


 
 

 

 



La razón de ser de mi trabajo y del Coaching Gerontológico 

El envejecimiento es un proceso biológico natural con un componente genético, con mayor actividad en 

los primeros 20 a 30 años,  acelerado o desacelerado, a partir de este momento por el daño oxidativo 

derivado del estilo de vida y de los factores ambientales.  El Prof. Dr.  Hugo Roberto Valderrama describe 

la Gerontología como: “Gerontología estudia el envejecimiento del organismo y sus consecuencias, no 

solo desde el punto de vista médico sino también desde la óptica biológica y socioeconómica.  Fue 

difundida por Mecknikov a principios del siglo pasado.  Constituye el enfoque más general del 

envejecimiento y puede incluir a cualquier materia, profesión o técnica.  Dada la globalidad del 

envejecimiento, la Gerontología no puede abarcarlo a través de una sola disciplina, ni un profesional 

considerarlo en sus múltiples matices.  Es por ello que promovemos la “Gerontologización de las 

Profesiones”. 

 Los declives que produce el envejecimiento pueden ser compensados haciendo que las posibilidades de 

crecimiento personal duren toda la vida, por tanto, se puede aprender a envejecer bien. La población 

adulta ha crecido en los últimos años, específicamente  la llamada  “tercera edad”. Según  La 

Organización Mundial de la Salud  (OMS), en el año 2000 había más de 600 millones de personas  

mayores de 60 años lo que  representaba el 10 por ciento de la población total del planeta.  En Europa y 

América esta población sobrepasa el 20 por ciento del total de las personas.  Este crecimiento se ha 

debido a los avances de la ciencia,  la medicina,  higiene,  nutrición y estilos de vida favorables.   La vejez 

es una etapa de vida como cualquier otra. Tiene distintas definiciones; éstas pueden ser científicas, 

biológicas, médicas, geriátricas y sicológicas.  Igual de importante es tomar en cuenta las definiciones y 

percepciones de la sociedad, de los mismos ancianos y de sus familiares. La vejez  hace referencia al 

adulto mayor o lo que llamamos de la tercera edad. Las Naciones Unidas  consideran   anciano a personas 

de más de 65 años en países desarrollados y 60 años para los  países  en desarrollo. 

 El envejecimiento en los adultos mayores suele ser descrito como una etapa feliz y satisfactoria ó como 

una etapa de padecimiento y sufrimiento de acuerdo a su experiencia.   Sentirse viejo de forma anticipada 

es como sentirse enfermo. Ese sentimiento junto al miedo a envejecer agudiza aun más el panorama de la 

persona. 

Se ha demostrado que el aumento de la esperanza de vida provoca un mayor miedo a envejecer.  Tan 

fuerte es ese planteamiento que el doctor Juan Álvarez, portavoz de los laboratorios Pfizer España, 

concluye que en algunos casos esta preocupación supera el temor a morir. Según los datos del estudio, 

realizado en Estados Unidos y en el que han participado más de dos mil adultos, el 87% de las personas 

encuestadas tenía “miedo a hacerse mayor”. Los principales motivos que causan este miedo son el declive 

del estado físico, la pérdida de memoria y la posibilidad de padecer enfermedades crónicas. 



Curiosamente, el estudio muestra que algunas de estas preocupaciones son más acusadas en personas 

menores de 65 años que en las que ya han superado esta edad. 

Abordar la vejez y el envejecimiento desde otra perspectiva, con herramientas positivas buscando una 

madurez en nuestra sociedad y en nosotros mismos  nos equipa para entender que esa etapa debe ser 

nuestro  proyecto de vida. Se ha de provocar en las personas mayores significados para vivir, convirtiendo 

el envejecimiento en una etapa activa, creativa y de futuro encontrando valores que motiven su existencia. 

