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Te damos la bienvenida al primer módulo del curso “Vejez 
y envejecimiento: lo que todas y todos debemos saber 
“Este módulo se denomina “Grandes cambios que vive 
Chile y el mundo respecto de su población”. A través 
de este módulo te estaremos  acompañando para revisar 
algunos de los tópicos más importantes sobre la vejez y el 
envejecimiento. 

Comenzaremos revisando los siguientes temas de este 
módulo:

1.1 |       INTRODUCCIÓN

1.2 |       ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL: CARACTERÍSTICAS E 
   INDICADORES

1.3 |       OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD 

1.4 |       IDEAS CLAVE

BIENVENIDO/A AL MÓDULO I



Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el envejecimiento de la población está a punto de 
convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI (Organización de 
Naciones Unidas, 2019), ya que tanto el número absoluto como la proporción de personas mayores, están 
aumentando notablemente en todos los países y regiones del mundo. 

Chile es actualmente uno de los tres países más envejecidos de América Latina, y se espera que en 
pocos años más, pase a ser el más envejecido de la región. Convirtiéndose en uno de los factores más 
importantes que marcarán las necesidades de salud y protección social, así como la manera en la cual 
se satisfarán estas necesidades. ¿Qué características tiene el envejecimiento de la población y cómo 
se mide? ¿Somos una sociedad preparada para esta transformación? ¿Sabemos cómo abordar el 
envejecimiento? Este módulo responderá estas preguntas.

1.1 INTRODUCCIÓN

Te invitamos a revisar este 
breve video para comprender 
mejor este proceso 

http://www.youtube.com/watch?v=FeYko_REaoQ


El envejecimiento de la población o envejecimiento 
socio-demográfico, es un gran proceso de cambio 
en la estructura por edad de la población mundial, y 
se caracteriza principalmente, por una disminución 
de los nacimientos y los fallecimientos, así como 
por un aumento sostenido de las personas mayores 
(es decir, las personas de 60 años o más) (Ley 19.828 
del año 2002).

Este proceso de envejecimiento de la población ha 

En el caso específico de América Latina y el Caribe, 
en el año 2000 había cerca de 43 millones de 
personas mayores. Se espera que para el 2050 
alcance a los 183,7 millones, lo que representaría a 
cerca de un 24% de la población de la región. Se 
pronostica además que, en los países con proceso 
de envejecimiento más avanzado, como son Chile, 
Cuba y Uruguay, la proporción de personas de 60 
años y más supere el 20% en el año 2025 (CELADE, 
2009).

1.2 ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL: CARACTERÍSTICAS E 
INDICADORES

ocurrido a diferentes velocidades en los distintos 
países, y también con diversas duraciones. Por 
ejemplo, en Francia tomó más de 100 años que la 
población de personas mayores pasará de un 7% 
a un 14%, en cambio, para el caso de Chile este 
incremento le tomará apenas 27 años (CELADE, 
2012). 

La siguiente figura, muestra los principales avances 
que permiten el envejecimiento de la población. 

En Chile, hay 3.439.599  personas de 60 años o más, 
lo que representa el 19,3% de la población del país. 
Si bien, actualmente la mayoría de las personas 
mayores tiene menos de 79 años (83.3%, CASEN 
2017), en los próximos años habrá un aumento 
significativo en los mayores de 80 años, tanto en 
Chile como en el mundo. Esto se conoce como 
envejecimiento de la vejez. 

Otra característica importante, es que el 
envejecimiento es un fenómeno principalmente 

Mejor calidad de vida 
de la Población

Mayor y mejor cobertura 
de los servicios de salud

Mejores condiciones 
sociales y culturales

Desarrollo de la 
medicina Adelantos 

tecnologicos



femenino, lo que se debe en gran medida a una mayor esperanza de vida de las mujeres respecto de los 
hombres. Esto tiene como consecuencia una mayor proporción de población femenina en la vejez. Otro 
elemento importante de conocer es que la esperanza de vida promedio de las mujeres en Chile es cercana 
a los 83 años, mientras que para los hombres es de 78 años (CASEN, 2017). 
 

La mayoría de las personas mayores en Chile 
reside entre las regiones Metropolitana, Valparaíso 
y BioBío. No obstante esto, las zonas rurales se 
encuentran más envejecidas que las zonas urbanas, 
mientras que el índice de envejecimiento es 
de 83.9 en zonas urbanas, la cifra aumenta a 
100.7 si nos referimos al mundo rural; de hecho, 
casi el 48% de los hogares rurales en Chile 
cuenta con la presencia de una persona mayor 
(en comparación con el 41% de los hogares 
urbanos) (CASEN, 2017). Esto se relaciona con 
que las generaciones más jóvenes, en su mayoría se 
trasladan a vivir a sectores urbanos, donde esperan 
encontrar más oportunidades para el desarrollo 

personal y profesional, siendo las generaciones 
mayores las que permanecen en los sectores 
rurales.

Por otra parte, el promedio de las pensiones 
autofinanciadas para marzo del año 2020 
alcanzaba los $223.914 mensuales, $368.329 en 
el caso de los hombres y a $109.812 en el caso de 
las mujeres (Superintendencia de Pensiones, 
2020). Estos montos ayudan a comprender que las 
personas mayores en Chile viven en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica, en una etapa en la 
que además aumentan los gastos en atención de 
salud y medicamentos. 

LA VEJEZ TIENE CARA DE 

MUJER

LA CANTIDAD 
DE PERSONAS 
MAYORES 
DE 100 AÑOS Mujeres

3.171

Hombres
1.599
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Indicadores del Envejecimiento de la Población

Los principales indicadores demográficos que muestran un envejecimiento de la población son el 
aumento de la esperanza de vida, así como la disminución de la fecundidad y la mortalidad, tal como 
muestra la siguiente tabla:

Esperanza 
de Vida

La esperanza de vida es la cantidad de años que se espera que viva una persona a una 
determinada edad (usualmente se calcula al nacer, pero se puede evaluar por ejemplo a los 
60 y 65 años). 

En la década de los noventa, la esperanza de vida en el mundo era de 64.2 años de edad, en 
el año 2019 ya sobrepasaba los 72 años y se espera que para el 2050, aumente a 77.1 años. 
Hoy Chile tiene la mayor esperanza de vida de América Latina, con un promedio de 80.5 
años.

Esto se ha logrado, en términos generales, gracias a los adelantos de la medicina, la mayor 
cobertura de los servicios de salud y una mejor calidad de vida de la población. 

En este link puede ver un breve video sobre la esperanza de vida al nacer 
https://www.youtube.com/watch?v=53mROdblpjQ 

Tasa de
Fecundidad

Este indicador corresponde al número promedio de niños/as que nacerían de una mujer 
de una cohorte hipotética de mujeres que, durante su vida fértil, tuvieran sus niños/as 
de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de un determinado período de estudio 
(normalmente de un año determinado) y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad 
desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

La fertilidad ha disminuido a nivel global. En la década de los noventa, los nacimientos eran 
3.2 niños por mujer, cifra que se redujo a 2.5 en 2019 y se espera disminuya a 2.2 para el 
2050. En Chile la tasa de 5 niños/as por mujer en la década de los cincuenta se redujo a 1.8 
niños/as en el año 2015. 

Ello en parte se explica por el hecho de que una vez que las posibilidades de supervivencia 
de los niños/as ha mejorado, las familias ajustan el número de nacimientos al tamaño 
deseado, a esto se suma la incorporación creciente de la mujer al mundo laboral lo que 
impacta también en las decisiones y estructura familiar. 

