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VEJEZ Y PREJUICIOS: DESAFÍOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 

Brian Cañizares1 

 

Resumen: 

El presente trabajo fue realizado en el marco del seminario de grado Intervención 

profesional y vejez: Una mirada desde el trabajo social, dictado por el prof. Walter 

Giribuela. A partir de las discusiones realizadas en el seminario se problematizan 

algunos aspectos de la intervención profesional, particularmente concepciones derivadas 

de prejuicios acerca de la vejez.  
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Presentación: 

 La presente exposición pretende problematizar algunos aspectos de la 

intervención del Trabajo Social con personas en situación de vejez. Para ello, como una 

cuestión conceptual fundamental, es preciso aclara que la concepción de vejez que el 

escrito utiliza, se encuentra en línea con los planteos de Ludi (2005), quien, a través de 

una  postura superadora de las concepciones tradicionales, propone la idea de “situación 

de vejez”, lo que implica un proceso multideterminado y contextualizado mucho más 

amplio que el simple envejecimiento del cuerpo. 

 Las líneas siguientes pretender plantear algunos desafíos para el trabajador 

social, no solo a nivel de la comprensión de las problemáticas, sino fundamentalmente a 

la hora de trascender concepciones derivadas de los prejuicios y las representaciones 

socialmente construidas respecto de los viejos. 

 Es  importante señalar que desenmascarar las ficciones construidas al respecto 

de la vejez y las intervenciones sobre las situaciones problemáticas que el contexto de 

                                                
1 Estudiante de la Carrera de Trabajo Social – FCH - UNCPBA 
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desigualdad plantea para con los viejos, constituirá siempre el primer paso antes de 

ensayar línea posibles acción. 

 
Desarrollo: 

 El Trabajo Social, como profesión inserta en la división social y técnica del 

trabajo  implica una constante necesidad de repensar la práctica profesional en los 

espacios en las que ésta se desarrolla. 

 Los profesionales direccionan sus intervenciones en función de las diferentes 

lecturas posibles que implica una problemática social, así como en función de éstas 

analizan, jerarquizan y priorizan la toma de decisiones. Este aspecto no puede en modo 

alguno escindirse de dos cuestiones: El sistema de representaciones sociales del que 

éste participa como sujeto social; y por otra parte, la forma de procesar y problematizar 

este sistema de representaciones en la búsqueda de una intervención superadora. En 

este sentido, el Trabajador Social, como parte de un colectivo profesional y poseedor de 

una capacitación específica respecto del enfrentamiento de las “refracciones de la 

cuestión social” (Netto, 1997), se ubica en una posición que implica una ruptura con el 

sentido común y por ello, la capacidad de tomar decisiones y emprender acciones que 

apunten a superar lo evidente más allá de sus manifestaciones inmediatas y los 

significados socialmente construidos  acerca de una situación o grupo en particular. 

 La intervención con personas en situación de vejez implica particularmente 

pensar en un fenómeno en el que concurren diversas representaciones socialmente 

construidas producto en gran parte del estereotipo de persona impulsado por el modelo 

político-económico hegemónico que supone resaltar la figura de la persona joven, activa 

y partícipe del mercado de consumo. Esta concepción implica necesariamente la 

exclusión de aquellos grupos de personas que por algún u otro aspecto de encuentren 

por fuera de esta caracterización. 
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 Así, los viejos se convierten en objeto de representaciones sociales con un 

marcado tinte negativo. La vejez es vista como una situación de inutilidad de la persona. 

Al respecto Zaffaroni afirma: 

 “Existe una imagen estereotipada del viejo que lo representa como 
inútil y enfermo, a la que se suman tras características sumamente 
negativas. 
 Se parte del supuesto de que el viejo tiene una afectividad gastada, 
aplanada, que siente menos, que tiene una mayor dificultad de 
comunicación que no logra comunicarse espacialmente con las otras 
generaciones. Se le adjudica una incapacidad para adquirir nuevas 
habilidades, una menor inteligencia, una mayor propensión a la 
enfermedad, una menor creatividad y una ausencia de sexualidad”. 
(Zafaronni, 2004: 125-126). 

 

 Este sistema de concepciones que se expresa en nuestra realidad en 

discriminaciones y prejuicios2, implica un posicionamiento que ignora las posibilidades 

y fortalezas de la vejez y lo desconoce como parte del ciclo vital y tiende a negarlo. 

 Ahora bien, debemos aclarar que existen ciertamente condiciones propias del 

envejecimiento humano que implican cambios físicos y psíquicos que determinan 

características particulares (no negativas) en las personas en situación de vejez.  En la 

línea de Salvarezza (1991), es posible afirmar que el envejecimiento no es unívoco y se 

da  tanto en lo psicológico, como en lo biológico y en lo social. Esto marca sí una 

diferencia respecto de otras etapas de la vida, pero no implica la ausencia total de 

posibilidades de acción. 

