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PROPOSITO

Capacitar en las bases 

conceptuales y en el análisis de 

diversos tópicos de manera que 

permitan su difusión a través de la 

actividad docente.



PARA QUÉ ?

QUÉ ?

CÓMO?

CUÁNDO ?
CON QUÉ?

SE CUMPLIÓ?

COMPETENCIAS

SECUENCIA

CONTENIDOS

METODOLOGIA

RECURSOS

EVALUACION

PEDAGOGIA

DIDACTICA



CURSO DE FORMACION DE 

DOCENTES DE GERONTOLOGIA 

DE AMERICA LATINA

12 al 17 de mayo de 2009
Termales del Otoño

Manizales, Colombia

                                    



Participantes Profesores 

60 docentes-

estudiantes

12 países

 Université de Montréal

 Université McGill

 CEPSIGER (Centro de 

Psicología Gerontológica)

 Universidad de Caldas

 University of Minnesota

 Universidad de Puerto Rico

 Universidad Nacional de 

Colombia



Precisiones 

epistemológicas: teorías 

modelos, paradigma y 

gerontología 

Teorías psicológicas y 

sociales del 

envejecimiento



1. QUÉ ES TEORÍA? DISCIPLINA?

2. ES IMPORTANTE?

3. QUE CARACTERÍSTICAS 
TIENE?

4. Y LA EVALUACIÓN?

5. COMO HA SIDO SU 
DESARROLLO EN 
GERONTOLOGÍA?

6. EL FUTURO?



Generación Característica Teoría

Primera 

generación

Como el individuo se 

ajusta al 

envejecimiento 

Desarraigo o desapego 

Actividad 

De la subcultura

Pérdida de competencias

Segunda 

generación 

De lo micro a la 

macro

Continuidad

Intercambio social

Estratificación por edad

Modernización

Economía política de la vejez

Curso de vida 

Tercera generación Posmodernas Feminista 

Gerontología critica

Posmoderna (del cuerpo) 

Envejecimiento productivo 

Teoría foucaldiana 

Hendricks (1992)

Teorías sociales del 

envejecimiento 



 Curso de vida

 Life span 

 Envejecimiento exitoso

 Bienestar mental

 Selección, optimización y 

compensación 

 Autodeterminación 

Teorías psicológicas del 

envejecimiento 

 Selectividad 

socioemocional

 Dependencia aprendida

 Teorías neuropsicológicas

 Teorías cognoscitivas 



Teorías del envejecimiento 

 Rica en datos…

 Existen muchas teorías del envejecimiento: el 

problema no es propiamente el desarrollo de 

teorías, sino la ausencia de explicaciones 

teóricas, lo que sitúa a la gerontología como 

una disciplina descriptiva más que 

explicativa, es decir hay una gran cantidad de 

generalizaciones empíricas que no se 

integran en modelos teóricos.



Superar los monólogos empíricos y 

avanzar hacia los diálogos teóricos: 

dejar de acumular generalizaciones 

empíricas para desarrollar explicaciones 

y conocimientos integrados 

Conclusión

INVESTIGACIÓN





II CURSO DE FORMACION DE 

DOCENTES EN GERONTOLOGIA 

DE AMERICA LATINA

Hotel Decamerón, Panaca, Eje Cafetero, 

Colombia, 13 al 17 de septiembre de 2011

INTERDISCIPLINARIEDAD EN GERONTOLOGIA 



Objetivo General

Capacitar en las bases conceptuales, epistemológicas y

metodológicas de la interdisciplinariedad y la interprofesionalidad

en docencia, prestación de servicios e investigación, con énfasis

en gerontología, que permitan su difusión a través de la actividad

docente.



