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RESUMEN  

El envejecimiento poblacional plantea a las familias desafíos que la gerontología y la terapia 

familiar deben responder. Desde un enfoque interdisciplinar existe necesidad de reflexionar y 

co-construir narrativas locales, acompañar situaciones novedosas y aportar en la consolidación 

de relaciones más saludables y equilibradas entre las nuevas y antiguas generaciones. 

Objetivo: Envejecer en Familia, tuvo como propósito analizar los aportes que hace la terapia 

familiar sistémica a la intervención gerontológica en la atención a las familias con persona 

mayor, a partir de la comprensión de la imagen social de la vejez que tienen las familias 

consultantes y sus relaciones familiares con personas mayores, según la perspectiva de la 

familia consultante, el terapeuta y el gerontólogo que presta servicios a la familia. 

Metodología. Investigación social cualitativa, hermenéutica sistémica, con análisis 

documental y lecturas de videos, grupo focal con gerontólogos y entrevistas a terapeutas. Se 

planeó y se llevó a cabo el proceso investigativo teniendo en cuenta cuatro fases que 

permitieron culminación con éxito, a saber: diseño, gestión, implementación de análisis y 

comunicación de resultados. Resultados Existencia de una relación entre la imagen social de 

la vejez que tiene la familia y las relaciones que establece con la persona mayor;  la 

importancia de la imagen social de la vejez que tiene el gerontólogo para su intervención y el  

profesional para el proceso terapéutico; cuando prevalecen estereotipos negativos de la vejez 

se presentan relaciones apáticas, la aparición del conflicto y maltrato, la usurpación de 

autonomía de la persona mayor en relaciones sobreprotectoras, la importancia de la historia de 

vida personal /familiar para comprender las relaciones actuales,  el cuidado como 

determinante en las relaciones. Este estudio propone construccionismo social como base 

epistemológica; interdisciplinariedad como perspectiva para la atención a la familia con 

personas mayores, terapia narrativa como enfoque y uso de conversaciones; metáforas, 

preguntas y genogramas para la atención a estas familiasy perfilar horizontes de investigación 

alrededor de familia con persona mayor, desde la gerontología yla terapia familiar sistémica. 

Conclusiones: Se propicia encuentro interdisciplinar de intercambio de saberes entre la 

gerontología en su intervención familiar y la terapia familiar sistémica, con acercamiento de 

perspectivas, sintonía de ideales y afinidades, construyendo alternativas que facilitan reflexión 

sobre envejecimiento y vejez en contexto terapéutico. La terapia familiar sistémica y la 

gerontología deben poner foco en familia con persona mayor, para contribuir al sueño de 

envejecer en familia.  
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento poblacional le plantea a las familias nuevos desafíos que la gerontología y 

la terapia familiar deben responder con respecto a las relaciones que se generan con las 

personas mayores que hacen parte de ellas; al mismo tiempo, plantea para la intervención 

gerontológica y para la Terapia Familiar, la necesidad de reflexionar y co-construir narrativas 

locales, acompañar situaciones novedosas y aportar en la consolidación  de relaciones más 

saludables y equilibradas entre las nuevas y antiguas generaciones. 

¿Por qué en un estudio de Terapia Familiar en relación con la intervención gerontológica 

familiar, se propuso abordar como una categoría relevante la imagen social de lavejez? Las 

familias atendidas han construido socialmente unas representaciones sociales de la vejez a 

partir de unos imaginarios que surgen en el inter juego de los discursos orales y escritos y de la 

iconografía que circula en los entornos socioculturales en los que participan; así como un 

conjunto de emociones asociadas, las cuales a su vez, se manifiestan en los estereotipos y en 

las prácticas cotidianas, formas de lenguaje, pautas y patrones que circulan en las relaciones de 

convivencia, que son objeto de observación y reflexión en el contexto dela intervención 

gerontológica y de la terapéutica. 

Explorar y reflexionar sobre la imagen social de la vejez que tiene la familia, constituye un 

tema de interés para los terapeutas y los gerontólogos motivados en comprender las relaciones 

familiares, en especial, las que se manifiestan como discriminatorias o que no contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores y aquellas que podrían generar 

entre los demás integrantes del grupo familiar emociones como culpa, ansiedad, sensación de 

sobrecarga y estrés, entre otras. 

El presente Informe Investigativo, señala aportes de la terapia familiar sistémica a la 

intervención gerontológica familiar en la atención de las familias con persona mayor, desde la 

comprensión de la imagen social de la vejez que tienen las familias consultantes y la manera 

como ésta imagen incide en sus relaciones familiares; con este propósito se realizó un análisis 

documental de cuatro casos video grabados del Centro de Familia de la Universidad Pontificia 



 

 

Bolivariana (CFLIA UPB), cuyos consultantes son familias con persona mayor, con el 

objetivo de identificar los aportes de la terapia familiar a la atención de dichas familias. 

También se llevó a cabo un grupo focalcon gerontólogos expertos en el tema de la atención 

con familias con persona mayor, con el fin de llenar de sentido las categorías de este estudio, 

fundamentalmente las de imagen social y de relaciones familiares. Se realizaron entrevistas a 

terapeutas de familia que aportaron a los lineamientos en la intervención gerontológica 

familiar con persona mayor. 

Para la construcción de los antecedentes investigativos se indagó en diferentes bases de datos
1
 

en las que se encontró escasa información disponible en investigaciones que incluyeran las 

categorías de estudio y el rango temporal privilegiado. Fue en la base de datos EBSCOhost 

eBook collection Med Line, que se encontraron ocho artículos pertinentes, dentro de los 

cuales, seis son investigaciones que relacionan el tema de terapia familiar con envejecimiento 

y vejez; tres con enfoque cuantitativo, direccionadas fundamentalmente al terapeuta de 

familia, indagando sobre su formación en envejecimiento y cómo dicha formación influye en 

la calidad de sus intervenciones, además del estudio sobre la posible discriminación por la 

edad en escenarios de terapia familiar. Las demás investigaciones de carácter cualitativo, 

como la realizada en los Países Bajos en 2015: La terapia para miembros mayores de la 

familia y parejas: en relación con la viabilidad de las relaciones al final de la vida, el cambio 

de roles y 'terminar' amigablemente
2
, nos parece especialmente importante en tanto dentro de 

sus conclusiones dice: 

En la mayoría de los países, el número de personas de edad avanzada es cada vez 

mayor y las relaciones íntimas en la edad avanzada están jugando un papel más 

importante. Por lo tanto, es sorprendente que haya habido tan pocas publicaciones 

sobre terapia familiar para las personas mayores (Van Assche L, van de Ven L, Rober 

P, Persoons P, Vandenbulcke M. 25 de septiembre 2015). Entre otras cosas, llama la 

atención que la investigación sugiera a los terapeutas de familia y a los demás 

profesionales trabajar con las personas mayores las decepciones e injusticias sufridas 

                                                 
1
Como Academic Search Complete y Fuente Académica Premier, Jstor, Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional, y EBSCOhost  eBook collection. 
2
Traducción de Google de: Therapy for elderly family members and couples: concerning the viability of 

relationships in later life, the role reversal and 'finishing' amicably) 



 

 

en relaciones pasadas y en el curso de la vida, con el fin de concluir esta etapa de 

manera armónica. 

