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EXPRESIONES DEL ENVEJECIMIENTO 
POBLACIONAL 

DEMOGRAFICO: 

incremento sistemático 
de la proporción de 

personas mayores en la 
población total. 

Determinado por las 
interacciones de la 

fecundidad, la 
mortalidad y la 

migración. 

DOMÉSTICO:

aumento de la proporción 
de personas mayores en 

los hogares o del 
promedio de personas 

mayores por hogar 

Responde a factores 
socioculturales, 

principalmente al patrón 
de co-residencia familiar

INDIVIDUAL:

incremento de la edad 
cronológica de las 

personas, aumenta en 
función del tiempo y es 
la prolongación de la 

vida

Su factor determinante 
es el incremento de la 

esperanza de vida

Celade. (2008a). Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: División de Población de la Cepal.

Celade. (2008b). Tendencias demográficas y protección social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: División de Población de la Cepal



ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
SÍNTESIS

Todos estos cambios tendrán enormes 
implicaciones.

Uno de los desafíos es asegurar que haya 
suficientes profesionales capacitados para 
satisfacer las necesidades cambiantes y 
específicas de las poblaciones envejecidas



FORMACIÓN EN 
GERONTOLOGÍA



Red Iberoamericana de Investigación Interdisciplinar en 

Envejecimiento y Sociedad (RIIIES)



• Estudio del envejecimiento 
desde una perspectiva de 
curso de vida 

• Integración de conocimiento 
en tres campos: social, 
salud, psicología

• Presencia de organizaciones

• Publicaciones especializadas  

• Es un campo de estudio que se 
basa en muchas disciplinas. Un 
cruce en el que se encuentran 
diversas subespecialidades 
disciplinarias (biología del 
envejecimiento, sociología del 
envejecimiento o psicología del 
envejecimiento), pero mantienen 
sus límites disciplinarios. 

• No cumple con algunos de los 
criterios: objeto de conocimiento 
exclusivo e integrado o un 
conjunto de métodos de 
investigación distintivos.

Disciplina?

Alkema & Alley, 2006 ; Lowenstein, 2004 Ferraro, 2006 ; Haley, Ferraro, & Montgomery, 2012



• Características definidas 

• Perfiles ocupacionales 

• Habilidades especificas 

• Asociación de Educación 
Superior en Gerontología: 
competencias en las que se 
debe capacitar a los 
gerontólogos para avanzar en su 
reconocimiento como 
profesionales, y en la 
normalización y acreditación de 
los programas de formación en 
gerontología. AGHE, 2014

• No existe un campo de aplicación 

específico para los gerontólogos, 

la lista de competencias es 

demasiado amplia y algunas se 

superponen con las definidas por 

otras profesiones, como los 

psicólogos o las enfermeras.

• Tienen dificultades para acceder 

al mercado de trabajo: compiten 

con otros profesionales 

(enfermeras, psicólogos clínicos y 

trabajadores sociales) con una 

larga tradición de trabajo.

Profesión?

Kosberg, 1997 ; Wendt & Peterson, 1997 Haley, Ferraro & Montgomery, 2012.   

APA, 2014. NMC, 2015



GERONTOLOGIA

Si es disciplina independiente 
(o aspira a serlo) y los 

gerontólogos son 
profesionales con 

competencias definidas:

PREGRADO

Si es un campo 
interdisciplinario:

POSGRADO

Haley & Zelinski, 2007. Pianosi & Payne, 2014



Qué programas se ofrecen en 
América Latina?

• Características

• Distribución geográfica 

• Contenido disciplinares  

GERONTOLOGIA



MUESTRA

100 programas de pre y 
posgrado (Excluye PhD)

Privados y públicos

Español – portugués  

ANALISIS 

1. Número, distribución 
geográfica y características 
del programa

2.  Análisis de contenido (86 
programas)

3. Clasificación en 3 áreas 
disciplinares (social, 
psicológica y salud) 

METODOS



RESULTADOS

Los países más poblados (Brasil y México) tienen más programas. 

Según el número total de adultos mayores, Colombia y Perú ocuparon un 

lugar más bajo de lo esperado en cuanto al número de programas.

Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador no ofrecen ninguno.



RESULTADOS

Los programas de posgrado claramente superan en número a los de 

pregrado en una proporción de 3:1

En México, el número de programas de pregrado supera el número de 

programas de posgrado. En Colombia son similares. 

En otros países la oferta de educación superior es exclusivamente en 

programas de postgrado



RESULTADOS

En algunos de los países con más programas (Brasil, Argentina o 

Colombia) la oferta privada supera a la pública.



CONTENIDOS DISCIPLINARES

Similar proporción de contenidos en ciencias sociales y de la salud.

La distribución de contenidos según áreas es similar en pre y posgrado,

excepto en contenidos no gerontológicos, que son mayores en pregrado.

74% son multidisciplinares.

Posgrado mayor heterogeneidad.   



CONTENIDOS 

DISCIPLINARES

El análisis del contenido disciplinario de los 

programas indica que la gerontología, tal como 

se enseña en América Latina, se concibe como 

un campo de estudio multidisciplinario. 

Los contenidos de ciencias sociales, de 

comportamiento y relacionados con la salud 

aparecen en la mayoría de los programas, y 

ningún campo parece dominar sobre los 

demás. 



CONTENIDOS 
DISCIPLINARES

Los contenidos parecen estar organizados y 

ofrecidos en cursos separados.

Los resultados indican que la mayoría de los 

programas son multidisciplinarios por 

naturaleza, la gerontología no parece haber 

alcanzado el estatus de disciplina 

independiente en AL.



CONCLUSIONES

• La gran diversidad y número de contenidos (incluso 

dentro de cada área disciplinaria) sugiere un bajo 

grado de estandarización de la formación en AL. 

• Algunos de los contenidos de los programas de 

gerontología (particularmente los programas de 

pregrado) se superponen con otros como 

psicología, enfermería, medicina o trabajo social. 

• Es difícil aclarar el estatus profesional del 

gerontólogo. 



• No está claro qué contenidos deben y no deben 

incluirse en un programa de gerontología.

• Poca diferenciación entre los contenidos y 

competencias asociadas a los niveles de pregrado y 

postgrado.

• Necesidad de aumentar la presencia de contenidos 

interdisciplinarios en los programas de los programas.

CONCLUSIONES



FORMACION EN GERONTOLOGIA: 

SINTESIS

1. Muy escasa formación en gerontología

2. Multidisciplinaria mas que interdisciplinaria 

3. No parece haber alcanzado estatus disciplinar

4. Perfiles profesionales y ocupacionales poco 

definidos 

5. La formación no responde ni al cambio 

demográfico ni a las necesidades



OPORTUNIDADES

Envejecimiento 
poblacional

Déficit en 
formación

Legislación 



http://geriatriaygerontologia.edu.co