 Lo que el Trabajador Social debe plantearse, no es la consideración de la vejez 

como un problema social, sino las condiciones que rodean a la persona en situación de 

vejez que sí pueden ser un problema, así como las necesidades de estas personas. 

 En un contexto de marcada exclusión y de marginación de grupos de personas 

consideradas improductivas o inútiles, se estructuran fuertes desigualdades y 

condiciones que atentan contra los derechos de las personas en situación de vejez. 

                                                
2 Cabe aclarar que el sistema de prejuicios opera a nivel general más allá de cualquier disciplina. 
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 Podemos decir que los efectos del envejecimiento y las necesidades propias de 

este proceso, se tornan un problema ante la ausencia de intervenciones o respuestas 

integrales. Esto implica no solo la ausencia de actores institucionales que respondan a 

las necesidades de estas personas sino la falta de iniciativa política por parte de los 

sectores del poder3 hacia el enfrentamiento de estos desafíos. 

La ausencia de políticas integrales para las problemáticas ligadas a la vejez 

configura un escenario particular desde el cual intervenir. Esto se debe a que el sistema 

de políticas sociales de carácter residual pensado para a los excluidos, prevé paliativos 

antes que soluciones. No se observa una intencionalidad de crear espacios o estrategias 

que consideren los diversos aspectos de las problemáticas asociadas a la vejez (que de 

hecho conforman una totalidad). La tendencia muestra que por el contrario, existe una 

concepción de atención a la vejez en donde predomina la respuesta (insuficiente y 

focalizada) hacia determinados y puntuales efectos considerados como negativos4 de la 

vejez. Entre ellos podemos mencionar: las disfunciones biológicas, la asistencia 

alimentaria, la “asistencia5” económica. 

Esta modalidad que tiende a fragmentar las problemáticas como problemas 

diferentes, deja de lado la respuesta a las necesidades que completan el escenario de un 

problema social complejo y multideterminado, atentan contra la construcción de 

estrategias basadas en una concepción de totalidad. 

Uno de los desafíos a la intervención consistirá entonces en articular y gestionar 

recursos asequibles con una lógica abarcativa. Esto implicará no solo la voluntad de los 

profesionales actuantes (aspecto muy  resaltado en los discursos de los burócratas), sino 

también la demanda abierta de recursos y la problematización de las condiciones de los 

servicios sociales destinados a las problemáticas de la vejez. 
                                                
3 Hablar de sectores del poder implica trascender la imagen del Estado como locus del poder y analizar 
los intereses que se encuentran subsumidos bajo sus estructuras. Los intereses que implícitamente pueden 
identificarse en la acción o inacción del Estado como actor ante determinada problemática. 
4 Podemos mencionar entre otras cosas socialmente instaladas: Falta de destreza física, incapacidad, 
improductividad en las tareas. 
5 Muchas veces tergiversado como una ayuda, este tipo de aporte, amén de ser por mucho insuficiente, no 
constituye una verdadera asistencia y está sujeta a criterios de selección de beneficiarios que rozan con lo 
absurdo. 
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La consideración de la vejez como incapacidad, tan comúnmente visible en 

muchos programas y proyectos asociados,  es un lugar recurrente a la hora de pensar  

posibilidades de acción. Existe una tendencia a pensar las acciones en negativo, esto es 

vejez como equivalente a carencia, a incapacidad, a lo que no se puede hacer. Cuando 

en cambio, observar la vejez en positivo, como espectro de posibilidades, supone una 

potencialidad enorme. El proceso de envejecimiento no supone (y no debería suponer) 

en caso alguno la anulación de la persona como sujeto creador de significados. Existen 

en los viejos cualidades y posibilidades que, junto con sus trayectorias de vida y 

experiencias vitales, constituyen recursos únicos para la resolución de conflictos y 

dificultades (como asimismo suponen la posibilidad de proyectar ideas desde otras 

perspectivas). 

Al respecto García, Manuel y Bravo Giménez afirman:  

 “…No hay que centrarse en las carencias reales y/o potenciales de 
la persona o del entorno de la misma, sino que se debe tratar de identificar 
la capacidad de afrontar la necesidad social. Así se supera la visión 
tradicional de intervenir en base a un diagnóstico de dificultades, 
problemas, necesidades y las carencias de la persona y de su situación 
para, posteriormente, proponer soluciones a partir de los recursos sociales 
existentes y de la movilización de la propia dinámica de la persona y su 
entorno.” (García, Manuel, Bravo Giménez, 2003:59). 

