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INTRODUCCIÓN 
 
La discriminación es un problema del que no está exenta la sociedad chilena. Ésta puede 

tomar diferentes formas y recaer sobre diversos grupos de personas, especialmente sobre 

quienes no se ajustan al modelo socialmente correcto o deseable.  

 

En Chile, una parte de la discriminación está amparada en las normas y regulaciones, 

vinculadas a un pacto de exclusión nacionalmente institucionalizado. Por otro lado, también 

está relacionada con los pensamientos, sentimientos y acciones presentes en el común de la 

sociedad y en los medios de comunicación, los que no necesariamente encuentran un 

resguardo en la legislación. En todos estos casos, esta situación se traduce, finalmente, en 

una discriminación cultural, que destruye la igualdad de trato y excluye de ciertos espacios 

sociales a algunas personas.  

 

Uno de los grupos afectados por situaciones discriminatorias está constituido por los 

ancianos. Aun cuando el envejecimiento o la ancianidad encierran ciertas características 

biológicas propias, reciben valoraciones sociales dependientes de cada cultura y momento 

histórico. En nuestra sociedad, pareciera que la juventud, y todo lo que está asociado a ella, 

se califica como deseable y también que la adultez es la etapa propicia para la realización 

de un gran número de actividades, incluyendo aquellas relacionadas con el ejercicio de 

ciudadanía, como es la toma de decisiones políticas y económicas. Por otra parte, 

socialmente la vejez no sólo constituiría una etapa del curso vital, sino que a ella se le 

añadirían otras características como la decadencia, la obsolescencia, la improductividad, la 

asexualidad, etc. Lo anterior lleva a decir que, aunque actualmente las personas puedan 

vivir más años, la vejez no es anhelada por la mayoría de las personas.  

 

Si bien la ancianidad es un proceso que no se puede evitar -tal vez sólo retrasar- y que 

posee cualidades propias desde el ámbito físico, cognitivo y psicológico, muchas veces los 

atributos negativos con los que se le asocia constituyen deformaciones de la realidad y 

conducen a discursos, actitudes y acciones negativas hacia las personas mayores. Así, la 
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edad se transforma en una característica socialmente diferenciadora, separando a un grupo 

del resto de la sociedad y homogeneizándolo, y, con ello, olvidando otras variables que 

distinguen a los individuos, como las referidas a su nivel socioeconómico, etnia, lugar de 

residencia, etc.  

 

A partir de lo anterior, se llega al concepto central que rige este estudio: el ‘ancianismo’ o 

‘viejismo’, entendido por ahora como el conjunto de estereotipos, prejuicios y actos 

discriminatorios que afectan a las personas por considerárseles demasiado viejas. El 

ancianismo constituiría una especificidad dentro de otra discriminación llamada 

‘edadismo’, que es aquella que tiene como causante la edad de las personas, y que, por ello, 

también atañe a aquellos a quienes se discrimina por su juventud. Sin embargo, en este 

último caso, la discriminación podría ser superada por la persona con sólo esperar el paso 

del tiempo, situación que no es aplicable en el anciano, dada la imposibilidad de volver al 

pasado.  

 

Como toda discriminación, el ancianismo puede provenir tanto desde la institucionalidad 

como desde la sociedad en su conjunto. El primer caso está presente en Chile, entre otras 

formas, a través de los problemas que genera la jubilación obligatoria (y sus bajas 

pensiones) y el acceso diferenciado a los sistemas de salud y a los créditos bancarios, 

situaciones que aparentemente han empezado a ser modificadas durante los últimos 

gobiernos. Este tipo de discriminación ha sido ampliamente tratada en otros estudios, por lo 

que no constituye materia prioritaria de esta investigación. 

 

El otro tipo de discriminación, es decir, aquella de carácter personal e interpersonal, 

presente en los estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios hacia las personas mayores, 

es el principal foco de atención de este estudio. A través de la revisión de dos diarios de 

circulación nacional, se buscó conocer cuáles son los principales discursos1 respecto de la 

                                                 
1 Los discursos, en un sentido amplio, pueden ser entendidos como formas de hablar que son practicadas 
comúnmente y están situadas en un contexto social determinado (Rapport y Overing, 2000: 117). Los 
discursos, siguiendo a Thompson (1990), permiten decir ‘algo sobre algo’. 

 6



vejez y los ancianos presentes en la prensa escrita chilena, distinguiendo especialmente los 

prejuicios existentes en ellos. Además, se entrevistó a expertos, es decir, a personas que 

trabajan directamente o indirectamente con ancianos, respecto a su opinión sobre estos 

discursos, con el fin de ampliar el marco de análisis.   

 

El discurso presente en la prensa escrita chilena es relevante, pues ésta es ampliamente 

leída e influye en la socialización y construcción de sentido de los miembros de nuestra 

sociedad. Así, este estudio exploratorio busca ser un primer acercamiento a una realidad -el 

ancianismo- que, en el futuro, debe estudiarse en diferentes ámbitos. 

 

La ampliación del conocimiento sobre cómo viven los ancianos y qué significa ser viejo en 

una sociedad encierra una vital importancia social, pues como señala Aranibar (2001) “sólo 

bajo estas condiciones, las personas y sociedades podrán tomar medidas y desarrollar 

cursos de acción adecuados, pertinentes y oportunos para lograr una sociedad para todas 

las edades, donde los principios de equidad y trato justo pasen de ser una premisa bien 

intencionada a una realidad”. 
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I. ASPECTOS GENERALES  
 

1. OBJETIVOS   

  

 

Generales:  

 

- Determinar y describir los principales discursos respecto a la vejez y a las personas 

mayores presentes en la prensa escrita chilena. 

 

 

Específicos:  

 

- Determinar la sección o tipo de noticia a la que se encuentran asociados estos discursos 

y el contexto, evento o situación al que se refieren. 

 

- Determinar y describir los estereotipos y prejuicios presentes en estos discursos. 

 

- Analizar y comparar los diferentes discursos, estableciendo relaciones entre los hechos 

mencionados y los prejuicios existentes. 

 

 

Hipótesis de trabajo: 

 

Si bien el discurso de la prensa escrita respecto a la vejez no utiliza atributos negativos de 

manera directa para referirse a ella, la presenta reiteradamente como una etapa en la que 

ocurren hechos o situaciones negativas que la asocian a este tipo de características. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 

En Chile, las personas mayores viven una realidad que, de manera general, se caracteriza 

por la discriminación cultural relacionada con prejuicios, estereotipos y actos que las 

ubican en un lugar de menor valoración social. Esta situación se agrava con lo que ocurre a 

nivel del Estado, el que, en teoría, debiera garantizar la igualdad de derecho ante la ley, 

pero que, en la práctica, legitima actitudes y actos discriminatorios hacia este grupo.  

 

De manera general, el estudio del ancianismo adquiere diferentes tipos de relevancia, dado 

las particularidades teóricas, prácticas y metodológicas de esta investigación:  

 

 

Relevancia teórica 

 

Desde las ciencias sociales, esta investigación ofrece importancia al contribuir en el estudio 

de la gerontología social, particularmente desde el ámbito de la discriminación a los 

ancianos. La gerontología social es una rama que aún está en construcción y legitimación 

dentro de las ciencias sociales, pues no se ha desarrollado como otras áreas de estudio. A 

ello se agrega el hecho de que la mayoría de su cuerpo teórico proviene de países del Norte. 

Al respecto, Feixa (1996) señala que “no ha cuajado en la antropología hispanoamericana 

una tradición de estudios sobre la relación entre edad y cultura comparable a la emergente 

en el ámbito anglosajón”. 

 

Por lo tanto, es necesario enriquecer el marco de conocimientos teóricos y empíricos 

respecto a esta rama de estudio, reconociendo que el envejecimiento en Chile y en América 

Latina encierra características propias. Por ejemplo, es importante considerar las diferencias 

que suscita el proceso de envejecimiento en países en desarrollo, con infraestructuras 

deficientes y economías excluyentes, en comparación con países donde existe un mayor 

nivel de bienestar. 
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Particularmente, desde la antropología, este estudio ofrece relevancia al incorporar un 

enfoque centrado en los discursos y pensamientos legitimados por la sociedad, los que 

finalmente conducen a prácticas discriminatorias hacia otros (los ancianos). Si la 

antropología social se define como el estudio de las ‘otredades’ o de las ‘alteridades’, esta 

investigación constituye un aporte al incorporar la distinción social que se realiza en una 

sociedad entre dos grupos: un ‘nosotros’ y un ‘otros’.  

 

Por último, este estudio abre un espacio a investigaciones de mayor envergadura, ya sea 

abarcando el ancianismo en otros medios de comunicación (fundamentalmente la 

televisión), así como también dirigiéndose hacia los discursos presentes en determinados  

grupos sociales o que incluyan la visión sobre otros grupos discriminados, y que permitan 

la elaboración de teorías o enfoques diferentes en gerontología y/o antropología. 

 

 

Relevancia práctica 

 

En Chile, al igual que en el mundo, la esperanza de vida y el número de adultos mayores2 

han aumentado, y según las predicciones, continuarán haciéndolo. Esto ocurre mientras la 

edad de jubilación se mantiene y se traduce en varios años más de vida luego de dejar el 

trabajo remunerado, situación que atañe a un importante número de ancianos, 

especialmente hombres.   

 

Al considerar que las personas mayores han llegado a ser un grupo de edad cuya 

importancia numérica aumenta cada año, los diferentes aspectos del envejecimiento se 

transforman en problemas de investigación relevantes. Según Mercedes Borrero, la 

generación de las personas mayores de 60 años constituyen uno de los mayores desafíos de 

nuestro tiempo, pues junto a la de jóvenes (15 a 24 años), “pondrán a prueba la capacidad 

                                                 
2 Al hablar de adulto mayor, se está haciendo referencia al grupo etário que abarca la población mayor de 60 
años (en base a la clasificación de Naciones Unidas). 
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de familias, sociedades y gobiernos para proporcionarles educación y atención en salud, así 

como seguridad social y financiera” (Borrero, 2004:19). 