Con el fin de contextualizar la Investigación en dos de sus categorías transversales, como son 

el envejecimiento y la vejez, se indaga en los órdenes internacional, regional (Latinoamérica) 

y local, en los que se encuentra mayoritariamente investigaciones de corte cuantitativo, 

descriptivo, algunas transversales y en menor medida, longitudinales, con aportes 

significativos de organismos internacionales dedicados a este tópico como La OMS
3
, OPS

4
, 

CEPAL
5
, CELADE

6
 y el Observatorio de Envejecimiento y Vejez e IMSERSO

7
; con pocos 

hallazgos del tema de envejecimiento de forma global que trabajan aspectos cualitativos. Es 

importante la investigación de la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo
8
 del año 2015, 

Misión Colombia Envejece, que realiza un estudio detallado del envejecimiento y la vejez en 

el país, presentado en nueve capítulos con los siguientes temas: Proceso de envejecimiento de 

la poblacióndesde 1985 con proyección hasta el 2050; protección económica y mercado 

laboral; ahorro e inversión para la vejez; diagnóstico y retos del sistema de salud frente al 

envejecimiento; las personas mayores cuidados y cuidadores; las personas mayores víctimas 

del conflicto armado; hábitos de paz y diálogos intergeneracionales; el aporte de las personas 

mayores a la construcción de la paz en Colombia y recomendaciones políticas. Desde el punto 

de vista metodológico es un estudio cuantitativo y cualitativo; en lo cuantitativo utiliza datos 

secundarios provenientes de diferentes encuestas y realiza un muestreo representativo de 

distintas zonas del país; utiliza el enfoque cualitativo a través de estrategias investigativas 

como el grupo focal, el estudio de caso y las entrevistas. 

En la tesis doctoral presentada por Concepción Sánchez Palacios en el año 2004, en la 

Universidad de Málaga, titulada Estereotipos negativos hacia la vejez y surelación con 

variables sociodemográficas,psicosociales y psicológicas. Se destaca de manera especial el 

estudio cualitativo Sentirse “una carga” en la vejez: ¿Realidad construida o inventada? de 

                                                 
3
OMS: Organización Mundial de la Salud. 

4
OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

5
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

6
CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. 

7
IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España. 

8
Fedesarrollo: Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. 



 

 

María Concepción Arroyo Rueda en el año 2011, en donde en una de sus conclusiones, 

citando a Kenneth Gergen
9
 indica: 

Es necesario que re-pensemos la vejez, la enfermedad y el deterioro en los mayores, 

que la re-signifiquemos de manera diferente para modificar como sociedad, nuestras 

percepciones negativas de esta etapa de vida, pues las narrativas de los adultos mayores 

no son propiamente posesiones de éstos, sino más bien producto de discursos sociales 

que predominan e influyen nuestros pensamientos y nuestras acciones (Gergen y 

Gergen, 1998; en Anderson, 1999). 

Se encontró también la investigación del grupo de Investigación en Desarrollo de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Bellas Artes del programa de Gerontología de la Universidad del 

Quindío, Historia Social de la vejez en el departamento del Quindío (2011). El propósito fue 

analizar históricamente el proceso de construcción social de la vejez en ese departamento de 

Colombia, y de forma particular, describir cambios en las imágenes, representaciones y 

concepciones de la vejez, analizando el papel que han jugado el Estado colombiano, la iglesia 

católica y la familia en el proceso de apoyo y atención a la población mayor.  

En relación con las percepciones y representaciones sociales sobre el proceso de 

envejecimiento y la etapa de la vejez, la investigación concluye, que un elemento a superar, 

son los estereotipos negativos sobre la vejez, asociados con deficiencias que llevan a la 

desvalorización del viejo, limitando su vida social, política y laboral, por lo que el trabajo 

retoma el compromiso de reconocer una imagen positiva del envejecimiento, tal como lo 

propone el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento 2002.  

Con respecto a la relación entre familia y vejez, el citado estudio realizado en el Quindío 

puntualiza que el contacto directo de las personas mayores con los jóvenes puede cambiar 

significativamente las percepciones de la vejez, lo que actúa como un elemento de estabilidad 

en la familia y también como un lazo de unión y reflexión entre generaciones. La 

investigación destaca que la familia es la principal fuente de apoyo y cuidado para las 

personas viejas, por ser la sede de transferencia intergeneracional de recursos materiales, de 

cuidados y afectos, de suma importancia en la vida cotidiana de las personas mayores. 

                                                 
9
Kenneth Gergen Nacido en 1935 en Estados Unidos, estudió psicología social en la Universidad de 

Yale y se doctoró en la Duke (1962). Su obra gira en torno al constructivismo social, sobre el que 
comenzó a teorizar a comienzos de los años 70.  En 1993 fundó el Taos Institute. 

http://www.yale.edu/
http://www.yale.edu/
http://www.duke.edu/
http://www.taosinstitute.net/


 

 

Además, encontraron que el cambio en la organización familiar ha convertido a los viejos en 

cuidadores de sus nietos, lo que les ha permitido establecer relaciones de compañía, basadas 

en la complicidad de ambas partes, en esta medida, la figura del abuelo es un apoyo en 

momentos de crisis, da amor de manera incondicional, es un referente frente al proceso de 

envejecimiento y un mediador entre padres e hijos.  

El problema que motivó la investigación se sitúa en los desafíos que el envejecimiento 

poblacional como fenómeno demográfico, le está planteando a las familias, desafío que los 

terapeutas y los gerontólogos deben responder. 

A nivel mundial se viene presentando el envejecimiento poblacional, como revelan las 

proyecciones realizadas por las Naciones Unidas: 

En los 75 años que van de 1950 al 2025, la población anciana del mundo habrá 

aumentado de 200 millones a 1,200 millones, es decir, del 8% al 14% del total de la 

población mundial. Los mayores de 80 años habrán pasado de 13 millones en 1950 a 

137 millones en el 2025 (Gómez, 2014, p. 65). 

El Observatorio Demográfico de la Región América Latina y el Caribe, en su informe número 

12, Envejecimiento poblacional, hace énfasis en el fenómeno indicando que: 

El envejecimiento de la población es un proceso sin precedentes en la historia de la 

humanidad y es un fenómeno duradero. La población envejece cuando aumenta el 

porcentaje de adultos mayores (personas de 60 años y más), al tiempo que disminuye el 

porcentaje de niños (menores de 15 años), y el de personas en edad de trabajar (de 15 a 

59 años). Según las previsiones, en América Latina el número de adultos mayores 

superará por primera vez al de niños en 2040 (2011, p.14). 

El fenómeno no sólo es proyectivo, según una investigación realizada por Fedesarrollo y la 

Fundación Saldarriaga Concha en el año 2015, en Colombia “(…) hoy hay más viejos que 

nunca antes: 5.2 millones de personas (el 10.8% de la población) con 60 años o más,y para 

2050 se calcula que serán 14.100.000 de la población, de los cuales el 23% serán mayores de 

60 años” (p.12). 

El Observatorio sigue explicando sobre algunas de las implicaciones del envejecimiento de la 

población en diversos órdenes, incluida la familia, como categoría central de ésta 

investigación: 



 

 

(…) es un cambio profundo que tiene repercusiones en todas las facetas de la vida 

humana. En lo económico, incide en el crecimiento, el ahorro, las inversiones, el 

consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, la tributación y las transferencias 

intergeneracionales. En lo social, influye en la composición de la familia y las 

modalidades de convivencia, la demanda de vivienda, las tendencias de la migración, 

la epidemiología y los servicios de atención de la salud. En lo político, puede alterar 

los patrones de voto y la representación (p. 13). 

En particular, en América Latina, será la familia la que se encargue de cubrir las 

necesidades de salud y cuidado que requieran las personas de edad muy avanzada. Así, 

si en el futuro cercano los estados no proveen estructuras públicas, serán las familias, y 

sobre todo las mujeres (hermanas, hijas, nueras y sobrinas), quienes tengan que 

responder de forma individual a estas exigencias, a expensas de su participación en el 

mercado laboral o de su realización personal (p. 30). 

Esto plantea la necesidad de mirar el fenómeno del envejecimiento de manera 

circular/sistémica. Al describir algunas transformaciones que se producen en la familia como 

efecto del envejecimiento poblacional, podrían nombrarse el aumento del número de 

generaciones vivas, el incremento de familias extensas, las transformaciones en las relaciones 

intrafamiliares y extra familiares de género y generacionales, surgimiento de nuevas 

expectativas familiares, complejizándose las relaciones y las representaciones sociales sobre la 

vejez y el envejecimiento (Gómez, 2014). 