Tasa de 
Mortalidad

La tasa de mortalidad disminuye, lo que permite que un gran número de personas, que 
antes hubieran muerto, puedan sobrevivir. Hoy predominan las muertes por tumores y 
enfermedades de tipo degenerativo (por ejemplo, las demencias), y de las causas externas, 
como accidentes, homicidios y suicidios.

En la mayoría de los países este fenómeno se ha dado en un contexto socio económico 
caracterizado por el mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la población 
radicada en áreas urbanas, la elevación del nivel educativo de la población, la mejora de los 
servicios sanitarios, en particular de agua potable y alcantarillado, entre otros. 
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El envejecimiento es un tema que impacta 
prácticamente todas las aristas de la sociedad, 
las estructuras y dinámicas familiares, el mercado 
laboral y financiero, la demanda de bienes y 
servicios -como la vivienda y el transporte-, 
la institucionalidad, la salud, la educación, las 
relaciones sociales, comunidad, e incluso los lazos 
intergeneracionales, demostrando que acercarse 
a un adecuado análisis de este tema requiere una 
mirada integral y multidisciplinar.

Estamos viviendo una transformación social de 
la cual todos somos parte, por lo cual es vital 

1.3 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD

Te invitamos a escuchar este 
podcast donde se habla sobre 
los Derechos de las Personas 
Mayores en Chile 

implicarnos en la construcción de una sociedad 
más amigable, justa e inclusiva con las personas 
mayores. 

¿Son visibles las aportaciones de las personas 
mayores? ¿Están las personas mayores 
integradas en la sociedad? ¿Vivimos en una 
sociedad preparada para el envejecimiento 
de la población? ¿Estamos preparados/as 
para envejecer? ¿Tienen las personas mayores 
reales oportunidades de participación? ¿Son 
escuchadas sus opiniones? 

https://www.ciudadcomun.org/opinion/2020/7/4/captulo-16-los-derechos-de-las-personas-mayores


Para conocer más sobre el 
desafío del empleo inclusivo 
para las personas mayores en 
Chile, te invitamos a revisar 
este breve reportaje

Que una sociedad tenga mayor esperanza de 
vida ofrece oportunidades no sólo a las personas 
mayores y sus familias, sino también a la sociedad 
en su conjunto. En esos años de vida adicional 
se pueden emprender nuevas actividades 
como continuar los estudios, iniciar una nueva 
profesión u oficio, retomar antiguas aficiones o 
bien contribuir de muchos modos con las propias 
familias y comunidades. Sin embargo, el alcance 
de esas oportunidades depende en gran medida 
de factores clave, como las condiciones de salud y 
económicas, en definitiva, las posibilidades reales 
que las sociedades brindan a las personas mayores.

Este cambio también nos desafía en múltiples 
aspectos, tales como prepararnos adecuadamente 
y con anticipación para envejecer, construir nuevas 
estructuras familiares, comunitarias y sociales de 
apoyo inter generacional, desarrollo de programas 
y políticas públicas que promuevan el bienestar y 
la incorporación de las personas mayores al mundo 
del empleo.

Para continuar aprendiendo y reflexionando 
sobre otros aspectos fundamentales para 
entender la transformación social que implica el 
envejecimiento ¡Les invitamos a continuar 
avanzando en el curso!

«Cuando me dicen que ya estoy 
demasiado viejo para hacer una 
cosa, me apresuro a hacerla 
enseguida».

Pablo Picasso
El aumento de personas de 60 años o más, también 
representa un desafío para el ámbito profesional, 
requiriendo una mayor cantidad de profesionales y 
técnicos con formación especializada para trabajar 

con este grupo etario. Este es una oportunidad para 
las instituciones de educación superior, y para el 
mercado laboral, que encuentra en las necesidades 
del envejecimiento nuevos polos de desarrollo.

1.3 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD

https://www.youtube.com/watch?v=jjpHy7HTt9g


• El envejecimiento es una  transformación social. Esto representa nuevos desafíos a las personas, familias 
y la sociedad en su conjunto.

• Indicadores sociodemográficos. Los principales indicadores que muestran un envejecimiento de la 
población son: el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la fecundidad y la disminución de 
la mortalidad.

• Chile es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. En Chile, hoy casi alcanzamos el 20% de 
personas de 60 años o más, es decir uno de cada 5 chilenos tienen 60 o más años. 

• Envejecimiento de la vejez. La mayoría de las personas mayores tiene menos de 79 años, un 83.3%, 
(CASEN 2017), por lo que se proyecta que en los próximos años habrá un aumento significativo en los/as 
mayores de 80 años, tanto en Chile como en el mundo.

• La vejez tiene rostro de mujer. En nuestro país, y en el mundo, hay una mayor proporción de población 
femenina en la vejez. Esto se debe, entre otras cosas, a una mayor esperanza de vida de las mujeres 
respecto de los hombres. 

• Envejecimiento rural. Las zonas rurales se encuentran más envejecidas que las zonas urbanas.

Estamos viviendo una transformación social de la cual todas 
y todos somos parte  -las actuales y futuras generaciones 
de personas mayores -, por lo cual es vital implicarnos en la 
construcción de una sociedad más amigable, justa e inclusiva 
con las personas mayores. 

1.4 IDEAS CLAVES



MÓDULO II
PRINCIPALES ASPECTOS TEÓRICOS 
SOBRE LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”



Te damos la bienvenida al segundo módulo del curso “Vejez 
y envejecimiento: lo que todas y todos debemos saber “. 
Este módulo se denomina “Principales aspectos teóricos 
sobre la vejez y el envejecimiento”.  A través de este módulo 
te estaremos acompañando para aprender algunos conceptos 
claves a la hora de comprender la vejez y el envejecimiento.

Comenzaremos revisando los siguientes temas de este 
módulo: 

2.1 |      INTRODUCCIÓN

2.2 |       HETEROGENEIDAD, AUTONOMÍA Y FORMAS DE VIVIR EL 
    ENVEJECIMIENTO

2.3 |       ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ENVEJECIMIENTO POSITIVO: 
  CONCEPTOS PRINCIPALES 

2.4 |       ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO

2.5 |       LA VEJEZ, UNA ETAPA DE LA VIDA

2.6 |       PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA O FRAGILIDAD

BIENVENIDO/A AL MÓDULO II



No existe una persona mayor típica, y en este módulo aprenderás por qué. El envejecimiento individual es 
un proceso que ocurre a lo largo de la vida, y que es distinto en cada persona, es decir, es heterogéneo. Esto 
implica que la vejez sea probablemente la etapa de la vida en la que más diferencias se encuentren entre 
una persona y otra. Esto se produce por la combinación de factores personales, biológicos y ambientales 
que se entrecruzan y van construyendo nuestras vidas.

2.1 INTRODUCCIÓN

La autonomía refiere a la libertad y capacidad de las 
personas de tomar sus propias decisiones, así como 
también hace alusión al derecho de cada persona 
de determinar sus propias normas y preferencias 

Te invitamos a revisar este 
breve video para comprender 
mejor este proceso  

(Kornfeld, 2015). La convivencia en sociedad debe 
proteger y promover la autonomía de las personas 
en todas las etapas de la vida, y con especial 
preocupación en la vejez. 

2.2  Heterogeneidad, autonomía y 
formas de vivir el envejecimiento

https://www.youtube.com/watch?v=yZaNLJd_zOI


La mirada asistencialista que muchas veces 
tenemos como sociedad, pasa a llevar la autonomía 
de las personas mayores. Y nos llevan a pensar 
que el envejecimiento es un proceso donde las 
enfermedades aparecen con frecuencia y son 
inevitables. La autonomía en la vejez representa 
la libertad y posibilidad de que cada persona 
mayor concrete el estilo de vida que desea, de 
acuerdo con sus valores, intereses, motivaciones, 
con independencia de sus condiciones físicas, 
mentales, económicas o de otra índole. 

