciar lo que se entiende por Asistencia Social, 

Servicio Social y Trabajo Social: 

La Asistencia Social se define como una acción puntual que 

tiende a acabar con las emergencias sociales y que trabaja para 

las personas con necesidades materiales. Sin embargo, el 

Servicio Social, es una acción más técnica que la anterior, 
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aunque también se encarga de atender las necesidades 

inmediatas; este persigue el reconocimiento de los derechos 

sociales de las personas para que el Estado se encargue de 

atenderlos, el profesional es un mero solucionador de 

problemas. Es más individual. 

Tanto la Asistencia Social como los Servicios Sociales, 

consideran a las personas como meros objetos, dando lugar a la 

dependencia y por tanto a la exclusión social.  

El Trabajo Social, sin embargo trabaja con las personas y para 

las personas, poniendo interés en la realidad donde se produce 

el problema, su perspectiva es comunitaria y más global y 

entiende que la necesidad de atender las urgencias de la 

pobreza debe ser realizada como una acción de apoyo y 

prevención en un proyecto mayor, más integral.  

El autor, habla de Juan Luis Vives como el precursor del Trabajo 

Social, el cual influido por Tomás Moro, fue construyendo un 

pensamiento crítico, basado desde un punto profundamente 

cristiano, de una cultura que solo se limitaba a satisfacer las 

necesidades de la minoría y abrió el camino para una asistencia 

personalizada, basada en el todo de las personas. 

Cuando la Revolución Industrial y el Movimiento Feminista 

surgen, el Trabajo Social aparece como respuesta a ciertas 
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situaciones de la sociedad dadas por la convergencia entre 

ambos movimientos sociales. 

Con Mary E. Richmond, influenciada por el positivismo y el 

pragmatismo se abre una nueva etapa para el Trabajo Social. A 

ella debemos la teoría de fundamentación del Trabajo Social y la 

primera propuesta científica centrada en la investigación 

(diagnóstico y tratamiento). Señaló la necesidad de crear una 

escuela para formar Trabajadores Sociales y consideró al 

hombre como el resultado de sus interacciones sociales, siendo 

la familia el lugar más apropiado para estas.  

El funcionalismo, siguió avanzando progresivamente, pero sin 

abandonar su visión individualista de la persona, sin cuestionar 

el sistema social, ni los conflictos que en él se producían. 

La visión desarrollada por algunos trabajadores sociales hizo 

que se hicieran importantes aportaciones para la psiquiatría, 

como el concepto de caso psicosocial, por considerar que los 

factores causales de los problemas individuales están más allá 

de la persona. La influencia del psicoanálisis destacó el efecto 

que producen las relaciones familiares en el desarrollo del niño; 

así muchos trabajadores sociales se dedicaron a la orientación 

de niños, utilizando para ello entrevistas individuales. 
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Desde comienzos del siglo XX, las primeras instituciones 

empezaron a utilizar el grupo como ayuda para las personas, 

con este fin se formaron a personas a las cuales se las 

denominó voluntarios sociales o visitadores amigables que 

llevaban a cabo una acción guiada, optimista y que utilizaban 

todo lo que les parecía que estaba bien de las diferentes teorías. 

Aunque el primero en poner en práctica el trabajo con grupos fue 

Juan Luis Vives, basado en la experiencia y en la observación 

(empirismo), pero con un mismo fin, mejorar la sociedad. 

En este siglo, el Trabajo Social tenía que desprenderse de la 

base que tenía desde el punto de vista religioso, para comenzar 

a ver la realidad como un todo y ver el trabajo comunitario con 

otra perspectiva. 

Con el enfoque eco sistémico, (surgió para tratar los fenómenos 

psicosociales considerando sus variables complejas y 

comprendiendo las diferentes interacciones entre ellas) el 

Trabajo Social está redefiniendo sus objetivos constantemente y 

hace que este se adapte a la realidad existente en cada 

momento. Carol Meyer definió los puntos básicos de apoyo de 

este: la realidad, el desarrollo metodológico del Trabajo Social y 

el ambiente sobre el que se actúa. Desde este enfoque se 

consideró que la práctica del Trabajo Social es una acción con la 

gente y el caso un sistema. 
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Además se reflexiona sobre los paradigmas que dan lugar al 

Trabajo Social, la crisis de estos y la irrupción del 

construccionismo en el que nos centramos. 

La actuación del Trabajo Social se basa en diferentes 

paradigmas, que son los distintos conceptos básicos que dan 

lugar a las teorías, sus valores, problemas y procedimientos que 

permiten concretarla y orientar y ordenar nuestro pensamiento 

para hacer interpretaciones o lecturas de una realidad concreta. 

A continuación hablaremos de los dos paradigmas más 

consolidados de las ciencias sociales: neopositivismo y 

materialismo dialéctico. 

El Neopositivismo, surgió para diferenciar el positivismo surgido 

en el s. XIX y el del s. XX; es una elaboración conceptual 

destinada a dar respuesta a ciertos fenómenos de la realidad. 

Mantuvo el estatus determinado por las ciencias exactas y unos 

principios básicos compartidos con estas: unidad del método 

científico, objetivos de la investigación y la forma en que se 

realizan que son idénticos, relación de teoría y práctica (técnica), 

investigación científica neutral para obtener resultados objetivos 

y comprobable. 

El Materialismo Dialéctico, determinó que sujeto y objeto eran un 

todo y afirmó que lo metodológico se constituye en las 
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condiciones dadas por las relaciones entre saber y poder. Con 

respecto a esta teoría, Karl Marx (1818- 1883) afirmó que la 

conciencia del hombre no determinaba su ser, sino que lo 

determinaba su ser social. 

A su vez, como las ideologías están presentes en todos los 

aspectos de la vida de los individuos, podemos decir que el 

conjunto de estas, son una representación de lo real. Estas, 

están dentro de la teoría y no remplazan su contenido, aunque 

cuando esto ocurre, el dogmatismo desaparece; esto, lo que nos 

indica, es que la ciencia no es neutra, pero podemos afirmar que 

las ideologías condicionan el desarrollo de la ciencia y de todo 

conocimiento. 

Para los dialécticos el conocimiento y la verdad son relativos a 

un mundo histórico, y lo nuevo, se convierte en viejo, cuando en 

sí genera algo nuevo. 

Los dialécticos son inductivos- deductivos, ya que a la premisa 

general se llega por inducción y de ella se hacen las 

deducciones. 

En definitiva, la dialéctica confirmó que no hay independencia 

entre las partes que conforman la realidad, ya que ninguno de 

sus elementos puede definirse sin relacionarse; sostuvo que el 

conocimiento surge de una serie de prácticas sociales 
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históricamente situadas en un tiempo y espacio. Asimismo, 

confirmó la naturaleza procesual de los hechos sociales, todo 

está en proceso de constante producción y transformación. 

Un paradigma entra en crisis cuando no responde a las 

necesidades de un momento histórico en una sociedad que está 

en crisis, estas a su vez, afectan a las disciplinas y hasta su 

división (multidisciplinariedad, conjunto de disciplinas que 

estudian diferentes aspectos de un mismo objeto; 

interdisciplinariedad y transdisciplina, es lo que va mas allá de 

las disciplinas) Estas crisis a su vez, sirven a las disciplinas para 

avanzar, realizando una reflexión crítica y una acción creativa, 

construyendo nuevas teorías y realizando nuevas prácticas, 

acordes al tiempo en el que se define su tarea. 

Se habla de lo social, como aquel espacio en que se dan las 

relaciones humanas, se generan las representaciones sociales y 

se instala “la nueva cuestión social”, con la mundialización de la 

economía y el crecimiento de la pobreza, en este contexto se 

redefine el Trabajo Social como disciplina y como profesión al 

servicio de la sociedad, lo social aparece cuando se constituyen 

un nudo de significados compartidos entre varios sujetos; se 

ubica entre personas, en el espacio de significados del que 

participan o que construyen conjuntamente, y alude a la 

naturaleza de las relaciones. Por lo tanto, podemos decir que es 
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una producción humana que se modifica a través del tiempo. Es 

proceso y producto, propia de una cultura y una sociedad; es la 

necesidad biológica de vivir en compañía. Lo social se puede 

considerar una cuestión social cuando determinados hechos que 

generan procesos de disgregación de la vida social se instalan 

en el nudo de las relaciones sociales, como es el caso de la 

pobreza, que remite al caso de las necesidades sociales, 

entendido este como un estado de carencia, de falta de aquello 

que es necesario para nuestro desarrollo como personas; estas 

necesidades se tornan sociales cuando afectan a un grupo de 

personas, generan una demanda como reclamo de satisfacción. 

A estas demandas se deben el origen de los movimientos 

populares y los cambios históricos de la sociedad. 

El Trabajo Social, surgió ante la necesidad de aplicar un saber 

sistemático a la solución de problemas situados en un dominio 

específico. Aunque es cierto que tiene conceptos propios de 

otras disciplinas, podemos decir que la eficacia de este en la 

vida cotidiana le exige un dominio de conocimientos que no se 

les exige a otras disciplinas cuya óptica está más centrada en 

una sola cuestión, lo que hace que sean restrictivas. 

Al ser una disciplina tecnológica, ha permitido a los trabajadores 

sociales a desarrollar metodologías de trabajo y desplegar cierta 

creatividad operativa que tampoco tienen otras disciplinas.  
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Al igual que otras disciplinas, el Trabajo Social, cuenta con un 

objeto de trabajo, intento para definir con la mayor exactitud 

posible la situación y la personalidad de un ser humano en una 

carencia social cualquiera en relación con otros seres humanos 

e instituciones sociales de sus comunidad; y se encuentra en la 

encrucijada de dos puntos, uno determinado por lo observado 

por el trabajador social y los involucrados en la situación y otro el 

significado que tiene para el resto de las personas situaciones 

originadas por carencias, este objeto, no se entiende como un a 

priori, se construye a partir de una red de relaciones; los 

problemas surgen como personales o de un grupo, pero 

siempre, son algo social; una situación de trabajo, como sistema 

integrado de hechos relacionados y condiciones, dados en un 

tiempo y espacios concretos (contexto de la problemática) Una 

situación se hace problema social cuando afecta, desequilibra a 

un colectivo de personas; asumir, reflexionar e intentar resolver 

los problemas con ayuda u orientación profesional, es un 

indicador de salud mental, negarlos, por el contrario, es asumir 

una conducta patológica. 

Los problemas sociales son siempre emergentes de una 

estructura socioeconómica, cultural y política, que reflejan una 

sociedad en la que está mal distribuida la riqueza, el poder y las 
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oportunidades. El trabajador social debe ir construyendo la 

situación construida, hacia adentro, desde el origen del proceso.  

Y por último tiene un fin, unos objetivos y unas metas. El fin se 

refiere hacia lo cual se dirige la acción hasta darle término 

(sentido temporal-espacial), los objetivos, dan dirección y sentido 

a la acción (para que queremos realizar determinadas acciones 

con el objeto), son etapas intermedias para lograr los fines y 

pueden ser de diferentes tipos. Apuntan a reconstruir los 

obstáculos que surgen en la práctica, a la búsqueda de un 

cambio creativo en el sentido de que cada respuesta a una 

situación, es diferente, porque los actores en cada situación son 

distintos y significan sus necesidades y problemas de forma 

distinta, como es única la relación que en ella y con ellos 

establecemos. Así los fines y los objetivos puede decirse que 

son cualitativos y las metas es un elemento cuantitativo. Los 

fines son a largo plazo y los objetivos y las metas a medio y 

corto plazo, pero los tres se van fijando a medida que se 

construye la realidad, son partes del proceso de la misma 

(práctica). 

En resumen, los trabajadores sociales tienen tres objetivos 

básicos: enfrentamos con recursos y capacidad operativa la 

solución de problemas sociales, realizamos educación social con 

las personas comprometidas en dicha superación y organizamos 
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con ese fin. A partir de aquí, se puede decir que la función de un 

trabajador social debe de ser: conocer los problemas sociales 

que afecta a la población y cómo los significa, prestar la atención 

integral que la circunstancia acredite, capacitando, organizando 

y animando un proceso, en el que las personas son actores 

activos y por último lograr con dichas personas, mayor respaldo 

de recursos y medidas de las instituciones. 

En algunos casos la actuación del trabajador social está 

condicionada y limitada por la institución en la que trabaje, en 

otro, es el propio profesional quien restringe su acción. Pero 

siempre, la acción se basa a su vez en unas normas morales, 

entendido como un suceso relacional entre las personas, las 

cuales están compuestas por un código ético. Lo ético debe 

desplazarse de los enunciados a la práctica 

Tenemos que tener muy presente, que los principios morales se 

relacionan con la acción en virtud de las convenciones culturales 

en las que se participa. El construccionismo no acepta la 

existencia de valores universales, pero no niega el compromiso 

moral, sino lo que justifica a estos. 

Los espacios de intervención del Trabajo Social son muy 

diversos, tantos como problemas sociales existan. Espacios en 

los que se desarrolla: Gestión local: está constituido por un 
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sistema de relaciones entre grupos interdependientes, que 

comparte la humanidad, valores y pautas culturales, que les 

permite pertenecer a una colectividad. Esta, estimula las 

iniciativas locales, la participación voluntaria y la cooperación 

recíproca; y pasa a ser autosustentable cuando, a través de la 

participación de los actores da lugar a un enriquecimiento para 

ellos mismos. Los actores intervienen activamente en todos los 

proyectos, organizaciones; Gestión ambiental: tenemos que 

integrar y coordinar acciones tendientes a concientizar a la 

población, coordinando y articulando grupos. El desarrollo debe 

ser compatible con la satisfacción de necesidades de la 

población, pero con la preservación y valorización de los 

recursos y del medio ambiente de la sociedad; con niños, 

adolescentes y jóvenes: se propician las condiciones para 

realizar reuniones grupales, en las que se capten sus 

expectativas, historias de vida, valores y se comiencen a 

reconstruir con ellos nuevas alternativas de vida. Hay que 

reconocer q tienen derechos reconocidos por toda la sociedad 

que hacen que se desarrollen como un ciudadano y a su vez 

construyen su identidad. El Trabajador Social, detecta y atiende 

la problemática social que incide en el aprendizaje junto con 

otros profesionales (pedagogos, psicopedagogos) y los padres y 

otros vecinos a lograr su pleno y adecuado desarrollo, haciendo 

uso de todos los recursos disponibles y luchando por su 
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implantación, cuando no se disponga de ellos; con la tercera 

edad: incluirlos en programas de voluntariado, de transmisión a 

niños y jóvenes de sus experiencias, pues como bien sabemos 

son testigos orales de hechos históricos; organizar servicios de 

atención domiciliaria con personal auxiliar de ayuda en tareas 

domésticas y cuidados personales, compañía; sensibilizar a las 

familias y comunidad para construir redes contenedoras de sus 

ancianos; con mujeres: la problemática del “género”, sobre la 

igualdad de oportunidades del conjunto de la sociedad; con 

inmigrantes y la interculturalidad: para entender el porqué se 

produce la inmigración, tenemos que buscar las causas tanto en 

el País de origen como en el de destino. En este proceso se 

producen conflictos, surgidos en el país al que se emigra, la 

multiculturalidad, El Trabajador Social tiene q transformar esta 

multiculturalidad en interculturalidad, desarrollando procesos de 

encuentro y comunicación entre las personas y grupos diferentes 

y de integración, dando apoyo profesional a los inmigrantes y 

realizar campañas contra la discriminación y a favor de la 

reivindicación y aceptación de las diferencias. En los países 

emisores, capacitar a los futuros inmigrantes sobre ventajas e 

inconvenientes de la migración. El Trabajador Social, tiene que 

sostener y apoyar la contracultura; en derechos humanos: 

brindar apoyo a quienes han perdido sus derechos, y prevenir 

esta situación capacitando a las personas para que conozcan 
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sus derechos y obligaciones y utilicen los recursos a su 

disposición para protegerse, así como para generar la 

solidaridad, el compromiso y la responsabilidad social. También 

opera en la reconstrucción de la estructura social; en el ámbito 

laboral y de la seguridad social: El Trabajo Social tiene que estar 

pendiente de que los objetivos de la producción den 

oportunidades de promoción y desarrollo de las personas y la 

sociedad; analizar y mediar en los problemas de relaciones entre 

los sectores integrantes, identificar problemas específicos en 

cada sector de trabajo y negociar las modificaciones que de ello 

surja. En lo que concierne a la Seguridad Social, tiene que 

garantizar a la población el derecho de ser protegida ante una 

emergencia; En vivienda: debe crear condiciones para el 

desarrollo de un trabajo conjunto entre toda la sociedad, lograr 

ocupar mano de obra en calidad de asalariado, asegurar su 

formación profesional y establecer planes de pago compensados 

de acuerdo con la capacidad financiera real de la familia y debe 

ser el mediador entre demandantes de viviendas y la institución 

encargada de su construcción; en organismos judiciales y 

penales; en la formación profesional: como animador y facilitador 

de la enseñanza-aprendizaje 

Aborda la metodología utilizada, y el enfoque construccionista 

(instrumental), utilizado, hay que entender algunos conceptos 
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relacionados con el enfoque construccionista: Método: 

Procedimiento para hacer viable la construcción de un objeto. 