Dadas las características de la vida actual, los avances médicos y tecnológicos, los seres humanos 

tenemos cada vez una mayor probabilidad de alcanzar más años de vida. Sin embargo, sabemos que no 

basta llegar, sino llegar lo más sano física, mental y emocionalmente dentro de las limitaciones propias de 

la vejez. Envejecer no es una elección, es una ley de la vida. Ahora, envejecer saludablemente, sí viene a 

ser una elección personal y eso es lo que llamamos calidad de vida. 

Lamentablemente, las estadísticas nos revelan que no todos los miembros de la tercera edad pueden 

enfilar sus esfuerzos a lograr la calidad de vida deseada por diferentes razones. Razones intrínsecas, es 

decir, propias de la persona, por no contar con las herramientas de ayuda, o por no contar con un entorno 

que sea favorable para el mejor paso del adulto mayor por ese proceso o camino hacia su vejez. Es por 

eso, que una propuesta o herramienta que está comprometida a suplir esa necesidad tan apremiante, es el 

Coaching Gerontológico.  A continuación, de manera  ilustrativa,  hago unos señalamientos para definir 

lo que implica el término y los beneficios y bondades de la disciplina. 

Definamos  primeramente lo que es Coaching . El Coaching es una disciplina que sirve para desarrollar 

el máximo potencial de las personas para que alcancen sus objetivos.  Es una herramienta para simplificar 

y facilitar los procesos de cambio de las personas, sean personales o profesionales. Es especialmente 

interesante, allí donde una decisión o un comportamiento van a tener una influencia mayor. Acompaña a 

la persona a ser su mejor versión. El Coaching se basa en el autodescubrimiento. Descubrimos lo que nos 

falta siendo esto importante, ya que nosotros somos los únicos que podemos buscarlo y cambiar. El 

Coaching es un facilitador de la adaptabilidad a nuevos retos y cambios. Es una dinámica de 

comunicación a través de una conversación estructurada. Usa entrevistas para profundizar en la 

comunicación interpersonal a través de preguntas. Se basa en la situación presente y ayuda a construir el 

futuro. El Coaching hace emerger las cualidades desconocidas por el individuo y maximiza así su 

potencial.  

En el Coaching, la persona interesada trabaja con la guía de un profesional que llamamos “Coach” para 

encontrar nuevas posibilidades y puntos de vista dentro de sí mismo, a partir de los cuales  puede 

construir caminos alternativos. De esta manera, el Coach nunca dice a la persona lo que tiene que hacer. 

Esta es una de las principales diferencias con otros sistemas como la Consultoría, “El Mentoring” o la 



Consejería. La resolución parte del propio interesado y cuenta con sus circunstancias, valores e intereses 

por lo que los cambios a efectuar cuentan con su mayor compromiso. 

 El Coaching, en el ámbito de la Gerontología, tiene como razón y propósito lograr un estado de 

excelencia personal.  Resulta muy útil y beneficioso para las personas mayores debido a los importantes 

cambios que llegan con la tercera edad.  Por su parte, un envejecimiento activo y saludable pasa por 

conocer los recursos internos y saber cómo activarlos en beneficio propio, solo así, se podrá gozar de una 

mayor calidad de vida, que nos facilita continuar disfrutando de los nuestros, de lo que tenemos y de 

nuestro entorno. 

Coaching  Gerontológico es crecimiento, motivación, rendimiento, equipo, acompañamiento en el que 

trabajamos con y para  las personas de la tercera edad.  Quizás los objetivos profesionales no estén 

presentes, pero continúan estando los vitales, puesto que siempre se han de acometer acciones que 

requieran confianza en uno mismo y en sus posibilidades. Las actitudes, creencias y razonamientos a 

veces bloquean y auto-limitan, por lo tanto, dificultan y en ocasiones impiden  el poder tomar decisiones 

adecuadamente. Nuestra misión es establecer ese puente comunicativo para restablecer esa confianza, esa 

tranquilidad y esa seguridad en sí mismo que el adulto mayor necesita para sentirse capaz para con todos 

los nuevos retos que se le presenten en su nueva etapa de vida. 