El valor por la autonomía, nos permite comprender 
que la construcción de políticas e iniciativas para 
personas mayores deben partir desde el eje de la 
diversidad (Caro y Kornfeld, 2016) a lo largo de 
la vida, y por lo tanto, reconocer que no existe el 
envejecimiento como fenómeno universal sino 
que hay formas de envejecer distintas en cada 
cultura, sociedad y grupos (Yuni y Urbano, 2008). 
La invitación entonces es a hablar de “formas 
de envejecer” o “vejeces”, visibilizando la 
diversidad de este grupo. 

¿Es lo mismo hablar de una persona que tiene 
65 años en comparación con alguien que 
tiene 90 años? ¿Tienen espacio en este grupo 
realidades diferentes como la vida en territorios 
rurales, pertenecer a algún pueblo originario, las 
diversidades sexuales, ser una persona inmigrante?. 
Reconocer que todas las personas envejecen 
diferente, es un primer paso para respetar la 
heterogeneidad de la vejez. 

Como veremos en los puntos que siguen, 
hay factores ambientales e individuales que 
obstaculizan que cada persona pueda vivir su vejez 
de acuerdo con su cultura, valores o intereses. 
Por ejemplo, tenemos que resolver dificultades 
fundamentales para que las personas mayores 
que tienen demencia y viven en residencias o 
en establecimientos de larga estadía, puedan 
tener una rutina que considere su estilo de vida, 
preferencias o necesidades. 

2.2  HETEROGENEIDAD, AUTONOMÍA Y FORMAS DE VIVIR EL 
ENVEJECIMIENTO



Para ayudar a interpretar y comprender la 
heterogeneidad del envejecimiento como proceso, 
se han ido desarrollando varios enfoques teóricos, 
los cuales proporcionan no sólo un marco técnico 
y político sino que también van guiando el 
desarrollo de iniciativas y políticas públicas para dar 
respuesta al cambio demográfico. A continuación 
revisaremos dos de estos enfoques, los cuales son 
muy relevantes: el envejecimiento activo y el 
envejecimiento positivo.

Envejecimiento Activo

Ha sido desarrollado desde la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2002), como una 
propuesta amplia para que los distintos países 

2.3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ENVEJECIMIENTO POSITIVO: 
CONCEPTOS PRINCIPALES

trabajen por mejores condiciones en las cuales las 
personas puedan envejecer considerando factores 
individuales, de salud, ambientales, entre otros. 

Habitualmente se piensa que el envejecimiento 
activo se refiere a la “actividad física”, pero no es 
así. 

La palabra “actividad” se refiere al involucramiento 
en la sociedad, es decir, asegurar que las personas 
puedan seguir siendo individuos vigentes en la 
sociedad, sin que la edad sea un obstáculo. Y por 
lo tanto, que las personas aun cuando envejezcan, 
sigan participando de la comunidad, contando con 
accesos oportunos al trabajo, salud y seguridad 
social.

El Envejecimiento Activo es “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen” (Organización Mundial de la Salud) .



Envejecimiento Positivo

Es un enfoque más reciente y complementario 
al Envejecimiento Activo (Gergen y Gergen, 
2001). La esencia del Envejecimiento Positivo es 
buscar la creación de un futuro próspero para las 
personas que ya son mayores, para las que están 
envejeciendo y para todas las sociedades. Este 
enfoque reconoce que el envejecimiento tiene 
que ser reconocido simultáneamente como un 
proceso biográfico a nivel individual e histórico a 
nivel social. Busca que las personas mayores sean 

autónomas, estén integradas a los distintos ámbitos 
de la sociedad y reporten niveles de bienestar 
subjetivo tan altos como los jóvenes. No se limita 
a solucionar problemas, sino que busca crear un 
futuro deseable, donde las sociedades enfrenten 
con éxito los desafíos de la nueva estructura 
demográfica y donde las personas mayores sean 
autovalentes, estén integradas a los distintos 
ámbitos de la sociedad y reporten altos niveles de 
bienestar subjetivo (felicidad y bienestar) (Caro y 
Kornfeld, 2016).

Ambos enfoques son complementarios, y nos desafían a trabajar por mejorar las condiciones de vida de 
las personas que hoy tienen 60 años o más, pero también por las condiciones de vida de las personas de 
otras edades, que están envejeciendo y que también requerirán de un entorno propicio para ejercer su 
autonomía. 

2.3 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y ENVEJECIMIENTO POSITIVO: 
CONCEPTOS PRINCIPALES



Las personas vivimos inmersas en distintos 
contextos: familiares, laborales, comunitarios y 
otros; esto genera que la autonomía dependa de 
múltiples factores para poder concretarse, y por lo 
tanto, la forma en que todas y todos envejecemos 
no depende solo de la libertad de las personas y 
las decisiones que toman, sino también de las 
condiciones estructurales en las cuales viven. Se ha 
denominado “factores ambientales” a aquellas 
características o variables que en interacción con 
el ambiente, pueden incidir o condicionar de 
manera positiva o negativa la vejez de las personas, 
por ejemplo: la clase social, el género, el área 
de residencia (rural/urbana), nivel educacional, 
entre otras cosas. Por ejemplo, vivir en entornos 
saludables y seguros, con áreas verdes y buen 
acceso a transporte público, da cuenta de factores 
ambientales propicios para un buen envejecer.

Pero también existen otros factores que se han 
llamado “individuales” y que corresponden a 
actitudes y comportamientos que las personas 
pueden desarrollar en el día a día, como por 
ejemplo tener hábitos de vida saludables. Dentro 
de los aspectos individuales, están también la 
historia médica e información genética de la 
familia de la persona. En ocasiones, aspectos 
genéticos de las personas se vuelven un obstáculo 
para un envejecimiento positivo, por ejemplo, 
daños moleculares y celulares de largo plazo e 
irreversibles. 

2.4 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO

Para la Organización Mundial de la Salud, y desde 
un punto de vista biológico, el envejecimiento es 
justamente la consecuencia de la acumulación 
de una gran variedad de daños moleculares y 
celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un 
descenso gradual de las capacidades físicas y 
mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y 
finalmente a la muerte (OMS). A pesar de ello, hoy 
existe suficiente información que demuestra que 
las formas de envejecer se explican principalmente 
(en un 75%) por factores medioambientales y 
comportamentales, y en menor medida (25%) 
por factores genéticos (Kirkwood, 2005, citado 
en ILC, 2015). Esto quiere decir que, aunque 
existan limitaciones del envejecimiento y la 
vejez que proceden desde nuestra biología, 
es mayor el amplio margen que existe para el 
cambio y la actuación ambiental. Por lo tanto, 
los factores medioambientales son claves para 
llevar un envejecimiento activo y positivo o bien 
un envejecimiento más bien con enfermedad y 
dependencia.



La siguiente figura, muestra los principales factores individuales y ambientales que pueden influir en 
nuestra forma de envejecer.

Habitualmente, estos factores interactúan, es decir, 
se presentan algunos factores ambientales en 
conjunto con otros de carácter individual, y dan 
lugar a nuestras condiciones de vida. 

En la vejez, particularmente cobran relevancia 
aquellas actitudes y comportamientos que pueden 
influir en la salud mental, como por ejemplo 
sentirse sola o solo, o inútil (factores individuales). 
En ocasiones, la jubilación viene acompañada de 
sentimientos como estos. Pero si además de esto, 

la persona vive sola y no tiene una red de apoyo, 
o vive en un entorno hostil, con contaminación y 
ruido (factores ambientales), su envejecimiento se 
verá mucho más perjudicado. 