 

Sin embargo, lo anterior no implica considerar el envejecimiento esencialmente como un 

problema a solucionar; pues lo que verdaderamente resulta problemático es que el aumento 

de la esperanza de vida y el acelerado crecimiento de personas que llegan a la ancianidad, 

no tienen un correlato de un mejor bienestar, producto entre otras cosas, de la 

discriminación de la que son objeto las personas mayores.  

 

Definir la discriminación como una de las principales dificultades con la cual los ancianos 

deben sortear y determinar cuáles son las características que ésta encierra en la sociedad 

chilena, permite dar cuenta de una situación, constituyendo el primer paso para efectuar 

cambios sociales. El conocimiento de la variante personal (prejuicios) e interpersonal 

(actos) del ancianismo constituye un aspecto de gran importancia, considerando que la 

discriminación institucional, es decir, la creación de acuerdos y leyes, poco sirve si no va 

acompañada de una transformación cultural, que finalmente desemboque en un 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de la población. 

 

Particularmente, el hecho de que este estudio esté enfocado en la prensa escrita adquiere 

relevancia al tratarse de uno de los medios de comunicación de mayor importancia en 

Chile,3 aun cuando no alcanza el nivel masivo de la televisión. Los medios de 

comunicación poseen un importante papel en la socialización de las personas y, con ello, en 

la formación de sus opiniones y percepciones, si bien esto no significa considerarlas como 

receptoras pasivas frente a los mensajes que reciben. El Plan de Acción Internacional sobre 

el Envejecimiento  de Naciones Unidas (2002), reconoce el papel de los medios de 

comunicación, y plantea que, si bien éstos pueden contribuir a la presentación de 

estereotipos sobre las personas de edad, también pueden ser precursores del cambio y 

                                                 
3 Según una Flacso (1998) efectuada dentro del Gran Santiago, sólo un 8% de los encuestados señaló no leer 
nunca periódicos, en tanto que un 15% señaló hacerlo todos los días.  
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promotores del papel que corresponde a las personas de edad en las estrategias de 

desarrollo.  

 

Así, esta investigación abre un espacio para detectar aspectos positivos y negativos respecto 

a los discursos sobre las personas mayores presentes en la prensa escrita, lo que a futuro 

podría hacer posible la introducción de cambios que reduzcan los discursos edadistas y 

entreguen imágenes más positivas del envejecimiento.  

 

 

Relevancia metodológica 

 

A partir de la revisión bibliográfica o documental de dos diarios de circulación nacional, 

específicamente de los titulares de éstos, se buscó obtener discursos sociales respecto a la 

vejez y a los sujetos asociados a ésta. La revisión de la información presente en dos diarios 

leídos a nivel masivo en el país, permitió obtener una especie de ‘fotografía del momento’ 

de los discursos de la prensa escrita. Con ellos fue posible la elaboración de diferentes 

fichas, de acuerdo a los distintos ámbitos de interés de la investigación.  

De manera particular, el estudio de los titulares de los diarios ofrece importancia, ya que 

éstos constituyen frases que condensan los discursos de los diarios. Dicho de otro modo, 

entregan un resumen de los artículos noticiosos, si bien se ha postulado que, a veces, 

también caen en el sensacionalismo de la información. Según Develotte y Rechniewski 

(2003), los titulares revelan “las representaciones sociales, culturales y nacionales 

circulando en una sociedad en un tiempo determinado”. Esto significa que son una fuente 

de información acerca de las referencias culturales presentes en una sociedad en un cierto 

momento. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este estudio busca conocer de manera exploratoria el ancianismo cultural presente en la 

prensa escrita chilena, considerando los estereotipos y prejuicios existentes en ésta.  

 

La investigación es de carácter exploratoria, pues el ancianismo cultural es un ámbito que 

ha sido poco estudiado en Chile, y cuando se ha hecho, se ha enmarcado desde su ala 

institucional, principalmente desde los problemas que conlleva la jubilación obligatoria y el 

acceso diferenciado a los sistemas de salud. Por otra parte, es de carácter descriptiva, pues 

busca delimitar cuáles son las características que tiene el ancianismo cultural en la prensa 

escrita chilena a través de la identificación de los principales discursos de dos diarios de 

circulación nacional. Además, es de carácter sincrónica, ya que se investigó el ancianismo 

en el momento actual (año 2005).  

 

Por otra parte, se privilegió la metodología cualitativa a partir de la utilización de la 

revisión bibliográfica como técnica principal, la cual buscó obtener los discursos respecto a 

la vejez presentes en la prensa escrita. Esta técnica se complementó con la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a expertos (profesionales de trato directo o indirecto 

con ancianos) respecto a los discursos de la prensa escrita sobre los ancianos y a su visión 

de la ancianidad y el ancianismo. Para el análisis se utilizó el método de tipo deductivo, 

pues se formuló una hipótesis para ser corroborada o rechazada a partir de evidencia 

empírica. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas se definen como "procedimientos operativos de los que se vale el antropólogo 

para recopilar y analizar los datos" (Rossi, 1981:158). Una técnica se considera adecuada 

para reunir ciertos datos, de acuerdo a dos criterios: confiabilidad y validez. La 

confiabilidad implica que la repetición de las mediciones entregue resultados idénticos o 
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similares (dentro de límites estrechos de variabilidad). Por su parte, la validez requiere que 

la medición esté relacionada con los objetivos de investigación, es decir, “que se mida lo 

que se quiera medir” (Cannell y Kahn, 1992:311). 

 

 

Revisión bibliográfica 

  

Descripción y justificación de la técnica: 

 

La revisión bibliográfica, o documental, comprende todas las actividades relacionadas con 

la búsqueda de información escrita sobre un determinado tema, acotado previamente y 

sobre el cual se reúne y discute críticamente toda la información recuperada y utilizada. A 

partir de ello, es posible elaborar fichas, cuadros, etc., que permiten registrar la información 

recolectada, ordenándola de acuerdo a algún criterio de interés para la investigación.  

 

Dado que esta investigación privilegia los discursos presentes en la prensa escrita, esta 

técnica se hace particularmente relevante, pues acude a las propias fuentes (los diarios) para 

recopilar la información, y con ello permite obtener ejemplos claros de los discursos 

presentes en este medio de comunicación. Sin embargo, se optó por complementarla con 

entrevistas semiestructuradas a expertos, las que permitieron enriquecer los datos recogidos 

y entregar información de relevancia para el análisis posterior.    

 

La elección de los titulares y no de los artículos de noticia completos presenta diferentes 

ventajas, las que no sólo se relacionan con el tiempo disponible y con la posibilidad de 

revisar una cantidad importante de noticias. Ya se señaló la importancia de los titulares 

como una fuente de información respecto de las referencias culturales en un determinado 

momento, lo que también implica que dependen de que el lector reconozca el campo, tema, 

alusiones o referencias necesarias para identificar el contenido de éstos.  
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Por otra parte, los titulares alcanzan una audiencia considerablemente más amplia que 

aquella que lee los artículos, ya que algunas personas sólo revisan los titulares. Al mismo 

tiempo, el impacto de éstos en el lector es mayor, debido a que buscan ser fácilmente 

efectivos y recordables, a partir de diversas estrategias lingüísticas.  

 

Otro aspecto a considerar es la perspectiva o rol que juegan los titulares en la interpretación 

de los ‘hechos’ contenidos en el artículo. Abastedo (1980, citado en Develotte y 

Rechniewski, 2003) señala que los titulares encapsulan no sólo el contenido, sino la 

orientación o perspectiva que deben tener los lectores para entender el artículo, es decir, 

estructuran una visión de mundo particular al imponer en la información una jerarquía de 

importancia. Al respecto, Mateo et al. (2004) también afirma que “la primera ‘imagen’ que 

se recibe en el titular es, muchas veces, la que permanece incluso tras la lectura del texto 

completo”.  

 

Por último, se plantea que la repetición de tipos de titulares o de hechos a lo largo del 

tiempo hace que el lector desarrolle ciertas expectativas e interpretaciones. La repetición de 

la referencia a hechos o palabras relaciona los titulares a eventos previos o situaciones, 

creando formas de clasificación que los agrupan bajo un solo fenómeno.  

 

 

Aplicación de la técnica:  

 

La utilización de esta técnica permitió la revisión de los principales discursos respecto de la 

ancianidad, los ancianos y el ancianismo presentes en la prensa escrita chilena. En este 

caso, se revisaron los titulares de dos diarios de circulación nacional: Las Últimas Noticias 

(de la empresa El Mercurio S.A.) y La Tercera (de la empresa COPESA) durante cuatro 

meses. Es importante señalar que ambos diarios se ubicaban dentro de aquellos con mayor 

número de lectores.4  

                                                 
4 Según un estudio efectuado por la  consultora privada KPMG en el 2004, los cuatro diarios más leídos eran 
El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Cuarta y La Tercera. 
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Los datos recolectados fueron llevados a dos fichas diferentes de vaciado de información 

(ver capítulo IV), las que incluyeron aspectos formales sobre la noticia publicada, así como 

aquellos relacionados con el ancianismo, para posteriormente aplicarles la técnica de 

análisis de contenido. Es importante señalar que los diarios citados incluyen suplementos, 

secciones, apartados y otros, que no tienen relación con los hechos noticiosos de manera 

directa, los que no fueron incluidos dentro de los titulares a analizar, con excepción del 

suplemento Glamorama de La Tercera, relacionado con noticias del espectáculo.  

 

El análisis de los titulares en la prensa escrita implica una serie de preguntas respecto a: qué 

periodo recolectar, qué diarios elegir, cómo elegir los titulares. En este caso, las unidades 

de estudio fueron los titulares de artículos de noticias de los diarios Las Últimas Noticias  y 

La Tercera durante un período de cuatro meses (desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 

2005). El universo estuvo compuesto por todos aquellos titulares que hacían alguna 

referencia a la vejez, el envejecimiento, el ancianismo, o a sujetos asociados claramente 

esta etapa, es decir, en donde explícitamente se hiciera referencia a su condición de persona 

mayor, jubilada o que cronológicamente hubiera superado los 60 años. La muestra 

recolectada fue de 122 titulares de noticias. 

