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Pensamiento y Cultura o Cultura 

y Pensamiento. 

Cultura. 

 

Definición de epistemología. 

 

Obstáculos epistemológicos. 

 

Epistemología y Cultura. 
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Mutaciones Culturales del 

Envejecimiento y la Vejez. 

Satisfacción en el tener y no en el ser. 

Lo inmediato (placer) es alegría fácil. 

Producción centrada en bienes y 

servicios. 

Mediáticos más que pensantes. 

Todólogos, sin profundidad. Amigos. 



Obstáculo de la Experiencia 

Básica. 

Utilizar los mismos procedimientos de 
investigación e intervención / acción. 
Ejemplo: Cultivo H. 

Énfasis en los resultados. 

Poca variedad en los enfoques o 
modelos de intervención. 

Mitos y estereotipos en profesionales, 
funcionarios y cuidadores. 

 

 

 



Obstáculo del Conocimiento 

General. 

Teorías de camisa de fuerza: me 
atrapa. 

 

Políticas sociales que no contemplan la 
heterogeneidad del envejecimiento. 

 

Desvalorar la formación gerontológica y 
geriátrica. 

 

 

 



Obstáculo Verbal. 

Epistemología de la Planificación 
Normativa y Planificación Estratégica. 

Matus plantea que la planificación 
normativa es: reactiva ( que las cosas 
ocurran para solucionarlas), estática y 
unilateral. 

Estratégica-situacional es: proactiva, 
dinámica y bidireccional. 

 



El Conocimiento Unitario y 

Pragmático  

En la práctica la teoría es otra. Ambas 

son relevantes. 

 

Fragmentación de la intervención - 

acción. 

 

Sujeto sin contexto sociocultural. 



Desafíos para un Espíritu 

Reflexivo. 

Teorías y enfoques gerontológicos 
pluridisciplinarios. 

Valorar las potencialidades de las 
personas mayores. 

 Interdisciplinariedad tecnológica y 
teórica, pero con otros campos. 

Gerontología AL desde nuestras 
racionalidades, pero no desvinculada. 
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EJEMPLO: MATRIZ DE CULTURA Y 

PENSAMIENTO GERONTOLÓGICO 

 Enfoques 

Epistemológicos. 

 Obstáculos 

Epistemológicos. 

 Teorías Sociales. 

 Teorías 

Gerontológicas 

 

 Desarrollo Humano. 

 Enfoques de 

Ciencia, Tecnología 

y Sociedad. 

 Planificación 

Estratégica. 

 Cultura. 
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No olvidar: 

Recordar que los 

principales 

integrantes del 

Equipo 

Gerontológico 

son las personas 

mayores. 
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Aprendizaje en lo cotidiano: 
 

 

Viudez en 

entrevistas 

 

“AUTOVALIENTE” 