El trabajo de la comunidad, la intervención del 
Estado a través de las políticas públicas, la atención 
oportuna en salud y el acompañamiento familiar 
son medidas que contribuyen a fortalecer tanto a 
nivel de factores individuales como ambientales en 
la vida de las personas mayores.

Comportamientos

Diapositivos de 
asistencia

Vivienda

Acceso a seguridad 
social

Transporte

Factores Sociales

Instalaciones sociales

Enfermedades

Genética

Cambios relacionados 
con la edad

Acceso a seguridad 
social

FACTORES 
INDIVIDUALES

FACTORES 
AMBIENTALES

 FACTORES
INDIVIDUALES

 FACTORES
AMBIENTALES Dispositivos de

asistencia

2.4 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO



2.5 LA VEJEZ, UNA ETAPA DE LA VIDA

Como ya vimos, el envejecimiento es un proceso 
de desarrollo heterogéneo, irreversible, progresivo, 
que puede tomar diversos cursos y que ocurre a lo 
largo de toda la vida. Mientras que la vejez es una 
etapa de la vida, en esta etapa al igual que en las 
otras, las personas continúan desarrollándose, y 
en ese proceso puede haber crecimiento, así como 
declive.

Como etapa de la vida, la vejez tiene sus 
características en términos de desafíos psicosociales 
u objetivos de desarrollo. Pero para comprender 

la vejez se requiere considerar cómo ha sido el 
envejecimiento de las y los sujetos, sus trayectorias 
de vida, y cómo en ellas influyen tanto elementos de 
la historia personal (decisiones, eventos familiares, 
proyecto de vida, entre otros) como elementos de 
las sociedades a las cuales pertenecen (historia 
social, política y económica). Este tejido que se 
construye entre historia social e historia de vida va 
trazando una trayectoria que puede tomar distintas 
direcciones y distintas velocidades en cada persona, 
es decir, son altamente heterogéneas.

La vejez no debe ser sinónimo de pérdida de 
autonomía. Sin embargo, los prejuicios que la 
sociedad tiene sobre lo que es ser una persona 
mayor, influyen en como se vive la vejez y qué 
posibilidades y expectativas tienen respecto del 
bienestar. Si bien no existe una edad determinada 
a partir de la cual comience la vejez, hay distintos 
criterios de edad que se usan a nivel nacional 
e internacional, para definir cuándo alguien es 
persona mayor. 

La Organización Mundial de la Salud define que la 
vejez comienza a los 60 años, así también para el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), las 

Te invitamos a ver el siguiente documental, en donde en menos de 
30 minutos, podrás conocer distintas formas de envejecer, distintas 
trayectorias de vida de mujeres que viven una vejez de las maneras 
más diversas que puedas imaginar. 

personas mayores son todas aquellas que tienen 
60 años o más. Para el mercado laboral, la edad 
legal de jubilación en Chile es de 60 años para las 
mujeres y 65 para los hombres. 

https://vimeo.com/314171434


2.6 PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA O FRAGILIDAD

La Organización Mundial de la Salud define la salud 
como un estado en el que existe una situación 
óptima de bienestar físico, mental y social y no, 
meramente, como una ausencia de enfermedad. 
Esta definición adquiere en la vejez una especial 
importancia, ya que el concepto de persona 
mayor sana no está ligado siempre a la ausencia 
de enfermedad, sino que se relaciona más con 
la funcionalidad, es decir, con poder realizar las 
actividades en el día a día con independencia 
(OMS, 2015).

La fragilidad por otro lado, es un estado dinámico 
que afecta a una persona que experimenta pérdidas 
en uno o más dominios del funcionamiento humano 
(físico, psicológico y social), que son causadas por la 
influencia de una gama de variables, y que aumenta 

el riesgo de resultados adversos (Gobbens, Luijkx, 
Wijnen-Sponselee & Schols 2010). Este estado 
puede ser modificado, y eso es muy importante de 
considerar en nuestro proceso de envejecimiento.

Una persona mayor puede llegar a estar frágil por 
una causa médica, pero también puede llegar 
a esta condición por factores sociales (soledad, 
pobreza, tipo de vivienda, educación, etc.), por 
razones farmacológicas (dosis y tipos de fármacos 
que usan, problemas de acceso a medicamentos) 
y por motivos psicológicos (ansiedad, sentimientos 
de angustia u otros). 

La siguiente imagen muestra los momentos de 
progresión de la fragilidad en personas mayores:

Vivienda Vivienda Vivienda“Robusto” Anciano Sano
Tto. preventivo

“Fragilidad leve” 
Anciano frágil / Anciano de Riesgo

Tto. curativo y rehabilitador

“Fragilidad moderada - grave” 
Paciente geriático / Dependiente transitorio o 

permanente / Manejo de sdr. geriátricos

“Fragilidad extrema”
Final de vida

Manejo paliativo geriátrico
“Robusto” 

Persona mayor Sana
Tto. preventino

“Fragilidad leve”
Anciano frágil / Anciano 

de Riesgo
Tto. curativo y rehabilitador

“Fragilidad moderada - grave”
Paciente geriático / Dependiente 

transitorio o permanente / Manejo 
de sdr. geriáticos

“Fragilidad extrema”
Final de vida

Manejo paliativo geriático



La dependencia, por otro lado, es un estado donde 
la persona comienza a requerir apoyos para la 
realización tanto de Actividades Básicas de la Vida 
Diaria (ABVD), como comer, bañarse, moverse/
desplazarse dentro de la casa, utilizar el inodoro, 
acostarse y levantarse de la cama o vestirse; y 
también, para la ejecución de actividades de tipo 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), como salir 
a la calle, hacer compras o ir al médico, realizar 
tareas del hogar, hacer o recibir llamadas (SENAMA, 
2009). La dependencia se evalúa en niveles, en un 
continuo desde una dependencia leve hasta una 
dependencia severa. Tal como hemos dicho, un 
estilo de vida saludable, con espacios de contacto 
social frecuente y significativo, y con acceso 
a fuentes de apoyo, puede evitar y retardar la 
dependencia. 

A pesar de que las personas presenten alguna 
enfermedad, es fundamental mantener y 
preservar la capacidad para poder desenvolverse 
y desarrollar algunas tareas en su vida diaria. Esto 
se vuelve un factor mucho más predictivo para 
determinar la magnitud de los efectos adversos 
de salud, si se contrae alguna discapacidad, si se 
requiere la institucionalización u hospitalización, 
la expectativa y la calidad de vida, así como de los 
apoyos que precisará cada persona.  

Tal como hemos visto, el envejecimiento saludable 
va más allá de la ausencia de enfermedades, en 
esta etapa ponemos el foco en la autonomía y 
en prolongar todo lo posible la capacidad de 
las personas para seguir realizando las distintas 
actividades que le dan sentido a su vida.

IDEAS CLAVE

• No existe una sola forma de ser una persona 
mayor. El envejecimiento es diferente en cada 
persona. 

• El envejecimiento individual es un proceso que 
ocurre a lo largo de la vida. Desde que nacemos, 
estamos envejeciendo. En la vejez, este proceso 
toma un ritmo mayor.

• La vejez es una etapa de la vida. Así como lo son 
también la etapa de la infancia, la juventud o la 
adultez.

• Existen tanto factores individuales como factores 
ambientales que influyen en un envejecimiento 
activo y positivo.

• La vejez no es sinónimo de dependencia o 
fragilidad.

• La vejez debe ser vivida con autonomía. En 
cualquier condición en la que vivamos nuestra 
vejez (saludable, con fragilidad o con algún nivel 
de dependencia), debemos tener derecho a tomar 
decisiones sobre nuestra propia vida, es decir, 
debemos seguir siendo personas autónomas.