 

 

Entrevistas semiestructuradas 

 

Descripción y justificación de la técnica: 

 

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de 

otro o de un grupo (entrevistado o informante) con el fin de obtener datos para la 

investigación social. De esto se desprende que se requiere de al menos dos personas y la 

posibilidad de interacción verbal entre ambas (Rodríguez et al., 1996: 167).  

 

La entrevista se elige de entre otras técnicas especialmente cuando: 1) Se requiere reunir 

datos que se encuentran dentro del individuo (percepciones, expectativas, valores). En este 
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sentido, ayuda especialmente a reconstruir la visión de éste (enfoque emic). 2) Se quiere 

estudiar el pasado de los individuos o intenciones futuras de éstos. 3) Se busca aumentar la 

profundidad en el análisis de los datos recopilados, por lo que se puede complementar con 

otras técnicas. 

 

Este último caso es el que justifica la aplicación de esta técnica en la investigación, ya que 

se utilizó como complemento de las otras dos técnicas utilizadas, específicamente para 

enriquecer la etapa del análisis. Se entrevistó a tres profesionales que trabajaban directa o 

indirectamente con ancianos, preguntándoles su opinión respecto a los discursos que 

entrega la prensa escrita sobre la vejez, así como su propia opinión sobre esta etapa de la 

vida y sobre el ancianismo.  

 

 

Aplicación de la técnica: 

 

Para el caso de este estudio se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores sociales 

relevantes, en este caso a trabajadores de trato directo o indirecto con ancianos, 

específicamente a  antropólogos sociales expertos en el área gerontológica. Esto significó la 

elaboración de un cuestionario de preguntas, las cuales variaron levemente dependiendo del 

contexto y del entrevistado (ver Anexo Nº 2). 

 

 

Análisis de contenido  

 

Descripción y justificación de la técnica: 

 

El análisis de contenido es una técnica que permite el examen metódico, sistemático y 

objetivo del contenido de ciertos textos a fin de clasificar e interpretar sus elementos 

constitutivos. Esta técnica, según Krippendorff (1980, citado en Porta y Silva, 2003), sitúa 

al investigador respecto de la realidad en una triple perspectiva: 1) Los datos tal y como se 
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comunican al analista. 2) El contexto de los datos. 3) La forma en que el conocimiento del 

analista obliga a dividir la realidad.   

 

En general, permite analizar con detalle y profundidad el contenido de cualquier discurso, 

si bien generalmente se le ha utilizado como técnica de análisis de discursos en medios de 

comunicación. Puede utilizarse tanto cuantitativa como cualitativamente. En el primer caso, 

mide la frecuencia de aparición de ciertas características de contenido y obtiene datos 

descriptivos por medio de un método estadístico. En el segundo, detecta la presencia y 

ausencia de características del contenido y los datos secundarios referidos a determinados 

fenómenos.  

 

Dadas las características de esta investigación, cuyo objetivo general es determinar y 

describir los principales discursos respecto a la vejez y a las personas mayores presentes en 

la prensa escrita chilena, esta técnica de análisis de los datos cobra especial relevancia y 

permite determinar y analizar los titulares de los diarios estudiados. 

 

 

Aplicación de la técnica: 

 

Para efectos de esta investigación, la información recolectada en la prensa, esto es, los 

titulares de noticias, fue registrada en dos fichas vaciado de información y posteriormente 

analizada desde dos grandes perspectivas, ambas directamente relacionadas con los 

objetivos de este estudio. En primer lugar, desde el tipo de noticia o sección de diario en el 

que se encontraba y del contexto o evento general al que aludía el titular (por ejemplo, 

accidentes, muertes, investigaciones médicas, etc.). En segundo término, se analizaron los 

titulares de prensa detectando los prejuicios (y estereotipos) a los que podrían asociarse 

directa o indirectamente. 
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II. ELEMENTOS TEÓRICOS 
 

1. ALGUNOS ENFOQUES DE LA GERONTOLOGÍA SOCIAL5

 

La gerontología es el estudio del envejecimiento sano y se diferencia de la geriatría, que 

pone su atención en los aspectos patológicos. Esta área de estudio puede ser vista a partir de 

dos grandes ramas: las ciencias naturales y las ciencias sociales, cada una de las cuales 

definirá el envejecimiento y sus características de manera distinta. 

 

Desde el punto de vista de la biología y también de la psiquiatría, el envejecimiento normal 

se define como aquel carente de enfermedades físicas o psíquicas, por lo que la vejez no 

constituye una enfermedad en sí. Por su parte, el estudio del envejecimiento desde su ala 

social recibe el nombre de gerontología social y “trata de los fenómenos humanos 

asociados al hecho de envejecer, proceso inherente a toda persona” (Moragas, 1991:21). 

 

Una de las grandes dificultades que ha enfrentado la gerontología radica en que el  

envejecimiento ha sido tratado frecuentemente como un problema en sí y no como un 

fenómeno, lo que significa adherirle, desde un principio, características negativas que 

dificultan su teorización. Por otra parte, dado el carácter multidisciplinario del estudio del 

envejecimiento, muchas áreas científicas se han interesado por él, pero frecuentemente no 

han compartido entre sí las nociones utilizadas ni tampoco han empleado metodologías de 

investigación similares, lo que ha impedido la construcción de una base conceptual 

unificada y sólida respecto a esta área. 

 

                                                 
5 Se ha preferido utilizar el término ‘enfoque’ por sobre el de ‘teoría’, ya que la utilización de este último 
concepto puede caer en discusiones epistemológicas respecto a si las diferentes posturas existentes en 
gerontología social que aquí se detallan, corresponden verdaderamente a teorías científicas en sí. Esto se debe 
a que es posible señalar que estas posturas, o algunas de ellas, corresponderían más bien a discursos o 
ideologías, pues no tendrían explicaciones científicas y métodos propios. Sin embargo, es importante aclarar 
que en esta investigación, la utilización del término teoría está más cercano a la idea de ‘construcción social 
validada intersubjetivamente’, donde siempre existe una parte de ideología, y recordando también que toda 
teoría tiene alcance limitado pues “ilumina algunos aspectos y deja otros en la oscuridad” (Lechner, 2004a). 
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De manera particular, la gerontología social adquirió relevancia alrededor de la segunda 

mitad del siglo XX, si bien su mayor desarrollo se ha dado en las últimas dos décadas. Ello 

se debe, de manera especial, a la preocupación que ha suscitado el aumento de la esperanza 

de vida y de la población de adultos mayores a nivel mundial. En el campo de la 

antropología específicamente, si bien el tema de la edad -como característica estratificadora 

dentro de las sociedades- ha estado presente desde muy temprano, sólo a partir de los 

últimos años se ha convertido en un objeto de reflexión central y no periférico para la teoría 

y la práctica antropológica. Es dentro de ésta que se ubican los estudios sobre 

envejecimiento y vejez, los que han recibido la denominación de ‘geroantropología’ (Feixa, 

1996). 

 

Desde las ciencias sociales, en general, el estudio de los aspectos sociales del 

envejecimiento y de la vejez, ha sido abordado desde diferentes enfoques y/o 

aproximaciones teóricas que han liderado las investigaciones sobre el tema. A continuación 

se exponen algunos de ellos basados en la clasificación que realizan Arber y Ginn (1996) y 

Aranibar (2001). 

 

 

El enfoque funcionalista  

 

El funcionalismo dominó la teoría social durante la primera mitad del siglo XX. Esta 

perspectiva considera la sociedad como un organismo biológico donde todas las partes del 

sistema (educación, familia, religión, etc.) trabajan en conjunto con el fin de que la 

sociedad funcione en equilibrio. Por ello, la cultura se presenta como un todo integrado, 

funcional y coherente, en el que cada elemento aislado sólo puede analizarse considerando 

a los demás. En los términos más amplios posibles, el funcionalismo explica fenómenos 

sociales por medio de sus funciones, es decir, identificando efectos causales específicos de 

una práctica o institución y luego argumentando que esa práctica existe en orden a 

promover esos efectos (Kincaid, 1994, citado en Osorio, 2001).  
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En el caso del estudio del envejecimiento, esta postura aparece en los años cincuenta y 

ubica la vejez como una etapa de ruptura social y de pérdida progresiva de funciones, 

caracterizada por deterioros físicos y mentales y por el retiro del individuo de la vida 

laboral activa.  

 

Ejemplo claro de esta perspectiva se encuentra en la ‘teoría del retraimiento y 

desvinculación’ postulada por Cumming y Henry (1961). Según ésta, la vejez traería 

necesariamente una disminución de la interacción entre el individuo y la sociedad, que sería 

funcional para ambas partes. El individuo podría desprenderse de roles y responsabilidades 

sociales o laborales que ya no sería capaz de cumplir física o psicológicamente, por 

ejemplo, a través de la jubilación. Ello también permitiría minimizar la irrupción que 

generaría la muerte de la persona, al desvincularla antes de fallecer. Por otra parte, la 

sociedad, en su conjunto, se beneficiaría de esta desvinculación al poder producir el 

recambio laboral y garantizar trabajo para las generaciones más jóvenes.  

 

A la postura funcionalista se le argumentó el hecho de que podía transformarse en una 

verdadera arma ideológica en contra de los ancianos, al considerar problemático el 

envejecimiento y a los ancianos como improductivos y no comprometidos con el desarrollo 

social. Al mismo tiempo, ponía al anciano en una categoría social inferior y con problemas 

de adaptación social. 