Participantes Profesores 
50 docentes –

estudiantes

12 países 

• Université de 

Sherbrooke

• Institute universitaire 

de gériatrie de 

Sherbrooke

• Universidad Nacional 

de Colombia

• Universidad Javeriana

• Universidad EAFIT

• Universidad de Caldas 



INTERDISCIPLINARIEDAD

Es la integración de conceptos, 

directrices, de la epistemología, de la 

terminología, de la metodología, de los 

procedimientos, de la investigación y de 

la formación de varias disciplinas que, al 

reunirse, se transforman a sí mismas 

para construir nuevos conceptos, 

metodologías y terminologías.



Colaboración  interprofesional

(IPC)

Proceso por medio del cual diferentes 

profesionales y grupos de  trabajo 

se unen para realizar tareas que 

impactan al individuo, a las familias 

y a las comunidades en el curso de 

la vida.



Interdisciplinariedad es un asunto de 

disciplinas, por tanto, compete a la 

investigación y a los postulados 
epistemológicos

Interprofesionalidad es un asunto de 

profesiones y ocupaciones, por tanto, 

compete a las prácticas e 
intervenciones 

CONCLUSION 











Participantes Profesores 

60 docentes-

estudiantes

15 países

• CEPSIGER (Centro de 

Psicología Gerontológica)

• Universidad de Caldas

• Universidade Estadual de 

Campinas 

• Universidad Nacional de 

Colombia



INTERDISCIPLINARIEDAD

TEORIAS

PERSPECTIVAS DE VIDA: 

CICLO DE VIDA

CURSO DE VIDA 

TRAYECTORIA DE VIDA

“LIFE SPAN”



CONCLUSIONES

REFLEXIONES



MODELOS?

LIFE CYCLE

LIFE COURSE

LIFE SPAN 

TRADUCCIONES

SIGNIFICADOS

NOMBRES 

APELLIDOS





FACTORES TEMPRANOS

Pobre nutrición

Sobrevivencia de los padres

Pobre salud

SES pobre

FACTORES EN LA VIDA MEDIA

SES adulto

Embarazos a temprana edad

Restricción espacio de vida

Depresión

Ejercicio físico limitado

Dietas no saludables 

FACTORES AL ENVEJECER

Peso / obesidad

Restricción espacio de vida

Depresión 
CONDICIONES DE SALUD

OA rodilla problemas articulares

Mayor prevalencia sx metabólico

Diabetes M. Enf. cardiovascular

Medio ambiente

Espacio de vida
Limitación funcional

Discapacidad 



TRAYECTORIA DE VIDA

 Transcurrir no lineal del nacer al morir
marcada por contextos, entornos,
oportunidades, expectativas, acontecimientos,
que caracteriza diferencialmente vidas
individuales con significados diversos
(satisfactorios o no satisfactorios).

CONSTRUCCION GRUPAL. 2013

GERONTOLOGÍA 



CUARTO CURSO

 TEMARIO: sexo, género, sexualidad y vejez

 OBJETIVOS PROBLEMA:

 ¿En que se diferencian las teorías de género y las 

teorías feministas?

 ¿Existen diferencias entre el envejecimiento femenino 

y masculino?

 ¿Existe la “feminización del envejecimiento”? 

 ¿Al envejecer, hombres y mujeres se perciben de la 

misma manera?



¿Las condiciones de seguridad independencia económica (empleo, 

políticas laborales, seguridad social, acceso a bienes) son diferenciales 

por género? 

¿El género diferencia estilos de vida, conductas y comportamientos? 

Como abordarlos desde el envejecimiento? Y desde la vejez?  

¿Qué objetivos se deben perseguir en el diseño de políticas y 

programas dirigidos a mujeres? Son los mismos que para los hombres? 

¿Cómo envejecerán las futuras mujeres ancianas? Y los hombres 

ancianos? 

¿Cuales son las oportunidades y los desafíos de la gerontología desde 

una perspectiva de género?  

¿La sexualidad en la vejez es diferente en hombres y mujeres?  

¿cómo se vive la sexualidad en la vejez? Cómo es la actividad sexual en 

la vejez? Que papel juegan el sexo y género? 

¿Existe una “identidad sexual” en la vejez? 



Gracias 