• La fragilidad es reversible. Esto ya que, puede 
deberse tanto a factores de salud física como a 
aspectos psicosociales.

DESAFÍO A LA VEJEZ
Gioconda Belli

(Managua, 1948)

Cuando yo llegue a vieja
- Si es que llego -

y me mire al espejo
y me cuente las arrugas

como una delicada orografía
de distendida piel...

Sé que todavia mi corazón
estará -rebelde- tictaqueando

y las dudas y los anchos horizontes
también saludarán mis mañanas.

2.6 PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA O FRAGILIDAD



MÓDULO III
MITOS Y PREJUICIOS SOBRE 
LA VEJEZ

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”



Te damos la bienvenida al tercer módulo del curso “Vejez y 
envejecimiento: lo que todas y todos debemos saber “.Este 
módulo se denomina “Imagen social. Mitos y prejuicios sobre 
la vejez”. A través de este encontrarás información para entender 
la imagen social predominante sobre las personas mayores, así 
como los mitos y prejuicios que la componen.

Comenzaremos revisando los siguientes temas de este 
módulo: 

3.1 |      INTRODUCCIÓN

3.2 |       EDADISMO: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN POR EDAD. 

3.3 |        CONSECUENCIAS DE LOS PREJUICIOS SOBRE LA VIDA DE LAS 
    PERSONAS MAYORES. 

3.4 |       PRINCIPALES MITOS SOBRE LAS PERSONAS MAYORES. 

3.5 |       DESAFÍOS PARA UNA SOCIEDAD SIN EDADISMO.

BIENVENIDO/A AL MÓDULO III



Como sociedad, tenemos una visión sobre lo que representa ser una persona mayor, es lo que llamamos 
“imagen social” de la vejez. Si bien ha cambiado mucho en los últimos años la imagen sobre las personas 
mayores, ésta sigue basándose en una apreciación generalizada y prejuiciosa sobre la vejez. A continuación, 
podrás conocer los conceptos de prejuicio y mito, y cómo estos desembocan actitudes de discriminación 
hacia las personas mayores. Además, revisaremos cuáles son los principales mitos que existen sobre este 
grupo etario y cómo el edadismo afecta su calidad de vida.

3.1 INTRODUCCIÓN

3.2  Edadismo: Prejuicios y discriminación por edad

¿Qué es un prejuicio? 
¿Qué es un mito?

La imagen social sobre la vejez lamentablemente 
está cargada de un conjunto de actitudes negativas 
y peyorativas que devalúan lo que representa 
la vejez. Esto es lo que se denomina viejismo o 
edadismo (Butler, 1969), y tiene tres componentes 
(Cuddy & Fiske, 2002. Citado en UC, 2019):   
1. Componente afectivo, el prejuicio.
2. Componente cognitivo, el estereotipo.
3. Componente comportamental, la discriminación.

Estos tres componentes, en su conjunto, forman 
parte del edadismo, tal como muestra la siguiente 
figura:



Tal como la palabra lo indica, un prejuicio es un juicio 
u opinión previa -generalmente de connotación 
negativa- sobre las personas que pertenecen a un 
determinado grupo. Todas las personas tenemos 
prejuicios, lo importante es comprender que no se 
fundamentan en la realidad, sino más bien en ideas 
que son socialmente transmitidas y la mayor parte 
de las veces, irreales, ya que es sobre grupos que 
“conocemos mal” (Real Academia Española). 

3.2 EDADISMO: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN POR EDAD

Ligado a los prejuicios, vienen los estereotipos, que 
son imágenes culturales que tenemos sobre las 
personas, nuevamente, en base a su pertenencia a 
un grupo. Dicho en otras palabras, los estereotipos 
son “las imágenes en nuestras cabezas” sobre 
los diferentes grupos sociales (Lippmann, 1922, 
p.4). Por ejemplo, los estereotipos sobre género 
corresponden a la imagen que tenemos en nuestras 
mentes sobre lo que representa ser hombre y ser 
mujer. 



Ejemplo:

La siguiente frase es un ejemplo de una expresión 
que reproduce un estereotipo:

“Las mujeres son sensibles y adecuadas para 
cuidar de alguien”

Explicación: 

Las mujeres, al igual que los hombres, son todas 
distintas, unas son más sensibles, otras no; unas 
sienten motivación e interés hacia las tareas de 
cuidado de hijas e niños/as/as, de personas enfermas 
o de sus padres, otras no. Los estereotipos sobre 
lo femenino y lo masculino, generan expectativas 
equivocadas como la que refleja esta frase.

Tanto los estereotipos como los prejuicios no 
son neutrales, y contaminan la expectativa que 
tenemos sobre las personas en función del grupo 
al que pertenecen, dificultando que tengamos 
relaciones auténticas con los demás.  

En el caso de las personas mayores, los prejuicios 
están asociados principalmente con los 
estereotipos edadistas, que nos llevan a valorar 
lo joven y a despreciar lo viejo, vinculando esto 
último con lo lento y estático. Desde la infancia, 
cada persona se socializa y educa en una sociedad 
con estas creencias sobre la vejez, transformándose 
en normas socioculturales y pautas de 
comportamiento. Todo ello construye la imagen 
social de la vejez, la que determina cómo cada cual 
se relaciona con las personas mayores de su familia, 
entorno y sociedad. 

¿Qué prejuicios tenemos sobre 
lo que es ser persona mayor? En 
el siguiente video puedes ver, de 
forma muy entretenida, que visión 
tienen personas más jóvenes 
sobre las personas mayores   

3.2 EDADISMO: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN POR EDAD

https://www.youtube.com/watch?v=_Kdq4BcdLyUU


El edadismo ha sido señalado por numerosos 
estudios como la tercera gran forma de 
discriminación de nuestra sociedad, tras el racismo 
y el sexismo. Esto se traduce en conductas de 
discriminación y malos tratos hacia las personas 
mayores, solo por pertenecer a una categoría social 
determinada, que en este caso se relaciona con una 
etapa de la vida y con una edad cronológica.

Es importante también señalar que la discriminación 
no solo proviene desde las personas. También las 
instituciones y gobiernos en ocasiones discriminan. 

Es lo que se conoce como discriminación 
estructural, y opera a través de normas, regulaciones 
y procedimientos de diferentes instituciones 
sociales, políticas, laborales y de salud, entre otras 
(Calvo y Madero-Cabib, 2020). Las regulaciones 
de estas instituciones muchas veces fomentan 
sistemáticamente un trato discriminatorio hacia las 
personas mayores. 

Ejemplos de esto son la discriminación por edad 
para postular a un puesto de trabajo o para acceder 
a una cuenta bancaria.

3.2 EDADISMO: PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN POR EDAD



3.3 CONSECUENCIAS DE LOS PREJUICIOS SOBRE LA VIDA DE LAS 
PERSONAS MAYORES

Existe evidencia de que el viejismo o edadismo 
perjudica la salud de la persona mayor (UC, 2019), 
sus habilidades funcionales y cognitivas, así como 
su adherencia a comportamientos saludables 
y su bienestar emocional, también dificulta la 
incorporación plena de este grupo en la comunidad. 
Al mismo tiempo, se ha observado que las personas 
con una percepción negativa sobre la vejez tienden 
a disminuir su contacto social, junto con aumentar 
los índices de soledad cuando llegan a esta etapa. 
Así como también se advirtió que las personas con 
una percepción negativa del envejecimiento vivían 
7.5 años menos que aquellas que consideraban 
la vejez de manera más positiva (International 
Longevity Center-ILC, 2015).

