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Universidad Nacional de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Carrera: Trabajo Social  
 
Materia: Sociedad y envejecimiento. Nuevos desafíos profesionales. 
 
( Plan anterior: Trabajo Social y Tercera Edad.  Intervención Profesional.) 
 
  
 
Fundamentos:  
 
El significativo incremento   de la población mayor en la República Argentina, 
aumento que continuara hasta mediados del siglo XXI, amerita la formación y 
capacitación de profesionales que deberán desempeñarse en la atención, creación, 
gestión y dirección de nuevos servicios, para responder a las demandas que 
acompañaran este proceso.  
 

  
 En la actualidad la población mayor de 60 años en Argentina supera los seis   
millones y medio de personas y para el año 2030 se estima llegar a los ocho 
millones y medio de mayores. 
 
Dentro de esta perspectiva el grupo que más va a crecer es el de 80 años y más, 
un 236%, con relación al porcentual de  1990, mientras la población total del país 
aumentará el 50% los mayores de 60 años aumentarán el 103.5%, entre 1990 y 
2030.   

 
La concepción de este grupo etáreo como carga social, como peso que la sociedad 
debe enfrentar y sostener, ha generado todo tipo de políticas asistencialistas y 
programas que dejan a los mayores en un lugar de excluidos sociales que reciben 
los beneficios de la sociedad, romper con dichos estereotipos y prejuicios, significa 
comenzar a pensar a los ancianos como recurso, como potencialidad social, en 
relaciones de intercambio. Se trata de transformar la pasividad en actividad, de 
fomentar la participación de los mayores y de asumir en forma plena el concepto 
de ciudadanía.  
 
Si bien en la Facultad se aborda el tema gerontológico en pocas materias, es 
necesario brindar un seminario que acentúe los diferentes niveles de intervención. 
Respondiendo de esta forma a necesidades concretas de alumnos que realizan 
prácticas con este grupo etareo y posibilitando mayores conocimientos y 
formación en un área en continuo crecimiento que requerirá cada vez 
más profesionales con adecuados conocimientos de la temática 
gerontológica. 
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Objetivos Generales: 
 
Acercar a los  alumnos de las carreras  de la facultad de ciencias sociales,  a  un 
primer  conocimiento de la problemática del envejecimiento humano. 
 
Conocer los últimos paradigmas gerontológicos y propender a la erradicación de 
los prejuicios existentes sobre este grupo etareo. 
 
Brindar información, formación y un panorama amplio que les permitan iniciar su 
desarrollo profesional en esta área. 
 
Objetivos específicos: 
 
Analizar la problemática de la tercera edad en el marco político institucional del 
país. 
 
Identificar las necesidades de la población mayor y sus condiciones de vida 
relacionándolas con las respuestas institucionales 
  
Aplicar metodologías para gestionar e intervenir en servicios destinados a los 
mayores 
  
Promover el compromiso comunitario frente al problema de la vejez y al proceso 
de envejecimiento. 
 
Identificar oportunidades y diseñar modelos de intervención que favorezcan el 
envejecimiento activo o saludable. 

 
  
 
Programa: 
 
Unidad 1.  
Título: El siglo XXI  y la  explosión de la vejez. 
 
 Lo que dicen las cifras, en el mundo en América latina, en Argentina. .  
 Evolución de la población mayor en la sociedad, proyecciones estadísticas.  
Envejecimiento Individual y Poblacional, es lo mismo? 
Diferentes teorías del proceso de envejecimiento. 
Los desafíos de la gerontología.   
Nuevos Paradigmas . 
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Bibliografía: 
Datos estadísticos.- (ficha) Indec 1995 Censos 2001- 2010. 
Fichas de Naciones Unidas 
El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemograficos, CEPAL 
2009 
Envejecimiento activo Material de la Organización Mundial de la Salud. 1999-2001 
Consenso sobre políticas de atención a ancianos en América Latina. OPS. 1989 
Laforest Jaques. Introducción a la gerontologia. Herder  1999 
Muchinik Eva.    Envejecer en el siglo XXI   Lugar editorial. 2005.   cap I a V.  
Complementaria:  
Comfort A: “Una buena edad, la tercera edad”.- Introducción  1991. 
Saez N. Vega J.L..Modelos de socialización en la tercera edad.- - cap. 3. 1992 
Zolotow David  ficha sobre teorías del envejecimiento  2009 
 
 
Unidad 2.  
Título: Los mayores en la sociedad, inclusión o exclusión?   
 