 A esos fines, el Coach desarrolla dinámicas individuales, de grupo, tareas interactivas para fortalecer 

roles, cesiones de Coaching con el entorno familiar, desarrollar memoria autobiográfica, talleres 

experienciales y vivenciales, simulaciones y otros a desarrollarse de acuerdo a la necesidad. Como 

consecuencia, su calidad de vida mejora al encontrar en ésta un nuevo significado de bienestar emocional, 

autoestima e independencia para tomar decisiones, capacidad de superación y empoderamiento, 

desdramatizar ciertas situaciones, posibilidades de reformular su vida, sus objetivos y prioridades 

adaptándolos a su nueva realidad. También conocer sus miedos o temores y como pueden ayudarlos a 

entender lo que les pasa. 

La técnica o el proceso dependerá de la necesidad del adulto mayor estableciendo un camino  único y a la 

medida del que lo necesita, de una manera saludable y ecológica. Es fundamental en este proceso el 

potenciar las relaciones sociales, estimulando la comunicación con el exterior y paliar así  posibles 

problemas de aislamiento y soledad. Es necesario favorecer el sentimiento positivo ante la vida, 

eliminando así actitudes auto compasivas. 

También es de fundamental importancia el llevar un enfoque de apertura donde se traen al equipo diversas 

disciplinas de apoyo para el desarrollo integral del adulto mayor supliendo así todas aquellas necesidades 

apremiantes  del mismo. 

Es importante señalar que esa interacción con el adulto mayor reviste una responsabilidad única. En 

ocasiones la mera conversación, el cambio de impresiones, el dedicar un tiempo al adulto que lo haga 



sentirse útil y necesitado permite en la mayoría de las veces que los cambios operen de forma automática 

y surgiendo del mismo adulto,  lo que lo hace permanente. La socialización juega también un papel 

protagónico ya que imparte un sentido de inclusión del adulto mayor, echando fuera pensamientos 

negativos y sentimientos de relego y abandono que atentan contra la estabilidad .  Así también es de suma 

importancia para el adulto mayor retener su memoria histórica con respecto a los roles que ha 

desempeñado a lo largo de toda su vida  que constituye su equipaje y establece su identidad. Por ejemplo, 

el rol de familia, rol profesional, rol en la sociedad y así todo aquello que lo ha formado como individuo, 

todo lo que ha sido su vida y su participación en ella. 

No podemos concluir sin señalar la importancia del respeto al adulto mayor. El respeto a las personas 

mayores no es solo una obligación moral, sino que debe ser un compromiso. Debe ser parte de lo que 

llamamos consideración y admiración. 

A través de mi experiencia como Coach Gerontológico tengo la satisfacción de aprender de sus vivencias, 

de no juzgar si hay o no, vidas correctas o incorrectas, que éstas son particulares de cada cual y por lo 

tanto son únicas e importantes. Se aprende a valorar la vida tal cual es fortalecidos por el amor,  la 

compasión  y el respeto al adulto mayor que es una aportación fundamental al aspecto social y familiar. 

Luego de desarrollar un análisis y estudio sobre el tema,  puedo concluir que la aplicación del Coaching a 

la Gerontología puede ser una alternativa real, dinámica y necesaria en el empeño de satisfacer unas 

necesidades de un sector en alto crecimiento y en circunstancias un tanto apremiantes en nuestra sociedad, 

tomando en cuenta que la esencia del ser humano es ser sociable e integral.   

Como coach, apoyo a las personas a vivir con ilusión desde un marco de alineación con sus valores 

personales, sus necesidades y sus realidades. A través del proceso interactivo de reflexión, que no es otra 

cosa que la revisión de vida del adulto mayor, se fortalece la confianza en quién es, dónde está y hacia 

dónde va alineando así este aprendizaje en el ser, estar y hacer. 

Luego de nuestro estudio, junto con la práctica de la vivencia con el adulto mayor, podemos concluir que 

El Coaching Gerontológico es la nueva estrategia para envejecer con éxito. 
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