Los prejuicios y estereotipos sobre la vejez también 
contaminan el modo en que las propias personas 
mayores se ven a sí mismas, internalizando estos 
estereotipos y reduciendo las expectativas respecto 

de sí mismas (Rothermund & Brandtstadter, 2003). 
En alguna medida, la idea que se internaliza es 
“seré aquello que los demás esperan que sea”. Si el 
entorno cree que las personas mayores solo deben 
descansar o que son enfermos/as, pues entonces lo 
serán.

Otras investigaciones muestran que la 
internalización de estereotipos negativos de la 
vejez puede ir en detrimento del rendimiento de 
las personas mayores (International Longevity 
Center-ILC, 2015). La disconformidad personal 
con el envejecimiento puede llevar a la negación 
y a no sentirse identificada con la edad porque 
lo asocian con algo negativo, en ese sentido es 
común escuchar frases con “me siento joven” o “soy 
joven de espíritu” en vez de decir “me siento bien”, 
“estoy bien” o “estoy contento”. Dado que subyace 
la asociación de la vejez con algo negativo. 

La discriminación por edad es reconocida cada 
vez más como un factor de riesgo para la salud ya 
que limita el acceso a otros determinantes, como 
recursos económicos o servicios. Las acciones 
discriminatorias van desde la falta de inclusión a la 
negación de los servicios, negligencia y violencia. 

Ejemplo:

Para la elaboración de la Guía sobre Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores (2007) fueron 

En el siguiente link podrás conocer la campaña “Old lives matter” (en español, 
“las vidas viejas importan”), desarrollada desde septiembre del año 2020, 
para combatir el edadismo, también podrás ver videos breves sobre este 
tema:

consultadas sobre planificación urbana personas 
mayores en treinta y tres ciudades de todo el 
mundo, quienes coincidieron que en sus ciudades 
las señales para el paso de peatones duraban 
demasiado poco y, además, que había muy pocos 
bancos de descanso para peatones. 

Esto evidencia la falta de consideración de 
la perspectiva de las personas mayores en la 
planificación urbana. 

https://www.65ymas.com/sociedad/segg-42-organizaciones-29-paises-oldlivesmatter-contra-edadismo_19206_102.html


3.4  PRINCIPALES MITOS SOBRE LAS PERSONAS MAYORES.

Presentamos a continuación, ocho mitos frecuentes sobre las personas mayores y los contrastamos con 
la realidad:

Mito Realidad

Las personas mayores son 
todas iguales.

Al igual que cualquier otro grupo etario, las personas mayores son un grupo 
heterogéneo. Tienen características biológicas, culturales, sociales y psicológicas 
muy diversas.

La mayoría de las personas 
mayores están enfermas y 
son dependiente

Si bien es cierto que muchas de las personas mayores padecen al menos una 
enfermedad crónica, en su gran mayoría mantienen adecuados niveles de 
funcionalidad. Es decir, la existencia de una enfermedad, particularmente si ha sido 
diagnosticada adecuadamente y está con su respectivo tratamiento, no afecta per se 
la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria y una vida autónoma.
Por el contrario, en Chile la mayor parte de las personas de 60 años o más, considera 
que tiene buena salud.

La mayoría de las personas 
mayores es incapaz de 
pensar con claridad. La 
mayoría de ellos tiene 
problemas de memoria.

Si bien los problemas de memoria aumentan con la edad, estos no son severos como 
para causar grandes problemas en el día a día. De igual forma, trastornos asociados 
al sueño o a sintomatología depresiva pueden causar efectos negativos sobre la 
memoria, los cuales, sin embargo, se pueden revertir al tratar adecuadamente estos 
problemas. 

Las personas mayores están 
solas y aisladas.

Si bien existe la idea de que las personas mayores no tienen relaciones sociales y que 
suelen estar aislados, la evidencia más bien muestra lo contrario. La mayoría de las 
personas mayores mantienen un contacto cercano con familiares y amistades.
Si bien es cierto que muchas veces las redes sociales se vuelven menos extensas por 
la muerte de cercanos, no hay que olvidar que siempre existe la posibilidad de crear 
o recrear nuevos lazos sociales. 

Las personas mayores se 
vuelven difíciles de tratar y 
son, con el paso de los años, 
“mañosas” y más rígidas.

Los rasgos de personalidad se mantienen relativamente constantes a lo largo de 
toda la vida.  Las personas mayores son capaces de adaptarse a los cambios que 
se producen en su entorno enfrentando situaciones estresantes o cambiantes, del 
mismo modo que pueden hacerlo las personas más jóvenes, y contando, además, 
con su experiencia personal previa.

Las personas mayores no 
pueden aprender cosas 
nuevas

En la actualidad podemos ver cómo las personas mayores han podido aprender 
nuevas habilidades y enfrentarse a un entorno continuamente cambiante como son 
las nuevas tecnologías. La pandemia COVID-19 nos ha demostrado que las personas 
mayores se adaptan a nuevas formas de relacionarse con sus seres queridos, 
aprendiendo y utilizando dispositivos tecnológicos.

Las personas mayores no 
deben seguir trabajando.

Las personas mayores pueden seguir realizando su trabajo de la misma manera 
o mejor que las personas más jóvenes, dado que cuentan con habilidades y 
conocimientos que pueden compensar los problemas que hayan surgido por la 
edad. Cada vez es más frecuente encontrar a personas mayores que se interesan por 
mantenerse activas laboralmente.

Las personas mayores son 
asexuadas o no tienen 
relaciones sexuales.

En la vejez, así como en otras etapas de la vida, la sexualidad es parte importante de 
la intimidad de las personas. Las relaciones sexuales se mantienen a lo largo de la vida 
y no se pierde en ningún momento el interés sexual.



3.5 DESAFÍOS PARA UNA SOCIEDAD SIN EDADISMO

Debemos ejecutar acciones para generar un 
cambio cultural, promoviendo una imagen social 
realista sobre la vejez y sobre las personas mayores. 
Mostrando que, como etapa de la vida, está llena 
de realidades diversas y las personas mayores son 
también todas distintas, en intereses, motivaciones 
y capacidades. Así como también lo son las 
personas jóvenes y adultas.

Uno de los principales avances que se requiere, 
es promover el contacto social entre personas 
de distintas edades, para que se conozcan y 
puedan derribar sus mitos. Así como existen 
relaciones entre personas de distintas edades 
en las familias, se deben propiciar espacios 
de encuentro intergeneracional en escuelas y 
colegios, promoviendo actividades que requieran 
la cooperación para el logro de objetivos comunes 
y permitiendo que los individuos se conozcan de 
forma personal.

Ideas Claves

• La imagen social de la vejez está compuesta 
principalmente por ideas peyorativas que devalúan 
lo que las personas mayores son. 

• Existen variados estereotipos sobre cómo son las 
personas mayores, ellos no se basan en la realidad, 
sino en nuestros prejuicios sobre la vejez.

Favorecer espacios intergeneracionales, visibilizar la heterogeneidad de esta 
etapa y tener modelos positivos en torno a las personas mayores permitirá 
que se tenga una imagen realista de la vejez y se destaquen los aspectos 
positivos de esta etapa de la vida, evitando conductas de discriminación, 
maltrato y exclusión.

• La discriminación por edad deja consecuencias 
sobre la salud física y mental de las personas 
mayores.

• Las personas mayores pueden internalizar los 
prejuicios, bajando las expectativas sobre sus 
propias capacidades.

• Para erradicar el edadismo es fundamental 
generar espacios de contacto social y colaboración 
entre personas de distintas edades.



MÓDULO IV
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA 
RECONOCER LA DIVERSIDAD DE LA VEJEZ

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”



Te damos la bienvenida al cuarto módulo del curso “Vejez y 
envejecimiento: lo que todas y todos debemos saber “. Este 
módulo se denomina “Desafíos y oportunidades para reconocer la 
diversidad de la vejez”. A través de este encontrarás información para 
reconocer la relevancia de la heterogeneidad de la vejez y cuáles son 
los principales desafíos y oportunidades de la mirada contemporánea 
del envejecimiento.