Expresa la relación entre la teoría y ese objeto que se va 

construyendo, a partir de unas determinadas etapas 

(investigación, planificación, supervisión y administración) Este 

utiliza instrumentos y acciones para operar en una realidad 

concreta y es esa realidad la que determina los usos de técnicas 

y procedimientos determinados. Intervención: acción que 

investiga reconstruyendo con los sujetos involucrados para así 

construir desde el sistema de significados que comparten, el 

objeto y transformar, reconstruyendo una situación nueva, que 

supere a la anterior. Técnicas: son los procedimientos que 

utilizamos para construir la vida social y para llegar a un objeto. 

Objetivos: Para conseguir estos, el trabajo del trabajador social 

debe captar la lógica con que se mueven o actúan los sectores 

populares, sus estrategias de acción y las formas de vida, la cual 

se capta en la calle. 

Este Planteamiento Metodológico de Natalio Kissnerman ayudó 

al Trabajador Social a saber, adonde se quiere llegar, al 

potencial existente para superar la situación problema. En la 

deconstrucción es necesario utilizar los procedimientos de 

distinguir, escribir, comprender, significar y explicar, porque 

cuando el profesional diagnostica la situación, elimina el 
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contexto en el cual se construyó el problema. Hay que tener en 

cuenta, que ante cualquier hecho la acción de los sujetos, es 

diferente, casi siempre, a la lógica del profesional. 

A.2.-Planteamiento Metodológico de Boris Lima: 

Este Autor destaca: 

Las contradicciones internas de las distintas conexiones de los 

elementos, la relación, causa, efecto. Dice que las predicciones 

constituyen la razón de ser del conocimiento científico, mediante 

esto de logran suposiciones sobre los hechos futuros, apartar de 

ello es posible la conducción y el control del proceso que implica 

la racionalidad del proceso científico. Establecer lo que en lo 

social se puede predecir como modelo predictivo para intervenir 

la causa (tecnología, instrumento). 

Y propone el desarrollo, metodológico del Trabajo Social debe 

tener 4 etapas: 

 Etapa Pre-técnica:  

Va desde la Edad Media hasta mediados del S. XIX. Se 

dan 3 formas principales de ayuda y asistencia: 

 Ayuda pública: 
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Prestada por órdenes religiosas o hospitales y 

también la protección prestada por leyes y señores. 

 Ayuda mutua:  

Propia de las cooperaciones gremiales y que cubría a 

sus miembros y a las familias de éstos. 

 Limosna:  

Ayuda de carácter individual que suponía un deber 

religioso. 

 Etapa Técnica: 

Periodo de Agitación social en la que se institucionaliza 

la caridad y se crean medidas y leyes de compromiso 

con los pobres como: 

 Ley de pobres; se impone a las comunidades locales 

la responsabilidad del cuidado de los pobres con 

ciertas restricciones. 

 Organización social de la caridad; sus antecesores 

son Juan Luis Vives y destaca Octavia Hill. 

 Nace la política social como nueva responsabilidad 

del Estado y sé tecnifica el asistencialismo. 
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 La 1ª sistematización y elaboración metodológica se 

da en EE.UU. con el TS de casos de Mary Richmond 

modelo basado en la forma de proceder de la 

medicina y entre 1930/36 se consolida el Trabajo 

Social de grupo. 

 Etapa Pre-científica: 

Se inicia tras la II Guerra Mundial, se tecnifica el Trabajo 

Social y predomina cualquier orientación exenta de todo 

tipo de compromiso ideológico. De desarrolla el Trabajo 

Social de caso, se fundamenta el de grupo y se elabora 

mejor el comunitario. 

 Etapa Científica: 

Es el momento ideológico actual en el que el Trabajo 

Social asume la indagación de las relaciones causales 

de las necesidades con que se enfrenta. En las últimas 

décadas se ha pretendido dar a la práctica de los 

Trabajo Social un sustento científico y unas estructuras 

basadas en el método científico. 

Este planteamiento ayudó a la retroalimentación de lo 

que fue la carrera y mostrándonos además como es que 
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en aquellas épocas se actuó, pero resaltando ahora la 

etapa científica, dándole un soporte a la carrera. 

 

A.3.-Planteamiento Metodológico de Angélica Gallardo: 

La autora manifiesta lo siguiente: 

La proposición marxista y el positivismo, son polos opuestos de 

una misma relación, el marxismo fue asimilado de la óptica 

positivista. Las leyes que rige la sociedad sobrevalorando la 

economía del movimiento de la sociedad independiente de la 

acción de los hombres. 

El pensamiento contrario de los factores no económicos 

determina la historia de manera natural. La practica decente del 

servicio social introduce la versión marxista, es decir privilegiar la 

ciencia sobre la materia, la idea, el cambio personal y cultural. 

En general se hace una lectura de la realidad de marxismo 

poniendo la relación líneas, causa, efecto propio del positivismo 

a la interacción dinámica y dialéctica. 

El conocimiento científico es el resultado de un procedimiento 

particular, de inducción a la realidad. 

El circuito cognitivo científico entre la realidad y el pensamiento 

siguen los pasos de manera cíclica. Por ejemplo elaboración 
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teoría y delimitación del objeto de estudio, ir a la realidad, 

procesar la información. 

El problema e surge la constatación de la obra de Marx y 

especialmente en “El Capital”. Podemos encontrar criterios de 

investigación y verificación asimilables a las de la ciencia 

positiva tradicional, junto con los específicamente marxistas, 

como resultado de esa separación entre teoría y la práctica de la 

investigación social. 

El pensamiento dialéctico en las Ciencias Sociales, no alcanza 

hacer una propuesta integralmente dialéctica al usar categoría 

positiva en el lenguaje de la lógica formal. 

La praxis del trabajo social en una dirección científica hace una 

proposición metodológica-técnica a la luz de la aplicación del 

materialismo histórico y la dialéctica en la que se propone. 

Abordar la realidad como totalidad, descubrir permanentemente 

los cambios que producen en la realidad a partir de sus propios 

procesos y contradicciones, para esto todo depende de cómo se 

recolecte la información.  

María Angélica Gallardo Clark propone como proceso 

metodológica dígitos, la investigación, programación, ejecución, 

evaluación y educación. Pretende conocer la realidad siguiendo 

la teoría del conocimiento partiendo de la práctica social pasa a 
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una práctica teórica; siguiendo este método que se basa en 

secuencias: como investigación, diagnostico, verificación  

El planteamiento metodológico de esta autora, brindó grandes 

aportes, tal es el proceso de investigación que pretende de una 

forma organizada, los antecedentes que sirvan para conocer las 

situaciones sociales abordadas. El diagnostico que consiste en 

una descripción pormenorizada  de los problemas y de los 

recursos existentes para solucionarlos; programación se 

pretende determinar las acciones racionalmente y sujeta a fines, 

objetivos, medios y recursos que se disponen; la ejecución que 

es la puesta en marcha de lo programado y por último la 

Evaluación que es un análisis de los avances y limitaciones en 

las etapas anteriormente mencionadas, como vemos es el 

planeamiento de esta Autora el que se utiliza actualmente a 

excepción de la Sistematización. 

 

A.4.- Planteamiento Metodológico de Ezequiel Ander Egg: 

Este autor muestra el siguiente planteamiento Metodología, 

siendo las siguientes etapas: 

 

 Etapa I Estudio- Investigación: 

Se trata de conocer la realidad, para actuar sobre ella. En 

esta etapa se adquiere un conocimiento y un análisis del 
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problema investigado pretendiendo descubrir e interpretar los 

hechos o fenómenos de la realidad estudiada. 

Consiste en recolectar datos e información del individuo, 

grupo o comunidad y del medio en el que estarán inmersos, 

empleando técnicas como la observación, entrevistas y 

cuestionarios entre otros. 

Cuando se trata de trabajo social siempre se revisan 

investigaciones aplicadas. Se trata de conocer para actuar, 

para hacer con el fin de modificar, mantener, reformar o 

cambiar algún aspecto de la realidad social. 

 

 

 

 Etapa II: Diagnostico: 

Es la conclusión del estudio o investigación de una realidad. 

En esta etapa se sistematizan los datos e información sobre la 

situación- problema de una determinada realidad, estudiando 

como se ha llegado a ella y cuáles son sus tendencias. 

Su finalidad es proporcionar información adecuada y confiable 

que sirva para una acción. En el diagnostico se intenta 

determinarla naturaleza de las necesidades y problemas que 

afectan el aspecto, sector o situación de la realidad social 

estudiada. Se han de jerarquizar las necesidades y 

problemas, ideológicos o técnicos. 
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 Etapa III Programación: 

Etimológicamente significa “Escribir por adelantado”. La 

programación consiste en decir anticipadamente lo que hay 

que hacer, se apoyan los resultados del diagnostico. Es 

proponer una respuesta adecuada a la situación- problema 

detectada en el diagnostico. 

 

Es buscar soluciones a la problemática encontrada, consiste 

en proponer objetivos y metas realizables para conseguir la 

solución del problema. 

En esta etapa se elabora el proyecto de intervención. Es idear 

y ordenar las acciones para realizar un proyecto. 

 

 Etapa IV Ejecución: 

Consiste en llevar a la práctica, realizar, hacer o ejecutar lo 

que se ha establecido en la programación. Es el proceso por 

el cual se pone en marcha un proyecto. En realidad no se 

puede hablar mucho de este punto, pues es una aptitud que 

se logra haciendo. 

 

 Etapa V Evaluación: 
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Aunque aparezca al final es de gran importancia y debe 

realizarse constantemente, ya que sirve para hacer a tiempo 

los ajustes o las modificaciones que el proyecto requiera. 

Es una forma de medir los resultados de un programa o 

proyecto en relación a los objetivos propuestos, logros, 

caridad, persistencia, impacto, participación, asistencia, 

cambios de actitud, entre otros. Consiste en comprobar si se 

han seguido o no las metas y los objetivos que nos 

propusimos en el proyecto. 

 

Ezequiel Ander Egg, presenta al igual que María Angélica 

Gallardo las etapas del actual proceso de intervención del 

Trabajo Social. 

 

 

B.- Teorías sobre los Métodos de Intervención Profesional: 

 

B.1.- Método operativo: 

La propuesta de un esquema metodológico operativo tiene que 

llevar a cabo en base a una previa revisión de los esquemas 

metodológicos que se han venido empleando. A su vez ello 

necesariamente tiene que llevar al análisis de los objetivos  y por 

consiguiente de las ideologías que han ido influyendo en la 

adopción de tales esquemas. 
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Este método esclarece como es que un buen empleo del método 

genera una adecuada intervención en las diversas realidades 

que se nos presentan. 

 

B.2.- Método de Asistencia Social (investigación): 

La investigación en Trabajo Social consiste en un estudio de 

carácter crítico y una prueba científica de la validez de los 

métodos, de la organización y las funciones del Trabajo Social, 

para comprobar, generalizar y extender los conocimientos, la 

pericia, los conceptos y la teoría del Trabajo Social. 

En la conferencia Nacional de Trabajo Social que se celebró en 

1948, el profesor  Philip Klein propuso cinco tipos de estudios 

que podían realizarse en la investigación social: 

 

1.  Para establecer, identificar y medir la necesidad de servicio 

social. 

2. Para medir los servicios ofrecidos. 

3. Para someter a prueba, calibrar y valorar los resultados del 

trabajo social realizado. 

4. Para ensayar la eficacia de ciertas técnicas especificas del 

trabajo social realizado. 

5. Para establecer una metodología de la investigación 

relacionada con el trabajo social. 
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El procedimiento que se cumpla en la investigación de la 

asistencia social no sigue reglas de ejecuciones rígidas o 

definidas. Sin embargo, la investigación típica suele seguir esta 

secuencia: 

 Selección del tema de la investigación. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Elaboración de un proyecto de investigación  

 Determinación de la realidad. 

 Análisis de los hechos y datos. 

 Interpretación y valoración. 

 

Este método de asistencia social de investigación aclara el 

panorama de intervención pero sobre todo ayudara a saber el 

que, como, cuando y en donde se va intervenir 

profesionalmente. 

 

B.3.-Método de Asistencia Social (administración): 

Este método de asistencia social de la administración, ayuda a 

que las pericias de la administración no se limitan al ambiente de 

la asistencia social. Se derivan de la administración pública  y de 

las técnicas de la administración de empresas. Pero el objetivo 

principal de los servicios sociales ayudar a los seres humanos es 
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un elemento que distingue a la administración de las 

organizaciones sociales de la administración. 

La administración del trabajo social requiere formar juicios y usar 

conocimientos y aptitudes profesionales, que son distintos de los 

que se necesitan en la administración de negocios, o en el 

manejo de escuelas, hospitales e iglesias. 

Existen las funciones de la Administración de la Asistencia:  

 

1.- El descubrimiento de hechos. 

2.- Análisis de las condiciones sociales y de los servicios que 

requieren las necesidades humanas. 

3.- La decisión sobre la mejor forma de alcanzar este objetivo. 

4.- La planificación y distribución de recursos. 

5.- El establecimiento de una estructura funcional y la 

distribución del trabajo. 

6.- El nombramiento de personal para la organización. 

7.- La vigilancia y el control del personal y las finanzas, 

8.- El registro y la contabilidad. 

9.- La obtención de recursos económicos. 

Así como además existen dentro de la administración las 

siguientes etapas: Estructura de la organización, administración 

del personal, presupuesto y finanzas, tendencias en la 

administración de la asistencia social. 
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La administración dentro de la asistencia social complementa 

cada una de las etapas del quehacer profesional, tal es así que 

en cada una de ellas hay que administrar personas, recursos 

económicos, institucionales, generar estrategias y demás. 

 

B.4.-Método Único: 

Este método señala como objetivos profesionales: lograr una 

transformación social de las condiciones existentes a través de 

la acción racional, realizada por una persona que ha tomado 

conciencia de su valor y de su dignidad humana. 

Para lograr dichos objetivos, el Método único propone cuatro 

grandes funciones para el Trabajo Social: 

 

1.- Función educación social: Sus etapas metodológicas 

son: 

a.- Delimitación del área 

b.- Investigación temática 

c.- Codificación 

d.- Descodificación 

e.- Ejecución 

f.- Evaluación  

 

2.- Función investigación social: Los pasos implementados 

son los siguientes: 
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a.- Sentimiento del problema 

b.- Delimitación del tema 

c.- Formulación de hipótesis 

d.- Diseño de la investigación 

e.- Trabajo de Campo 

f.- Análisis e interpretación de datos. 

g.- Informe  

 

3.- Función planificación social: La metodología a utilizar 

seria fundamentalmente la de la planificación social, o sea: 

a.- Diagnóstico 

b.- Determinación de metas y medios 

c.- Discusión y decisión  

d.- Elaboración del plan 

e.- Ejecución 

f.- Evaluación  

4.- Función asistencial: Como etapas metodológicas: 

a.- Conocimientos del medio 

b.- Diagnóstico 

c.- Programación 

d.- Ejecución 

e.- Evaluación. 
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El método único se caracteriza por la complejidad en la 

dimensión operativa, donde se cuestiona la metodología 

estructural-funcionalista y se trata ampliamente sobre la 

reconceptualización. Se toma como referencia el método de 

concientización y la formulación de nuevos objetivos y funciones 

profesionales, como la concientización, el cambio social, 

promoción social, asistencia y prevención social, que se señala 

como objetivos profesionales, la obtención de la transformación 

social, a través de la acción racional, realizada por hombres que 

han tomado conciencia de su valor y de su dignidad personal. 