Si es la familia que de manera preponderante se encarga y se encargará del cuidado de sus 

personas mayores en nuestros contextos, resulta de vital importancia la reflexión sobre la 

imagen social que ésta tiene sobre el envejecimiento y la vejez, dado que en última instancia, 

dicha imagen social guarda estrecha relación con la manera cómo se establecen y transforman 

los vínculos familiares y con la gestión o no, de recursos que garanticen la calidad de vida de 

las personas mayores y mantengan la armonía en la convivencia familiar. Uno de esos posibles 

recursos es, justamente, la terapia familiar y la intervención gerontológica familiar. 

El envejecimiento poblacional ha llevado a que organismos internacionales y de América 

Latina, a que empiecen a prestarle mayor atención a las personas mayores, como un 



 

 

conglomerado visible, por lo tanto, se ha puesto a la orden del día la necesidad perentoria de 

garantizar sus derechos humanos.  

La CEPALha venido promoviendo los foros internacionales sobre los derechos de las personas 

mayores: el primero, celebrado en San  José de Costa Rica en el año 2012 y el segundo, en el 

Distrito Federal de la ciudad de México, en el 2014; en  las declaraciones de estos foros y en 

otros documentos que se han desprendido de estos eventos  como: Envejecimiento, solidaridad 

y protección social en América Latina y el Caribe: La hora de avanzar hacia laigualdad 

(Huenchuan, 2013, p. 75-116) y Autonomía y dignidad en la vejez: Teoría y práctica en 

políticas de derechos de las personas mayores (Huenchuan & Rodríguez, 2014, p. 15-380). 

Este organismo plantea que mientras las personas mayores no sean concebidas como titulares 

de derechos específicos, existe el riesgo de que solo se les brinde el nivel de atención más 

superficial. Un instrumento internacional de derechos humanos optimizaría la toma de 

conciencia sobre los derechos de las personas mayores a la autonomía y la independencia, ya 

que se hace necesario promover un modelo social del envejecimiento y fortalecer la visibilidad 

de las personas mayores como titulares de derechos; se considera que la identificación y la 

comprensión de las problemáticas que enfrentan las personas mayores para hacer efectivos el 

goce y el ejercicio de sus derechos, solo son posibles si su papel y su condición en las familias 

y comunidades, se analizan a la luz de los factores sociales que impactan en su experiencia de 

envejecimiento; los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales tienen el deber de 

crear servicios sociales de apoyo a la familia cuando existan personas de edad en el hogar y de 

aplicar medidas especiales destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen mantener en 

el hogar a las personas de edad avanzada.  

Es importante hacer referencia a la Convención Interamericana sobre protección de los 

derechos humanos de las personas mayores aprobada por la OEA en Bolivia en el 2016 y 

firmada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, -recientemente en 2018 

firmó Ecuador y en 2019 firmó el Salvador-, en su capítulo I, artículo 1 dice:  

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad. 



 

 

Esta misma Convención en su artículo segundo define la vejez como construcción social de la 

última etapa del curso de vida, lo que resulta coherente con la perspectiva del presente estudio. 

La premisa de lograr estos cambios culturales debe impregnar las responsabilidades estatales, 

comunales, sociales y familiares, para asegurar la convivencia, el cuidado, la autonomía 

personal y los servicios de apoyo, asumiendo nuevos esquemas de abordaje y de relación con 

el fin de respetar la dignidad de quienes requieran estos servicios. La familia cuando envejece 

es soporte fundamental para ello y en el trayecto de vida, puede aumentar las posibilidades de 

ofrecer una vejez con mayor autonomía para las futuras generaciones. Además las personas 

mayores deberían satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y cuidado, entre otras, 

mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y la comunidad, y la 

autosuficiencia. Así mismo, es preciso prever el desarrollo de políticas que favorezcan la 

permanencia de estas personas en sus propios hogares, por medio del mejoramiento y 

adaptación de las viviendas.  

Ante estas distintas miradas, como terapeutas y gerontólogos vale la pena preguntarnos: 

¿Cuáles son los aportes de la terapia familiar hace a la intervención gerontológica familiar?  

 

 

 

OBJETIVO 

General 

Analizar los aportes que hace la terapia familiar sistémica a la intervención 

gerontológica en la atención a las familias con persona mayor, a partir de la 

comprensión de la imagen social de la vejez que tienen las familias consultantes y sus 

relaciones familiares con personas mayores, según la perspectiva de la familia 

consultante, el terapeuta y el gerontólogo que presta servicios a la familia. 

 

Específicos 

Identificar las herramientas que posibilitan a los terapeutas y a los gerontólogos la 

comprensión de la imagen social de la vejez que construye la familia consultante.  



 

 

Identificar las herramientas que despliegan los terapeutas y los gerontólogos para la 

comprensión de las relaciones de las familias consultantes con persona mayor. 

Configurar lineamientos para la intervención gerontológica con familias con persona 

mayor. 

 

 

METODOLOGIA 

La presente es una investigación cualitativa, con enfoque (paradigma en este caso) 

hermenéutico-interpretativo-sistémico. 

Como estrategia metodológica se utilizó el análisis documental, al utilizar como 

fuente de información los videos aportados por el CFLIA UPB de sesiones 

terapéuticas de cuatro casos de familias con presencia de personas mayores.  

El proceso investigativo comprendió cuatro fases: diseño, gestión, implementación de análisis 

y comunicación de resultados. 

Se establecieron tres técnicas para la recolección de información: lecturas de los videos de las 

familias de personas mayores consultantes del CFLIA UPB; se realizó un grupo focal con 

gerontólogos que atienden familias con persona mayor y se entrevistó a terapeutas de familia. 

Se diseñó la técnica de grupo focal con los gerontólogos y se construyó un protocolo que 

orientó los asuntos pertinentes a su conformación y a su proceso operativo. Se planeó y se 

realizó una prueba piloto del grupo focal. 

Para la selección de los gerontólogos, se establecieron los siguientes criterios: Gerontólogo 

con mínimo tres años de experiencia en intervención de familias con persona mayor, motivado 

en el trabajo que realiza, con interés en el desarrollo del conocimiento y la investigación, que 

manifieste voluntad y compromiso de participar; se vincularon al grupo focal diez 

gerontólogos. Se diseñó un instrumento de tres preguntas abiertas para terapeutas sistémicos 

de familia, que fue aplicado mediante entrevistas por las investigadoras a los 15 terapeutas que 

participaron en la Investigación. Se establecieron como criterios de selección para los 

terapeutas: Profesional con formación en terapia familiar sistémica, con mínimo tres años de 

experiencia en la realización de terapia familiar, estar actualmente vinculado al ejercicio de la 

terapia de manera institucional o ejercicio profesional privado y manifestar deseos e interés de 



 

 

participar en la Investigación; se seleccionó la muestra con un tamaño de 15 terapeutas de 

forma intencional mediante la técnica de bola de nieve. 

La dimensión ética de este estudio, abarcó la confidencialidad, el anonimato y 

consentimientos informados a cada uno de los participantes. 