 

 La intervención con viejos en el contexto señalado nos coloca ante un escenario 

en el que es preciso construir estrategias superadoras de los prejuicios y esto adquiere 

una dificultad aún mayor en la medida en que, como sujetos sociales insertos en una red 

de relaciones sociales dinámicas y contradictorias, participamos en la construcción del 

imaginario colectivo. 

 Al respecto Giribuela plantea el siguiente interrogante: 

 “…Los profesionales que trabajamos con personas en situación de 
vejez […] formamos parte de una comunidad, de un grupo social, de una 
sociedad donde la vejez es mayoritariamente como un momento negativo, 
como una instancia de “preparación para la muerte” y a la cuesta visualizar 
como un período de la vida donde también hay proyectos de vida, 
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 Las identificaciones de las personas viejas con situaciones de 
pasividad, enfermedad, senilidad, discapacidad, desinterés, desorienación, 
etc. Son percepciones que pueden condicionar y orientar nuestras 
intervenciones profesionales. Si pensamos que “los viejos son pasivos” y 
que esto es parte constitutiva de la vejez… ¿Por qué nuestra intervención 
debería ser diferente a la de garantizar la pasividad bajo el trillado “respeto 
a la perspectiva del actor”?”. (Giribuela, 2006: 2). 
 

El Trabajo Social se ubicaría entonces en un doble compromiso, por un lado, 

responder y considerar las demandas de la vejez desde una perspectiva de protagonismo 

del usuario, por otro el profesional deberá establecer una actitud crítica hacia los 

prejuicios y las consideraciones y representaciones personales (producto del 

oportunamente comentado carácter social e intersubjetivo de estas representaciones) que 

posea él mismo acerca de la vejez. 

Avanzar en este sentido implica aproximarnos a la realidad de los usuarios de 

una manera dialógica y considerando la plena libertad del otro, cuyo discurso asume el 

protagonismo central. Deshacer la red de apriorismos supone justamente eso, dar lugar 

al discurso del otro bajo la consideración del protagonismo que le cabe. Quién podrá 

expresar mejor las formas que asumen las desigualdades y la exclusión sobre la vida 

cotidiana, que la persona que convive con dichas cuestiones. 

Por supuesto, la intervención debe basarse en una relación de retroalimentación 

en donde los prejuicios se deshagan y deconstruyan en el encuentro de los discursos. 

Recordemos que las representaciones sociales son compartidas y resignificadas también 

por aquellas personas o grupos objeto de las representaciones y así asumidas y a 

menudo exteriorizadas. Por lo cual, romper con estas ficciones deber ser el objetivo 

inicial del profesional como parte de la resolución del problema planteado por los 

usuarios. 

Es preciso para ello, un ejercicio reflexivo-intelectual que apunte en este sentido. 

Lograr una coherencia profesional entre el discurso y la práctica resulta aquí de un 

desafío que, si bien excede los límites de una sola profesión, debería ser otro de los 

pilares de la práctica profesional. 
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Otra cosa a tener en cuenta bajo este aspecto es la necesidad de no configurar 

este proceso reflexivo como algo introspectivo, sino también, y fundamentalmente 

como un proceso de educación y promoción. Dicho de otra manera, la problematización 

de los prejuicios y preconceptos respecto de la vejez debe asumir un carácter público en 

el sentido de plantear la introducción en la agenda del problema del avasallamiento de 

los derechos de las personas en situación de vejez. Este aspecto es fundamental en tanto 

refiere a la lucha por una política social inclusiva e integral. 

 

Conclusión: 

 La intervención profesional necesariamente implica un proceso reflexivo y 

crítico. Quienes pretendemos asumir los desafíos que esto supone, debemos pensar que 

las contradicciones presentes en la realidad social, no constituyen en modo alguno 

situaciones inmutables. 

 Recuperar la voz de los viejos, su protagonismo y conjugar estos aspectos en la 

búsqueda de estrategias superadoras constituye uno de los objetivos que deberían 

orientar la práctica. Considerando el privilegio que supone la intervención del Trabajo 

Social en la vida cotidiana de las personas que transitan la vejez, debemos realizar el 

ejercicio de aprehender los significados y las concepciones de los actores desde una 

posición que tienda (constantemente como un proceso reflexivo) a superar los prejuicios 

y apriorismos. 

 Articular las demandas y necesidades de este colectivo incorporando 

instrumentos de denuncia su situación social, así como el planteo reivindicativo de la 

lucha por los recursos que históricamente les pertenecen permitirá incorporar 

progresivamente las problemáticas de la vejez como un aspecto prioritario en la agenda 

pública. 
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