 

B.5.-Método Básico: 

Es posible identificar la repetición y afinidad de muchas técnicas 

y procedimientos incluidos en cada uno de los métodos. Esto  

permitió producir el método básico en el cual se distinguen cinco 

etapas del proceso de Trabajo Social: 

1.- Investigación 

2.- Diagnóstico 

3.- Planificación 

4.- Ejecución 

5.- Evaluación. 

 

Este método es el que remarca la intervención del Trabajo Social 

consistiendo en el estudio del individuo, del grupo y la 
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comunidad en sus elementos esenciales y aspectos 

circunstanciales en la interpretación y diagnóstico de sus 

necesidades y potencialidades en el planeamiento del 

tratamiento del problema o de atención a necesidades y 

aspiraciones en la ejecución de los planes elaborados. 

 

B.6.- Método Integrado: 

Antonia Suárez (Puerto Rico) plantea el Trabajo Social 

Polivalente, articulado a los procedimientos de los métodos 

tradicionales. Tipo A: Estudio, Diagnostico, ejecución, 

evaluación. Tipo B: Estudio, Diagnostico, formulación del plan 

tratamiento o ejecución programática. 

Su proceso apunta a: Investigación u observación significativa 

(investigación temática), Interpretación diagnóstica (priorización 

de problemas, identificación de recursos), Planificación o 

programación, Ejecución, Evaluación. 

El método integrado es equivalente al método polivalente.  

Ambos parten de la llamada “integración de métodos”, que 

propugna que los problemas sociales que se diagnostiquen 

pueden ser susceptibles a trabajos de casos, grupos, de 

comunidad o a una combinación de estos. 

 

Se  consideró  a este método como capaz de combinar cualquier 

acción profesional,  
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1.4.- Marco Conceptual:  

 

a.- Factores Personales:  

Relacionados con la vida de una persona y su estilo de vida. Están 

compuestos por características del individuo que no forman parte de 

una condición o estado de salud. Estos factores pueden incluir el 

sexo, la raza, otros estados de salud, la forma física, estilos de vida, 

hábitos, estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos, 

el trasfondo social, la educación, profesión, experiencias, 

personalidad. 

 

b.- Factores profesionales: 

Es la causa de un empleo, actividad, u oficio al que una persona se 

dedica de modo principal y habitual, que sirve como medio de vida y, 

en algunos casos, como forma de realización personal. 

 

c.- Que hacer profesional: 

Es la ocupación, negocio, tarea que ha de hacerse. Significa además 

el objetivo de su profesión, las acciones a emprender en base a su 

profesión, a lo que se dedica, lo que hace un profesional en un 

ambiente de trabajo relacionado con su especialidad. 

 

d.- Funciones de las trabajadores sociales: 
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Son las funciones que desempeñan los trabajadores sociales, ya sea 

que trabajen  en instituciones o en organizaciones de base. Estas 

funciones pueden clasificarse en dos categorías: implementador de 

políticas sociales y educador social, animador y/o promotor. En la 

práctica cuando se realizan actividades concretas, estas funciones 

suelen entrecruzarse. 

e.- Política institucional: 

Se trata de una acción política que admite que los valores 

institucionales son valores intrínsecos, es decir, que son "fines en sí 

mismos"; no pueden, por ende, tratarse en ningún caso como 

"medios" para otros fines.  

Es cierto que en las sociedades modernas ninguna institución puede 

estar al margen de las dinámicas sociales y políticas que atraviesan el 

cuerpo social en su totalidad, y que por más que se quiera mantener 

en su pureza la vida de una institución, siempre van a introducirse 

elementos o influencias del entorno.  

f.- Deficiente política institucional: 

En contraposición, la degradación de la política institucional provoca 

inseguridad jurídica, desalienta inversiones y deteriora la dinámica 

social. Problemas como el debilitamiento de las organizaciones, limita 
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el quehacer profesional de los involucrados en dichas instituciones y 

por ende desalientan las inversiones de largo plazo. 

g.- Labor Asistencial de trabajadores sociales: 

Es la actividad y acción de asistir ayudar, favorecer, socorrer, 

amparar, auxiliar, realizado de manera regular y sistemática.  

Medios que se proporcionan a alguien para sostenerlo o aliviarlo en 

sus necesidades. Es además una acción pública o privada mediante 

la cual se tiende a aliviar las necesidades más urgentes de 

individuos y grupos. 

 

h.- Labor Administrativa de trabajadores sociales: 

Es un trabajo o faena  que se ocupa de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la 

organización.  

 

i.- Planificación de los programas: 

La planificación de los programas es un proceso gradual, por el que 

se establece el esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos de 

un proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir para que la 
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planificación sea exitosa. En este proceso permite además, refinar los 

objetivos que dieron origen al proyecto. 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la 

planificación de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de 

acción a seguir, que será tomado como base durante la ejecución del 

mismo. 

Los factores involucrados en el proceso de planificación, son 

encabezados por los directivos que realizan los planes con los cuales 

operará una organización. 

La planificación de los programas se lleva a cabo de manera empírica 

en muchas situaciones cotidianas, y de manera muy seria y formal en 

organismos que dependen de una planificación adecuada y 

sistemática. La planificación se encuentra, tal como la administración, 

dentro de la mayoría de las actividades de las personas, instituciones 

y organismos de toda índole. 

j.- Simples ejecutoras: 

Se refiere a que solo se limitan a la mera ejecución, mas no se realizan 

las programaciones, o se generan nuevas actividades acorde a la 

realidad en la que se sustentan. 

 

k.- Método de Intervención de Trabajo Social: 
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El método de intervención  expone conocimiento y prácticas que 

caracterizan a la profesión de Trabajo Social. Hablar de metodologías 

es explicar la manera de realizar una actividad según un cierto número 

de principios y en un cierto orden. Teorizar en el ámbito del trabajo 

social no es imponer un dogma o una doctrina cerrada, sino elaborar 

referencias que estén al servicio de la capacidad técnica de los 

trabajadores sociales para facilitarles la práctica cotidiana y 

proporcionarles, al mismo tiempo, las bases sobre las cuales puedan 

imaginarse experiencias nuevas y creativas. 

 

l.- Desconocimiento del Método de Intervención de Trabajo Social: 

Acción de desconocer, no saber, no conocer, sobre el método de 

intervención y el quehacer profesional. 

 

m.- Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Tics): 

Las Tics nos ayudan a recuperar, almacenar, organizar, manejar, 

producir, presentar e intercambiar información por medios 

electrónicos y automáticos, además nos ayuda en lo siguiente: 

Optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación, permiten actuar sobre la información y generar 

mayor conocimiento e inteligencia, abarcan todos los ámbitos de la 

experiencia humana y modifican los ámbitos de la experiencia 

cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para 
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comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la 

salud, entre otros, uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es 

decir el uso de las tecnologías multimedia y la internet para mejorar 

la calidad del aprendizaje.  

n.- Desconocimientos de las tics en trabajo social:  

Las  Trabajadoras Sociales egresadas de una década anterior en su 

gran mayoría no manejan las nuevas tecnologías lo que limita su 

quehacer profesional, no desarrollándose adecuadamente ante una 

computadora, no hacer uso de programas propios (Word, Excel, 

Power Point), no utilización  de planes operativos, no presupuestos, 

no ayudas visuales, la data no correctamente ordenada y todo esto 

genera que la intervención profesional se vuelva monótona pero sobre 

todo no se cumpla con el objetivo planteado dentro del Centro del 

Adulto Mayor. 

 

 

 

o.- Trabajadores Sociales: 

Los trabajadores sociales son aquello profesionales que ayudan a las 

personas, haciéndoles a hacer frente y resolver los problemas en su 

vida cotidiana, sean estos de índole  familiar o personal ocupándose 

así de las relaciones.   
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Algunos trabajadores sociales ayudan a los usuarios que se enfrentan 

a una incapacidad, enfermedad que amenaza la vida, problemas 

sociales, tales como vivienda inadecuada, el desempleo, o el abuso 

de sustancias.  Los trabajadores sociales también ayudan a las 

familias que tienen graves conflictos internos, a veces con abuso 

infantil o conyugal.  Además, se podrá llevar a cabo la investigación, 

abogar por la mejora de los servicios, o participar en la planificación 

del desarrollo o la política.  Muchos trabajadores sociales se 

especializan en servir a una población en particular o de trabajo en un 

entorno específico.  

p.- Centros del adulto mayor: 

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, 

mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos 

de vida para un envejecimiento activo. 

 

2.- Problema Científico: 

¿Cuáles son los factores personales y profesionales que limitan el 

cumplimiento de las funciones de las Trabajadoras Sociales que laboran en 

los Centros del Adulto Mayor del Departamento de la Libertad? 
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3.- Hipótesis: 

 

3.1.- Hipótesis General: 

Los factores personales y profesionales que limitan el cumplimiento 

de las funciones son: La deficiente política institucional que se 

encuentra centrada en la Labor Asistencial y Administrativa, la 

planificación de los programas que se encuentra centralizada 

convirtiéndose las trabajadoras sociales en simples ejecutoras, 

desconocimiento del Método de Intervención de Trabajo Social y de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Tics). 

 

3.2.- Hipótesis Específicas: 

  

a.- La planificación de los programas se encuentra centralizado, la 

misma que limita el cumplimiento de las funciones de las 

Trabajadoras Sociales. 

 

b.- La Política Institucional que centra su trabajo en la Labor 

Asistencial y Administrativa limitando el cumplimiento de sus 

funciones como Trabajadoras Sociales. 

 

c.- Las Trabajadoras Sociales no conocen el Método de 

Intervención de Trabajo Social en el uso de los Tics limitando 

sus funciones dentro de los Centros del Adulto Mayor. 
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4.- Objetivos: 

 

4.1.- Objetivo General: 

 Describir los factores personales y profesionales que limitan el 

quehacer profesional del trabajador social en los Centros del 

Adulto Mayor en el Departamento de La Libertad en al año 2011. 

 

4.2.- Objetivos específicos:  

 Identificar cuáles son los factores personales y profesionales que 

limitan el quehacer profesional del trabajador social en los 

Centros del Adulto Mayor en el Departamento de La Libertad en 

al año 2011. 

 

 Conocer cómo es que la política institucional limita el quehacer 

profesional de las trabajadoras sociales  en los Centros del 

Adulto Mayor en el Departamento de La Libertad en al año 2011. 

 

 Determinar cuáles son las consecuencias que generan en el 

quehacer profesional el desconocimiento de las Tics en los 

Centros del Adulto Mayor en el Departamento de la Libertad en 

el año 2011. 
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2.- Métodos y Técnicas: 

 

2.1.- Población y Muestra:  

 

2.1.1.- Población: 

La población está conformada por nueve (9) Trabajadoras Sociales, 

distribuidas en diversos sectores del Departamento de La Libertad; 

siendo los siguientes: Trujillo, Laredo, La Esperanza, El Porvenir, 

Víctor Larco, Salaverry, Guadalupe, Chocope – Cartavio. 
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2.1.2.- Muestra:  

La muestra es igual al total de la población. 

 

2.2.- Métodos: 

a.- Método Inductivo - Deductivo 

Este método permitió describir cuales son los factores personales y 

profesionales que limitan el quehacer profesional del Trabajador Social 

en los Centros del Adulto Mayor a nivel del Departamento de la 

Libertad, y además conocer cómo es que ambos factores generan un 

desajuste en la intervención profesional sea esta individual, familiar, 

grupal o de comunidad. Este método también sirvió para confrontar 

hechos empíricos y enfoques teóricos, así mismo en la generalización 

de los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de 

datos. Se utilizó en el proceso de formulación del marco teórico y la 

exposición de los resultados. 

b.- Método Analítico: 

Se utilizó principalmente durante la etapa de procesamiento y análisis 

de resultados. Facilitó la identificación de los factores que limitan el 

quehacer profesional de las Trabajadoras Sociales en los Centros del 

Adulto Mayor del Departamento de La Libertad. Este método se utilizó 
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con mayor profundidad en la discusión de los resultados a fin de 

contrastar y validar las hipótesis formuladas. 

c.- Método estadístico: 

Se empleó para caracterizar, clasificar e interpretar los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos en el 

proceso de ejecución del proyecto. Se tabularán estos datos y 

presentarán los resultados recogidos que contribuyeron a la 

comprensión de la realidad problemática, llegando a una comparación 

y análisis del problema. 

d.- Método Fenomenológico: 

Este método se utilizó para estudiar las experiencias de cada 

Trabajadora Social de los Centros del Adulto Mayor del Departamento 

de La Libertad, las mismas que se encontraban en el proceso de 

investigación. 

2.3.- Técnicas: 

a.- Recopilación Bibliográfica: 

La recopilación bibliográfica sirvió para obtener información sobre el 

quehacer profesional, informes sobre las actividades realizadas 

(dentro del grupo y proyección social), la data existente sobre los 
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integrantes  del grupo, la productividad anual tanto de las 

Trabajadoras Sociales como de los integrantes del grupo. 

b.- Entrevista Estructurada: 

La cual nos brindó información de cada Trabajadora Social y su 

quehacer diaria, semanal y mensual en el proceso de intervención, 

pero además categorizando sus avances y limitaciones que son 

generadas propiamente por sus factores personales y profesionales. 

Esta entrevista estructurada se aplicará a las Trabajadoras Sociales a 

través de una guía de entrevista diseñada para ser respondida 

individualmente. 

c.- Observación: 

Esta técnica fue de vital importancia para verificar datos del contexto 

social donde los trabajadores Sociales se desenvuelven, apreciando 

directamente su quehacer profesional diario y como este coadyuva al 

Adulto Mayor. 

d.- Encuesta: 

A través de su aplicación se consiguieron datos específicos de los 

Trabajadores Sociales sobre las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder 

confrontar y validar la hipótesis planteada. 
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2.4.- Instrumentos: 

a.- Archivos de la Institución:  

Facilitó la obtención de información necesaria acerca de los aspectos 

básicos de la institución como Antecedentes Históricos, Visión, Misión, 

Políticas Institucionales, entre otros; así como recolectar información 

necesaria sobre el tema de estudio. 

b.- Libreta de Campo:  

Sirvió para  registrar los datos e informaciones que proporcionarán las 

Trabajadoras Sociales de los Centros del Adulto Mayor del 

Departamento de la Libertad en el proceso de investigación y 

ejecución.  

 

c.- Cuestionario de Encuesta: 

Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, en relación a las variables a medir en el 

tiempo planteado. El instrumento fue elaborado bajo la modalidad de 

preguntas cerradas y abiertas. 

d.- Guías de Observación: 
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Se empleó con el propósito de conocer sus formas de desempeño 

laboral, el uso del método de intervención, así como la utilización de 

diversas técnicas en las actividades que ejecutan en su intervención 

dentro de los Centros del Adulto Mayor del Departamento de La 

Libertad. 

e.- Guía de Entrevista: 

Estuvo dirigida a los Trabajadores Sociales de dicha institución con la 

finalidad de conocer cómo es que tanto los factores personales y 

profesionales limitan el cumplimiento de su quehacer profesional. 

f.- Registros Fotográficos: 

Se tomará vistas fotográficas de las personas que constituyen el 

público objetivo donde se manifiesten la investigación en las variables 

de estudio: Factores personales y factores profesionales. 
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3.- Aspectos generales de los Centros Adulto Mayor del Departamento de La 

Libertad: 

3.1.- Ubicación:  
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El Departamento de la Libertad, alberga a 8 centros del Adulto Mayor 

ubicados en los siguientes lugares: 

Nº Lugar Dirección 

1 Trujillo Jr. Pizarro N° 346-Trujilllo 

2 Laredo Jr. Trujillo s/n Laredo 

3 La Esperanza Jerusalén N° 134 

4 El Porvenir Av. Manco Inca N° 560 

5 Víctor Larco Av. Víctor Larco N° 196-Buenos Aires 

6 Salaverry Calle Piura Nº 120 

7 Guadalupe Calle Unión N° 296 

8 Chocope – Cartavio Ramos N° 2- Cartavio 

* Ver Anexo Nº 01 

 

3.2.- Naturaleza: 

Los centros del Adulto Mayor son instituciones que brindan espacios de 

encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del 
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envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de 

estilos de vida para un envejecimiento activo 

3.3.- Políticas de los Centros del Adulto Mayor: 

Las políticas de los centros del Adulto Mayor son las siguientes: 

 Que sean personas adultas mayores aseguradas de Essalud 

(personas de 60 años a más). 