 

 

RESULTADOS  

Imagen Social  

Frente a la pregunta sobre las implicaciones que tiene la imagen social sobre la vejez en la 

atención de familias con persona mayor, cinco gerontólogos, coinciden en la relevancia de la 

imagen social que tiene el profesional que atiende a la persona mayor y a su familia, en tanto, 

dicha imagen condiciona los interrogantes del profesional, sus enfoques de intervención, el 

nivel de participación que propicia en el espacio de atención a los miembros de la familia, y 

las expectativas de cambio, uno de ellos lo expresa así: “La imagen social es absolutamente 

determinante de lo que se va a hacer, porque de acuerdo a lo que yo espere y a la imagen que 

tenga de la función del viejo, el rol del viejo, es lo que va a determinar hasta dónde lo puedo 

acompañar o no en un proceso de terapia” Dos de los gerontólogos coinciden en la 

importancia de tener en cuenta además de la imagen social que tiene el profesional que 

atiende, la que trae la familia consultante, y hacen énfasis en la importancia de tener un mayor 

acercamiento y comprender la postura de la familia sobre el envejecimiento y la vejez, en 

tanto, esto influye directamente en la forma como se relacionan con la personas mayor y el 

lugar que le dan en la dinámica familiar, según lo dicho por uno de ellos “Para mí, el desafío 

es interpretar cómo esa familia y ese viejo se ubican en el ámbito social y familiar, porque yo 

tengo que ponerme el atuendo para actuar como ellos actúan con esa imagen, que es la mejor 

forma de penetrar las relaciones intrafamiliares (...) uno en el trabajo proyecta lo que piensa de 

los viejos (...) para mí es más importante cómo se manejan en el rol y la imagen que tienen de 

familia y de viejos” 

Se les preguntó a los gerontólogos sobre las estrategias que suelen utilizar para comprender la 

imagen social de la vejez con la que viene la familia a ser atendida y en su mayoría coinciden 

en que hay dos técnicas irremplazables que son: la entrevista, haciendo énfasis en las 



 

 

verbalizaciones de lo que expresa la persona mayor sobre sí mismo, en relación a su contexto 

social; y la observación de la dinámica familiar, incluyendo el lenguaje corporal. Uno de los 

gerontólogos aporta, además, que el uso de preguntas es clave; otro destaca la escucha a la 

familia y a la persona mayor en conjunto y por separado, y para poder comprender no sólo 

cómo consideran a la persona mayor, sino también ésta, cómo se considera. 

Tres de los gerontólogos, destacan la visita domiciliaria como una estrategia útil, en tanto que 

aporta más información que cuando asisten a los consultorios; uno de ellos indica la 

importancia de observar durante la visita algunas actividades de la vida diaria, que permiten 

evaluar la calidad de la relación, expresándolo de la siguiente manera: “Las actividades diarias 

marcan mucho, por ejemplo, muchas veces le dicen a uno "no venga antes de las 9:00 a.m. que 

no he bañado a mi mamá" y uno dice: "venga es que yo quiero ver cómo la baña”, para mirar a 

ver qué pasa y muchas veces solamente con el vestido (...) uno ve cómo la trata, como llega la 

actitud de ese cuidado (...)”Este mismo gerontólogo nombra el círculo familiar como otra 

técnica, para hacer lectura de la imagen social de la vejez que tiene la familia consultante. Otro 

refiere la importancia de leer el cuerpo durante las dinámicas en el marco de las 

intervenciones creativas, y explica: “lo bonito ahí, es que si usted lo pregunta no se lo dice, 

pero el cuerpo sí lo dice y la actitud sí lo dice, entonces, a través de esas dinámicas de 

intervención creativa, logras hacer esas lecturas”  

La categoría de la imagen social de la vejez es de naturaleza compleja, involucra dimensiones 

cognitivas, afectivas y pragmáticas del ser humano; es cruzada por la cultura, la historia de 

vida y el modelo económico, entre otros factores; en coherencia con esto, en el desarrollo de la 

prueba piloto y del grupo focal, no se realizó una pregunta orientadora que de manera directa, 

indagara sobre las dimensiones de imagen social de la vejez, tenidas en cuenta en este estudio, 

como son los estereotipos positivos, los estereotipos negativos y la visión equilibrada, con la 

intención de que emergieran de la manera más natural, exentas de posibles direccionamientos. 

En efecto, en las conversaciones que se dieron, se hallaron algunos indicios que dan cuenta de 

estas dimensiones en las concepciones de los gerontólogos, y en las lecturas que ellos hacen a 

través de las intervenciones en los contextos socio familiares en los que realizan su quehacer, 

algunas expresiones de los gerontólogos dan cuenta de esto: 



 

 

Uno de los gerontólogos llama la atención sobre el efecto de aislamiento que puede tener la 

auto imagen negativa de la persona mayor y que a su vez, puede afectar de manera negativa el 

proceso de intervención familiar: “(…) porque es que el mismo viejo puede relegarse, porque 

su imagen social es negativa (...) la imagen social del viejo, puede entorpecer la atención"  

Otro gerontólogo plantea su lectura sobre la imagen social, sobre la enfermedad en las 

personas mayores, de tal manera que se acerca a un estereotipo negativo: "Muchos consideran 

que el envejecimiento es algo de fisiología normal, entonces: "no le haga nada, porque es por 

la vejez, es que a él le duele todo por la vejez". 

Hay un gerontólogo que pone de relieve la relación entre lo que puede ser un estereotipo 

positivo y la generación de sobrecarga de funciones en la persona mayor: “Lo otro que veo es 

que se convierten como un gran bastión de apoyo moral y espiritual, que de cierta manera se 

convierte en una carga para el adulto, porque entonces todos van allá, todos ponen la queja, 

todos esperan que ella diga, cómo se hace esto, entonces eso también se convierte como en 

una responsabilidad muy grande para la persona” 

Un gerontólogo participante nombra estereotipos sobre el cuidado y propone una perspectiva 

que podría acercarse a una visión equilibrada de la persona mayor, en tanto, de acuerdo a sus 

capacidades, puede conservar funciones que ha desempeñado a lo largo de su vida y que no 

necesariamente es objeto de cuidado, si sus condiciones de salud se lo permiten: "Tenemos la 

idea de que a los viejos hay que cuidarlos, la idea es que los viejos nos han cuidado (…) y nos 

siguen cuidando (…) todos asumimos que hay que cuidarlo porque son frágiles, porque 

pobrecitos, porque están viejitos, si es que ellos lo que han dado es ejemplo de cuidado"  

Interviene un gerontólogo que pone de relieve la influencia de la propia historia familiar en la 

imagen social que se construya sobre la vejez: “Yo hablo más de mi experiencia personal, yo 

pertenezco a una familia muy longeva (…) se da muchísima importancia a las personas 

mayores, ellas son los ídolos, siempre cuentan para todo, siempre son los primeros, digamos 

en las invitaciones y en las reuniones sociales (...) es una imagen muy positiva de la vejez que 

mitiga tanta enfermedad”. 

Fue posible identificar desde el Self de algunos terapeutas, la imagen social de la vejez, 

acercándose a estereotipos negativos del consultante mayor, como a quien le da dificultad 

reflexionar, comprender, transformarse, asumir la terapia como una posibilidad y también 



 

 

indica que la terapia sistémica puede no ser el enfoque para atender a familias con persona 

mayor, dado que interpreta que las herramientas propias de esta perspectiva, requieren cierto 

nivel de comprensión, al que considera que la persona mayor no tiene acceso. 

Hay un terapeuta que asocia la vejez con la enfermedad y con la dificultad para el cambio, lo 

que se corresponde con estereotipos negativos: "En un escenario en donde son adultos 

mayores, con seguridad, algún tipo de enfermedad existe" "Todos los seres humanos tenemos 

rituales, pero con los años, los seres humanos también vamos teniendo unas ciertas mañas, 

sumado a lo que pueden ser los cambios neurológicos de la vejez"  

Otro terapeuta pone de relieve su perspectiva de la imposibilidad para el cambio de las 

personas mayores: “He aprendido el tema de la condición humana en el contexto de la vejez, a 

qué me refiero con eso, las personas ancianas me han ayudado a captar que hay asuntos a esa 

edad que ya no van a cambiar, que lo que toca es aprender a vivir con eso"  

Se encontró un terapeuta que nombra la imagen social como una categoría importante y 

menciona que “(…) de lo que yo puedo dar fe, es que tiene mucho que ver la creencia que 

tengan las personas sobre la vejez y el proceso de envejecimiento". 

Dos de los terapeutas, hacen alusión a la imagen social de la vejez que tiene la familia 

consultante, refiriéndose a lo que podrían ser estereotipos negativos; uno lo plantea en el 

marco de la culpa que él observa en las familias, al plantear la posibilidad de la 

institucionalización. 