 

 

Los enfoques estructurales o de gerontología crítica: enfoque de la economía política y 

enfoque de la dependencia estructurada   

 

Como reacción a la postura funcionalista, entre los años sesenta y setenta aparecen dos 

enfoques. El primero es conocido como ‘enfoque de la economía política’, en tanto que el 

segundo recibe el nombre de ‘enfoque de la dependencia estructurada’. Estas dos 

posiciones están interrelacionadas, por lo que se les ubica dentro de un mismo grupo. 
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De manera general, ambos enfoques están influidos por el marxismo y centran su atención 

y explicación en la estructura social. Para la gerontología crítica, “son las condiciones 

sociales, económicas y políticas las que determinan y conforman las condiciones de vida y 

las imágenes sociales de las personas mayores” (Rodríguez, citado en Aranibar, 2001:17). 

En las sociedades industrializadas los ancianos ocupan una posición desfavorable y de 

exclusión (producto de la jubilación) y las políticas sociales muchas veces generan 

dependencia en los ancianos y, por tanto, imágenes negativas sobre ellos. 

 

Particularmente, el enfoque de la economía política, que se origina en Estados Unidos, 

postula que en las sociedades capitalistas modernas la vejez ha sido construida de acuerdo a 

las necesidades del modelo económico. En este sentido, un aspecto que determina en gran 

parte su calidad de vida es la jubilación y la vida que se desarrolla posterior a ésta. Por ello, 

su objetivo central es estudiar el impacto que produce la salida del mercado de trabajo en 

los ancianos, y su relación con la pobreza y la desigualdad social.  

 

Por su parte, el enfoque de la dependencia estructurada se desarrolla en Inglaterra. Éste no 

sólo ve la jubilación como un mecanismo de control social, sino también como una forma a 

través de la cual el capitalismo saca a aquellos trabajadores supuestamente menos 

productivos, y los reemplaza con trabajadores más jóvenes (Wilson, 1997).  

 

El enfoque de la dependencia estructurada se centra en las reglas y recursos que rigen el 

envejecimiento en las sociedades capitalistas modernas y en sus principales formas de 

expresión, resaltando la creación social de la dependencia. Según este enfoque, existirían 

cuatro fuentes principales de dependencia en los ancianos: los efectos de la política de 

jubilación, la presencia de una pobreza generalizada en este grupo, los efectos negativos de 

la vida en residencias para ancianos y la tendencia de la política de atención comunitaria a 

crear ‘receptores agradecidos y pasivos’. Uno de sus representantes es Peter Towsend, para 

quien “en el manejo diario de la economía y en la administración y desarrollo de las 

instituciones sociales, la posición de los mayores es sutilmente cambiada y configurada” 

(Townsend 1981: 9, en inglés en el original).  
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Si bien los enfoques estructurales proponen una respuesta a la concepción negativa del 

envejecimiento que hace el funcionalismo, también presentarían ciertas limitaciones. Una 

de éstas radica en la excesiva importancia que dan a los factores estructurales, es decir, a 

los efectos que produce la sociedad sobre los individuos, dejando a las personas mayores 

como espectadoras pasivas de su situación. Por otra parte, dejan de lado la perspectiva de 

género, pues al dar una importancia central a la jubilación, excluyen al gran número de 

mujeres que no han realizado un trabajo remunerado.  

 

 

El  enfoque sobre la tercera edad 

 

Este enfoque, perteneciente al sociólogo histórico6 Peter Laslett, intenta incluir la acción 

del individuo en la etapa de la vejez, dentro de una sociedad que no es estática sino 

cambiante. Su mayor diferencia con la dependencia estructurada es que entrega una imagen 

más positiva del envejecimiento (tercera edad), poniendo énfasis en el cambio y 

oportunidades, y no en los problemas que éste conllevaría.  

 

Según Laslett, “primero viene una edad de dependencia, socialización, inmadurez y 

educación; segundo, una edad de independencia, madurez y responsabilidad, de ganar 

dinero y ahorrarlo; tercero, una edad de realización personal; y cuarto, una edad final de 

dependencia, decrepitud y muerte (Laslett, 1989:4, en inglés en el original).  

 

Aunque estas edades no están estrechamente relacionadas con la edad cronológica, 

coinciden con ciertas estructuras e instituciones asociadas con la edad, por ejemplo, la 

entrada al mercado laboral. Así, la tercera edad es el apogeo, consumo y realización 

personal, liberado de las limitaciones de la segunda edad y no aquejado por las sombras de 

la cuarta. Por ello, el autor propone que se deben ampliar y fortalecer las instancias que 

                                                 
6 La sociología histórica establece una interrelación entre sociología e historiografía, pero también agrega 
elementos de otras ramas de las ciencias sociales como la ciencia política, psicología y antropología.  De esta 
última, toma aspectos metodológicos, como el trabajo de campo y la entrevista.  
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permiten a las personas de la tercera edad mantenerse activas y mejorar su calidad de vida 

(empleo, educación, ocio, etc.)     

 

Sin embargo, uno de los problemas de este enfoque es que no considera el caso de las 

personas mayores que tienen un nivel socioeconómico bajo o cuyo estado de salud no es 

bueno, las que no podrían realizarse en iguales condiciones que aquellas que gozan de 

mayores recursos o bienestar físico. Por otra parte, para esta postura, la cuarta edad está 

asociada a características negativas y se refiere, en su mayoría, a las personas que tienen 

más de 85 años y que, en muchos casos, son mujeres, dado que éstas viven más años en 

promedio. Lo anterior, sumado al hecho de que dicho enfoque, como otros, pone su  acento 

la jubilación, ha hecho que se le considere sexista. 

  

 

El enfoque del curso vital 

 

El enfoque del curso vital surge en un contexto de renacimiento de la ‘economía política’ a 

mediados de los años ochenta (Foster, 2004). De manera general, centra su atención en los 

roles y experiencias distintivas en los individuos a medida que envejecen (desde el 

nacimiento hasta la muerte) y en los cambios posibles en estos patrones y en el sistema 

social. Desde la antropología, esta perspectiva considera la edad como una construcción 

cultural, donde no sólo no son universales las fases en que se divide el curso vital, sino 

tampoco los contenidos culturales que se atribuyen a cada una de estas fases.  

 

El término curso vital no debe confundirse con el de ciclo vital, pues ambos implican  

perspectivas diferentes. El ciclo vital apunta a categorías fijas, progresivas y, en cierta 

medida, aisladas en los individuos, y supone un sistema social estable. Debido a ello, se le 

ha criticado y tachado de inflexible y determinista. Por su parte, el curso vital, si bien 

considera la existencia de fases diferentes a lo largo de la vida, postula la interrelación entre 

las diferentes etapas y la posibilidad de cambios en éstas, así como también dentro del 

sistema social, lo que permite una aproximación más dinámica y flexible.  
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El enfoque del curso vital parte desde la noción de una sociedad estructurada por la edad, 

de la misma forma que puede estar estructurada por otros factores (género, clase) y donde 

los roles difieren de acuerdo a ésta. Al mismo tiempo, busca entregar una base que permita 

conceptualizar el sentido otorgado a la edad en una cierta sociedad y la posición social que 

ocupan las personas dentro de las diferentes etapas de la vida.  

 

Como señalan Arber y Ginn (1996), quienes se adhieren en gran medida a esta perspectiva, 

la vejez es una etapa más dentro del curso vital y está determinada social e históricamente, 

por lo que no debiera asociarse inherentemente a la exclusión social. Es la sociedad la que 

impone pautas, normas y roles para cada etapa, y determina qué edades corresponden a 

cada una de éstas. Así, la edad se transforma en un elemento ordenador dentro de la 

sociedad, en tanto las funciones se pueden diferenciar de acuerdo a criterios etarios.  

 

Por otro lado, esta perspectiva desarrolla un análisis acerca de los orígenes y consecuencias 

de la dependencia, desigualdad y discapacidad en la vejez. Señala que el sentido dado a la 

edad es variable en diferentes grupos dentro de una misma sociedad y que las personas 

cambian su posición social a lo largo de las etapas de su vida.  

 

La importancia de este enfoque reside en que permite definir el envejecimiento como una 

construcción y proceso social y así, estudiar la experiencia de diferentes grupos respecto de 

la vejez. Por otra parte, ofrece una visión más equilibrada de la relación entre acción y 

estructura, al señalar que no sólo la sociedad determina la posición de los individuos en la 

vejez, sino que éstos también tienen un papel activo en ella. Por lo tanto, si bien las vidas 

de las personas cambian a partir de los desarrollos políticos, económicos, sociales y 

culturales, también las reacciones de los individuos a estos cambios afectan el curso de 

cambios subsecuentes en un nivel macro y micro.  
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Enfoque utilizado en este estudio 

 

Considerando los enfoques revisados anteriormente es posible coincidir con Pérez Ortiz 

(1997) respecto a que existen dos aspectos sobre los que puede centrarse el estudio del 

envejecimiento y la vejez, desde un punto de vista social: la edad y la estructura o sistema 

social. En el primer caso, se parte de la base de que la edad es una variable estratificadora, 

que permite comprender la vejez. En el segundo, es la sociedad y las reglas al interior de 

ésta, las que imponen pautas de comportamiento y de conducta, creando la vejez.  

 

Sin embargo, esta división es sólo una óptica de análisis de la realidad social. Por ello, si 

bien en este estudio se utilizará como base teórica el enfoque del curso vital, debe 

considerarse expresamente que la edad no supone que automáticamente se adhiere a una 

posición social de prestigio, poder, etc.  

 

A ello debe agregarse que la vejez no constituye una ruptura en la vida del individuo, sino 

un proceso en donde la sociedad va dictando pautas de comportamiento y en el que los 

ancianos no son pasivos frente a aquello que les ocurre, ya que también juegan un rol en su 

propio bienestar, disminuyendo o acentuando las situaciones de desigualdad, dependencia o 

vulnerabilidad.  
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2. VEJEZ Y ANCIANIDAD 

  

Desde el punto de vista académico, definir quiénes son los ancianos, las personas mayores 

o los sujetos que se encuentran dentro de la etapa de vejez implica un problema, existiendo 

distintos criterios sobre los que puede basarse esta conceptualización.  

