PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Psicología del envejecimiento y la vejez
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Psychology of aging and old age
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Diagnóstico – Intervención - Transversal
5. Horas de trabajo

Presencial

No presencial

3
6. Número de créditos SCT –
Chile
7. Requisitos
8. Propósito general del curso

6
6 SCT

No tiene
Curso del ciclo de profundización, de carácter
teórico con algunas actividades de aplicación.
Su propósito es iniciar al estudiante en una
formación especializada que oriente intervenciones
destinadas a promover la salud mental de las
personas
mayores,
considerando
sus
características, diversidad y necesidades.
Entre otros aportes, se destacará la perspectiva
sistémica-constructivista para el análisis de
posibilidades de prevención e intervención, tanto
desde la psicología clínica como desde la
comunitaria, social, entre otras.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Diagnóstico: Implica evaluar y diagnosticar
fenómenos y procesos psicológicos en personas,
grupos y organizaciones con los procedimientos
propios de y reconocidos por la disciplina, para la
toma de decisiones y para examinar críticamente
sus consecuencias.
Intervención: Implica diseñar e implementar
servicios y proyectos de intervención, con sustento
en la disciplina psicológica y en la política pública,
orientados a personas, grupos, comunidades y
organizaciones, para promover la participación
activa, el bienestar, el desarrollo psicosocial y la
calidad de vida.

10. Subcompetencias

Transversal: Elaborar un marco comprensivo
coherente y fundamentado de los procesos
mentales, subjetivos y del comportamiento
humano utilizando principios, modelos y
procedimientos científicos propios de la disciplina y
afines.
Ámbito diagnóstico:


Aplicar el conocimiento adquirido sobre el
campo de estudio de la disciplina, situado en
un contexto socio histórico, político y
cultural con una actitud reflexiva, crítica y
ética.

Ámbito intervención:


Contribuir a los procesos de identificación
de problemas y necesidades de los
individuos,
grupos,
comunidades
y
organizaciones a través de la reflexión,
dialogo y problematización de la realidad y
el contexto.

Ámbito transversal:


Analizar los métodos, teorías y sistemas
básicos de la psicología con el fin de explicar
y comprender el sentido de los fenómenos

psicológicos, valorando críticamente sus
contribuciones y limitaciones.


Relacionar e integrar el aporte de otras
disciplinas y de las ciencias sociales para dar
fundamento y contextualizar el análisis de
procesos psicológicos.

11. Resultados de Aprendizaje


Conocer los principales desarrollos contemporáneos de la psicología del
envejecimiento y la vejez en el marco de la psicología y la gerontología.



Distinguir los contenidos principales de los desarrollos contemporáneos de la
psicología del envejecimiento y vejez en situaciones específicas.



Identificar y caracterizar problemáticas psicosociales asociadas al envejecimiento y
la vejez en personas mayores y/o sus entornos cercanos.

12. Saberes / contenidos
1. Contexto social del envejecimiento y la vejez personal.


Modernidad, cambios demográficos y nuevas problemáticas psicosociales.



Imágenes de la vejez. Inclusión y exclusión social de los adultos mayores.
Maltrato.

2. Gerontología y Psicología del Envejecimiento y Vejez.


Gerontología y disciplinas asociadas, gerontología social y crítica.



Psicología del envejecimiento y vejez en el marco de la gerontología y la
psicología.

3. Principales aproximaciones teóricas y metodológicas en Psicología del
Envejecimiento y Vejez.


Principales aproximaciones teóricas no centradas en la edad.



Principales aproximaciones teóricas centradas en la edad.



Estudios transversales y longitudinales en psicogerontología.

4. Características generales del envejecimiento.


Qué se entiende por envejecimiento (primario, secundario, ritmo
variable, cuándo empezamos a envejecer, tercera, cuarta y quinta edad,
etc.)



Cambios físicos, cognitivos, afectivos.



Distinciones entre envejecimiento normal, patológico y “exitoso.”

5. Envejecimiento y salud mental.
1. Psicopatología y vejez: depresión y demencia. Síndromes geriátricos,
valoración geriátrica integral. Aspectos jurídicos forenses.
2. Enfermedad y dependencia: funcionalidad, evaluación neuropsicológica.
3. Desafíos del envejecer: afrontamiento a las pérdidas en la vejez.
4. Características generales del abordaje de la salud mental de adultos
mayores: aspectos centrales a considerar en las intervenciones.
Problemática del cuidador, psicoterapia con personas mayores y/o sus
familiares.
5. Políticas Públicas en envejecimiento en Chile.
6.
13. Metodología


Clases expositivas en diálogo con los/as estudiantes para generar discusión y
análisis de los contenidos tratados.



Presentación de trabajos de los alumnos y discusión de éstos con todo el curso.

14. Evaluación
Dos trabajos grupales:
1. Análisis de una película a partir de los contenidos vistos en el curso.
2. Análisis y caracterización de una problemática asociada al envejecimiento
y la vejez en el contexto nacional.
El promedio de las evaluaciones constituye la nota de presentación a Examen.
15. Requisitos de aprobación
Nota final igual o superior a 4.0
16. Palabras Clave
Envejecimiento, vejez, psicogerontología
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