Comenzaremos revisando los siguientes temas de este módulo: 

4.1 |      INTRODUCCIÓN

4.2 |       LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS   
                HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

4.3 |      MUJER Y ENVEJECIMIENTO: DESAFÍOS PARA UNA MIRADA 
   DE GÉNERO

4.4 |      CIUDADANÍA Y PERSONAS MAYORES

4.5 |      DESAFÍOS

BIENVENIDO/A AL MÓDULO IV



¡Estamos ya en el último tema de este curso! Para cerrar, nos centraremos en lo fundamental que es 
reconocer que cada persona envejece de manera distinta, y por lo tanto, la vejez es una etapa muy 
diversa. Proponemos abordar tres ámbitos dentro de los que esa diversidad puede ser analizada (existen 
otros): derechos de las personas mayores, género y ciudadanía. Para cada ámbito, mencionaremos los 
principales desafíos que tenemos como país. 

4.1 INTRODUCCIÓN

4.2 La Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores 

Los derechos humanos son aquellas demandas 
de una persona, cuya falta de reconocimiento le 
genera un daño inminente. Las personas tienen 
derechos garantizados a lo largo de la vida: niños y 
niñas, mujeres, pueblos originarios; así también, en 
la vejez, las personas son portadoras de derechos. El 
enfoque de Derechos Humanos entrega un marco 
conceptual y normativo para orientar el proceso de 
desarrollo humano a nivel internacional. Con ello, 
este enfoque establece estándares para proteger, 
promover y concretar los derechos humanos. Son 
los organismos y autoridades las que deben adoptar 

medidas positivas a favor del cumplimiento de los 
derechos (PNUD, 2007).

La Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (en adelante, 
la Convención) es el instrumento normativo que 
establece cuáles son los estándares a los cuales las 
personas mayores deben acceder. La Convención 
no sólo garantiza el goce de los derechos de las 
personas mayores, sino que también instala un 
cambio de paradigma sobre la forma en que ha 
sido comprendida y valorada la vejez.

¿Cuáles son los Derechos de las Personas Mayores?
Pinchando este link puedes leer y/o descargar la Convención 
Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp


Como habrás podido ver en el link anterior, la 
Convención establece derechos fundamentales 
para la calidad de vida y el bienestar de las personas 
mayores, tales como la igualdad y no discriminación 
por razones de edad y el derecho a la vida y a la 
dignidad en la vejez. También establece otros que 
indican cuál es el estándar que una persona mayor 
requiere para vivir en un ambiente digno, como por 

4.2 LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

ejemplo el derecho a la participación e integración 
comunitaria, a la seguridad social y a la privacidad 
e intimidad. Todas y todos hemos visto en el día 
a día, cómo, por distintos motivos, las personas 
mayores no viven en el estándar que la Convención 
establece, esto nos genera como sociedad, un gran 
desafío.

La Convención fue ratificada por el Estado de Chile 
en el año 2017, por lo tanto es un instrumento 
relativamente nuevo, con pocos años de existencia 
y de implementación. Por lo tanto, persiste aún 
desconocimiento en la población general sobre 
esto, lo que repercute en que se mantenga la 
imagen negativa, peyorativa y asistencialista sobre 
las personas mayores que veíamos en el tema 
anterior de este curso. 

Debido a esto, se requiere trabajar por promover 
una mirada respecto de las personas mayores como 
sujetos de derechos, abogando por su autonomía y 
dignidad.

Ejemplos

• Cuando las personas mayores viven rodeadas del 
cariño de sus cercanos, se está promoviendo el 
derecho a una vejez digna.
• Cuando las personas mayores que tienen algún 
nivel de dependencia reciben cuidados oportunos 
y de calidad, se está promoviendo el derecho a 
recibir cuidados de largo plazo, respetando además 
la autonomía y el derecho a expresar libremente su 
voluntad respecto de esto. 
• Cuando las personas mayores pueden acceder 
a oportunidades laborales, ya sea porque así lo 
quieren o porque lo necesitan, se está respetando 
su derecho al trabajo



Como hemos visto en otros temas de este curso, 
hay más mujeres mayores que hombres mayores. 
A pesar de eso, las mujeres mayores generalmente 
han vivido la mayor parte de su vida en una posición 
de inferioridad y desventaja en comparación con 
los hombres, tanto en el ámbito público como 
privado. Por ello, lograr la igualdad de género se 
ha vuelto un desafío global de tal magnitud, que 
ha sido establecido como uno de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5, que 
plantea lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y niñas (CEPAL, 2016), atendiendo 
a estas desigualdades y la urgencia de que el 
desarrollo humano considere las brechas entre 
hombres y mujeres. 

Como ya hemos dicho, que hombres y mujeres 
envejezcan de forma distinta debe ser considerado 
por las instituciones y los programas sociales, 
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también por la comunidad y los gobiernos 
locales, rescatando y valorando esa diversidad. 
Pero también se debe considerar la existencia de 
relaciones de poder desiguales entre hombres 
y mujeres, que desembocan en situaciones de 
exclusión, desigualdad y discriminación de género 
hacia las mujeres, tanto en el espacio público como 
en el mercado laboral (Arriagada, 2005). Además, 
se debe considerar que las trayectorias de mujeres, 
en su mayoría, han estado expuestas a espacios 
de discriminación y otras formas de violencia, 
desigualdad de oportunidades laborales, ingresos 
menores, cotizaciones irregulares y por lo tanto, 
pensiones más bajas que los hombres. Lo anterior 
ayuda a comprender que en Chile, los hogares 
que tienen como jefe/a/a de hogar a una persona 
mayor, sean más pobres cuando la persona jefe/a/a 
de hogar es mujer que cuando es hombre (CASEN, 
2015).

En Chile, así como en otros países, son las mujeres 
las principales personas que asumen el cuidado 
de otras personas, ya sean hijo/as, hermanos/
as, padres o cónyuges. Hacerse cargo de esta 
tarea, la mayor parte de las veces obedece a un 
mandato social, es decir, la sociedad espera que 
sean las mujeres quienes asuman ese rol. Esto tiene 
consecuencias en las trayectorias laborales, pero 
también en el estilo de vida, representando una 

pérdida de autonomía y una postergación de los 
proyectos personales, priorizando el bienestar de 
otras personas. En territorios rurales, las mujeres 
cuidan desde pequeñas, tarea que va de la mano 
con ser agricultoras como método de sobrevivencia 
y asumiendo una responsabilidad con el bienestar 
de sus familias (Huinao, 2015; Caro, 2018; Varas, 
2018).

LA VEJEZ TIENE CARA DE 

MUJER



Las mujeres mayores participan más que los 
hombres mayores, principalmente en espacios 
colectivos de diversa índole, lo que ayuda a que 
mantengan sus vínculos de apoyo, mientras que 
los hombres se involucran más en actividades 
individuales y remuneradas, estando más 
propensos al aislamiento social. De hecho, la 
jubilación o la viudez representan marcadores 
en la salud y relaciones sociales de los hombres, 
perjudicando su participación en comunidad 
(Montes de Oca, 2003). A pesar de esto, las mujeres 
ocupan menos roles de liderazgo a lo largo de la 
vida, también en las organizaciones de personas 
mayores. 

Es fundamental por lo tanto, promover la 
participación de mujeres mayores en talleres o en 
otros espacios grupales, ya que estos son valorados 
no solo como espacios para socializar, sino también 
como espacios políticos, donde se debaten y 
desafían los mandatos sociales sobre lo femenino 
(Gonzálvez-Torralbo, Larrazabal y Guizardi, 2020). 