 

En primer lugar, existen definiciones que se realizan de acuerdo a criterios cronológicos, es 

decir, utilizando años-calendario. Un ejemplo de ello lo constituye la noción de ‘adulto 

mayor’ utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas 

(ONU), organismos que señalan diferentes edades de inicio de esta etapa de la vida: 65 y 60 

años, respectivamente. 

 

Otro caso lo constituye la clasificación entregada por Capodieci (1998), quien señala que 

los adultos mayores pueden ser considerados como una categoría de vida aparte que se 

subdivide en varias clases de edad: 

- Jóvenes (young-old): 54 a 65 años. 

- Adultos (middle-old): 66 a 74 años. 

- Ancianos (old-old): 75 a 84 años. 

- Muy ancianos (very-old): 85 años en adelante. 

 

Una segunda clase de definiciones se realiza a partir de criterios fisiológicos, la que 

significa delimitar la vejez de acuerdo a las capacidades funcionales y a la gradual 

reducción de la densidad ósea. En este caso, la vejez se transforma en una situación de 

progresiva pérdida biológica, lo que conlleva el riesgo de visualizarla como una etapa de 

limitaciones y ciertas incapacidades, pero más aún, puede llegar a señalar que ésta es un 

sinónimo de enfermedad. Un concepto que se asocia a esta clasificación es el de ‘senilidad’, 

que atañe a “aquellos sujetos que sufren de un nivel de deterioro físico y/o mental que les 

impide desarrollar con normalidad su vida social e íntima” (Huenchuán, 2001). 
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Por otra parte, se pueden utilizar criterios sociales, los que se relacionan con definiciones 

que realiza una determinada sociedad respecto a los ancianos y que varían de acuerdo a 

cada contexto (social e histórico).  

 

Las definiciones de acuerdo a criterios sociales, sin embargo, pueden redundar en la 

utilización de argumentos valorativos y poco acuciosos respecto a la realidad social. Por 

ejemplo, en muchas sociedades la vejez se inicia con la jubilación, criterio que no parece 

muy adecuado como inicio de esta etapa de vida. En primer lugar, porque existen diversas 

categorías de trabajadores que se jubilan muy jóvenes o anticipadamente. Segundo, porque 

hay personas que nunca dejan de trabajar, pero no por eso no envejecen. Y tercero, porque 

ciertos individuos, al no ingresar nunca al mundo laboral, tampoco jubilan, como es el caso 

de muchas mujeres. Un ejemplo en el que se utiliza un criterio social es en el concepto de 

‘tercera edad’, referida a la etapa número tres de la vida, posterior a la juventud y adultez. 

La tercera edad, recordando a Laslett (op. cit), alude a una etapa posterior a la jubilación y 

donde existiría una importante cantidad de tiempo para el ocio y la diversión. Otra 

delimitación incluye el concepto de ‘abuelazgo’ (‘abuelitud’) como sinónimo de vejez, 

situación que claramente no se condice en la práctica social. 

 

Por último, existen criterios que relacionan la vejez con una etapa del curso vital. Según 

Moragas (1991), ésta es una definición más equilibrada, en la que se tiene en cuenta que el 

tiempo produce ciertos efectos en la persona y la vejez constituye una fase más. Esta 

perspectiva, relacionada con el enfoque del curso vital tratado anteriormente, define varias 

etapas de vida, considerando éstas como sociales y variantes, de acuerdo a características y 

funciones particulares en diferentes grupos humanos.  

 

Esta última conceptualización es la que se acerca en mayor medida a la que se utilizará en 

este estudio para definir a la personas mayotes, si bien no sólo se debe tener en cuenta el 

paso del tiempo como criterio de definición. Aunque la edad constituye una variable 

importante que diferencia a las personas en una sociedad, no es la única, ya que por sí sola 

dice muy poco, por lo que es necesario considerar otros elementos como sexo, etnia, estrato 
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socioeconómico y momento histórico de nacimiento. Al respecto, debe destacarse el 

concepto de ‘envejeciente’, denominación usada en los países centroamericanos para 

definir a los ancianos, la que daría cuenta de que la vejez es un proceso, en donde los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales de cada sujeto se modifican cada uno a su 

propio ritmo y tiempo. 

 

Sin embargo, como ya se ha visto, aun cuando se formule una definición académica de la 

vejez, existen definiciones sociales que delimitan y valoran de manera distinta a las 

personas mayores, añadiéndole aspectos negativos o positivos, como es el caso de los 

prejuicios y estereotipos. 

 

Para efectos de este estudio, se utilizarán los términos ancianidad, anciano, persona mayor, 

viejo y vejez entendiéndolos solamente como categorías de estudio, sin que estén 

acompañados de las características o ideas (generalmente negativas) que socialmente se les 

puedan asociar.  
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3. ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN  

 

Al hablar de distinción entre grupos sociales, no necesariamente se está aludiendo a 

discriminación, sino a cómo un grupo es representado diferenciadamente por otros, a partir 

de características que delimitan el ‘nosotros’ del ‘otros’.  

 

Sin embargo, muchas veces las representaciones que se hacen de éstos son parciales, 

simplificadas, selectivas o distorsionadas. Es aquí donde surgen los estereotipos, que se 

forman a partir de un vacío de información que es llenado con ideas erróneas, no 

fundamentadas en el conocimiento de la realidad, y que implican “un conjunto de creencias 

compartidas sobre las características personales, generalmente rasgos de personalidad, pero 

también de comportamientos propios de un grupo de personas” (Bourhis y Leyens, 1996: 

114).  

 

Los seres humanos utilizamos categorías para comprender la complejidad del medio social, 

las que son la base de las representaciones de los otros y permiten a los individuos la 

aprehensión, evaluación y comunicación de una realidad. En este ámbito, la cultura tiene un 

papel preponderante, ya que se ocupa de la producción e intercambio de significados, hecho 

que influye en que los miembros de una cultura tiendan a tener una concepción similar del 

mundo. Sin embargo, muchas veces las visiones o significados de una cosa o persona 

pueden variar considerablemente. Ello significa que existen diversas representaciones en 

una misma sociedad, las cuales luchan por imponerse y convertirse en hegemónicas. 

 

El problema de la representación de los otros es que, a menudo, las imágenes de éstos son 

negativas o positivas de manera desmesurada, y “hacen esto como creaciones y 

argumentaciones ideológicas, es decir, de forma parcial, legitimando el dominio, la 

exploración y la desigualdad” (Cristoffanini, 2003). Así, ante una falta de información, 

especialmente frente a miembros ubicados en un exogrupo, con los que no se tiene una 
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relación igualmente frecuente y/o cercana como ocurre con los miembros del endogrupo,7 

se optará por atribuirles ciertas características que agrupen a estas personas, es decir, se les 

estereotipará. Esto significa que la estereotipación es “una representación relativamente 

indiferenciada de los miembros de un grupo” (Bourhis y Leyens, 1996:119).  

 

Si bien los estereotipos no constituyen intrínsecamente ideas negativas sobre un cierto 

grupo de personas, muchas veces caen en este problema. Además, se basan en un 

desconocimiento y recurren frecuentemente a esencialismos, al señalar que existe una 

categoría natural o propia de la identidad de un cierto grupo, contribuyendo a una 

deformación de la realidad. Por otra parte, los estereotipos influyen de manera importante 

en el trato con otras personas, y pueden estar fuertemente arraigados, pues, muchas veces, 

aparecen en los primeros años de socialización.   

 

Sin embargo, si se considera que los estereotipos son parte de la categorización, es decir, 

son necesarios al formar grupos y clases para pensar y actuar, es posible llegar a postular 

que serían inevitables y legítimos. Al respecto, Allport (1968) distinguió la categoría del 

estereotipo, siendo la primera el grupo o clase y la segunda la idea que acompaña a la 

categoría.  

 

Aun cuando tienden a confundirse, la noción de estereotipo se diferencia de la de prejuicio. 

Éste último “implica el rechazo del ‘otro’ en tanto es miembro de un grupo al cual se 

mantienen sentimientos negativos” (Bourhis y Leyens, 1996:140). Allport (op.cit.) señala 

que la palabra prejuicio deriva del latín praejudicium que significa precedente, juicio 

prematuro o apresurado, no basado en la experiencia o sin fundamento, por lo que lo define 

de manera simple como “pensar mal de otros sin suficiente fundamento”, noción que 

distingue el prejuicio de aquellos juicios que se formulan con una base que los sustenta. 

Según el mismo autor, el prejuicio se trata de una actitud negativa o predisposición a 
                                                 
7 El endogrupo se define como el grupo-nosotros, es decir, aquel en que todos sus miembros utilizan el 
término ‘nosotros’ con un significado esencialmente idéntico. Por contraposición, exogrupo se refiere al 
‘grupo-ellos’. 
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adoptar un comportamiento negativo hacia algún grupo o sus miembros, simplemente 

porque pertenecen a ese grupo, suponiéndose que por ello poseen las cualidades objetables 

atribuidas al grupo. 

 

Los prejuicios, como cualquier actitud, se encuentran a nivel de reacciones afectivas y de 

juicios cognitivos, encontrando estos últimos su base en estereotipos previos. Dado que los 

prejuicios son actitudes, sólo se encuentran en el plano del discurso, a partir de sentimientos 

o pensamientos. Cuando se llega a los actos negativos hacia un grupo se habla de 

discriminación, y es ahí donde radica la peligrosidad de los prejuicios y estereotipos: “la 

violencia del prejuicio no está en el estereotipo, es decir, en la diferencia realizada 

mentalmente, está en la forma en que se actúa sobre la base de esa noción o en la estrategia 

apoyada en la posibilidad de eliminar al otro que es diferente” (Leslabay y Vásquez, 1999). 