Como viven los mayores en el mundo de hoy, vidas cotidianas en ámbitos rurales y 
urbanos. 
Develamos y desnaturalizamos: mitos, estereotipos y  prejuicios.  
Los medios de comunicación y los mayores. 
Relaciones intergeneracionales. Complementación o luchas? 
Las familias y los viejos, convivencia o sobrevivencia? 
Sexualidad. 
Envejecimiento y género.  
Maltrato y vejez. 
  
 Bibliografía: 
Comfort A Una buena edad, la tercera edad.- Introducción  1991. 
Fassio A. Organizaciones de la sociedad civil y redes solidarias entre personas de 
edad. Cuaderno 2 Fac. Ciencias económicas. UBA. 2001 
Mishara. B y Riedel R El proceso de envejecimiento.-.- cap. 1.- 4.  1988 
Salvarezza Leopoldo  ( comp..) La Vejez     Paidos 2000.   cap. 1-3 y 4. 
Zolotow D Familia y Tercera Edad.-.- (ficha) 1992 
Erikson E. - El ciclo vital completado. –Paidos 1986 
Decalmer Peter . Glendennig Frank  El maltrato a las personas mayores.  Paidos 
2000.  cap 1-4 y 6. 
 Huenchan Sandra y otros Envejecimiento , genero y pobreza en America Latina, 
en visión gerontologica. Mc Graw Hill, editores. 2007 
Beauvoir S. La vejez.  - cap. 5.  1982 
Saez N. Vega J.L..Modelos de socialización en la tercera edad.- - cap. 3. 1992 
Fichas de la RLG  Modelos sociales del envejecer ( ver pag. Web) 
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Unidad 3. 
 
Título: Envejecimiento activo y políticas sociales. 
 La ancianidad como carga o recurso social.  
La prevención, la asistencia y la promoción social   
Las políticas nacionales, la Secretaria de la tercera edad, los programas 
provinciales, análisis comparativos. 
Modelos Universitarios para la Tercera Edad.   
 Educación y   preparación para la Jubilación.  
Tiempo libre, recreación y turismo.  
Las nuevas tecnologías y los mayores 
 
Bibliografía: 
Engler Tomas   Pelaez Martha.   Más vale por viejo.  BID 2002   cap. 8 y 11. 
Consenso sobre políticas de atención a ancianos en América Latina. OPS. 1989 
Programas de la Secretaria de la Tercera Edad.  Argentina.  
Laforest Jaques. Introducción a la gerontologia. Herder  1999 
Plan nacional de ancianidad. Brasil 2005 . 
Zolotow D :”Vejez y Derechos Humanos”. En Hechos y Derechos 1999. 
Envejecimiento sin crisis.  Políticas para la protección de ancianos y la promoción 
del crecimiento. Washington D.C. Banco Mundial Washington D.C. 1994. 
Madrid 2002. Documento Final 
Zolotow D. Programas Universitarios para la Tercera Edad (ficha) 2011. 
Reuniones de seguimiento Madrid 2002  hasta  Costa Rica 2012.  Fichas  Cepal 
  
 
 
Unidad 4. 
Título: Envejecimiento satisfactorio. 
Cambian los mayores al envejecer o siguen siendo los mismos?  
Hay una psicología especifica de los mayores? 
El envejecimiento saludable es posible. 
Capacidad funcional.   Modificaciones en la conducta, criterios de salud y  
enfermedad. . Sexualidad y envejecimiento.   
La felicidad, la sabiduría. 
 
