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IDENTIDAD PROFESIONAL 

• Proceso de carácter dinámico mediante el cual el sujeto 
se define a sí mismo en relación con un espacio de 
trabajo y un grupo o colectivo profesional de referencia

• Este proceso implica la interacción con otros y la 
apropiación de modelos propuestos culturalmente, e 
incorpora el contexto

• La  persona establece una referencia no sólo a lo que 
hace, sino también a quién es.



Objeto estudio de la Gerontologìa



Objetivo de la Gerontología

Comprender la interrelación de los diversos aspectos
de la vivencia humana (social, cultural, política,
económica, individual…) con los ajustes que los
seres humanos han de hacer ante la realidad de su
proceso de envejecimiento

(Sánchez-Ayéndez 1996).



Áreas de conocimiento de la 
Gerontología 

• Los problemas sociales y económicos debidos al
incremento de personas mayores en la población

• Los aspectos psicológicos del envejecer

• Las bases fisiológicas del envejecimiento

• Aspectos biológicos generales del envejecimiento



El profesional en Gerontología del futuro, en su actuar 
profesional debe ser:

• Un ser humano ético, responsable, líder, capaz, con
habilidades comunicativas y profesionales

• Con capacidades para adaptarse al cambio, creativo frente
al conocimiento y los avances tecnológicos y que antepone
el valor de la vida digna como valor supremo frente a los
demás.

• Un profesional sensible y que reconozca a los seres
humanos como sintientes, diversos y dignos.



• Un intelectual que sea capaz de consolidar y direccionar equipos de
trabajo interdisciplinario, liderándolos con seguridad y juicio crítico,
fundamentado en su conocimiento y asumiendo una posición de
respeto y reconocimiento del conocimiento de los demás.

• Un investigador, capaz de hacer lecturas técnicas y con juicio crítico,
de los contextos socioculturales en los cuales se desenvuelven los
seres humanos durante su trayecto de vida y especialmente durante
su vejez

• Capaz de trasmitir a otras personas inquietas por el tema del
envejecimiento y la vejez; los elementos necesarios para el
fortalecimiento de sus habilidades y competencias profesionales



Quehacer gerontológico
• Educar a la sociedad  sobre el envejecimiento y las implicaciones 

sociales de los cambios personales

• Consejería a las personas envejecientes y sus familias acerca:  
autocuidado, salud laboral, la muerte y el morir, salud mental

• Proporcionar intervención gerontológica a personas de mayor 
edad en  clínicas, residencias de larga estancia, centros diurnos o 
en los programas de atención en el hogar



Quehacer gerontológico

• Colaborar en la planificación del proyecto de vida en el 
proceso de jubilación

• La promoción de derechos de las personas adultas mayores
• La realización de investigaciones relacionadas con el 
envejecimiento

• Planificación, administración, evaluación de servicios en la 
comunidad



• Enseñanza de cursos sobre el envejecimiento en la universidad y 
estudiantes universitarios y profesionales de la salud.

• Diseño de productos para satisfacer los intereses y necesidades 
especiales de las personas de edad avanzada

• Asesorar a empresas, industrias y grupos profesionales



¿Qué aptitudes y calidades necesita un profesional en Gerontología

• Interés en mejorar las vidas de las personas  y su deseo de 
trabajar con las personas envejecidas son esenciales

• Es necesaria una buena capacidad de comunicación

• Conocimientos y habilidades en áreas  como la biología, la 
sociología, la psicología o la antropología, la política publica, las 
humanidades, y la economía

• Capacidad para trabajo en equipo



Áreas de Acción

• Investigación

• Enseñanza

• Gestión

• Intervención gerontológica



Campos  profesionales en Gerontología?
• Organismos de servicios sociales
• Empresas, organismos gubernamentales, organizaciones 

profesionales
• Atención de la salud o de atención a largo plazo
• Programas de  jubilación 
• Centros residenciales
• Industrias de viajes y de ocio enfocados en un mercado 

de población envejecida
• Consultoría e Investigación académica
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AGREMIACIONES DE LA PROFESIÓN

• Asociación Costarricense de Profesionales en Gerontología