 

La discriminación se define como el comportamiento negativo dirigido hacia los miembros 

del exogrupo hacia el cual se mantienen prejuicios (Bourhis, 1996: 141). Si bien la 

discriminación generalmente emana del prejuicio, no existe una relación completamente 

causal entre ambos. Por ejemplo, en una determinada sociedad pueden existir leyes que 

obliguen a discriminar a un cierto grupo, aunque ciertas personas no tengan prejuicios hacia 

éste, o, por el contrario, puede haber una prohibición de discriminar que impida llevar los 

prejuicios a un accionar.   

 

Las acciones u omisiones discriminatorias tienen por finalidad o por resultado el efecto de 

destruir o alterar la igualdad de trato. Generalmente, se basan en una tendencia a tener un 

comportamiento favorable con el endogrupo y desfavorable con el exogrupo. Esto 

conllevará a que, socialmente, exista un conjunto de personas que se encuentre en una 

posición desventajosa frente a otros.  

 

La discriminación puede hacer que algunos miembros del grupo discriminado generen una 

identidad social negativa, que implique el rechazo al grupo de pertenencia, por 

contraposición a la identidad de carácter positivo que existe cuando el endogrupo se ve 
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favorecido frente a otros. Sin embargo, en otros casos, pueden desarrollarse estrategias -

individuales y colectivas- que permiten aminorar la posición de desventaja en la que se 

encuentra el grupo de pertenencia. Ejemplos de ello lo constituyen el intento de unirse al 

grupo dominante y adoptar algunas de sus características, o también la reinvención positiva 

de algunas características del endogrupo, creando nuevas dimensiones de comparación que 

podrían favorecerlos ante otros. 

 

Habiendo definido los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación, es necesario 

aclarar si las nociones de edadismo, racismo, sexismo, entre otros, se ubican en la categoría 

de estereotipos, prejuicios o discriminaciones. Esta interrogante surge debido a que 

aquellos términos se han definido comúnmente como ‘la discriminación hacia un 

determinado grupo’, pero, académicamente, estos vocablos se ubicarían en la categoría de 

prejuicios (Bourhis et al., 1996). Por ello, para aclarar esta pregunta, se hace necesario 

recordar la interrelación existente entre prejuicios, estereotipos y discriminaciones.  

 

Como se señaló anteriormente, los prejuicios se construyen a partir de estereotipos, es 

decir, a partir de representaciones indiferenciadas sobre un grupo. De igual forma, las 

discriminaciones generalmente emanan de prejuicios, si bien no existe una relación causal 

entre ambos. Así, estos tres conceptos han sido diferenciados como categorías de análisis, 

pero en la práctica social no pueden ser separados de manera absoluta. Es por ello que, para 

efectos de este estudio, al hacer referencia al ancianismo, viejismo, edadismo u otro, se 

estará aludiendo al conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, pero 

considerando que los prejuicios son los ejes centrales de estos conceptos.  

 

Por último, es necesario establecer una distinción entre las diferentes formas que puede 

adoptar el edadismo, viejismo u otra categoría que aluda a discriminación, prejuicios y 

estereotipos. En esta investigación se tomará la división que establecen Guajardo y Caro 

(1997) a partir de la homofobia, la que posteriormente será aplicada al viejismo o 

edadismo. Los autores citados utilizan el término de ‘homofobia cultural’, para hablar de 

“las normas sociales o códigos que, aunque no necesariamente están expresamente escritas 

 33



en una ley o política, forman parte de la dinámica cultural de la sociedad” (Caro y 

Guajardo, 1997: 11). Es aquí donde los modelos culturales predominantes legitiman actos u 

omisiones que afectan a un grupo.  

 

Siguiendo a Guajardo y Caro, puede señalarse que existe un conjunto de prejuicios 

institucionales, que atañen a los gobiernos, empresas, organizaciones educacionales, 

religiosas y profesionales y que finalmente discriminan por una determinada característica 

sobre la que no se tiene control. La discriminación institucional muchas veces está 

respaldada por normas y leyes, y legitimada por el Estado, por lo que se puede asociar a la 

ausencia de un derecho, a la falta de acceso a los derechos o a la negación de los mismos, 

fenómenos que pueden designarse genéricamente como ‘exclusiones’, en las cuales muchas 

otredades no llegan a constituirse como sujetos de derecho y como ciudadanos (De 

Barbieri, 1992:125). 

 

Sin embargo, aun cuando la institucionalidad señale la igualdad formal de todos los 

ciudadanos y, además, promueva normas antidiscriminatorias, ello no garantiza que en la 

práctica no ocurran actos discriminatorios, ni mucho menos, que se puede controlar la 

existencia de prejuicios en el común de la sociedad. Por ello, Guajardo y Caro hacen 

referencia a la homofobia personal (prejuicios) y a la homofobia interpersonal 

(discriminaciones), conceptos que pueden aplicarse a otras categorías, entre ellas, el 

viejismo, y que aluden a aquellos prejuicios y discriminaciones que no poseen una base 

institucional.  
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4. EDADISMO Y ANCIANISMO 

 

El edadismo 

 

El edadismo8 alude a los estereotipos, prejuicios y discriminaciones de las personas a causa 

de su edad, ya sea por considerarlas demasiado jóvenes o demasiado viejas en diferentes 

ámbitos, especialmente en lo que respecta al acceso al poder y decisiones de mayor 

importancia social. Es así como la edad “sustituye a la familia, origen local, o incluso 

ideológico, como vínculo que proporciona un determinado rango, y excluye a los demás” 

(Sagrera, 1992:12). 

 

Dado que afecta tanto a jóvenes y a viejos, el edadismo constituye la única forma 

discriminatoria que afecta a todas las personas alguna vez en su vida. Sin embargo, el 

sujeto que discrimina, es decir ‘el adulto’, es un sujeto difícil de definir, pues socialmente 

siempre se es demasiado joven o viejo para realizar alguna tarea, lo que significa que muy 

pocos entran en la categoría de no discriminados por esta causa. De igual forma, la 

definición del adulto no puede realizarse de acuerdo a criterios cronológicos, pues en 

muchas sociedades occidentales la juventud se alarga hasta más allá de los 30 años, al 

mismo tiempo que a los 40 ya se puede considerar vieja a una persona. Ello, sin embargo, 

no significa que no exista un grupo privilegiado, cuyos miembros varían de acuerdo a 

diferentes contextos.  

 

El edadismo está presente de manera importante en el sistema social, por lo que puede 

hablarse de un ‘sistema social edadista’. Éste divide y enfrenta entre sí a los distintos 

grupos de edad que se combaten mutuamente y perpetúan el sistema que los explota 

(Ibíd.:16). Dicho de otro modo, a través de la discriminación por edad de unos sobre otros, 

                                                 
8 El término edadismo o etarismo (ageism) fue primeramente utilizado por Robert Butler (1969, citado en 
Dulcey-Ruiz et al., 2004) para referirse a comportamientos prejuiciados y discriminatorios en relación con un 
grupo de edad específico, y en particular, contra las personas ancianas. 
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el sistema se retroalimenta y de esta manera unos pocos años pueden transformarse en una 

diferencia enorme, como, por ejemplo, cuando se reclaman los puestos de trabajo.  

 

 

El viejismo o ancianismo 

 

En la sociedad actual, los ancianos son vistos como una categoría independiente del resto 

de las personas, con características propias o atributos compartidos. Este “carácter 

socialmente construido de los significados y valores que rodean a la vejez” (Arber y Ginn, 

1996:48) significa olvidarse de las múltiples diferencias entre las personas mayores, es 

decir, no considerar que la edad (cronológica o social) es sólo uno de los tantos factores que 

configuran la identidad del individuo y su posición en la sociedad. 

 

El viejismo o ancianismo9 es el edadismo que ataca a aquellas personas por considerarlas 

demasiado viejas. Desde el punto de vista de los estereotipos, atribuye a los ancianos ciertas 

características negativas como una menor capacidad intelectual, laboral y sexual.  Sin 

embargo, también puede incluir cualidades positivas, al señalar, por ejemplo, que los 

ancianos son más sabios o con mejor experiencia para una determinada tarea. La 

estereotipación de los ancianos es bautizada por Moragas (1991) como ‘etiquetaje’.  

 

Por su parte, los prejuicios constituyen el viejismo o ancianismo propiamente tal. Éste 

aparece cuando existe una propensión a considerar sólo las características u opiniones 

negativas respecto a los ancianos, basadas en el desconocimiento y deformación de la 

realidad y en el lugar que éstos ocupan en la sociedad. Carmen Barros señala que el 

viejismo “define la vejez como una etapa de mera decadencia en lo físico y lo mental y 

proyecta sobre los viejos una imagen de incapacidad, de inutilidad social, de obsolescencia 

y de rigidez” (1994:11). 

                                                 
9 El concepto de viejismo ha sido usado por Carmen Barros (1994), en tanto que Ricardo Moragas (1991) 
prefiere utilizar el término de ancianismo. Otros autores han optado por utilizar simplemente el término 
edadismo para referirse a la discriminación por vejez o por juventud. 
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En el caso de que los prejuicios se acentúen, se pasa a una ‘gerontofobia’ que consiste en 

un odio a la ancianidad, que se puede manifestar abierta o implícitamente en reacciones 

sociales, legales, económicas, políticas, etc. Aquí también podría ubicarse la negación de la 

vejez, que significa invisibilizar a los ancianos dentro de la sociedad, y en el caso de 

aquellos que están dentro de esta categoría, disimular o negar su condición.  

 

Si bien muchas características atribuidas a la vejez se basan en la existencia de atributos 

fisiológicos o psicológicos inherentes al proceso de envejecimiento, es necesario reconocer 

que el sentido que se les da es de carácter social. Además, en ocasiones, la menor energía, 

desgaste o enfermedad que pueden tener las personas mayores no necesariamente se 

relaciona con un proceso normal, sino que también es producto de una serie de factores, 

como el medioambiente o el trabajo desarrollado a lo largo de la vida. Esto significa que el 

momento y la manera en que se manifiesta la vejez se explica mucho más por las 

condiciones de vida que por la edad cronológica. 