 D.N.I. Ó Carnet de Extranjería. 

3.4.- Objetivos: 

 El objetivo fundamental de los centros del adulto mayor  está orientado 

a promover acciones para la participación y acompañamiento en el 

proceso de envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas 

de capacitación y recreación que tiendan a mejorar su calidad de vida.  

 Fomentar la integración de los adultos mayores, promoviendo su auto 

cuidado, autoestima y autogestión.  

 Propiciar la integración familiar y social de las personas Adultas 

Mayores, mediante su participación activa en diversas acciones de 

índole cultural, recreativa, deportiva, y ocupacional que contribuyan al 

mejoramiento de su calidad de vida. 
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3.5.-  Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.-  Funciones: 

3.6.1.- Dirección: 

 Lidera el trabajo del equipo multiprofesional. 

DIRECCION 

Área Psicosocial Área de Administracion 
y Servicios Generales 

Trabajador Social 
Psicólogo 

Psicólogo 

Vigilancia 

Mantenimiento 

Prestadores de 
servicios externos 
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 Coordina las reuniones periódicas donde se estudian las 

actividades de los centros en beneficio de los Usuarios. 

 Se hace responsables del correcto funcionamiento del centro a 

través de los procedimientos de evaluación y cumplimiento de 

objetivos. 

 Toma decisiones consensuadas. 

 Realiza acciones de vinculación con instituciones a fines. 

 

3.6.2.- Trabajador Social: 

 Planea y organiza el trabajo social del centro mediante una 

adecuada programación de objetivos y racionalización del 

trabajo. 

 Realiza seguimiento de casos sociales individuales y grupales. 

 Organiza las actividades recreativas y culturales. 

 Ejecuta las actividades administrativas y realiza informes 

sociales. 

 Realiza los tratamientos sociales que se diagnostiquen dentro 

del grupo o a nivel personal. 

 En general, se realiza todas aquellas actividades que le sean 

pedidas y que tengan relación con la profesión. 

3.6.3.- Psicólogo: 
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 Valorar los problemas psicológicos, estrés y capacidad de 

afrontamiento y manejo que tiene el cuidador o cuidadores ante 

las situaciones difíciles que pueden presentarse ante el cuidado 

del adulto mayor. 

 Atender a los usuarios con comportamientos difíciles o 

problemáticos bien por exceso (agresión) o por defecto  

(inactividad). 

 Brindar estimulación intelectual y social a los usuarios que 

padezcan con deterioro cognitivo. 

 Realizar intervenciones clínicas ante problemas puntuales, y 

haciendo recomendaciones para los familiares. 

 Realizar talleres con los temas de interés para con los Usuarios. 

 

3.6.4.- Área de Administracion y Servicios Generales: 

 

3.6.4.1.- Prestadores de servicios externos: 

 Realizar sus actividades asignadas de acuerdo al 

profesional o técnico que se contrate. 

 

 

 

 

3.6.4.2.- Mantenimiento: 
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 Asegurar que todos los espacios físicos de los centros 

del adulto mayor cumplan y sigan cumpliendo la función 

para lo que fueron diseñados. 

 Mantener los espacios físicos ordenados y limpios. 

 

3.6.4.3.- Vigilancia: 

 Las funciones del personal de seguridad privada son 

complementarias y subordinadas respecto a las de la 

seguridad pública, y tendrán obligación especial de 

auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 

ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración 

y de seguir sus instrucciones 
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4.1.- Datos generales de los Trabajadores Sociales que pertenecen a los 

Centros del Adulto Mayor del Departamento de la Libertad:  

 

CUADRO Nº 01 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS   CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN EDAD EN 

EL AÑO 2011” 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Grupo focal realizado en el mes de octubre del 2011, por la alumna Tesista  

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN EDAD EN 

EL AÑO 2011” 

Edad Sub - Total  % 

40 - 50 3 37.5 

51 - 60 3 37.5 

61 - 70 2 25 

Total 8 100 
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                  Fuente: Cuadro Nº 01 
 
 
 
 

Interpretación: En el cuadro Nº 01 se puede observar que: el 37.5 % de 

los Trabajadores Sociales se encuentran entre las edades 

de 40 – 50 años de edad, y otro 37.5 % oscila en edad 

entre los 51 – 60 años de edad, y por último un 25% tiene 

entre 61 – 70 años de edad. 

 

Discusión: El 37.5 % de los Trabajadores Sociales se encuentran en 

edades de 40 – 50 años, y un 25% de los Trabajadores 

Sociales se encuentra en edades de 61 – 70 años. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Bueno ya estoy pasadita, mi edad es de 54 años…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

37.5 37.5

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

40 - 50 51 - 60 61 - 70

40 - 50

51 - 60

61 - 70

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
100 

 

“Yo por más edad que tenga, me siento muy joven de espíritu; 

… Tengo 53 años…” 

(G.A.G., 53 a.) 

 

“Yo ya tengo 49 años, y no pasan en vano…” 

(A.A.S., 49 a.) 

 

Como se observa las edades de los Trabajadores Sociales están 

oscilando entre los 50 y los 70 años de edad, respecto a esto la 

Organización Mundial de la Salud nos manifiesta que: “La edad está 

referida al tiempo de existencia de alguna persona, o cualquier otros ser 

animado o inanimado, desde su creación o nacimiento hasta la 

actualidad. 

También marca una época dentro del periodo existencial o de vigencia. 

Así hablamos de época de oro o dorada como la de mayor plenitud o 

esplendo, y dentro de la vida humana reconocemos la edad de la niñez, 

de la juventud, de la adultez o de la vejez, que comprenden grupos de 

edades”. 
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CUADRO Nº 02 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN AÑOS DE 

SERVICIO EN EL AÑO 2011” 

 

Años de Servicios Sub - Total  % 

11-20 6 75 

1-10 2 25 

Total 8 100 
Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011, por la 

alumna Tesista.  

 
 

GRÁFICO Nº 02 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN AÑOS DE 

SERVICIO EN EL AÑO 2011” 

 

 

 

 

 
 
  
                                        Fuente: Cuadro Nº 02 
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Interpretación: En el cuadro Nº 02 se observa que el 75% de la 

población tiene entre 11 a 20 años de servicio laboral 

para el centro del adulto mayor, y un 25% presta servicio 

aproximadamente de un año a 10 años de trabajo. 

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales se encuentran entre 11 

a 20 años de servicio, y un 25% de los Trabajadores Sociales 

entre 1 a 10 años de servicio para el centro del adulto mayor 

al cual pertenecen.  

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Yo ya tengo 15 años de servicio…” 

(A.A.P., 62 a.) 

 

“Este trabajo es mi vida, por algo yo ya tengo 10 años…” 

(G.A.G., 53 a.) 

 

“Tiempo de servicio, ya voy a tener como 10 años…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

Se puede saber que el tiempo de servicio de estos profesionales tiende a ser 

muy extendido, así mismo el Diccionario Enciclopédico Vol. 1; 2009 Larousse 

Editorial, nos manifiesta que es la: “Acción y efecto de servir, es una 
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organización destinada a cuidar intereses o satisfacer necesidades públicas o 

privadas, también es una prestación desempeñada por estas organizaciones y 

su personal, es además una prestación o actividad organizada para satisfacer 

las necesidades y exigencias de consumo de una comunidad urbana”. 
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CUADRO Nº 03 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN GRADO 

ACADÉMICO EN EL AÑO 2011” 

 

Grado Académico Sub - Total  % 

Licenciada 6 75 

Magister 2 25 

Total 8 100 
                                                                                    Fuente: Grupo focal realizado en el mes de octubre del 2011, por la alumna Tesista  

  

GRÁFICO Nº 03 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN GRADO 

ACADÉMICO EN EL AÑO 2011” 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Cuadro Nº 03 
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Interpretación: En el cuadro Nº 03 se observa que el 75% de la 

población tiene el grado de Licenciadas en Trabajo Social, 

y un 25% el grado académico de magister.  

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales tiene el grado 

académico de Licenciados y un 25% el grado académico de 

magister.  

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Mi grado académico es de Licenciada…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

“Yo si tengo mi grado de Magister, casi recién lo obtuve…” 

(R.S.S., 49 a.) 

 

“Soy Licenciada, nada más…” 

(C.V.L., 55 a.) 

 

Se puede observar que el grado académico de los profesionales que están a 

cargo de los Centros del Adulto Mayor se divide en dos los Licenciados y los 

Magíster, y por ende su forma de abordar su quehacer profesional podría 

variar. En la siguiente Lincografía; Wikipedia La Enciclopedia Libre (2011) 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico 
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(15/12/2011 – 11:00 a.m.) encontramos que: “Un grado académico, titulación 

académica o título académico, es una distinción dada por alguna institución 

educativa, generalmente después de la terminación exitosa de algún programa 

de estudios. Sin embargo, esta denominación suele utilizarse para denominar 

más concretamente a las distinciones de rango universitario, que también se 

denominan titulación superior o titulación universitaria”. 
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4.2.- La Política Institucional dada en los Centros del Adulto Mayor del 

Departamento de la Libertad:  

 

CUADRO Nº 04 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN LA 

SITUACIÓN DE LOS MISMOS EN EL AÑO 2011” 

 

 

 

 

                                     

Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por la  alumna Tesista.  

 

GRÁFICO Nº 04 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN LA 

SITUACIÓN DE LOS MISMOS EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

Situación de los Centros del Adulto 
Mayor 

Sub - Total  % 

Buena 5 62.5 

Regular 3 37.5 

Total 8 100 
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                                                     Fuente: Cuadro Nº 04 
 
 

Interpretación: En el cuadro Nº 04 se observa que el 62% de los 

Trabajadores Sociales considera que la situación de los 

Centros del Adulto Mayor es Buena, y un 38% de los 

Trabajadores Sociales considera que la situación de los 

Centros del Adulto Mayor es Regular. 

 

Discusión: El 62 % de los Trabajadores Sociales estima que la situación 

de los Centros del Adulto Mayor es Buena, y un 38% de los 

Trabajadores Sociales estima que la situación de los Centros 

del Adulto Mayor es Regular. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Considero de que la situación de los centros del Adulto Mayor es 

buena en la medida que uno sepa afrontar las dificultades que se 

presentan…” 

(A. A. P.,  62 a.) 
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“La situación de los Centros del Adulto Mayor a veces es 

desesperante no se trabaja como debería ser, pero en este 

sentido es regular…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

“Lo considero como una situación regular…” 

 (G. A. G., 53 a.) 

 

Se puede observar que las consideraciones que los Trabajadores Sociales 

tienen acerca de la situación de los Centros del Adulto Mayor varían entre lo 

bueno y lo regular pero veamos lo que la siguiente autora María Kathia 

Cárdenas García (2009) nos puede decir sobre la situación de los mismos: 

“Desde el año 2006, con una Ley del Adulto Mayor (Ley N° 28803), y el Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2015. El campo de la 

investigación ha reflejado la escasa preocupación prestada al adulto mayor, ya 

que existen pocos estudios en torno a este grupo poblacional. Asimismo, los 

pocos estudios realizados, si bien son importantes, se limitan, por un lado, a un 

análisis descriptivo sobre los perfiles socioeconómicos del adulto mayor, y, por 

otro, a análisis cualitativos basados en estudios de caso a través de los cuales 

se ha dado a conocer problemáticas específicas del adulto mayor. Sin 

embargo, la investigación acerca de la contribución monetaria y no monetaria 

de este grupo poblacional a sus hogares es un tema que aún no ha sido 

explorado por los investigadores”. 
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CUADRO Nº 05 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN LA 

CONDICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2011” 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por la  alumna Tesista.  

 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN LA 

CONDICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

 

Condición de los Adultos Mayores Sub - Total  % 

Mala 4 50 

Regular 3 37.5 

Buena 1 12.5 

Total 8 100 
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                 Fuente: Cuadro Nº 05        
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 05 se observa que el 50% de los 

Trabajadores Sociales considera que la situación de los 

Adultos Mayores es Mala, un 37.5% de los Trabajadores 

Sociales considera que la situación de los Adultos 

Mayores es Regular y un 12.5% de los Trabajadores 

Sociales considera que la situación de los Adultos 

Mayores es Buena. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales estima que la condición  

de los Adultos Mayores es Mala, y un 12.5% de los 

Trabajadores Sociales estima que la situación de los Adultos 

Mayores es Mala. 
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A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Los Adultos Mayores que asisten aquí al CAM tienen muchos 

problemas tanto familiares como económicos…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

“La situación de un Adulto Mayor no es fácil, ya por su propia 

condición de vida…” 

(T. I. R., 49 a.)  

 

“Su condición en definitiva es un cambio constante, sobre todo si 

tiene un apoyo que es el de nosotros y a la par el de su familia, 

pienso que debería ser un trabajo compartido para que la 

situación de ellos y ellas mejore…” 

(C.V.L., 55 a.) 

 

Se puede observar que las consideraciones que los Trabajadores Sociales 

tienen acerca de la situación de los Adultos Mayores varían de acuerdo a sus 

percepciones, veamos lo que el siguiente autor nos puede decir sobre la 

situación de los mismos. 

Según el siguiente Autor  Manrique de Lara, Guillermo (1992), nos muestra en 

cifras la situación por la que atraviesan los Adultos Mayores a nivel nacional:  

“La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se 

caracteriza por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años, y sólo 
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el 6% corresponde a los 60 años o más cuya proyección al año 2025 será del 

12%.  Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las 

mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen 

los ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. 

En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de una 

atención de primera categoría. Aproximadamente sólo 25% del total de 

gerontos están amparados por la Seguridad Social, son los jubilados de las 

empresas públicas o privadas que aportaron durante su vida productiva para 

lograr ésta protección en su vejez. Los que no aportaron o los que no ejercieron 

ocupaciones dependientes, si no tuvieron la capacidad o la precaución de 

ahorrar, a riesgo de devaluaciones monetarias, y si no tienen el apoyo familiar 

están condenados a una vida de desamparo”. 
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CUADRO Nº 06 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE COORDINAN O EJECUTAN 

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN EL AÑO 

2011” 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por la  alumna 
Tesista.  

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE COORDINAN O EJECUTAN 

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN EL AÑO 

2011” 

 

Se coordinan o ejecutan acciones 
para la atención de los Usuarios 

Sub - Total  % 

Si  6 75 

A veces 1 12.5 

No 1 12.5 

Total 8 100 
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                             Fuente: Cuadro Nº 06        
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 06 se observa que el 75% de los 

Trabajadores Sociales considera que Si se coordinan y 

ejecutan acciones para la atención de un Usuario, un 

12.5% de los Trabajadores Sociales considera que A 

veces se coordinan y ejecutan acciones para la atención 

de un Usuario, y un 12.5% de los Trabajadores Sociales 

considera que No se coordinan y ejecutan acciones para 

la atención de un Usuario. 

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales estima que Si se 

coordinan y ejecutan acciones para la atención de los 

Usuarios, un 12.5% de los Trabajadores Sociales estima que 
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No se coordinan ni ejecutan las acciones para la atención de 

los Usuarios. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Si todas nuestras acciones y actividades las coordinamos, si no 

imagínate como podríamos iniciar o en todo caso mejorar la 

condición del Adulto Mayor…” 

(R.S.S., 49 a.) 

 

“Haber nuestras acciones solo a veces las coordinamos o 

programamos, luego todo sigue su curso…” 

(A. A. S., 49 a.) 