Todo lo señalado conlleva que las mujeres que hoy 
son mayores vivan en condiciones de desigualdad 
respecto de los hombres mayores y las expone a 
consecuencias negativas en su bienestar físico y 
socioemocional. Por ejemplo, tanto la dependencia 
como la prevalencia de depresión es más alta en 
mujeres mayores que en hombres mayores.

Con todo, considerar el enfoque de género es 
imprescindible para construir una sociedad justa 
donde sea posible el bienestar en la vejez, donde 
hombres y mujeres puedan vivir con autonomía y 
no sean víctimas de discriminación por motivos de 
género, edad u otro. 

En el siguiente video de 
ONU Mujeres podrás ver 
un breve diálogo entre 
mujeres de distintas edades, 
compartiendo sus ideas sobre 
la igualdad entre hombres y 
mujeres para los próximos 25 
años 
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https://www.youtube.com/watch?v=Kwd3IG1-k1E


¿Conociste a Paulina Weber? (1937-2020)

Paulina Weber fue una importante figura 
del movimiento feminista en Chile. Formó 
el Movimiento por la Emancipación de 
la Mujer Chilena (MEMCH),  organizó la 
Escuela Permanente de Ciudadanía para 
mujeres en la década de los 80´ y dirigió 
el Programa de Asistentes Domiciliarias en 
salud para personas mayores de la zona 
norte de Santiago, que en su momento 
llegó a atender a 700 personas. 

Es una importante figura de la discusión 
por la igualdad de género y vejez en 
Chile.

4. Ciudadanía y personas mayores

El ciudadano es la persona que, teniendo derechos 
políticos, los ejerce o manifiesta. Las personas 
mayores tienen derechos políticos (tal como 
reconoce la Convención), pero muchas veces la 
comunidad dificulta que puedan ejercerlos y la 
sociedad no siempre les da el espacio necesario 
para que manifiesten opiniones o participen de la 
toma de decisiones. 

Habitualmente, se vincula la ciudadanía en la vejez 
con la participación, ya sea en clubes de adulto 
mayor, talleres u otros espacios comunitarios. Otras 
veces, se reduce la ciudadanía a ejercer el derecho 
a sufragio, es decir, a votar en elecciones. No 
obstante, la ciudadanía va mucho más allá de esas 
formas de participación. Refiere también a formas 

de hacer y vivir en comunidad, buscando la sana 
convivencia cívica y la construcción de un futuro 
sostenible para todas y todos. 

Contrario a la imagen social que impera, las 
personas mayores tienen la capacidad y el derecho 
de manifestar su opinión, ser parte de las decisiones 
locales y nacionales, ser miembros activos de 
un Estado, todo eso es parte de su estatus de 
ciudadano. En Chile, movimientos ciudadanos de 
personas mayores han ido ocupando el espacio 
público y visibilizando las demandas que tienen 
como grupo de la sociedad, el movimiento “Marcha 
de los Bastones” y “No + AFP” con claros ejemplos 
de eso. El activismo a través del cual han instalado 
temas en la agenda pública son ejercicios de 
ciudadanía. 
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4.4 CIUDADANÍA Y PERSONAS MAYORES

Los movimientos sindicalistas y los movimientos 
feministas fueron espacios de participación y 
manifestación fundamentales en Chile para la 
expresión ciudadana. Las personas que lideraron 
y participaron de esos espacios son hoy personas 
mayores, que en sus trayectorias de vida han sido 
protagonistas de grandes procesos de cambio 
social.

¿Conoces la Marcha de los Bastones?

Un conjunto de organizaciones de personas 
mayores y asociaciones de jubilados/as y 
pensionados/as en Chile, comenzaron a 
manifestarse publicamente en el año 2016, 
ocupando las calles de distintas ciudades del 
país. Sus reivindicaciones han sido variadas: 
un nuevo sistema de pensiones, tarifa 
preferente para el transporte público, mejor 
atención de salud, visibilizar el maltrato que 
viven, entre otras.

Este es un ejemplo de movimiento 
ciudadano, que a través de la vinculación 
activa en el ámbito público, lleva varios años 
visibilizando las necesidades de este grupo 
etario.

Pinchando el siguiente link, 
podrás conocer más del 
Movimiento de Emancipación 
de la Mujer Chilena (MEMCH) 
y su rol en la obtención del 
sufragio femenino en Chile 

El siguiente video muestra cómo 
los movimientos feministas 
fueron protagonizadas por 
mujeres que hoy son mayores, 
y cuyos logros no son valoradas 
por la sociedad. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3611.html
https://www.youtube.com/watch?v=e9BGofsFS4o&t=5s


A pesar de estos ejemplos, la mayoría de las 
personas mayores en Chile no tiene acceso a 
espacios de poder, contacto directo con las 
autoridades o mecanismos para instalar sus 
necesidades como prioridad. Nuevamente, ser 
mujer, tener algún nivel de dependencia o vivir en 
entornos rurales genera mayor desventaja a la hora 
de ejercer la ciudadanía. Probablemente sean estos 
espacios de exclusión, los que llevaron a la revuelta 
social que tuvo lugar en Chile en octubre del año 
2019. En las masivas protestas ciudadanas se pudo 
ver también a grandes organizaciones de personas 

En esta nota, puedes ver la 
experiencia de cabildo que se 
realizó en Chillán 

mayores protestando, así como ciudadanas y 
ciudadanos que marchaban junto a sus familias. 
Mejores pensiones, un sistema de salud digno y un 
país más inclusivo con las personas mayores eran 
parte de las consignas. Desde octubre se realizaron 
en distintas comunas del país espacios de discusión 
y participación ciudadana sobre el proyecto de país 
a construir, son los conocidos “Cabildos”. También 
las personas mayores tuvieron sus propios cabildos, 
donde hubo una alta participación, tanto de 
personas que pertenecían a una organización como 
otras que no, y participaban como vecinos/as. 

Desde el año 2021, en Chile se discutirá una 
nueva Constitución. En este proceso de discusión, 
reflexión y deliberación sobre el futuro del país, la 
participación de las personas mayores es clave. 

Son generaciones que en sus trayectorias de vida, 
reúnen experiencias ciudadanas transformadoras, 
tales como el movimiento sufragista entre las 
décadas del 30’ y el 50’, y la restauración de la 
democracia a inicios de los 90’.

4.4 CIUDADANÍA Y PERSONAS MAYORES

http://www.chillanonline.cl/V5/primer-cabildo-abierto-con-adultos-mayores-sobre-la-contingencia-nacional/


DESAFÍOS

En este módulo, hemos querido mostrar experiencias históricas y otras actuales, sobre el involucramiento, 
participación y ciudadanía que las personas que hoy son mayores, han tenido en las distintas etapas de 
su vida. La generación de personas que hoy tienen 60 o más años, han sido mujeres, hombres, vecinos/as, 
dirigentes/as o liderazgos que han contribuido a las grandes transformaciones sociales del país. 

Especialmente las mujeres mayores, han debido enfrentar estereotipos de género y discriminación 
permanente por ser mujer; a pesar de ello, han desafiado sus entornos, abriéndose camino a nuevos 
logros y oportunidades para obtener respeto y valor en la sociedad.

Todas estas personas, sin importar su edad, siguen hoy tan interesadas e involucradas como antes, 
contribuyendo al cambio social. Las generaciones más jóvenes deben preguntarse qué contribuciones 
están haciendo para esta transformación social, y cómo se incorpora la experiencia y sabiduría de los 
mayores. Ellos están participando y ejercen su ciudadanía, es el resto de la comunidad la que no los ve. 

¡Construir un Chile sin edadismo, es tarea de todas las generaciones!