Un terapeuta también se refiere a la imagen social, desde la dimensión nombrada en esta 

investigación como visión equilibrada, enfocada en la importancia de la independencia en las 

relaciones intergeneracionales, a pesar del fomento de la dependencia emocional en el 

contexto cultural y lo expresa así: “Nosotros en esta cultura, promovemos mucho la idea de la 

dependencia emocional, promovemos mucho la idea de que tenemos que estar casi que unos 

pegados a los otros y la familia unida, creemos que tienen que estar juntos todo el tiempo, y 

eso produce mucho sufrimiento, porque la mayoría de las personas no quieren vivirlo así; pero 

los adultos se arman una idea equivocada de la expectativa de lo que tienen que recibir y no 

construyen la idea de que también hay que aprender a ser independientes aún en la vejez, aun 

sabiendo que los hijos tienen que responder frente a los padres en las necesidades, pero 



 

 

tampoco írseles la mano en querer tenerlos allí absolutamente todo el tiempo, porque esto es 

un problema muy grande para los hijos adultos que están tratando de salir” 

Llamó la atención que los estereotipos positivos, como una de las dimensiones de la imagen 

social de la vejez que fue establecida por las investigadoras para ser leída en el contexto del 

estudio, tanto en el grupo focal como en las entrevistas a los terapeutas, no encontró mucho 

eco en las narrativas de los gerontólogos ni de los terapeutas. 

En la lectura de los videos se encontró que en una de las sesiones con la familia la persona 

mayor citando a sus hijos: "No mamá, acuérdese que usted es la que va adelante, la que es más 

fuerte". Lo que se acerca a un estereotipo positivo de la vejez, en la que esta categoría es 

homologada a fortaleza y sabiduría. 

Puede leerse como una visión equilibrada de la vejez, una expresión en consulta de la 

persona mayor: “Yo me pongo a escuchar mi música, me pongo a trabajar, porque 

afortunadamente tengo mucho trabajo, entonces me entretengo con eso". Lo que da cuenta de 

que las personas mayores pueden ser activas, productivas y disfrutar de la vida; y en la misma 

dirección, la persona mayor añade: "Yo le pido mucho a Dios salud, para que me deje seguir 

trabajando, que yo me sienta útil, que no vaya a ser carga ni para unos, ni para otros, ni 

tampoco para él". 

También podría expresar una visión equilibrada, la postura frente a la vida de la persona 

mayor, cuando dice: "En la vida hay cosas bonitas para disfrutar hasta la muerte”. Diciéndole 

a su esposa: "No nos podemos basar por la edad, es que la edad no es en nosotros, la edad está 

en la cabeza de nosotros, si usted quiere ser vieja, es vieja, si usted quiere ser adulta, es adulta, 

lo que usted quiera ser en su mente"  

Los sentimientos de la persona mayor de una de las familias atendidas, que él mismo describe, 

podrían entenderse como un estereotipo negativo de la vejez, en tanto se relaciona con la 

improductividad y la falta de interacción social: “Estoy entrando como en esas dos diferencias: 

cuando yo trabajaba me sentía importante, me sentía…sí es la palabra, me sentía importante, 

porque "ve … tal cosa, …tal otra", entonces uno como persona se sentía bien, ahora uno 

reducido a una casa, digámoslo de ese tamaño, yo miro televisión, miro en internet las 

noticias, salgo a caminar, entonces, todo en la vida es rutinario, pero de todas maneras uno se 

va como limitando y es muy diferente el cambio del que era yo antes y el que soy yo ahora”. 



 

 

 

Relaciones familiares  

Cuando se les pregunta a los gerontólogos sobre el tipo de relaciones que más observan en las 

familias con persona mayor, manifiestan diversidad en las relaciones encontradas, cinco de los 

expertos refieren que han atendido a familias que sostienen relaciones armónicas. 

Mencionan relaciones conflictivas siete de los gerontólogos que asocian el conflicto con 

distintas formas de maltrato y uno de ellos destaca que las situaciones de maltrato no sólo se 

dan hacia la persona mayor: “(…) a veces el viejo es el que maltrata, hay viejos muy 

empoderados, que son un obstáculo para muchas cosas, como un adulto mayor sobre 

empoderado”. É1 enfoca el maltrato como repuesta de los conflictos que se generan en la 

familia alrededor del cuidado de la persona mayor y también describe situaciones de 

sobrecarga del cuidador que detonan conflictos. Otro hace referencia a la sobrecarga que los 

miembros de la familia generan en la persona mayor, al saturarla de funciones y nombra a esta 

relación como “apoyo logístico”; un gerontólogo aporta en esta misma dirección: “(…) a 

veces al adulto mayor lo utilizan para que cuide a los niños, para que vaya por ellos a la 

guardería, están en esa relación de: "mamá es que me tenés que ayudar", casi que es como una 

obligación"  

Hay un gerontólogo que aporta de manera estética en la misma dirección: “Podríamos decir 

que hoy en día, los adultos mayores tienen casi que presentar un proyecto para estar en sus 

familias, justificar por qué se está en la familia. Cuando el viejo dice "sabe todo, hace todo, 

resuelve todo", es porque él tiene la necesidad de sentirse útil e importante, si él deja ese 

papel, él se va a enfermar y también lo desplazan y lo mandan para el cuarto de atrás, entonces 

nada que ver, él necesita apoderarse y empoderarse de ese rol y no dejar que nadie lo ocupe” 

Tres de los gerontólogos, describen relaciones de sobreprotecciónen las que la familia al 

usurpar y/o limitar la autonomía de la persona mayor, al realizar actividades por ella, 

impedirle tomar decisiones y en general, genera dependencias. 

Hacen alusión a las relaciones apáticas tres de los gerontólogos; uno de los cuales  hace 

referencia a los hijos abandónicos ; otro introduce dos elementos que permean las relaciones, 

como lo son la historia de la familia, con los eventos ocurridos a través del ciclo vital familiar 

y el nivel socio económico, observando que en los estratos socio económicos más altos, las 



 

 

relaciones tienden a la apatía por lo que llama “el individualismo” y que en los estratos 

socioeconómicos bajos, percibe armonía expresada en cohesión familiar. 

Un gerontólogo nombra una dimensión que emerge y es un tipo de relación que llama de 

subordinación y la explica desde la actitud de sumisión de la persona mayor frente a los hijos 

que presentan conductas anómalas y/o a quienes tienen poder económico. 

Al indagar sobre las estrategias que ponen en marcha para identificar las relaciones que se dan 

en la familia, sobresale la entrevista, nombrada por cinco gerontólogos como una estrategia 

eficaz; dos de ellos presentan un matiz de esta estrategia, y es la posibilidad de citar a solas a 

un miembro de la familia significativo, como a un hijo o al cuidador; hay uno que puntualiza 

la importancia de propiciar varias entrevistas: "Yo creo que es darse tiempo con la familia, de 

varios encuentros con ellos, porque en las primeras consultas, van a mostrar todo lo bonito, 

pero a medida que pasa el tiempo van saliendo demasiadas cosas y hasta el familiograma se 

va modificando". Otro gerontólogo también propone la visita domiciliaria, el familiograma y 

el circulograma y plantea una terapia dinámica, en la que se tengan en cuenta las expectativas 

de la persona mayor, como una forma de lograr adherencia en los procesos de intervención 

gerontológica familiar. Dos de los gerontólogos, también hablan de la observación del nivel 

de autonomía o heteronomía de la persona mayor, la necesidad de aprobación que manifiesta 

de sus actuaciones frente a los miembros de su familia, del lenguaje discursivo que se usa en 

ella y las demandas que los miembros de la familia le hacen a la persona mayor.  

Un gerontólogo hace referencia a que la observación del lenguaje corporal y las 

verbalizaciones lo ayudan a percibir las relaciones familiares; tres gerontólogos, encuentran 

aportes al valorar la reacción de los miembros de la familia frente a eventos vitales, tales como 

enfermedades, duelos y mudanzas, entre otros, y lo relata así: “Por ejemplo, en una familia 

muy numerosa, una mamá enferma, cuando pasan esos eventos, es cuando se sabe quiénes son 

los que la acompañan, o sea, cuando la señora está aliviada, que hace la natilla, el sancocho, 

los tamales, todo el mundo va; pero cuando el viejo está enfermo, ¿quiénes son los que dicen 

"yo voy y la acompaño"? quienes son los que están en las buenas y en las malas, pero también 

sin desconocer ¿por qué no vino?, el que no está… ¿qué pasó?”.  