 

Por último, las discriminaciones se originan, muchas veces, en los prejuicios en torno a la 

ancianidad, los que llevan a tratar de manera negativa a las personas viejas o a contribuir a 

la existencia de la falta de oportunidades (de trabajo, educativas, etc.) para este grupo de 

personas. Cuando al trato negativo u omisiones hacia las personas ancianas se añaden 

desigualdades producto de otros atributos, como sexo, etnia, nivel socioeconómico, etc., se 

produce un fenómeno que se conoce como ‘discriminación múltiple’. 

 

Como se señalaba anteriormente, la discriminación puede asociarse también a la exclusión 

social. En este sentido, si bien los discursos formales (Estado u otras instituciones) e 

informales (familia, sociedad) puedan reconocer la ciudadanía de los ancianos de manera 

explícita, en la práctica, éstos pueden estar lejos de una situación de ejercicio pleno de la 

ciudadanía.  
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Mitos y realidades respecto del sistema edadista 

 

La presencia del ancianismo y, de manera general, del edadismo, permite señalar que se 

está ante un sistema edadista, en donde la edad se transforma en un factor de jerarquización 

social que asigna pautas de comportamiento y valoraciones para cada etapa de la vida.  

 

De manera breve, puede señalarse que el sistema edadista ha sido definido de diferentes 

maneras y tiene sus orígenes en numerosas explicaciones. A continuación se discuten 

algunos mitos respecto de las características del sistema edadista. 

 

  

 a) El envejecimiento de la población 

  

 En el contexto actual, se ha señalado que estamos ante una situación mundial de 

envejecimiento de la población, debido al aumento de la esperanza de vida y al mayor 

número de personas que llegan a edades avanzadas, variando la proporción de población en 

los diferentes tramos etarios. Esto se conoce como envejecimiento por la cima (de la 

pirámide de edad) y que se acentúa con el envejecimiento por la base, es decir, con la 

disminución del número de jóvenes debido a la menor natalidad.  

 

Sin embargo, hablar de un envejecimiento de la población no sería lo mismo que señalar 

que la población esté envejecida.10 En el segundo caso, ello se transforma en un discurso 

que refuerza el sistema edadista al tratar esta situación como un problema que hay que 

combatir por diversos mecanismos, por ejemplo, con una mayor natalidad. Quienes señalan 

lo anterior se apoyan frecuentemente en la supuesta dependencia e improductividad de los 

mayores, pero ignoran que los niños son dependientes en mayor medida que los ancianos y 

que el envejecimiento en sí empieza ya en la juventud. Por ello, es importante separar 
                                                 
10 Al respecto, Naciones Unidas ha establecido que cuando un país tiene hasta un 3% de habitantes mayores 
de 60 años es considerado un país con población joven, del 4 al 7% un país maduro y del 7% en adelante un 
país envejecido. 
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claramente los términos de envejecimiento y vejez, siendo el primero un proceso (y no una 

etapa) que comienza al nacer, y la segunda un estado definido de acuerdo a determinados 

criterios.   

 

Al respecto, Sagrera (op.cit.) combate la idea de que se esté ante una población 

mundialmente envejecida, ya que los ancianos no constituyen un grupo mayoritario. 

Además, el promedio de edad mundial, o incluso el de continentes como Europa, no 

alcanza a ubicarse en lo que cronológicamente se considera un anciano. Así, según el autor, 

lo que verdaderamente estaría ocurriendo sería el paso hacia una población más adulta y 

menos infantilizada.  

 

En definitiva, es posible criticar la idea de que la población está envejecida (ancianizada) y, 

más aún, de que se trate de un mal que debe combatirse. En cambio, sí puede afirmarse que 

se ha producido un proceso de envejecimiento poblacional, producto del aumento del 

promedio de edad de la población.  

 

 

b) El culto a la juventud 

 

Comúnmente, se ha planteado que uno de los factores que inciden en el ancianismo es el 

culto a la juventud que existe en las sociedades occidentales. La juventud estaría asociada a 

una serie de atributos positivos como belleza, vigor, fuerza, etc. que la harían una cualidad 

deseable.  

 

De esta forma, al igual que la ancianidad, la valoración que la juventud adquiere es de 

carácter social, independiente de que existan ciertos aspectos biológicos propios de cada 

edad cronológica. Basta recordar que el período de la adolescencia es un invento social, 

pues en ciertas sociedades no existe la juventud y sólo hay niños, hombres y hombres 

viejos. 
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El culto a la juventud encuentra su fundamento en la práctica social, al observar que 

muchas personas tratan de prologarla o retardar la llegada de la vejez. También puede 

manifestarse explícitamente al ubicar al joven socialmente por sobre el anciano en un 

multitud de contextos. Pero, además, puede tomar formas más sutiles, como la de afirmar 

que ‘nadie es viejo si no quiere’, considerando finalmente la juventud como el estado 

deseable. En este último caso, la falsa juventud implica colocar a las personas mayores en 

una situación ficticia, al tener que disimular y negar su propia identidad, intentando 

competir en el mismo plano que los más jóvenes. Esta perspectiva señalaría la inexistencia 

de diferencias entre las edades, ignorando los cambios sociales y otros más evidentes, como 

los biológicos, y fundamentándose en la idea de que es posible anular la edad o detener el 

paso del tiempo. 

 

Sin embargo, este ‘culto a la juventud’ no se produce en todos los ámbitos de la vida social, 

es decir, no siempre se valora positivamente lo joven y a las personas que se ubican dentro 

de esta categoría. Como señala Sagrera, “recordemos la mistificación, tan empleada por su 

gran eficacia, de declarar que los jóvenes son la esperanza del futuro... para negarles su 

sitio en el presente” (1992:94). Esto significa que se exalta a los jóvenes en algunos 

ámbitos, pero se les excluye en otros, especialmente en aquellos de mayor importancia 

social, como la toma de decisiones políticas y económicas. Así, la valoración de la juventud 

desaparece cuando se trata de acceso al poder, ámbito en el que las personas jóvenes 

incluso están muchas veces en una situación de mayor desventaja que las mayores. 

 

 

c) La valoración de la vejez en las ‘sociedades tradicionales’ 

 

Al momento de hablar del edadismo de la sociedad actual, es común contraponer la 

valoración positiva que tendría la vejez en las sociedades llamadas comúnmente 

‘tradicionales’ o antiguas. Un argumento frecuentemente utilizado para sostener esta idea 

señala que, debido a que estamos en una era del trabajo, los ancianos, al estar generalmente 
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jubilados, se ubicarían en una posición desventajosa y, con ello, la experiencia de los años 

no recibiría una valoración positiva, como sí ocurría en otras sociedades.  

 

Sin embargo, señalar que en las sociedades tradicionales se valoraba la vejez no es del todo 

exacto y, en algunos casos, puede decirse incluso que es falso. Esto, porque es imposible 

establecer generalizaciones respecto a la importancia que se ha dado a los viejos en las 

sociedades tradicionales, donde la valoración hacia éstos varía de acuerdo a diferentes 

contextos históricos y sociales.  

 

Si bien es cierto que en algunas sociedades (pasadas y presentes) la cualidad de la vejez ha 

sido catalogada como deseable y ha constituido una fuente de poder político, esto sólo es 

aplicable a algunos grupos humanos. La información sobre los ancianos en sociedades 

pasadas es incompleta, especulativa y confusa (Edwardh, 1987: 26). Por otra parte, Simone 

de Bouvier (1970) señala que ciertos estudios han demostrado que en algunas sociedades, 

frente a la escasez de medios para subsistir, los viejos eran los primeros en desaparecer, 

existiendo prácticas como el gerontocidio, que se complementaba con el infanticidio. 

También en algunas sociedades guerreras la posición del anciano podía ser menor, no sólo 

por la imposibilidad de éste de participar de ella, sino también porque se consideraba que su 

larga vida se debía a una falta de valentía. En otros casos, a los ancianos se les atribuían 

males o hechizos, originando una situación de temor hacia ellos. 

 

De igual forma, en sociedades tradicionales contemporáneas, muchos estudios etnográficos 

han tratado sólo indirectamente el estatus de este grupo de edad, sin considerar las actitudes 

de los propios ancianos en la sociedad ni tampoco la conducta de los otros miembros de la 

sociedad hacia ellos. Por otra parte, tampoco se han realizado estudios en profundidad, 

dentro de estas sociedades, sobre las diferencias que pueden existir entre el anciano sano y 

el anciano enfermo, entre diferentes géneros o respecto del tratamiento del anciano en 

condiciones económicas cambiantes.   
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A lo anterior se suma el hecho de que no siempre la edad es una característica distintiva 

entre las sociedades. Al igual como sucede con la categoría de adolescente, no existe una 

categoría universal para nombrar al ‘viejo’ o al ‘anciano’, la que se trata de una 

construcción cultural que varía en determinados contextos culturales e históricos.11  

 

 

                                                 
11 Al respecto, el proyecto A.G.E. (Age, Generation, and Experience), que estudiaba el problema de la edad en 
diferentes comunidades, demostró que en el caso de los ¡Kung otros aspectos eran mucho más importantes 
para distinguir a los individuos que la edad como,por ejemplo, el sexo, la personalidad, la sociedad y la salud 
(Brooks y Draper, 1998:290). 
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5. ALGUNAS FORMAS DE ANCIANISMO  

 

Rol sin rol: trabajo y consumo 

 

Frente a una parte de la sociedad que reclama puestos de trabajo, se señala comúnmente 

que los ancianos deben retirarse o ser despedidos por su ineficiencia y poca efectividad o, 

simplemente, para dar paso a las generaciones más jóvenes. Esto, generalmente, significa 

que la mayoría de los adultos mayores se ve forzada a jubilar y, que para aquellos que 

buscan trabajo a esa edad, encontrarlo puede ser una tarea casi imposible, produciéndose 

una relación importante entre vejez y desempleo.  