 

“A mi parecer nada es coordinado, ninguna acción sino por el 

contrario es como un mandato, es como lo que hay que hacer 

siempre…” 

(A. A. P.,  62 a.) 

Los Trabajadores Sociales consideran que si cumplen con su atención a sus 

Usuarios pero que no se sienten que lo realizan de manera plena, conozcamos 

lo que el siguiente Autor manifiesta sobre lo que es coordinación y ejecución de 

las acciones,  Malone, T. W. and Crowston, K. (1991): dice que la coordinación 

es: En su sentido general, consiste en la acción de "conectar medios, 
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esfuerzos, etc., para una acción común". Otra definición es "el acto de 

gestionar las interdependencias entre actividades En sociología, la 

coordinación es una de las consecuencias de la cooperación entre grupos 

sociales o especies. Y sobre la ejecución es la realización de una cosa o 

cumplimiento de un proyecto, encargo u orden. 
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CUADRO Nº 07 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONOCE LOS LINEAMIENTOS Y/O 

PROGRAMAS QUE SUSTENTAN LA INTERVENCION CON 

ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2011”  

 

Conoce los lineamientos y/o 
programas que sustentan la 

intervención con Adultos 
Mayores  

Sub - Total  % 

Si  2 25 

No 6 75 

Total 8 100 
                         
                        Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por la  alumna Tesista.
  

 

GRÁFICO Nº 07 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONOCE LOS LINEAMIENTOS Y/O 

PROGRAMAS QUE SUSTENTAN LA INTERVENCION CON 

ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2011”  
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                                          Fuente: Cuadro Nº 07     
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 07 el 75% de los Trabajadores Sociales 

indican que si conocen los lineamientos y/o programas 

que sustentan la intervención con Adultos Mayores, y un 

25% considera que No conocen los lineamientos y/o 

programas que sustentan la intervención con Adultos 

Mayores. 

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales conocen los 

lineamientos y/o programas que sustentan la intervención 

con Adultos Mayores, un 25% No conocen los lineamientos 

y/o programas que sustentan la intervención con Adultos 

Mayores. 

 

25%

75%

Si No

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
120 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Los lineamientos sobre los centros del Adulto Mayor son varios 

y varían de acuerdo a la intervención…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

“Dentro los programas tenemos los CAMs, los CIRAMs y demás 

que están enmarcados en este contexto…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

 “La verdad es que los lineamientos y programas no podría 

mencionártelos ahora…” 

(C.V.L., 55 a.) 

Los Trabajadores Sociales consideran que si conocen sobre los lineamientos y 

programas que sustentan su intervención con los Adultos Mayores pero hay 

otra parte de los profesionales que no conocen o no los identifican los mismos 

como lineamientos o programas que ayudan a su intervención profesional. El 

siguiente enlace pone de manifiesto algunos lineamientos sobre el Adulto 

Mayor, Direcciones Generales de Salud de las Personas y Promoción de la 

Salud (http://www.minsa.gob.pe/portal/Servicios/SuSaludEsPrimero/Adulto  

Mayor/adultomayor.asp) - (27/12/2011): “En concordancia con los Lineamientos 

de Política del Sector y con el Plan Nacional para las Personas Adultas 
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Mayores referida a los compromisos de la implementación de las acciones para 

la atención de las personas adultas mayores, se han realizado las siguientes :  

Implementación de la Atención Integral para las Personas Adultas Mayores 

(PAMs) en las Direcciones de Salud de nuestro país, habiendo iniciado en el 

mes de junio del 2004 las actividades de sensibilización y capacitación en 

atención integral para las PAMs, en las Direcciones Regionales de Salud de 

Tumbes, La Libertad, Apurímac con participación de las presidencias 

Regionales, autoridades ediles y sociedad civil y trabajadores de la salud.  

Personal de salud de las DISAs (Direcciones de Salud) sensibilizados y con 

competencias básicas en el área de la Atención Integral de Salud. 

Conformación de un Comité de especialistas en atención integral para las 

personas adultas mayores de los diferentes hospitales del MINSA (Ministerio 

de Salud, FFAA (Fuerzas Armadas) y Policiales de Lima y Callao quienes 

desde el mes de marzo vienen contribuyendo establecimiento de las bases 

técnico normativas para la implementación de la atención integral del adulto 

mayor, Implementación de la Ley N° 27408 referida a la Atención preferente al 

Adulto Mayor, a través de una directiva circular para su difusión, 

implementación y cumplimiento en las 34 direcciones de salud del país.  

Inclusión dentro de la Estructura Funcional Programática de un componente 

relacionado a la atención del adulto mayor, permitiendo de esta manera que las 

Direcciones de Salud del país programen y ejecuten acciones específicas de 

atención integral de salud para el adulto mayor.  
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Convocatoria de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

sociedad civil, se conforma una comisión multisectorial a fin de realizar 

actividades conjuntas relacionadas al Día Mundial del Adulto Mayor.  

Elaboración de la Norma Técnica de Etapa de Vida Adulto Mayor, con 

participación de representantes del sector salud y sociedad civil, actualmente 

en construcción.  

Elaboración del Formato de Historia Clínica, correspondiente a Etapa de Vida 

Adulto mayor está siendo presentado en los eventos Macro Regionales de 

Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS (Modelo de 

Atención Integral en Salud) para su adecuación regional. 

Coordinación Técnica permanente con los Responsables Regionales de la 

EVAM (Evaluación Aprendizaje y Mejora) de todo el país, donde se informa los 

avances logrados y se comparte información sobre el tema adulto mayor”.  
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CUADRO Nº 08 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE DEFINEN TAREAS O 

FUNCIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL AÑO 2011”  

 

Se definen tareas o funciones en el 
equipo de trabajo 

Sub - Total  % 

No 5 62.5 

Si 2 25 

A veces 1 12.5 

Total 8 100 
              

                                   Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

  

GRÁFICO Nº 08 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE DEFINEN TAREAS O 

FUNCIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL AÑO 2011”  
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                      Fuente: Cuadro Nº 08 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 08, el 62.5% de los Trabajadores 

Sociales manifiesta que No se definen tareas ni 

funciones en el equipo de trabajo, un 25% manifiesta 

que Si se definen tareas y funciones en el equipo de 

trabajo, y un 12.5% considera solo A veces se definen 

tareas y funciones en el equipo de trabajo. 

 

Discusión: El 62.5% de los Trabajadores Sociales manifiestan que No se 

asignan tareas ni funciones en el equipo de trabajo, y un 

12.5% considera que solo A veces se asignan las tareas y 

funciones en el equipo de trabajo.  
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A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Aquí en los Centros cada uno trabaja como puede, y con lo que tiene por 

eso la división de tareas o funciones no tienen realce ya cada uno sabe lo 

que tiene que hacer…” 

(R.S.S., 49 a.) 

 

 “Si se divide de manera pareja todas las tareas y funciones si no que 

sería si una sola persona se hace cargo de todo lo que se tiene que 

hacer…” 

(G. A. G., 53 a.) 

 

 “Dependiendo de la circunstancia, pero sobre todo de la magnitud del 

evento es que se dividen las tareas y funciones, y por ello ni 

consideración es que solo se hace A veces…” 

(A. A. P.,  62 a.) 

 

Las tareas y funciones que se definen en el equipo de trabajo están 

condicionas a la circunstancia que les toque afrontar, es por ello que las  

percepciones que tienen los Trabajadores Sociales varia, Veamos lo que el 

siguiente Autor  Marx C. (1975): “sobre la División del trabajo es la 

especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y 

roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia. El efecto más notable de la 

división del trabajo no es que aumente el rendimiento de las funciones 
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divididas, sino que las hace más solidarias [..........] Los individuos están ligados 

unos a otros, y si no fuera por eso serían independientes; en lugar de 

desenvolverse separadamente, conciertan sus esfuerzos; son solidarios, y de 

una solidaridad que no actúa solamente en los cortos instantes en que se 

cambian los servicios, sino que se extiende más allá. [.....] Es la solución 

dulcificada, ya que evita que los individuos se queden afuera, garantizando por 

ende la inclusión social, es decir separa a los sujetos, pero al mismo tiempo los 

une el interés por el trabajo." 

Torres Álvarez O (1999): “Definir las funciones permite aumentar la 

productividad y racionalidad en el uso del personal al promover una 

organización más eficaz y productiva, determinar los deberes, 

responsabilidades y jerarquías de autoridad, mejorar la comunicación 

interpersonal, eliminar duplicidades en las tareas, así como puestos de trabajo 

con contenidos insuficientes para cubrir la jornada laboral”. 
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CUADRO Nº 09 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE ES LO QUE SUSTENTA SU 

ACCIONAR EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO EN EL AÑO 2011”  

 

Que es lo que sustenta su accionar en la 
gestión del servicio 

Sub - Total  % 

Lo asistencial 3 37.5 

Lo socioeducativo 3 37.5 

Las actividades 2 25 

Total 8 100 
              

                              Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 09 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE ES LO QUE SUSTENTA SU 

ACCIONAR EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO EN EL AÑO 2011”  
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                   Fuente: Cuadro Nº 09 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 09, el 37.5% de los Trabajadores 

Sociales considera  que lo que sustenta su accionar en la 

gestión del servicio es la parte asistencial, un 37.5% a la 

vez considera que lo que sustenta su accionar es la 

parte socioeducativa, y un 25% define que lo sustenta su 

accionar son las actividades que se realizan en los 

Centros del Adulto Mayor. 

 

Discusión: El 37.5% de los Trabajadores Sociales manifiestan que lo que 

sustenta su accionar es la parte asistencial, y un 25% de los 

profesionales creen que su accionar profesional se 

materializa en las actividades. 

  

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“Lo que sustenta nuestro accionar es la parte asistencial, ya que sin la 

misma no podríamos ayudar a los Adultos Mayores que en su gran mayoría 

están desamparados por su familia…”  

(G. A. G., 53 a.) 

 

“Lo primordial en nuestro accionar es la parte socioeducativa, la misma que 

nos permite transmitir diversos aspectos de la vida cotidiana…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

 “Los ejes fundamentales de nuestro accionar son las actividades, es la 

ejecución propiamente dicha, porque como se mejorarían las realidades 

problemáticas sino se materializan sus alternativas de solución…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales califican que su accionar en la gestión del servicio 

se ve sustentada en lo asistencial, lo socioeducativo y en las actividades. 

Veamos lo que los diversos autores nos dicen sobre estos tres ítems. 

Diccionario de la lengua española (2011) en el link: 

(http://www.wordreference.com/definicion/asistencial): “De la asistencia o ayuda 

social o relativo a ella: programa asistencial”.  

Diccionario de la lengua española (2011) en el link: 

(http://www.wordreference.com/definicion/socioeducativo): “La educación social 

es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos 
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y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia 

profesional del educador social, posibilitando: La incorporación del sujeto de la 

educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo 

de la sociabilidad y la circulación social. La promoción cultural y social, 

entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes 

culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y 

participación social.  

Diccionario de la lengua española (2011) en el link: 

(http://www.wordreference.com/definicion/actividades): “Es el conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o 

subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o 

tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y 

financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a 

cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una 

categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es 

condición de uno o varios productos terminales. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación 

formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por 

una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada”. 
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4.3.- La planificación de los programas que se brindan en los Centros del 

Adulto Mayor del Departamento de La Libertad:  

 

CUADRO Nº 10 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE SE 

PLANIFICAN LAS ACCIONES DESDE LA JEFATURA DEL SERVICIO 

SOCIAL  EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

 

                  
                          

Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

  

GRÁFICO Nº 10 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE SE 

Se planifican las acciones desde la 
Jefatura del Servicio Social  

Sub - Total  % 

No 5 62.5 

A veces 2 25 

Si 1 12.5 

Total 8 100 
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PLANIFICAN LAS ACCIONES DESDE LA JEFATURA DEL SERVICIO 

SOCIAL  EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Cuadro Nº 10 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 10  el 62.5% de los Trabajadores 

Sociales indican que las acciones No se planifican desde 

la jefatura del Servicio Social, un 25% de los 

Trabajadores Sociales consideran que A veces las 

acciones son planificadas desde la jefatura del Servicio 

Social, un 12.5% dice que las acciones Si se planifican 

desde la jefatura del Servicio Social. 

  

Discusión: El 62.5% de los Trabajadores Sociales manifiestan que las 

acciones No se planifican desde el Servicio Social, y un 
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12.5% considera que las acciones Si se planifican desde el 

Servicio Social. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“No las acciones no las planificamos ya vienen preestablecidas…” 

G. A. G., 53 a.) 

 

“A veces si planificamos pero son acciones distintas  a las de los demás 

Centros, que se podría decir son de manera aislada no…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

“Las acciones si están establecidas desde la Jefatura sino quien más las 

estipularía…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales en los Centros del Adulto Mayor del Departamento 

de La Libertad tienen diversos puntos de vista sobre la planificación de las 

acciones para su intervención profesional, el siguiente Autor: Lizárraga G., 

Ignacio (2011) manifiesta que: “La planificación es el proceso metódico 

diseñado para obtener un objetivo determinado.1 Otras definiciones, más 

precisas, incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 
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factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un 

proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será 

tomado como base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación 

define las acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de 

cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto de 

partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido.” “Los 

factores involucrados en el proceso de planificación, son encabezados por los 

directivos que realizan los planes con los cuales operará una organización. La 

operación y ejecución de los planes puede realizarla el mismo actor u otro, que 

deberá conocer y comprender el nivel de planeación aplicado y al cual debe 

llegarse. El actor que planifica puede en ocasiones tomar todas las decisiones, 

e igual no realizar este tipo de acciones. Generalmente es establecida una 

estructura organizacional dentro de toda institución y en ella se establecen las 

normas y políticas de la organización, en donde se definen las funciones, roles 

y alcances de los integrantes. La planificación se lleva a cabo de manera 

empírica en muchas situaciones cotidianas, y de manera muy seria y formal en 

organismos que dependen de una planificación adecuada y sistemática. La 

planificación se encuentra, tal como la administración, dentro de la mayoría de 

las actividades de las personas, instituciones y organismos de toda índole”. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
135 

CUADRO Nº 11 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE LOS 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS FUNCIONAN EN EL AÑO 2011”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                        Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por la  alumna Tesista.
  

 

GRÁFICO Nº 11 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE LOS 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS FUNCIONAN EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

Los programas implementados 
funcionan 

Sub - Total  % 

No 5 62.5 

A veces 2 25 

Si 1 12.5 

Total 8 100 
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                 Fuente: Cuadro Nº 11 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 11  el 63% de los Trabajadores Sociales 

indican que los programas implementados No funcionan, 

un 25% manifiestan que estos programas 

implementados funcionan A veces, y un 12% considera 

que los programas implementados Si funcionan para la 

intervención con los Usuarios.  

 

Discusión: El 63% de los Trabajadores Sociales manifiestan que los 

programas implementados No funcionan en los respectivos 

Centros del Adulto Mayor, y un 12% considera que estos 

programas implementados Si funcionan con los Usuarios a 

cargo. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“Los programas implementados a mi parecer no funcionan porque no están 

acorde con la Realidad, es decir de cada Centro del Adulto Mayor…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

 “Solo funcionan a veces cuando uno quiere que funcionen, si uno pone 

empeño en su trabajo y considera que todo debe salir bien y sobre todo 

el compromiso como profesional y para con los Usuarios…” 

(C.V.L., 55 a.) 