Frente a la pregunta sobre las relaciones familiares que observan en las familias con persona 

mayor, de los 15 terapeutas entrevistados, cinco,  han observado en su experiencia relaciones 



 

 

armónicas, incluso en familias multigeneracionales, y uno de ellos lo refiere de la siguiente 

manera: “He visto familias en donde hay varias generaciones, incluidos ancianos, que se 

relacionan de manera muy armónica, porque los jóvenes tienen un alto aprecio por las 

personas ancianas, por su experiencia, su dulzura, y las personas ancianas también tienen una 

profunda valoración por las personas jóvenes, por los niños y en donde hay una profunda 

proximidad y muchas veces como que esos ancianos se vuelven el punto de conexión entre 

padres y nietos, logran ser como un puente” 

Uno de los terapeutas dice: "A veces sucede que son relaciones muy bonitas y que todo fluye 

con naturalidad, que se cuida a los padres, se pasa con ellos los fines de semana y que todo 

está bien". 

Con respecto a las relaciones conflictivas, 13 de los 15 terapeutas, no las nombran de esta 

manera, más bien, describen unos contextos y unas condiciones que favorecen la aparición de 

conflictos en la familia. Coinciden en que las situaciones alrededor del cuidado de la persona 

mayor, cuando lo requiere, tienden a propiciar conflictos, nombran al cuidador quemado, a la 

familia cansada, a las sobrecargas en el cuidado por parte de algunos de los hijos, uno de ellos 

lo expresa así: “No hay relaciones de vitalidad, entonces como no hay vida entre ellos, en los 

que están cuidando al adulto, por lo tanto, no hay vida con el adulto, hay fatiga; cuando hay 

fatiga hay molestia, cuando hay molestia, hay maltrato, entonces ahí hay una cosa, que es un 

circuito, que se da generalmente, que los lleva a esperar que se muera rápido, pero cuando se 

va a morir, entonces entra la culpa, pero que se muera” 

También genera conflicto el cuidado por parte de los abuelos a sus nietos, describen 

situaciones de abuelos parentalizados y sobrecargados que no comparten las creencias y los 

modelos sobre la crianza con sus propios hijos, lo que desencadena juegos de poder entre los 

abuelos como socializadores secundarios y los padres que no asumen plenamente sus 

funciones parentales. 

Uno de los terapeutas describe que la diferencia en los ritmos y los tiempos entre la persona 

mayor y los demás integrantes de la familia, también genera tensiones. 

Otro terapeuta llama la atención sobre la importancia que la persona mayor otorga a su espacio 

y a los elementos conocidos de su entorno y cómo el desconocimiento de la familia a esta 

situación, propicia malestar en las relaciones. 



 

 

Tres terapeutas, proponen, además de los desafíos que plantea el cuidado, las dificultades en la 

convivencia entre las personas mayores y sus hijos adultos, debido a las discrepancias 

alrededor de la independencia y la autonomía de los hijos; uno plantea la situación de la 

persona mayor tratando a sus hijos adultos como si fueran adolescentes,  

Un terapeuta también llama la atención sobre los conflictos que se generan por la falta de 

preparación para la vejez, que suele generar sobrecarga en los hijos: “Esto (las relaciones), se 

complica por varias cosas: si los padres están separados, si tienen enfermedad mental, si no 

tienen recursos económicos, en qué contexto están en este momento, si pudieron cultivar una 

pensión, si se prepararon para la vejez, si tuvieron preparación psicológica, física, afectiva, 

económica, de todo orden, y como con frecuencia no nos preparamos para la vejez, ésta se 

viene con todos estos enredos”. 

Dos terapeutas, ponen el foco en las dificultades que se dan a partir de las diferencias en las 

creencias y tradiciones que tienen las personas mayores con respecto a las otras generaciones y 

que esto genera intolerancia para la convivencia cotidiana. 

Dos terapeutas hacen alusión al peso de la historia familiar en las relaciones presentes entre las 

generaciones, resaltado la repetición de distintos niveles de violencia y/o de abandono, uno lo 

describe así: “Se genera conflicto cuando los padres quedan viudos y sus hijos no se hacen 

cargo de ellos, porque éste no cumplió ni con funciones afectivas, ni económicas, por el 

contrario, algunos de ellos fueron violentos no solo con sus hijos, sino también con sus 

esposas, infieles y algunos fueron abusadores sexuales de sus hijas. Todo esto lleva a algunos 

de los hijos a no querer saber nada de sus padres, inconsciente o conscientemente continúan 

repitiendo algunos patrones, y el más notorio es el del abandono: a nivel económico, afectivo, 

social y familiar entre otros, “continúan dando más de lo mismo”, porque no saben cómo 

perdonar al padre y en algunos casos no se dan cuenta de que deben cortar con esos patrones y 

no perpetuar las mismas conductas con las generaciones venideras.  

Cinco terapeutas mencionan situaciones que podrían leerse como relaciones apáticas,  

refieren como el adulto mayor es aislado, desplazado, marginado de los acontecimientos 

familiares, de la trama relacional, tratado con displicencia, la familia tiende a desconocer la 

importancia de la participación de la persona mayor, desconociendo sus aportes anteriores y 

sus capacidades actuales, llegando a ser mirado con desdén, hasta el punto de que los 



 

 

miembros de la familia comiencen a pensar en alternativas para ponerlo fuera de la dinámica 

familiar, institucionalizarlo o alternar su estadía en los hogares del grupo familiar. 

Dos terapeutas, identifican un tipo de relación que emerge en el estudio: las relaciones rígidas, 

que impiden a las familias avanzar en coherencia con los cambios que atraviesan, uno lo 

explica así: "A veces he visto familias donde hay mucha rigidez; por ejemplo, he atendido 

algunas familias en donde hay ancianos que no se quieren hacer ciertos tratamientos (…), he 

visto también que la rigidez de estas familias entorpece mucho esos procesos de enfermedad o 

de despedida"  

Emergen también relaciones mediadas por la culpa, lo describe de la siguiente manera: “(…) 

la tendencia a aislarla, pero a la vez aparece el cargo de conciencia: ¡No, como vamos a hacer 

eso!, ¡eso no se hace!, y no envían a la persona a un asilo y a veces la persona lo 

solicita:¡llévenme a un asilo! porque ustedes me tienen tan aislado que acá soy como un 

mueble de la casa, prefiero estar con personas de mi edad con quienes pueda interactuar, ¡no 

cómo lo vamos a botar por allá!, ¡cómo vamos a hacer eso!, pero entonces tampoco lo tratan 

bien, no hacen ni una cosa ni la otra” 

Otro nombra que, desde su experiencia, lo que observa son relaciones oscilando en los 

extremos: “Se van dando los dos opuestos: o de total acompañamiento y sobreprotección o de 

mucho señalamiento y mucha dificultad relacional"  

Un terapeuta observa algo recurrente en los motivos de consulta de las familias con persona 

mayor, que revela la manera como suelen relacionarse: “Teniendo en cuenta que las familias 

con una persona mayor consultan solo cuando han agotado los recursos, para sobrellevar las 

dificultades inherentes a la pérdida de autonomía, las dificultades de memoria, y otras 

circunstancias como son cambios en el comportamiento, alteración en el patrón de sueño, 

incremento en las discusiones familiares por pérdida del rol directivo en una persona mayor”. 

La lectura de los videos encontró que la persona mayor de una familia, describiendo su 

relación con miembros de su familia de origen refiere: "Me siento utilizada" Lo que puede dar 

cuenta de relaciones conflictivas. 

