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Áreas científicas

•GERONTOLOGÍA (Metchnicoff,
1903) Estudio científico de la vejez.

•GERIATRÍA: (Nasher, 1909) Estudio
de los aspectos médicos y
biológicos del envejecimiento.
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EDAD
¿Qué es?

Son los años que se tienen?



40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y +

edad actual

edad subjetiva

edad deseada
(mujeres)

edad deseada
(hombres)

Reflexiones sobre la edad



¿Qué causa el cambio?

•Sucesos normativos de edad

•Sucesos normativos de generación

•Sucesos no-normativos



Creencias
Ideas implícitas



Imaginario colectivo

"Imaginario social es el conjunto de 
significaciones por las cuales un 
colectivo, una sociedad, un grupo, se 
instituye como tal, inventando sus 
formas de relación, sus modos de 
contrato y sus figuraciones subjetivas ".

Imaginario colectivo



•El imaginario esta cargado de significaciones
(positivas) y negativas prejuicios o ideas
erróneas.

•Estas significaciones actúan sobre conjunto
de la sociedad incluyendo los propios
profesionales.

•Estas significaciones no son estables, 
eternas. 



Etiquetas y realidades

Hijos 
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Generación 

sándwich

Nido vacío



Refranes

1.-A la vejez viruelas.

2.-Nunca es tarde si la dicha es buena.

3.-Estudiantón que pasas de 30…

4.-Hasta morir todo es vida.

5.-Al arado con barbas y a la lengua con 
babas.

6.-Buena es la tardanza cuando el camino 
asegura.



Teorías implícitas

•Mayores como sabios y 
experimentados.

•Mayores como personas en involución

•Mayores como “abuelitos” apoyo de la 
familia nuclear.

•Mayores como “disfrutadores”.

•Mayores dentro del ciclo vital.



Se deben desaprender prejuicios tales 
como:

Tomar el envejecimiento y
la vejez como una
enfermedad, y acorde a
esto evitar el peligro de un
exceso en la
medicalizacion.



Se deben desaprender prejuicios tales 
como:

Creer que ya no se
puede seguir
aprendiendo, a lo que se
contrapone el que se
pude aprender, enseñar,
producir a lo largo de
toda la vida.



Se deben desaprender prejuicios tales 
como:

•El devenir asexuados a partir 
del envejecer, cuando sin 
embargo la sexualidad y el 
amor acompañan al adulto 
mayor durante este proceso 
de envejecer, con 
connotaciones diferenciales 
pero necesarias y saludables.