 

“A mi parecer si funcionan, si todo viene regularizado, ya establecido de 

acuerdo a los Adultos Mayores, sin importar la zona, exclusivo a los 

Adultos Mayores…” 

(R.S.S., 49 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales consideran que los  programas implementados si 

funcionan siempre y cuando se muestre la disponibilidad del profesional para 

poder hacerlo efectivo. El siguiente enlace 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-De-Programa/54997.html) – 

12/12/2011;  nos habla sobre los programas: “Es una estructura para obtener 

objetivos más específicos que los del plan y por lo tanto tiene precisión de las 

acciones y de los recursos para su realización. Es el segundo nivel operativo 

de la planeación en Trabajo Social”. 
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CUADRO Nº 12 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUALES SON LOS ELEMENTOS 

PRINCIPALES QUE USTED CONSIDERA EN SU INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL EN EL AÑO 2011”  

 

Elementos principales a considerarse 
en la intervención profesional 

Sub - Total  % 

Población Usuaria 4 50 

Los programas y/o actividades 3 37.5 

Los recursos económicos 1 12.5 

Total 8 100 
              

                                   Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

  

GRÁFICO Nº 12 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUALES SON LOS ELEMENTOS 

PRINCIPALES QUE USTED CONSIDERA EN SU INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL EN EL AÑO 2011”  
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                Fuente: Cuadro Nº 12 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 12, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera que el elemento principal en una intervención 

profesional es la Población Usuaria, un 37.5% establece 

que el elemento principal de  una buena intervención 

profesional son los Programas y/o Actividades, y un 

12.5% indican que el elemento principal en su 

intervención profesional son los Recursos Económicos.  

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que la 

Población Usuaria es el elemento principal de la intervención 

profesional, y un 12.5% considera que los Recursos 

Económicos es el elemento principal en su intervención 

profesional. 
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A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Considero que para que la intervención profesional sea exacta, o que ésta 

sea la mejor es darle importancia a la Población Usuaria…” 

(A. A. S., 49 a.) 

 

 “Para mí los Programas y/o Proyectos son el eje principal en nuestra 

intervención como profesionales…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

 “Los Recursos económicos son lo fundamental, porque imagínate si 

tuviéramos programas y proyectos, que tengamos población usuaria 

pero que hacemos sino tenemos el dinero…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

Las percepciones que tienen los Trabajadores Sociales varia, cada uno de ellos 

considera diferentes elementos principales importantes para su intervención 

profesional pero no por ello dejan que esta intervención se convierta en la más 

innecesaria. Veamos lo que el siguiente Autora Cazzaniga, S. (2007) nos 

manifiesta: “Entendemos por intervención profesional la puesta en “acto” de un 

trabajo o acciones, a partir de una demanda social (solicitud de intervención), 

en el marco de una especificidad profesional. Vista de esta manera, la 

intervención profesional presenta un aspecto necesario de destacar: su origen 

está atravesado por el lugar que esa profesión tiene asignado en el imaginario 
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social. Esto es, la construcción histórico-social que de esa profesión se ha 

realizado: funciones, características, práctica, resultados esperados, etc. 

En esta construcción operan el desarrollo histórico de esas profesiones (sus 

antecedentes, sus vertientes, lo atribuido), como también las prácticas 

profesionales que le han otorgado, y de hecho le otorgan significación a la 

intervención profesional. Este instituido, al que cada vez, en cada puesta en 

acto, reforzamos o intentamos romper desde la intervención, se transforma en 

un eje significativo para comprender y analizar esa misma intervención.    

 “La intervención profesional es una dimensión constitutiva del campo 

disciplinar, campo en el que participa la investigación. Ambas prácticas se 

articulan y retroalimentan, ya que es el conocimiento el que permite acceder a 

la comprensión de las situaciones que la intervención intenta transformar, 

conocimiento que va a proporcionar las argumentaciones y fundamentos 

profesionales¨ (Cazzaniga, 2007, p.83). Lo cual nos infiere que el trabajador 

social debe fomentar su trabajo en la intervención pertinente a nivel de contacto 

personal”. 
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CUADRO Nº 13 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE ES 

IMPORTANTE PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

 

                 
                                   Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

  

GRÁFICO Nº 13 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CONSIDERA USTED QUE ES 

IMPORTANTE PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

Es importante planificar la 
intervención 

Sub - Total  % 

Si 6 75 

A veces 1 12.5 

No 1 12.5 

Total 8 100 
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                    Fuente: Cuadro Nº 13 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 13, el 75% de los Trabajadores Sociales 

considera que Si es importante planificar la intervención 

profesional, un 12.5% manifiesta que solo A veces es 

importante planificar la intervención profesional, y un 

12.5% considera que No es importante planificar para la 

realización de la intervención profesional. 

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales manifiestan que Si es 

importante planificar la intervención profesional, y un 12.5%  

considera que No es importante planificar. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“Considero que Si es necesario la planificación porque si no a donde 

vamos, que es lo que hacemos, a donde estamos apuntando…” 

 (R.S.S., 49 a.) 

 

 “A veces es bueno planificar, sobre todo para tener una guía de lo que 

se va hacer…” 

(A. A. S., 49 a.) 

 

 “Cuando uno ya tiene tanto tiempo en su trabajo ya sabe que es lo que 

tiene que hacer, y el proceso metodológico ya pasa a un segundo plano, 

porque ya nuestra intervención la conocemos…” 

(C.V.L., 55 a.) 

  

Los Trabajadores Sociales tienen diversas percepciones sobre el planificar la 

intervención profesional, pero conozcamos lo que el siguiente Autor manifiesta: 

“El término planificación hace referencia a la elaboración de un plan, de un 

proyecto o un programa de acción. Nosotros entendemos que planificar es un 

proceso de organización y preparación que permite adoptar decisiones sobre la 

forma más conveniente de lograr una serie de objetivos propuestos. Hay que 

tener presente que planificar implica organizar y coordinar; en una planificación 

está presente la idea de decidir por anticipado lo que se va a hacer, y también 

está presente el establecimiento de unas actuaciones para alcanzar unos 

determinados objetivos. En lugar de definir el término planificación, prefiere 

enumerar los rasgos que la caracterizan, y que son: es una anticipación de 
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futuro, integra actuaciones que afectan a diferentes sectores de la sociedad, es 

un proceso continuo y unitario, tiene un sentido de provisionalidad, lleva 

consigo necesariamente la toma de decisiones que son sucesivas, pero 

interdependientes, y la complejidad de las situaciones exige que los procesos 

de planificar sean lo más inteligentes posible”. 
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4.4.- Método de Intervención utilizado en los Centros del Adulto Mayor del 

Departamento de La Libertad: 

CUADRO Nº 14 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA COMO ES LA INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL QUE REALIZAMOS EN EL AÑO 2011”  

 

Como es la intervención 
profesional que realizamos 

Sub - Total  % 

Regular 4 50 

Buena 2 25 

Mala 2 25 

Total 8 100 
              

                                   Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 14 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA COMO ES LA INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL QUE REALIZAMOS EN EL AÑO 2011”  
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                        Fuente: Cuadro Nº 14 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 14, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera la intervención que realizan es regular, un 

25% de los Trabajadores Sociales considera que su 

intervención profesional es buena, y un 25% considera 

que su intervención profesional es Mala. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que la 

intervención profesional que realizan es regular, y un 25% de 

los Trabajadores Sociales considera que su intervención 

profesional es Mala. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“La intervención profesional que uno realiza dentro de cada Centro del 

Adulto Mayor es regular, ya que nos vemos limitados en nuestro quehacer 

profesional, porque ya todo está establecido sin realizar las modificaciones 

que la misma realidad así lo considere…”  

(R.S.S., 49 a.) 

 

“Nuestra intervención profesional es Buena, realizamos nuestras 

actividades, la población Usuaria asiste a las actividades, congregamos, 

coordinamos, y todo esto es parte de nuestro proceso de intervención…” 

(G. A. G., 53 a.) 

 

 “La intervención que realizamos a mi parecer es mala, no vamos acorde 

con la realidad, por el mero hecho de que todo está ya preestablecido…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales califican su intervención profesional como Regular, 

Buena, y mala. Conozcamos lo que el siguiente Autor Miguel Miranda Aranda 

(2010) manifiesta: “La intervención profesional del Trabajo Social ha ido 

desarrollando y aplicando un conjunto de modelos para afrontar los problemas 

sociales en su dimensión individual-familiar o en su dimensión colectiva. Más 

que una agria controversia de "escuelas", se trata de planteamientos sintéticos, 

inclusores; cada nuevo enfoque se hace eco de los anteriores -y coetáneos, y 

aunque han ido variando las teorías de referencia o se han ido ideando nuevas 

estrategias de intervención, permanecen maneras de ver y de actuar, 
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forjadoras de la identidad del campo de la intervención social. 

Cierto es que el énfasis se ha ido desplazando de lo intrapersonal a lo 

interpersonal y socio-institucional; pero también esto hay que matizarlo: desde 

el inicio, y por muy "terapéutico" que fuese un cierto Trabajo Social, siempre se 

comprendió el carácter "social" del problema a abordar. De todos modos, 

parece existir, a escala internacional, una tendencia general a distanciarse de 

los modelos basados en la teoría psicoanalítica para centrarse en otros 

modelos que integran una pluralidad de sistemas teóricos y de experiencias 

prácticas. Los primeros modelos ponen el acento en la terapia de la persona y 

la solución de problemas: están orientados hacia la acción preventiva por 

medio de la intervención en momentos de crisis, hacia problemas bien 

delimitados a través de la modificación de conducta y el corto plazo planificado 

centrado en la tarea”. 
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CUADRO Nº 15 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUALES SON LOS MODELOS DE 

INTERVENCION QUE MAS SE UTILIZAN EN SU QUEHACER 

PROFESIONAL EN EL AÑO 2011”  

 

Modelos de intervención que más se 
utilizan 

Sub - Total  % 

Modelo Asistencial 6 75 

Modelo Socioeducativo 1 12.5 

Modelo Terapéutico 1 12.5 

Total 8 100 
 

                                Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 15 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUALES SON LOS MODELOS DE 

INTERVENCION QUE MAS SE UTILIZAN EN SU QUEHACER 

PROFESIONAL EN EL AÑO 2011”  
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        Fuente: Cuadro Nº 15 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 15, el 75% de los Trabajadores Sociales 

considera  que su intervención profesional se basa en un 

Modelo Asistencial, un 12.5% considera que su 

intervención se basa en un Modelo Socioeducativo, y por 

último un 12.5% considera que su intervención profesional 

se basa en un Modelo Terapéutico.  

 

Discusión: El 75% de los Trabajadores Sociales manifiestan que no su 

intervención profesional se rige en un Modelo Asistencial, y un 

12.5% considera que su intervención profesional se basa en un 

Modelo Terapéutico. 
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A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Nuestra intervención profesional se sustenta en un modelo asistencial, la 

asistencia es la forma expresiva de nuestra labor…”  

(A. A. P.,  62 a.) 

 

“El quehacer profesional del Trabajador Social se sustenta en lo 

Socioeducativo…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

 “La base de nuestra intervención esta en el Modelo Terapéutico, sobre 

todo en estos casos que se trabajan con Adultos Mayores, ya que somos 

los guías y esperanzadores de los Usuarios…” 

(G. A. G., 53 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales consideran que su intervención profesional se basa 

en los Modelos de: Asistencia, Socioeducativo y Terapéutico. Conozcamos lo 

que nos dice el siguiente Autor María Lorena Molina (2004): “El Modelo 

Asistencial es la adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto individual o 

colectivo. Dicho derecho se expresa en un bien o servicio individual o como 

satisfactor total o parcial de carencias vitales o contingenciales. Es producido 

en una cadena que interconecta subproductos mediante relaciones de 

cooperación y coordinación interinstitucional y/o intrainstitucional”. “El Modelo 
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Socioeducativo significa una opción por contribuir a transformar situaciones de 

vida, políticas, legislaciones o bien formas de conducir la gestión de los 

servicios sociales, públicos o privados”. “El Modelo Terapéutico sirvió y sirve de 

referencia de la práctica individualizada, de pequeño grupo y de grupos 

familiares”.  
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CUADRO Nº 16 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA  A LA PREGUNTA QUE LIMITACIONES O 

DEBILIDADES IDENTIFICAN EN SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL  

EN EL AÑO 2011”  

 

Que limitaciones o debilidades identifican 
en su intervención profesional  

Sub - Total  % 

Limitaciones institucionales  4 50 

Limitaciones en los procesos de gestión  3 37.5 

Limitaciones a nivel operativo 1 12.5 

Total 8 100 
           

                              Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 16 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA  A LA PREGUNTA QUE LIMITACIONES O 

DEBILIDADES IDENTIFICAN EN SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL  

EN EL AÑO 2011”  
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           Fuente: Cuadro Nº 16 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 16, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera  que su quehacer profesional se ve limitado por 

la institución, un 37.5% considera que lo que limita  su 

quehacer profesional son los procesos de gestión, un 

12.5% considera que el limitante para una correcta 

intervención profesional es el nivel operativo. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que las 

limitaciones institucionales son las que interrumpen su 

quehacer profesional, un 12.5% considera que las limitaciones 

a nivel operativo interrumpen su quehacer profesional. 
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A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Considero que nuestro mayor limitante en nuestro quehacer  profesional 

es por la propia institución muchas veces no desarrollamos más de lo que 

está establecido…”  

(C.V.L., 55 a.) 

 

 “El nivel operativo es un limitante en nuestra intervención…” 

(R.S.S., 49 a.) 

 

 “Los procesos de gestión son los que limitan el cumplimiento de nuestro 

quehacer…” 

(A. A. S., 49 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales manifiestan que su accionar se ve limitado por: la 

propia institución, por procesos de gestión y por el nivel operativo.  Veamos lo 

que nos manifiesta el siguiente enlace: 

(http://es.thefreedictionary.com/limitaciones) Diccionario Manual de la Lengua 

Española 12/12/2011: “Acción que consiste en establecer o fijar límites físicos o 

morales: limitación de un campo; limitación de competencias. Circunstancia o 

condición que limita o dificulta el desarrollo de una cosa: limitación de 

velocidad; a medida que vamos creciendo, vamos tomando conciencia de 

nosotros mismos, de nuestras limitaciones y posibilidades; en los países ricos 

se establecen limitaciones para la entrada de inmigrantes”.  
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CUADRO Nº 17 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUENTA SU SERVICIO O ÁREA CON 

UN MODELO DE SUPERVISIÓN EN EL AÑO 2011”  

 

Cuenta su servicio o área con un 
modelo de Supervisión  

Sub - 
Total  

% 

No 4 50 

A veces 3 37.5 

Si 1 12.5 

Total 8 100 
             

                              Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 17 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA CUENTA SU SERVICIO O ÁREA CON 

UN MODELO DE SUPERVISIÓN EN EL AÑO 2011”  
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                     Fuente: Cuadro Nº 17 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 17, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera  que su servicio o área No cuentan con un 

modelo de supervisión, el 37.5% establece que su servicio 

o área a veces utiliza o cuenta con algún modelo de 

supervisión, y un 12.5% considera que si se cuenta en su 

área o servicio con un modelo de supervisión.    

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que no 

cuentan con un modelo de supervisión, y un 12.5% establece 

que si cuentan con un modelo de supervisión. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“No nos regimos a modelos de supervisión sólo hacemos nuestro trabajo y 

sabemos que lo hacemos bien por eso no evaluamos…”  

(A. A. P.,  62 a.) 

 

“En ocasiones si se hace necesario contar con un modelo de 

supervisión…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

 “Si utilizamos en algún momento nuestro modelo de supervisión, este 

nos ayuda a ver nuestras avances o retrasos…” 

(G. A. G., 53 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales manifiestan que su servicio o área No utiliza un 

modelo de supervisión, a veces si utiliza y que si utilizan un modelo de 

supervisión que interviene en su quehacer profesional. Conozcamos lo que el 

siguiente Autor Phil Bartle (2011),  nos manifiesta que: “La supervisión es la 

observación regular y el registro de las actividades que se llevan a cabo en un 

proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de información sobre 

todos los aspectos del proyecto. Supervisar es controlar qué tal progresan las 

actividades del proyecto. Es observación, observación sistemática e 

intencionada. 
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La supervisión también implica comunicar los progresos a los donantes, 

implementadores y beneficiarios del proyecto. Los informes posibilitan el uso de 

la información recabada en la toma de decisiones para mejorar el rendimiento 

del proyecto. Propósito de la supervisión: La supervisión es vital en la 

planificación e implementación del proyecto. Es como mirar a dónde se va 

cuando se monta en bicicleta; puede rectificar la dirección con el manillar para 

asegurarse de que no se sale del camino. La supervisión proporciona 

información que puede ser útil para:  Analizar la situación; Determinar si las 

aportaciones al proyecto se utilizan bien; Identificar los problemas a los que se 

enfrenta la comunidad o el proyecto y encontrar soluciones; Asegurarse de que 

todas las actividades se llevan a cabo convenientemente, por las personas 

adecuadas y a tiempo; Usar las experiencias de un proyecto en otro; 

Determinar si la forma en la que se ha planificado el proyecto es la manera 

óptima de solucionar el problema que nos ocupa”. 
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CUADRO Nº 18 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA DE QUE MANERA CONTRIBUYEN 

LOS PROCESOS DE SUPERVISION EN EL AÑO 2011”  

 

De qué manera contribuyen los 
procesos de Supervisión  

Sub - Total  % 

Positiva 5 62.5 

Negativa 3 37.5 

Total 8 100 
            

                              Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 18 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA DE QUE MANERA CONTRIBUYEN 

LOS PROCESOS DE SUPERVISION EN EL AÑO 2011”  
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                                      Fuente: Cuadro Nº 18 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 18, el 62.5% de los Trabajadores Sociales 

considera  que los procesos de supervisión contribuyen de 

manera positiva en su intervención profesional, y un 

37.5% considera que contribuyen de manera negativa 

para su intervención profesional. 