La persona mayor de otra familia describe lo que podrían ser relaciones armónicas en su 

familia: "Cuando están los hijos, nos reunimos, conversamos, charlamos, nos reímos" Esta 

persona citando a sus hijos, da cuenta de una posición de respeto frente a su autonomía como 



 

 

persona mayor, lo que genera armonía en la familia: "Mamá, la decisión que usted tome está 

bien" "En la casa tenemos la costumbre de decirnos que nos queremos y abrazarnos" 

La persona mayor de otra familia describiendo su relación de pareja: "Entonces yo ya paso por 

la máquina, le echo un cariñito, le paso la mano por encima, le digo alguna cosa suavecita y 

ella me mira como extrañada, porque era una cosa que yo nunca había hecho". 

El mismo consultante refiriéndose a su hija de 16 años: "Ella es la cariñosa, ella es como un 

chicle…"venga papito, venga mi viejito", me abraza, me coge de gancho por allá por donde 

sale". 

La persona mayor de otra familia citando una conversación entre él y su esposa, en la que 

manifiesta distancia en la relación, que podría incluirse en la dimensión de las relaciones 

apáticas: "Ella me dice: yo a usted lo quiero… pero usted se guarda ese sentimiento para 

usted, sáquelo a flote, ¿por qué lo guarda?". 

En la misma dirección, el consultante de otra familia refiere sobre la relación con su esposa: 

"Con la frialdad de ella, entonces eso me contagia a mí”. 

 

Lineamientos para la intervención.  

Siete de los diez gerontólogos, coinciden en la necesidad de que tanto el terapeuta como el 

profesional que va a intervenir la familia con persona mayor haga un trabajo consigo mismo, 

en donde revise su concepción de familia, su actitud frente a la familia, su propia historia y su 

imagen social de la vejez, lo que incluye, reconocer su propio proceso de envejecimiento y 

reflexionar sobre sus temores frente a la vejez. Uno de ellos transmite esta idea de la siguiente 

manera: “Tiene que tener muy claro desde dónde está parado, con respecto a la vejez y con 

respecto a lo que es familia, porque eso le va a determinar qué camino va a coger y en dónde 

se va a enganchar, en dónde va a poner la resistencia, que no es del viejo, ni de la familia, sino 

del propio profesional, entonces es tener toda la claridad personal con el tema, tanto lo que es 

la vejez, como lo que es familia”. 

Otro gerontólogo lo expresa así: “Para poder trabajar con las familias, hay que hacer un 

trabajo con nuestra familia y un trabajo enfocado a que yo, como haya sido la circunstancia, le 

dé un lugar de respeto a mi genética y en mi vida a mi papá y a mi mamá (…), un lugar de 

respeto a mi mamá y a mi papá porque biológicamente me habitan, así no lo hayamos 



 

 

conocido, eso me planta en la vida y me permite que yo pueda escuchar todas esas historias 

con respeto” 

E1 invita a los terapeutas a estudiar los temas de envejecimiento y vejez y trayecto de vida; 

además, considera importante que realicen acercamientos significativos a las personas 

mayores. 

Cuatro de los gerontólogos, recomiendan realizar esfuerzos para fomentar la autonomía de las 

personas mayores y consideran que esto aportaría en la transformación de la imagen social 

negativa de la vejez; Uno menciona que es importante pensar en un país que está envejeciendo 

si se quieren “los viejos arrumaos o los viejos productivos, vivos y contentos"  y menciona que 

esta cuestión trasciende la intervención gerontológica, la terapia familiar y debería 

considerarse en espacios de política pública. 

Otro gerontólogo trae a colación la importancia del ritmo de las intervenciones, el tiempo de 

las personas mayores y cómo el terapeuta debe sincronizarse para entrar en armonía con la 

familia consultante: “Si yo voy a entrar en ese otro tempo, o sea, si yo me voy a llamar 

especialista en ese tema, eso me hace unos requerimientos, si yo voy a ser pediatra, eso 

también me hace unos requerimientos de ese lenguaje infantil y si es con adulto mayor, 

entonces, ¿cuál es el tiempo, el espacio/tiempo del adulto mayor? y si siente que no es capaz, 

entonces estudie otra cosa”. 

Dos gerontólogos coinciden en la necesidad de sanar historias dolorosas en las relaciones con 

las personas mayores de la vida del terapeuta, Uno indica: "(…), si tenemos vivencias 

desagradables de atrás con ellos que no hemos logrado sanar, es mejor no acercarse a los 

viejos, si los aman, seguramente se van a quedar con ellos, porque es una población 

bellísima".  

Otros gerontólogos recomiendan trabajar con persona mayor si el terapeuta y/o profesional 

siente afinidad con esta población, y uno agrega que es necesario tener en cuenta 

lasexpectativas y opiniones de la persona mayor, del cuidador y de los demás miembros de la 

familia en el proceso terapéutico. 

Hay un gerontólogo que recomienda centrarse en los significados que cada miembro de la 

familia le atribuye a las vivencias que involucran a la persona mayor, para lo cual debe 

preguntarse, para quién o para quiénes es un problema la situación que lleva a la familia a 



 

 

terapia. También invita a tener en cuenta la calidad de los vínculos en la familia y a evaluar el 

nivel de conciencia de los miembros de la familia sobre los mismos, para orientarlos a la 

transformación.  

Para otro es imprescindible identificar el rol que asume la persona mayor dentro de la familia 

y el rol que le es asignado por los miembros de la familia, también observar las relaciones 

familiares y la dinámica familiar en general. 

Un gerontólogo plantea la necesidad de que el terapeuta mantenga una actitud íntegra. Otro 

recomienda que en la intervención a familias con persona mayor: "Observen bien, escuchen, 

sean claros, sean amables cuando vayan a atender a una persona mayor"  

Al preguntarle a los terapeutas sobre cuáles de las herramientas que usan en la atención 

terapéuticas consideran más útiles en la atención gerontológica con las familias con persona 

mayor, seis de los terapeutas nombran la conversación como una estrategia importante, y uno 

de ellos especifica que en las conversaciones se deben atender los significados, con el fin de 

propiciar la reflexión y la transformación. Es importante aclarar que en la estrategia 

conversación, resaltan la comunicación y el lenguaje, como aspectos relevantes. 

Cinco de los terapeutas, plantean como herramientas las preguntas; mencionan 

específicamente las preguntas circulares, que posibilitan la reflexión sobre el momento vital 

que atraviesa la familia, cuatro hablan sobre las preguntas reflexivas, que permiten a la 

familia comprender el lugar de la persona mayor en el grupo. Un terapeuta considera útiles las 

preguntas tipo escala. 

Cinco de los terapeutas, hacen mención de la reflexión sobre la historia familiar y el ciclo 

vital familiar, como estrategia orientada a posibilitar el perdón y la reconciliación entre las 

generaciones, con el fin de potenciar las relaciones en el presente. 

Tres de los terapeutas, encuentran difícil priorizar herramientas para la atención de familias 

con persona mayor, por considerar que cada familia tiene sus particularidades y advierten 

sobre la necesidad de individualizar a la familia y atenderla en sus necesidades. 

Tres terapeutas, hablan de la importancia de trabajar con las familias sobre el proceso de la 

muerte y aunado a ello, mencionan la importancia del duelo, como foco de intervención, un 

terapeuta trae a colación específicamente, que el gerontólogo debe considerar el significado 

que la familia le atribuye a la muerte y la narrativa de la que hace uso para expresarlo. 



 

 

Tres terapeutas, hablan de potenciar las fortalezas, desarrollar las dimensiones y mantener y/o 

recuperar los roles de la persona mayor, Uno dice lo siguiente: "Explorar, hacer manifiestos 

los valores que permiten a la familia ser quienes son, privilegiando el discurso sobre los 

logros. Hay varios focos de atención: los desafíos de mantener el funcionamiento pese al 

declive biológico y desarrollar nuevos roles sociales y familiares”. 

Dos terapeutas, encuentran importante el uso del genograma, para la comprensión de las 

relaciones familiares y algunos aspectos de la historia familiar. Dos terapeutas, proponen 

adecuar el ritmo de la intervención al de la persona mayor, es decir, sincronizarse. Agrega la 

importancia de que sea la familia quien se adapte a las condiciones de la persona mayor y no 

al contrario. 