 
 Bibliografia 
Envejecimiento activo Material de la Organización Mundial de la Salud. 2001-2009 
Krassoievitch M Psicoterapia Geriátrica. Cap. 4. Paidos 1989. 
Salvarezza L Psicogeriatria teoría y clínica.-. - cap. 4-5. Paidos 1994 
Neugarten Bernice   Los significados de la edad.  Herder  Barcelona 1999. Cap. 1-2 
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y 3. 
Erikson E. - El ciclo vital completado. –Paidos 1986 
Zarebsky Graciela   Hacia un buen envejecer.   Emecé  1999.   cap 1 y 2. 
Salvarezza Leopoldo  ( comp..) La Vejez     Paidos 2000.   cap. 5 
Ledanseurs Y. Consecuencias psico-sociales del envejecimiento.-  ( ficha 1988) 
Elisa Dulcey Rey.  Envejecimiento activo.  Ficha 2012. 
 
 
 
Unidad 5. 
Título: Intervención profesional, vicisitudes y particularidades. 
 
Todos podemos trabajar con mayores? 
Aptitudes y actitudes del profesional de trabajo social y otras disciplinas.  
Principios éticos. 
El abordaje multidisciplinario.  
El trabajo con familias, grupal, individual y en comunidad. 
La intervención en diferentes ámbitos. (Servicios y programas de atención a la 
ancianidad. Hogares de ancianos    Centros de día. Organizaciones de Jubilados. 
otras)  
 El método CAT. 
 
 Bibliografía. 
Monk A Trabajo social con los viejos, principios de práctica.-.- (ficha)1993 
Vega S Trabajo social y vejez. - Teoría e Intervención-.- cap. 5. Espacio Editorial 
1995 
Departamento de Atención Domiciliaria. “Programa de atención domiciliaria para la 
tercera edad”. Municipalidad de Buenos Aires. 
Zolotow D : El método CAT.. en Los devenires de la ancianidad. Humanitas 2002. 
Fassio A. Organizaciones de la sociedad civil y redes solidarias entre personas de 
edad. Cuaderno 2 Fac. Ciencias económicas. UBA. 2001 
Gracia Fuster Enrique. El apoyo social en la intervención comunitaria.  Paidos  1997 
cap 4. 
Complementario: 
Ennuyer B.-  Los servicios de ayuda a domicilio. (ficha) 1988. 
Salvarezza Leopoldo  ( comp..) La Vejez     Paidos 2000.   cap. 11 y 12. 
Documento final. Madrid 2002. Publicación de Naciones Unidas.  
Zolotow David  Vicisitudes en el trabajo con mayores  Mimeo 2013 
 
 Consultas en la web: 
www.gerontologia.org 
http://www.imsersomayores.csic.es/ 
http://www.imsersomayores.csic.es/boletin/2006/numero42/index.html 
http://www.gerontogeriatria.com.ar/ 
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 Metodología de la enseñanza.  
 
Se realizarán clases teórico -  prácticas a lo largo del seminario. 
 
 Se contemplan visitas institucionales  (clubes, hogares de ancianos, centros de 
día, asociaciones de jubilados, universidades de tercera edad, etc.) 
 
 Se realizara una acotada investigación participativa a partir de uno de los temas 
de la cursada, elegidos por los alumnos.  
En los últimos años se trabajo sobre: 
 - Viejos en situación de calle. 
 - Modalidades de atención en los hogares de ancianos. 
 - Imagen de los viejos en los medios. 
 
 
Evaluación: 
 
Asistencia al 80 % de la cursada. 
 
 Trabajo escrito sobre el tema elegido para investigar  Trabajo individual. Parcial. 
 
 Examen final obligatorio 
 
 
  

Prof. David Zolotow 
         Año 2014 

 
Equipo cátedra: Lic. Mariana Cataldi.  Ayudante de primera.  Ad. Hon 
                          Noelia    Gonzalez   Ayudante de segunda.   Ad. Hon. 