 

Discusión: El 62.5% de los Trabajadores Sociales manifiestan que los 

procesos de supervisión contribuyen de manera positiva en su 

intervención profesional, y un 37.5% considera que contribuyen 

de manera negativa para su intervención profesional. 

  

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“En definita si que son beneficiosos los procesos de supervisión…”  

(R.S.S., 49 a.) 
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“El proceso de supervisión es vital en todo el proceso…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

 “A mi parecer no lo considero necesario, las cosas avanzan al ritmo de 

los Usuarios, y por lo tanto este proceso se vuelve innecesario…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales manifiestan que el proceso de supervisión afecta de 

manera positiva y de manera negativa en su intervención profesional. La 

siguiente Autora: Patricia Mordan (2007), en el siguiente enlace 

(http://www.mailxmail.com/curso-supervision-interna-centros-ducativos/etapas-

supervision): “El proceso de supervisión está compuesto de 3 etapas 

fundamentales: La acogida, planificación, evaluación formativa. La Acogida: es 

el encuentro entre el supervisor y el supervisado, con el fin de crear un clima de 

confianza y seguridad que le permita a este último expresar sus inquietudes, 

problemas y aspiraciones.  La Planificación: es la elaboración de un plan de 

trabajo en el que se establecerá el contexto, la problemática y la situación.  La 

evaluación Formativa: es la determinación de la medida en que se lograron los 

objetivos del plan de trabajo. 
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CUADRO Nº 19 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE LLEVA A CABO EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN EN EL AÑO 2011”  

 

Se lleva a cabo el proceso de 
Evaluación  

Sub - Total  % 

No 4 50 

A veces 3 37.5 

Si 1 12.5 

Total 8 100 
             

                                Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 19 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SE LLEVA A CABO EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN EN EL AÑO 2011”  
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                     Fuente: Cuadro Nº 19 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 19, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera  que No se lleva a cabo el proceso de 

Evaluación, un 37.5% considera que A veces se lleva a 

cabo dicho proceso, y un 12.5% considera de que Si se 

lleva a cabo el proceso de evaluación. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que No se 

lleva a cabo el proceso de evaluación, y un 12.5% establece 

que si se lleva a cabo el proceso de  evaluación. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“No evaluamos necesariamente nuestra labor…”  

(M.U.G., 54 a.) 
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 “A veces si es necesario evaluar, para ver cómo vamos…” 

 (C.V.L., 55 a.) 

 

                         “Si se debería y si se evalúa nuestra intervención profesional…” 

(T. I. R., 49 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales  manifiestan que No, que A veces y que Si se lleva 

a cabo el proceso de evaluación, conozcamos lo que el siguiente Autor Blanco 

Prieto, F. (1994) nos manifiesta: “La evaluación es el proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito 

de los momentos de la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la compresión de los fenómenos 

implicados. Esto significa que la evaluación constituye un problema muy 

complejo y multifactorial, que exige una visión filosófica de amplio espectro. 

Una evaluación formativa absolutamente implicada en el proceso educativo, 

cuya misión principal consiste en ayudar a perfeccionar tanto los programas 

como los resultados, por medio de la toma de decisiones, que basados en las 

informaciones recogidas, interpretados y valorados, hacen posible un continuo 

reajuste de todo el proceso. La Evaluación es el enjuiciamiento sistemático de 

la valía o el mérito de un objeto. Pero no debe verse la evaluación como un 

simple proceso medidor de objetivos, sino como todo un proceso valorativo de 

un ser complejo, y de un  proceso que posee infinitas aristas.  
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Según nuestros criterios estas tres definiciones nos permiten comprender los 

puntos esenciales, suficientes y necesarios de toda evaluación: Recoger 

información de sus objetivos y frecuencias (recoger datos), Valorar una vez 

cuando se haya terminado de reunir la información. Ésta se analiza con 

respecto algunas de las necesidades iniciales, Una vez comparado (utilizando 

el "normotipo") tomar una decisión.  Todo lo anterior nos permite plantear que 

se hace evidente una doble concepción de la evaluación. La primera vista en 

su carácter instrumental, sólo como  medición, búsqueda de información de 

datos. Esta es la evaluación en su marco más estrecho y la segunda 

concepción está matizada por su carácter procedimental o procesal, donde lo 

valorativo posee un espíritu integrador. …se concibe a la Evaluación en su 

marco más amplio como: el proceso de obtener información y de usarse para 

formular juicios  valorativos que a su vez se utilizarán para la toma de 

decisiones”. 
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CUADRO Nº 20 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA EN QUE TIPO DE DOCUMENTOS O 

INSTRUMENTO REGISTRAN LA INFORMACION DE SUS USUARIOS 

EN EL AÑO 2011”  

 

            En qué tipo de documentos o 
instrumento registran la información de 

sus Usuarios 
Sub - Total  % 

Expediente Social 4 50 

Informes Sociales 2 25 

Hoja de Vida 1 12.5 

Diario de campo 1 12.5 

Total 8 100 
 

                              Fuente: Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 20 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA EN QUE TIPO DE DOCUMENTOS O 
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INSTRUMENTO REGISTRAN LA INFORMACION DE SUS USUARIOS 

EN EL AÑO 2011”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Cuadro Nº 20 
 
  
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 20, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera  que el documento o instrumento que utilizan 

para la recopilación de datos de sus Usuarios es el 

Expediente Social, un 25% manifiesta que son los 

informes sociales, un 12.5% considera que son las hojas 

de vida, y por último un 12.5% considera que el diario de 

campo es un instrumento útil para el registro de la 

información importante. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales el 50% de los 

Trabajadores Sociales considera  que el documento o 
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instrumento que utilizan para la recopilación de datos de sus 

Usuarios es el Expediente Social,  y por último un 12.5% 

considera que el diario de campo es un instrumento útil para 

el registro de la información importante. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Los documentos o los instrumentos que uno utilizan pueden variar, 

particularmente utilizo el expediente social…”  

(G. A. G., 53 a.) 

 

“Yo utilizo mas el diario de campo, que a veces es mi agenda personal 

también…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

 “La utilidad de los instrumentos está acorde con la necesidad que se 

presenta…” 

(T. I. R., 49 a.) 

Los Trabajadores Sociales consideran que se utilizan diversos documentos y/o 

instrumentos como el Expediente Social, Informes Sociales, Hoja de vida,  

Diario de campo, en su quehacer profesional. En el siguiente enlace:                 

(http://es.wikipedia.org/wiki) 12/12/2012: nos manifiesta que “El expediente 

social se referirá a la situación de la familia así como, dado el caso, dará lugar 
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a la redacción de un informe. “El Informe Social es el dictamen técnico que 

sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo un 

trabajador social o asistente social”. “La hoja de vida es un resumen escrito y 

ordenado de su capacitación profesional y de su experiencia laboral”. “Diario de 

Campo se considera como un instrumento indispensable para registrar la 

información día a día de las actividades y acciones” 
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CUADRO Nº 21 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA UTILIZA USTED TECNOLOGÍAS 

COMPUTACIONALES EN EL AÑO 2011”  

 

Utiliza tecnologías Computacionales Sub - Total  % 

Si 4 50 

A veces 3 37.5 

No 1 12.5 

Total 8 100 
              

Fuente: Guía de Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna 
Tesista.  

   

 

GRÁFICO Nº 21 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA UTILIZA USTED TECNOLOGÍAS 

COMPUTACIONALES EN EL AÑO 2011”  
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 Fuente: Cuadro Nº 21 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 21, el 50% de los Trabajadores Sociales 

considera  que Si utilizan las tecnologías computacionales, 

un 37.5% considera que A veces utiliza las tecnologías 

computacionales, y un 12.5% No utiliza ninguna 

tecnología computacional. 

 

Discusión: El 50% de los Trabajadores Sociales manifiestan que Si utilizan 

las tecnologías computacionales y un 12.5% No utiliza  ninguna 

tecnología computacional. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Si A veces No

50

37.5

12.5

Si

A veces

No

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
174 

“Si utilizo las tecnologías computacionales, según lo que se quiera hacer o 

en que intervenir…”  

(R.S.S., 49 a.) 

 

“Son parte fundamental en nuestro quehacer profesional…” 

(A. A. S., 49 a.) 

 

 “No en definitiva no las uso las tecnologías computacionales…” 

(A. P. A., 61 a.) 

 

Los Trabajadores Social consideran que Si, A veces y No utilizan las 

tecnologías computacionales, conozcamos lo que nos dice el siguiente Autor: 

Lynne Markus y Daniel Robey en el siguiente enlace: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y

_la_comunicaci%C3%B3n) 29-11-2011: “Las tecnologías de la información y la 

comunicación  agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y 

la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. El uso de las tecnologías de información y comunicación 

entre los habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento 

determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el 

conglomerado de usuarios que utilizan las TIC como medio tecnológico para el 

desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que 

no las utilizan”. 
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CUADRO Nº 22 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA HA SIDO FACIL PARA USTED 

UTILIZAR ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL EN EL 

AÑO 2011”  

 

Ha sido fácil para usted utilizar este 
tipo de tecnología computacional  

Sub - Total  % 

Si 5 62.5 

No  3 37.5 

Total 8 100 
           

Fuente: Guía de Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna    
Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 22 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA HA SIDO FACIL PARA USTED 

UTILIZAR ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL EN EL 

AÑO 2011”  
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                     Fuente: Cuadro Nº 22 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 22, el 62.5%  de los Trabajadores Sociales 

considera  que Si le ha sido fácil el uso de las tecnologías 

computacionales, y un 37.5% considera que No le ha sido 

fácil el uso de las tecnologías computacionales. 

  

Discusión: El 62.5% de los Trabajadores Sociales manifiesta que Si le ha 

sido fácil el uso de las tecnologías computacionales, y un 

37.5% manifiesta que No le fue fácil el manejo de las mismas. 

 

A continuación se presentan algunos testimonios:  

 

“Aprender no fue muy fácil, pero con el uso de estas tecnologías nos 

ayudan a que nuestra labor sea más organizada…”  

(G. A. G., 53 a.) 
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 “Si aprendí rápidamente, y ahora igual lo manejo a la perfección…” 

(C.V.L., 55 a.) 

 

 “No fue tan fácil aprender y hasta ahora lo considero difícil…” 

(A. A. P.,  62 a.) 

 

Los Trabajadores Sociales consideran que Si y que No les fue fácil aprender el 

manejo de las tecnologías computacionales, veamos lo que nos dice el 

siguiente Autor Soler Pérez, V (2008):  “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como concepto general viene a referirse a la utilización de 

múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y 

difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes 

finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral, o 

como vamos a desarrollarlo aquí en el plano educativo, donde ha llegado como 

una panacea que todo lo arregla y que sin embargo va a llevar un tiempo 

encontrar el modelo más adecuado a seguir en la educación, ya que no se 

puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún más 

erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se antoja ya 

imprescindible.  

Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 

prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 

comunicación son una importante diferencia entre una civilización desarrollada 

y otra en vías de desarrollo”. 
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CUADRO Nº 23 

 

 “DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA COMO HA INFLUIDO EN USTED LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS COMPUTACIONALE EN EL AÑO 2011”  

 

Como ha influido en usted las nuevas 
tecnologías computacionales 

Sub - Total  % 

Positiva  7 87.5 

Negativa 1 12.5 

Total 8 100 
             

Fuente: Guía de Entrevista realizada entre los meses de Octubre y Noviembre  del 2011,  por  la  alumna 
Tesista.  

   

GRÁFICO Nº 23 

 

“DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN 

RESPUESTA A LA PREGUNTA COMO HA INFLUIDO EN USTED LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS COMPUTACIONALE EN EL AÑO 2011”  
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                                 Fuente: Cuadro Nº 23 
 
 
 
                                                   

Interpretación: En el cuadro Nº 23, el 87.5% de los Trabajadores Sociales 

considera  que el uso de las tecnologías computacionales 

afectaron de manera Positiva su intervención profesional, 

y un 12.5% considera que las mismas han afectado de 

manera Negativa. 

 

Discusión: El 87.5% de los Trabajadores Sociales manifiestan que las 

tecnologías computacionales afectaron de manera 

Positiva su intervención profesional, y un 12.5% considera 

que las mismas han afectado de manera Negativa. 

  

A continuación se presentan algunos testimonios:  
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“A mi parecer las tecnologías me han ayudado de manera efectiva en mi 

vida cotidiana como la profesional…” 

(G. A. G., 53 a.) 

 

“Si considero que han sido favorables…” 

(M.U.G., 54 a.) 

 

“La verdad es que será porque aún no me acostumbro pero siento que no 

me han ayudado en nada y que por lo tanto son negativas…”  

(A. P.P., 62 a.) 

 

Los Trabajadores Social califican que la influencia que las tecnologías 

computacionales han causado son de manera Positiva y Negativa, 

consideremos lo que el siguiente Autor Roberto Rodríguez González (2007) 

manifiesta que: “Otro elemento negativo que se asocia al uso de estos medios 

es que generan "fragilidad perceptiva". Como consecuencia del uso de 

materiales que se caracterizan por la sobreabundancia de estímulos externos 

(videojuegos, ambientes interactivos, etc.) puede aparecer en el aprendiz 

dificultad para "pensar en ausencia de ese tipo de "flujo de estimulación", lo 

que se expresa con frecuencia por parte de los maestros, quienes aluden que 

los niños que usan mucho este tipo de medios no son igualmente eficientes 

cuando utilizan otros, como, por ejemplo los textos, comentando que cuando 

trabajan con ellos "se aburren". En ocasiones, los aprendices, y también 
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algunos profesores, convierten el uso de las TIC en un fin en sí mismo, siendo  

incapaces de entenderlas como medio para lograr otros objetivos. Todavía no 

se ha logrado (excepción hecha de algunas experiencias educativas 

interesantes) armonizar las TIC en la educación, de manera que no queden 

subutilizadas, pero que tampoco se sobrevalore su alcance”. 
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5.1.- CONCLUSIONES: 

 

 Los factores personales y profesionales limitan el cumplimiento de las 

funciones de los Trabajadores Sociales que laboran en los Centros del 

Adulto Mayor del Departamento de La Libertad, se evidencia a través de  

la deficiente política institucional que se encuentra centrada en la Labor 

Asistencial y Administrativa, la planificación de los programas que se 

encuentra centralizada convirtiéndose las trabajadoras sociales en 

simples ejecutoras, desconocimiento del Método de Intervención de 

Trabajo Social y de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (Tics). 

 

 

 En los Centros del Adulto Mayor la planificación de los programas se 

encuentra centralizado, la misma que limita el cumplimiento de las 

funciones de las Trabajadoras Sociales. 

 

 

 Las Trabajadoras Sociales no conocen el Método de Intervención de 

Trabajo Social en el uso de los Tics limitando sus funciones dentro de 

los Centros del Adulto Mayor. 
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5.2.- RECOMENDACIONES: 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre el proceso metodológico, las Tics, y 

todo tema que desconozcan los Trabajadores Sociales que pertenecen a 

los Centros del Adulto Mayor del Departamento de La Libertad. 