Dos de los terapeutas, le dan relevancia a la identificación de la existencia y la calidad de las 

redes sociales que tiene la persona mayor, con el fin de encaminar la intervención al 

fortalecimiento de las mismas, Uno lo expresa de la siguiente forma: “Hablar con la familia 

sobre cómo están las redes sociales y familiares, por ejemplo, los amigos, lugares de 

recreación... y ver cómo revitalizar esas redes". Dos terapeutas, resaltan la neutralidad como 

herramienta y proponen realizar un esfuerzo consciente para mantenerla durante el proceso de 

intervención; en la misma dirección los dos terapeutas, llaman la atención sobre la importancia 

de la curiosidad para ampliar los focos de intervención. 

Tres terapeutas, mencionan el cuidado del cuidador como foco de intervención. Oro hace 

énfasis en la resignificación y la validación de emociones negativas: La resignificación es una 

herramienta de gran valor que puede permitir a las personas - familias fortalecer relatos 

subyugados y en esa medida modificar perspectivas dolorosas convirtiéndolas en historias con 

valor que demuestran a sus protagonistas sus valores y fortalezas. La validación de emociones 

negativas es importante en tanto es frecuente que las dinámicas familiares y relacionales se 

vean fuertemente afectadas por ideas equivocadas respecto a las propias emociones negativas 

o de los demás. Permitir que estas sean expresadas y normalizar su existencia, pueden 

favorecer un clima emocional más positivo y saludable. 

Un terapeuta le da fuerza a la metáfora y a la entrevista, sobre la metáfora opina lo siguiente: 

“A través de la metáfora se les puede llevar a que consideren a la otra persona con todas las 

posibilidades relacionales y a caer en cuenta en situaciones de exclusión”. En esto coincide 



 

 

con otro terapeuta quien dice que la metáfora es una técnica útil para atender a las personas 

mayores, en especial, cuando éstas están relacionadas con sus vivencias. 

Otro terapeuta nombra los rituales como útiles para trabajar temáticas de duelo; invita a 

“curiosear los mitos familiares”; habla de partir de los sistemas de creencias de las familias, en 

tanto le permite al terapeuta comprender algunos comportamientos, señala a las tareas como 

herramienta: “Otra estrategia de trabajo que me ha dado resultado benéfico son las “tareas”, en 

algunas ocasiones se le sugiere a la familia y al adulto mayor que las propongan según lo que 

se esté trabajando, otras son colocadas. Lo más importante aquí, es hacerles seguimiento para 

que la familia se dé cuenta que “si se puede” cambiar las situaciones y la forma de 

relacionarse”. 

Hay un terapeuta que señala como herramienta, el propiciar en el espacio de intervención la 

comprensión de la familia, para aumentar el respeto frente a los objetos de la persona mayor, y 

aclara que los espacios conocidos y algunos objetos están íntimamente ligados a la identidad 

de la persona mayor, por lo que puede ser una fuente de conflicto el no saber negociar en este 

campo. 

En las sesiones de familias de los videos se percibe el uso de la conversación como estrategia, 

de la pregunta milagro, el equipo reflexivo, la metáfora y preguntas reflexivas y 

reconocimientos. 

En las sesiones de otra familia se puede observar el uso de la metáfora, la autorrevelación del 

terapeuta, las preguntas estratégicas, un ritual y las tareas. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La imagen social del terapeuta de familia, del gerontólogo y/o profesional que ofrece servicios 

e intervención a las familias con persona mayor, determina en parte, la atención que brinda, en 

tanto a las preguntas que lleva al espacio de atención, la participación que propicia y las 

perspectivas de cambio que propone. 

Con respecto a las estrategias utilizadas por los gerontólogos para comprender la imagen 

social de la vejez y las relaciones familiares de las familias consultantes, se encuentra que son 



 

 

similares, a saber: la entrevista, la observación, la conversación, la pregunta, la construcción 

del genograma y la visita domiciliaria. 

Con respecto al tercer objetivo referido a configurar lineamientos para la intervención 

gerontológica con familias con persona mayor, se encuentra que las narrativas son relevantes 

en la atención, en tanto le dan peso a nuevas construcciones de la identidad de las personas 

mayores, a la  vez que permite el engrosamiento de los relatos de la familia sobre esta etapa de 

la vida, permitiendo perspectivas más positivas de la historia de vida de la familia y de sus 

miembros, además posibilita el concurso de múltiples voces en el espacio de intervención  y el 

fluir de los relatos de las personas mayores y de sus familias. En la misma dirección, se 

encuentra que el uso de la metáfora, posibilita a la persona mayor conectarse con experiencias 

familiares y contextos conocidos que apelan a su dimensión emotiva; las preguntas circulares, 

presentan un terreno abonado para comprender los patrones relacionales y poner en escena las 

múltiples voces presentes en la familia; el uso de rituales, le permiten a las familias dar 

continuidad y cierre a procesos de duelo anquilosados, para seguir con su trayecto de manera 

más armónica y la construcción y revisión del genograma familiar en consulta, permite la 

comprensión por parte de la familia del significado que le han dado a algunos eventos vitales y 

cómo estos significados contribuyen, en algunas ocasiones a las experiencias dolorosas del 

presente. 

En vista de que los terapeutas refieren que necesitan conocimientos sobre el proceso de 

envejecimientos y la vejez, los espacios académicos están llamados a brindar elementos a los 

terapeutas en estos tópicos, que les permitan no sólo desarrollar conocimiento técnico, sino 

también la sensibilidad que se requiere para la atención. En esta misma dirección, es 

importante que se desarrollen líneas de investigación que profundicen sobre las 

particularidades de las familias con persona mayor en el marco de la terapia y de la 

intervención gerontológica.  

Una de las inquietudes previas del estudio tenía que ver con las implicaciones de la imagen 

social de la vejez en las relaciones familiares, en los hallazgos se encuentra una estrecha 

relación entre los dos primeros objetivos del estudio, dado que, a partir de las estrategias 

investigativas aplicadas, emerge que la imagen social de la vejez que la familia consultante 

tiene es determinante en las relaciones que establece con la persona mayor, en el nivel de 



 

 

autonomía que permite y/o propicia, en el respeto o la usurpación en el ejercicio de los roles y 

en la generación de relaciones armónicas y respetuosas o en la aparición de situaciones de 

maltrato. 

Un hallazgo importante es que los estereotipos negativos que la familia tiene de la vejez, 

asociándola con enfermedad, incapacidad, improductividad, terquedad y deterioro, 

desencadenan relaciones apáticas con las personas mayores, lo que dificulta la sensibilidad de 

los distintos miembros de la familia frente a las necesidades de estas, lo que tiende a ser 

terreno abonado para detonar situaciones de conflicto y de maltrato. 

La terapia familiar sistémica y la gerontología deben abrirse camino en la atención a familias 

con persona mayor, dado que es una de las formas de atender los desafíos de los cambios 

demográficos generados por el envejecimiento poblacional y puede ser un soporte para la 

familia como red de apoyo más relevante en la vejez, para que logre procesos exitosos de 

adaptación a las nuevas condiciones que propicia la última parte de la existencia. 

El espacio terapéutico y la intervención gerontológica familiar pueden ser escenarios propicios 

para que las familias con persona mayor aprendan a envejecer, se preparen para la muerte y 

elaboren sus pérdidas, por lo cual, los terapeutas de familia y los gerontólogos deben estar 

reflexionando sobre la muerte como parte de la vida y de esa forma poder acompañar en estos 

procesos. 

Como respuesta a la pregunta de investigación, se propicia un encuentro interdisciplinar de 

intercambio de saberes entre la gerontología en su intervención familiar y la terapia familiar 

sistémica, con acercamiento de perspectivas, sintonía de ideales y afinidades, construyendo 

alternativas que facilitan reflexión sobre envejecimiento y vejez en contexto terapéutico. La 

terapia familiar sistémica y la gerontología deben poner foco en familia con persona mayor, 

para contribuir al sueño de envejecer en familia. 
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