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Editorial
El presente número de la Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria (PAI) de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, está dedicado a presentar
un monográfico sobre Envejecimiento y Ciencias Sociales desde una perspectiva interdisciplinar. Los artículos contenidos en este volumen, reúnen y presentan la trayectoria
de distintas experiencias de una serie de destacadas y destacados investigadores de las
ciencias sociales en la temática de envejecimiento.
La emergencia de conocer las trayectorias investigativas sobre el envejecimiento en
Latinoamérica, surgen desde las proyecciones de los cambios demográficos a nivel
mundial. Los cuales indican un incremento de la población mayor de 60 años. Según el
informe de la ONU (2017) “World Population Prospect” señala que la taza de longevidad
se duplicará entre el año 2017 al 2050 de 962 millones a 1.4 Mil millones. Por su parte,
en Latinoamérica, proyecta un aumento considerable de la población adulta mayor con
un crecimiento porcentual de 11 % a un 25 % según el informe de población de Naciones
Unidas (2017).
Las recomendaciones con respecto a estas proyecciones, remarcan que el aumento de
la población es un proceso particular a cada localidad geográfica, por lo tanto, su crecimiento debe ser comprendido heterogéneamente (ONU 2017). Esto queda de manifiesto
en lo señalado por la OMS (2018); “la traslación del conocimiento” para las acciones de
cualquier programa que busque generar una vida más activa o el tratamiento de enfermedades debe ser en relación a la propia realidad nacional y tomando en consideración
elementos heterogéneos socio geográfico y del entorno de los adultos mayores.
Estos conocimientos situados conducen a un reconocimiento de la propia realidad de
cada país y de las experiencias tanto profesionales como disciplinarias en torno a los
saberes del campo de la gerontología al interior de las ciencias sociales. Buscando derribar
prejuicios y juicios con respecto a la integración de los adultos mayores en todo tipo de
actividades de la vida cotidiana. Derribando el estigma de dependencia y de inactividad
que se le atribuye al adulto mayor producto de una hegemonía de la edad cronológica y
económica. Por consiguiente, hacer alusión a la dependencia, no es, pues, limitación de
acciones, sino más bien, un apoyo para el desarrollo de un envejecimiento activo (OMS
2018).
En base a lo anterior, la política pública propuesta por SENAMA se inscribe dentro lo
que se denomina como: envejecimiento positivo, que comprende a los adultos mayores
“como personas claves en nuestras sociedades, y del envejecimiento no solamente como
el hecho de llegar a cierta edad, sino como una construcción de las sociedades respecto a
las maneras de envejecer (SENAMA S/F: 2)”. Esta manera de entender el envejecimiento
se vincula, con la idea de fundamentar el rol del adulto mayor al interior de la sociedad,
el cual no se determina únicamente como una demanda descendente de la sociedad con
éstos, sino más bien, como un proceso de construcción sociocultural tomando en cuenta
su entorno más próximo y su historia de vida.
Dentro de este contexto, en el primer artículo: Personas mayores y sexualidad. Relatos y
experiencias del taller “con la sexualidad nunca se baja el telón”, Valparaíso. Las académicas Nicole Mazzucchelli y Astrid Arévalo, presentan una investigación sobre la temática
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de una vida sexual activa en adultos mayores, lo anterior estuvo basado en la experiencia
de intervención denominada “Con la sexualidad nunca se baja el telón” desarrollada en
la ciudad de Valparaíso, Chile.
En el segundo artículo: Relaciones conceptuales y desenvolvimientos del Trabajo Social
en el campo gerontológico. El académico Jorge Paola, aborda el quehacer profesional del
trabajo social y su relación con él denomina como “pensamiento gerontológico”. Dando
a conocer sus diferencias y alcances de la gerontología como interdisciplina orientadora
de la profesión del trabajo social en la temática del envejecimiento.
El tercer artículo: un Avance de investigación “vejeces desiguales, cuestión social y políticas públicas en Argentina”. Las académicas Romina Manes, Marianela Carchak Canes
Sofía Nasuti Wood y Jimena Ramírez, exponen un avance de su investigación sobre las
múltiples maneras del transitar la vejez en Argentina. Como resultado se espera aportar
con categorías conceptuales que den cuenta de la caracterización de las vejeces en
Argentina.
El cuarto artículo: “Un modelo de intervención de desarrollo comunitario para el envejecimiento saludable”. Las académicas Mª de la Luz Martínez Maldonado, Marissa Vivaldo
Martínez, Carolina Angélica González Cuevas y el académico Juan Pablo Vivaldo Martínez,
presentan la construcción de un modelo de intervención para la generación de un envejecimiento saludable desde el propio capital social de los adultos mayores del estado de
Tlaxcala, México.
El quinto artículo: “Tramas teóricos-metodológicos del trabajo social en el campo gerontológico”. Las académicas Paula Mara Danel, Daniela Sala, presentan un recorrido de las
ideas del campo gerontológico desde la idea campo desarrollada por Bourdieu. Esto con
el objetivo de mostrar las paradojas que surgen en la intervención social en el campo
gerontológico.
El sexto artículo: “Universidad para personas mayores, una experiencia de gerontología
educativa”. Las académicas Sandra Sandoval, Karina Tejada, presentan una experiencia
desde la gerontología educativa, vinculada a la calidad de vida de los adultos mayores
y un envejecimiento activo de estos. Lo cual es presentado desde la experiencia de la
Universidad para mayores.
El séptimo artículo: “Representaciones sociales y estereotipos sobre vejez y procesos de
envejecimiento en el campo gerontológico del trabajo social en Uruguay”. La académica
Teresa Dornell, presenta una investigación que sistematiza los conocimientos en un nivel
interdisciplinarios de los imaginarios sociales construidos desde una mirada pre-profesional y profesional en el campo de la gerontología en Trabajo Social en Uruguay.
Agradecemos como comité editor a todos nuestros colaboradores nacionales e internacionales, quienes realizan un aporte sustancial a la reflexión en el campo del envejecimiento
y cultura en América Latina. Asimismo invitamos a leer este número que permite abrir un
espacio a la reflexión y al aporte interdisciplinario en esta material de primer interés para
nuestra sociedad actual en América Latina y que con seguridad será uno de los campos
de trabajo para los futuros profesionales en actual formación.
Maria Gladys Olivo Viana
Directora Revista PAI UCM
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