 

 

 Fomentar entre los Trabajadores Sociales el involucramiento y 

compromiso para con su institución, ya que de esta manera se podrá 

realizar actividades correspondientes a la Población Usuaria. 

 

 
 

 Fomentar que la planificación de los programas y proyectos estén 

acorde con la realidad de cada uno de los Centros del Adulto Mayor del 

Departamento de La Libertad. 
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ANEXO N° 01 

UBICACIÓN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR EN EL DPTO. DE LA 

LIBERTAD 
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ANEXO Nº 02 

 
 
Guía de entrevista a profundidad dirigida a profesionales en Trabajo Social de 

los Centros del Adulto Mayor en el Departamento de la Libertad. 

Fecha: ____/___/____ 

Hora: _____________ 

Lugar: _____________________________________________ 

Buenos días/tardes, soy _____________, (Carmen del Pilar Bravo Zárate), 

Bachiller en Ciencias Sociales de la Especialidad de Trabajo Social y estoy 

realizando mi Proyecto de Tesis para obtener mi Licenciatura en Trabajo 

Social. 

La investigación tiene como fin analizar la intervención de los y las 

profesionales en Trabajo Social en la atención de personas adultas las mismas 

que pertenecen a los Centros del Adulto Mayor. 

Tomando en cuenta que usted tiene experiencia en la atención de personas 

adultas, le solicito que comparta conmigo sus conocimientos, de manera que 

se pueda esclarecer el proceso de intervención realizado con este grupo 

poblacional y las características de las personas adultas. 

La información recopilada será utilizada para fines académicos, como sustento 

de la investigación. 

Puerto Salaverry Laredo 
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La entrevista se compone de 2 ejes, a saber: la intervención de Trabajo Social 

y los alcances y desafíos en la intervención profesional, los cuales serán 

profundizados conforme se avance en el proceso de entrevista. De ser 

necesario se fijará una segunda fecha para completar o profundizar algunos 

aspectos abarcados de manera exploratoria en este primer acercamiento. 

Agradezco su participación y los aportes que pueda brindarme con respecto al 

tema de investigación. 

(Consultar posibilidades de grabación durante la entrevista) 

 

1. Datos generales: 

Años de laborar en el Servicio de Trabajo Social: _____________________ 

Servicio (s) que tiene a su cargo: __________________________________ 

Situación de los miembros de su Centro del Adulto Mayor: ______________ 

   Buena (  )  Regular (  )  Mala (  ) 

 

2. Desarrollo de la entrevista: 

CONDICION DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

a.- ¿Cómo conceptualiza la condición de los Adultos Mayores? 

  

b.- ¿Cuáles son las situaciones sociales de mayor incidencia en los Adultos 

Mayores que pertenecen a su centro? 

 

c.- ¿Los miembros de su grupo acuden a otras instituciones? 
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d.- ¿Existen Organizaciones No Gubernamentales que brinden servicios a 

estas personas? 

 

 

 

 

 

 

 

e.- ¿Cuenta el Servicio que está a su cargo con un registro de oferentes de 

servicios (estatales, no gubernamentales)? 

 

f.- ¿Cómo se visualiza la situación de los Adultos Mayores por las 

Autoridades de los Centros del Adulto Mayor? 

 

 ¿Cuál es la competencia de cada una de ellas? 

 ¿Qué tipo de servicios reciben en dichas instituciones? 

 ¿Qué requisitos deben cumplir? 

 ¿Estas instituciones brindan respuestas efectivas a las solicitudes 

que se realizan? 

 

 ¿Qué tipo de servicios? 

 ¿Qué requisitos se deben cumplir? 

 ¿Los servicios son gratuitos o requieren de pago? 

 ¿Se brindan respuestas efectivas de acuerdo a las solicitudes 

realizadas? 
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g.- ¿Qué acciones se ejecutan o coordinan desde las autoridades para la 

atención de esta población? 

 

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

Factores contextuales que inciden en el quehacer profesional 

 

a.- ¿Existen a nivel nacional lineamientos o directrices, programas que 

sustentan la intervención profesional con Adultos Mayores? 

 

 

 

 

COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

A nivel de gestión 

 

a.- En su intervención profesional ¿De qué manera visualiza usted a las 

personas adultas mayores? 

 

 

 

 

b.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan su accionar en la 

gestión del servicio? 

 

 Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores (2002 - 2006), CAMs, Essalud y 

otros… 
 

 ¿Cómo sujetos (as) de derecho?  

 ¿Cómo población excluida que debe recibir un servicio por caridad? 

 

 ¿En qué consiste? 

 ¿Cuál es el aporte para la intervención? 
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c.- ¿Se planifican las acciones desde la Jefatura del Servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- ¿Considera usted que es importante planificar la intervención 

profesional? ¿Por qué? 

 

e.- ¿De qué manera contribuye la planificación a la intervención 

profesional? 

  

f.- ¿Qué aspectos intervienen al direccionar el servicio que se brinda a la 

población adulta Mayor? 

 

g.- ¿La dirección del Servicio es responsabilidad única de las Jefaturas? 

 

 ¿Cuáles son los principales elementos que se consideran? 

 ¿Se establecen los objetivos de la intervención? 

 ¿Se definen tareas o funciones a realizar? 

 ¿Se define un cronograma inicial? 

 ¿Se estima el costo económico que poseen  las actividades a realizar? 
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h.- ¿En cuáles situaciones la Jefatura interviene en la coordinación de 

recursos con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales? 

 
 

i.- ¿Qué situaciones facilitan esta coordinación? (Situaciones intra y 

institucionales) 

 

j.- ¿Qué situaciones dificultan el proceso? 

 

k.- ¿Cuáles son los beneficios que trae la coordinación con otras instancias 

gubernamentales y no gubernamentales? 

 

l.- ¿Cuenta el Servicio con un modelo de supervisión? 

 

 

 

 

 

 

m.-¿Cómo se lleva a cabo el proceso? 

 

 

 

 

 ¿En qué consiste dicho modelo? 

 ¿La manera en que se supervisa varía de acuerdo a la situación 

social analizada o se utiliza un procedimiento similar en todas las 

supervisiones? 

 

 ¿Cada cuánto tiempo se realiza la supervisión? 

 ¿Cuáles son los contenidos? 

 ¿Cómo se registra la información? 

 ¿Se brinda seguimiento a las recomendaciones emitidas en la 

supervisión? 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 
                           

            

 
200 

 

 

 

 

n.- ¿De qué forma contribuyen los procesos de supervisión y evaluación en 

la intervención profesional? 

 

A nivel operativo 

 

a.- ¿Desde su perspectiva, cuáles son los modelos que se utilizan? (Modelo 

Asistencial, Socio-educativo, Terapéutico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- ¿De qué manera se realiza el registro a de la información? (Expediente 

Social, Informes Sociales, Referencias Sociales, Diarios de Campo, etc.) 

 

 ¿Cuáles son las razones por las que utiliza este modelo? 

 ¿Cuáles son las ventajas que se obtienen? 

 ¿Cuáles son las desventajas? 

 ¿Qué técnicas se utilizan? 

 ¿Cuáles instrumentos son utilizados? 

 ¿Las técnicas e instrumentos empleados permiten el cumplimiento de 

los objetivos? 
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c.- ¿Cada cuanto se realizan notas al expediente social?  

 

d.- ¿Existen lineamientos para estandarizar la manera en que se registra la 

información social? 

e.- ¿En algún momento se omite información en el expediente social por el 

principio de confidencialidad? 

 

f.- ¿Deben presentar la producción mensual (Casos atendidos)?  

¿De qué manera se registran los datos?  

¿Reflejan los registros de producción, la realidad del servicio? 

 

Alcances y desafíos de la intervención 

 

a.- ¿Cuáles son las fortalezas que usted puede identificar en el proceso de 

trabajo realizado, desde la Jefatura y las profesionales? 

 

b.- ¿Cuáles son los principales desafíos que la profesión debe superar en la 

atención de personas Adultas Mayores? 

 
 

c.- ¿Qué limitaciones o debilidades identifican en la atención de estas 

personas? 
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d.- ¿De qué manera dichas limitaciones o debilidades pueden ser superadas, 

para mejorar la atención a dicha población? 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitaciones institucionales para la intervención profesional (Débiles 

directrices institucionales, recursos económicos insuficientes, entre otros). 

 Limitaciones en los procesos de gestión del servicio (Débiles procesos de 

planificación, dirección, coordinación, evaluación, supervisión. 

 Limitaciones a nivel operativo (Débil conocimiento de las bases teóricas de 

los modelos de intervención, técnicas e instrumentos insuficientes para la 

recolección y análisis de  la información, protocolos incongruentes con los 

objetivos de la intervención y las necesidades de la población). 

 

 ¿La creación o fortalecimiento de redes institucionales? 

 ¿La participación de profesionales en diversas áreas es una estrategia 

de atención efectiva? 

 ¿El esclarecimiento a nivel político de los lineamientos para la atención 

a esta población contribuye a la creación de mejores mecanismos de 

intervención? 
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e.- ¿Cuáles son los retos para mejorar y/o fortalecer la intervención 

profesional en la atención de personas Adultas Mayores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

Agradezco su participación en el estudio. Los aportes brindados por su persona 

son de gran relevancia para el logro de los objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nivel de gestión del servicio. 

 A nivel operativo. 

 A nivel político. 

 A nivel institucional. 

 A nivel gremial. 
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ANEXO Nº 03 

Grupo Focal 

Guía de Discusión 

 

A.- Tema   : Exploración de los significados que tiene en la vida personal y 

profesional, la intervención con los Adultos Mayores. 

B.- Objetivo: Generar espacios de reflexión entre las trabajadoras Sociales, en 

torno a las subjetividades que surgen en la intervención con 

personas adultas. 

1.- Datos generales: 

1.1.- Fecha  : 

1.2.- Lugar  : 

1.3.- Facilitadora : 

1.4.- Hora de Inicio : 

1.5.- Hora de Cierre : 

1.6.- Identificación de profesionales asistentes: 

 

 

Nª 

 

Nombres y Apellidos 

 

F. de Nac. 

 

Nº de 

 

Firma 
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identificación 

     

     

     

     

 

1.7.-  Persona que toma la crónica : 

 

2.- Desarrollo de la Sesión: 

1.- Preámbulo: 

Se realiza la introducción al tema y se comunican las siguientes 

recomendaciones para el adecuado desarrollo de la sesión. 

a.- Respetar los criterios y opiniones acontecidos en el grupo focal. 

b.- La información es confidencial. 

c.- La participación es voluntaria. 

d.- En la medida de lo posible, evitar distracciones, como el uso del 

celular. 

e.- La duración de la sesión será de una hora y treinta minutos. 

 

2.- La historia de: 

Con el propósito de explorar los sentimientos que surgen de la labor 

que realizan las Trabajadoras Sociales con los Adultos Mayores, se 

relata la historia de…” 
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Camila es Trabajadora Social desde hace muchos años, cuenta con 

muchas experiencias enriquecedoras a lo largo de su labor profesional. 

Ella siempre quiso trabajar con Adultos Mayores, y así fue, se le 

presento la oportunidad de hacerlo y a pesar de que ya tenía un trabajo 

estable lo dejo por cumplir su anhelo profesional, trabajar con los 

“abuelitos”, así como ella cariñosamente los llamaba. 

En su primer día de trabajo Camila sintió un poco de frustración, pues 

ya no contaba con un apoyo (secretaria), y como es evidente ahora 

tendría que realizarlo, pero quizás esto no era lo que más le 

preocupaba… 

 

PRIMER MOMENTO: A una semana de haber ingresado a laborar, las 

situaciones no se daban tal y como ella la esperaba. 

SEGUNDO MOMENTO: Ya tiene un mes de trabajo. Y si que no la 

está pasando muy bien, el manejo de su grupo de adultos mayores no 

es fácil, hasta cierto punto se siente frustrada. 

TERCER MOMENTO: A toda su preocupación se suma el hecho, de 

que la programación dada no está acorde con la realidad de grupo de 

trabajo. 

 

Entre cada desenlace se realiza una discusión, a partir de las 

siguientes preguntas (respectivamente): 
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1.- ¿Qué nos genera como profesionales y a nivel personal este tipo de 

situaciones? 

2.- ¿Cómo nos sentimos al llevar un proceso donde no se obtiene 

repuesta y existe presión? 

3.- ¿Cuáles son nuestros sentimientos al finalizar la intervención con 

nuestros grupos de trabajo? 

 

Se realiza dos preguntas de síntesis y conclusión, con el propósito de 

finalizar esta fase de la sesión: 

 

1.- ¿Qué enseñanza nos deja como profesionales y seres humanos el 

conocer e intervenir con adultos mayores? 

2.- ¿Creemos que realmente estamos cumpliendo con nuestro proceso 

de intervención profesional? 

 

3.-  Cierre de la Actividad: 

A partir de una poesía, canción o video con tema motivados se insta a los 

participantes a dar su comentario, y reflexiones en torno a su labor como 

Trabajadoras Sociales y comentarios acerca de la actividad. 

 

Fin de la Sesión.  
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ANEXO N° 04 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar………………………………………………………………... 

2. Fecha………………………………………………………………... 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ………………. 

4. Objetivo:…………………………………………………………….. 

5. Objeto:……………………………………………………………..... 

6. Observadora: …………………………………………………….... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 
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COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 

 

ANEXO N° 05 

GUIA DE ENTREVISTA 

(Para obtener información sobre el uso de las Tics) 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar:…………………………………………………………………. 

2. Fecha:……………………………………………………………….... 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: ………………… 

4. Objetivos:…………………………………………………………...... 

5. Entrevistada (o): ……………………………………………………. 

6. Entrevistadora:……………………………………………………… 

DESCRIPCION Y RELATO: 

Preguntas 

1.- ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su institución? 
2.- ¿Se siente cómoda con su grupo de trabajo? 
3.- ¿Diseña, propone, ejecuta y evalúa  la programación a realizarse dentro del 

grupo de trabajo? 
4.- ¿Organizar y coordinar talleres, seminarios, conferencias orientados a tratar 

temas familiares, personales y de superación, dirigidas a su grupo de 
trabajo? 

5.- ¿Cree usted que lo ya programado no está acorde con su grupo de trabajo? 
6.- ¿Piensa usted que la política institucional es deficiente? 
7.- ¿Cree usted que su intervención profesional es la más adecuada? 
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8.- ¿Cuáles son las funciones que realiza como profesional? 
9.- ¿Qué tipo de tecnología computacional utiliza usted? (correo electrónico, 

Internet, Word, etc.) 
10.- ¿Ha sido fácil para usted utilizar este tipo de tecnología computacional? 
11.- ¿Cómo ha influido en usted, las nuevas tecnologías computacionales? 
12.- ¿Este tipo de tecnología, le ha ayudado en su quehacer profesional? 
13.- ¿Cómo cree usted que debería ser la mejor intervención profesional? 

COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco Confiable (     )               Confiable (     )                   Muy confiable (    )                

ANEXO N° 06 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
ACTIVIDAD: 

 

 
FOTO Nº:  

01 
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DESCRIPCION:  

 

 
ACTIVIDAD: 

 

 
FOTO Nº:  

02 
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DESCRIPCION:  

 

 

 
ACTIVIDAD: 

 

 
FOTO Nº:  

03 
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DESCRIPCION:  
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ACTIVIDAD: 

 

 
FOTO Nº:  

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  
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ACTIVIDAD: 

 

 
FOTO Nº:  

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Lic. Yoya Flores Pérez, Docente de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente 

hago constar que he participado como asesora del Proyecto de Tesis titulado:                  

 “Factores personales y profesionales que limitan el cumplimiento de las 

funciones de las trabajadoras sociales que laboran en los Centros del 

Adulto Mayor del Departamento de la Libertad en el año 2011”;  elaborado 

por la Alumna Bachiller Carmen del Pilar Bravo Zárate, egresada de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social. 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente 

 

 

 

________________________               _______________________________ 

Mag. Yoya Betzabé Flores Pérez            Bach. : Carmen Del Pilar Bravo Zárate 

Asesora.                                                      Investigadora. 
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