 

Respecto a la jubilación, ésta puede ser de carácter involuntaria u obligatoria. La jubilación 

involuntaria se refiere a la utilización de estereotipos y prejuicios para presionar a las 

personas a jubilar tempranamente, generalmente producto de las altas tasas de desempleo 

en la sociedad. Por su parte, la jubilación obligatoria constituye una discriminación 

institucional y ocurre cuando se ha alcanzado una edad cronológica, como, por ejemplo, los 

65 años. Este último tipo de jubilación está ampliamente generalizado en muchas 

sociedades, lo que se contrapone a lo que sucedía en otros tiempos, cuando la jubilación se 

asociaba a la incapacidad física o psíquica de seguir trabajando, dirigiendo, o de llevar una 

vida social y política activa, de acuerdo a si se trataba de un obrero o de alguien de la clase 

dirigente.  

 

Aun cuando la jubilación debiera ser vista como un triunfo y un premio por los años de 

trabajo, la práctica social dista mucho de aquella situación. En numerosos casos, la 

jubilación no sólo obliga a retirarse de la fuerza laboral, sino que también conlleva una 

pérdida de redes sociales y una menor percepción de ingresos, contribuyendo al 

aislamiento, alienación e insatisfacción del anciano. 

 

Se postula que el anciano, al jubilar, queda con un ‘rol sin rol’ (Moragas, 1991:103), lo que 

significa que pasa a ubicarse dentro de una posición social en la que no posee obligaciones. 
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Esto se debería a que en las sociedades industriales las responsabilidades son 

mayoritariamente laborales, y es a través de ellas que el sujeto obtiene su posición 

económica y social. El viejo queda relegado del estatus que entrega la producción, pero, 

además, la sociedad no define claramente un rol social para éste. Dado que socialmente no 

se explicitan las actividades en las que los ancianos pueden ser útiles y conseguir 

reconocimiento social, el rol de éstos se convierte en carente de sentido para los valores 

actuales. Se señala, por el contrario, que si existiese un rol para este grupo etario, éste 

permitiría contrarrestar el viejismo e influiría positivamente en la percepción social hacia 

ellos y en su propia autoestima.  

 

Moragas (op.cit.) ha postulado que estamos en una ‘era del trabajo’, situación que repercute 

especialmente en la vejez, debido a que muchos ancianos están jubilados. Además, ello ha 

llevado a considerar al anciano como opuesto al trabajo, asociándole significados negativos 

a la jubilación (improductividad, ocio, etc.) Al respecto, Guillemard señala que “el perfil de 

la vejez está conformado por el sistema de posiciones sociales establecidas por el estado de 

las relaciones sociales de la producción en una determinada sociedad” (citado en Edwardh, 

1987:3).  

 

El viejo se transforma en un sujeto inadecuado para el trabajo productivo, relegándolo 

muchas veces a una situación de dependencia, debido a su menor percepción de ingresos. 

Esta dependencia, creada por la misma sociedad, lo ubica, en la práctica, en una situación 

de ‘minoría de edad’, olvidando que el dinero que percibe corresponde a lo que él mismo 

acumuló con sus años de trabajo. 

 

En definitiva, el rol sin rol lleva a considerar que los ancianos son vistos como “difuntos o 

sin función” (Sagrera, op. cit.), por lo que el alargamiento de la vida no se condice con una 

mayor valoración social. Sin embargo, debe estudiarse con mayor detención el aspecto del 

rol sin rol a partir de ciertos aspectos: 
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a) Por una parte, es necesario hacer distinciones de género, es decir, cómo afecta el rol sin 

rol a hombres y mujeres. Si bien no se puede negar que la jubilación trae importantes 

consecuencias en las personas y cambios en su posición social, se debe considerar que ésta 

no atañe a todos. Muchas mujeres nunca, o sólo durante muy poco tiempo de su vida, se 

dedicaron al trabajo remunerado a cambio de la realización de aquél de carácter doméstico, 

por lo que nunca jubilaron. De igual forma, otras mujeres que trabajaron para el mercado, al 

jubilar encuentran un nuevo rol en la realización de los quehaceres del hogar o en el 

cuidado de los miembros del grupo familiar. En este sentido, Moragas (op.cit.) comparte la 

idea de que las ancianas en general no tienen un rol sin rol, debido a la responsabilidad 

social que se asigna a las mujeres sobre el trabajo doméstico. De igual forma, Sagrera (op. 

cit.:180) señala que, al parecer, las labores domésticas suavizan el trauma de la jubilación 

de las mujeres. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que tanto ancianos como ancianas se ubicarían en una 

posición desventajosa y discriminada respecto a otros grupos etarios, ya que, no sólo 

importa el rol que tenga una persona, sino la valoración que se le dé a éste. Socialmente, 

existe una distinción entre el trabajo productivo y reproductivo (doméstico), ubicándose el 

segundo en una situación de menor valoración social, agravado por la no percepción de 

ingresos que éste genera. Así, el anciano hombre pasa desde un rol definido (producción) a 

estar carente de rol, mientras que un gran número de mujeres se mantienen durante toda su 

vida dentro de un rol de menor valor social. 

 

b) Algunos autores han señalado que estamos en una era de la producción o del trabajo, que 

trae como consecuencia que al adulto mayor se le considere, muchas veces, como ‘la edad 

inútil’ y a las mujeres como ‘el sexo inútil’ (Sagrera, op.cit), debido a que no participan del 

trabajo productivo. Sin embargo, esta situación puede ser cuestionada al considerar los 

cambios culturales que se han dado en las últimas décadas. Siguiendo a Lechner (2004b), es 

posible señalar que una de las transformaciones que ha traído la globalización ha sido el 

paso de una sociedad o cultura del trabajo a una sociedad o cultura de consumo.  
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La cultura de consumo implica que las relaciones y las divisiones sociales se estructuran, de 

manera primordial, de acuerdo a la escala del consumo. El consumo se transforma en el 

principal mecanismo de inclusión y exclusión social, a partir de las divisiones en el acceso 

y uso de ciertos bienes, los que no sólo tienen una ‘utilidad en sí’, sino que poseen 

significados asociados que posibilitan la dinámica de jerarquización social. Al respecto, 

Mary Douglas y Baron Isherwood señalan que “las divisiones entre las mercancías 

aparecen entonces como la clara expresión de las divisiones sociales y se traducen en 

enormes discrepancias en la escala de consumo” (Douglas e Isherwood. 1990: 163-164).  

 

Si se concuerda con que se está en una cultura de consumo, es necesario estudiar las 

características del consumo de los ancianos y de otros grupos etarios, y cuáles son las 

divisiones existentes en éste ámbito, por sobre aquellas diferencias que se generan producto 

de la participación en la producción. En este sentido, la exclusión y categorización del 

anciano, ya no debiera explicarse tanto en función de la jubilación (la que haría que se le 

considerase socialmente improductivo), sino en que quedarían fuera de una determinada 

escala de consumo. Sin embargo, aún podría mantenerse la idea de que la jubilación, al 

disminuir los ingresos, impide el acceso a ciertos bienes de estatus, transformándose ya no 

en una limitante para la producción, sino para el consumo.  

 

Pese a lo anteriormente señalado, el tema del consumo, como fenómeno social complejo, 

no sólo se explica a partir de los ingresos, es decir, existen ciertos bienes que no son 

adquiridos por las personas mayores no sólo a causa de su poder adquisitivo, sino también 

debido a otras variables culturales que influyen en el acceso y uso de bienes. Además, aun 

cuando estemos en una era del consumo, y éste sea el principal mecanismo de inclusión, el 

trabajo sigue jugando un aspecto importante. La jubilación sigue significando, muchas 

veces, una muerte social, al despojar a la persona de una función en el ámbito productivo y 

generar la pérdida de algunas o de todas sus redes sociales. 
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Rol sin sexo 

 

Moragas postula que las personas mayores no sólo poseen un rol sin rol, sino también un 

‘rol sin sexo’ (1991:149), ya que generalmente se les percibe como asexuadas. De igual 

forma, Capodieci (1998:59-73) señala la existencia de una serie de prejuicios referentes a la 

sexualidad del adulto mayor, que incluso han sido aceptados por médicos y especialistas. 

Estos mitos se refieren especialmente a la creencia de que la sexualidad sería exclusiva de 

las personas más jóvenes, debido a que los ancianos carecerían de ésta o habrían 

disminuido su deseo sexual. Si bien existen diferencias en la sexualidad de las personas 

mayores, los prejuicios se basan muchas veces en estereotipos erróneos que son 

naturalizados sin un componente científico. 

 

Esta concepción también se fundamenta en la relación que se establece entre sexo, 

procreación y juventud, lo que significa que la sexualidad se iniciaría con la pubertad y 

terminaría con la menopausia femenina y la impotencia masculina. A partir de la ‘muerte 

sexual’, el ancianismo “condena al viejo a morir, y por ello no puede admitir a que éste dé 

una señal tan inequívoca de vitalidad como el ejercer la sexualidad” (Sagrera, 1992:142). A 

lo anterior se suma la percepción de que la sexualidad activa es algo propio de la juventud, 

pues dentro de la vejez es considerada algo sucio o repulsivo o, al menos, provoca una 

cierta vergüenza.  

 

El rol sin sexo afecta diferenciadamente, de acuerdo al género. En el caso de los hombres, 

se asocia muchas veces a la impotencia, sumado a la consideración de que aquel que no 

puede ejercer una sexualidad activa (con una mujer), no puede ser considerado un hombre 

propiamente tal. En el caso de las mujeres, esta concepción adquiere un cariz específico, 

debido a las ideas sexistas que las perciben como sexualmente pasivas y que las restringen 

en la búsqueda de la sexualidad. Según Sagrera (op.cit.), el patriarcado distingue entre 

mujeres buenas (que dan hijos) y malas (buenas para dar placer). Las mujeres ancianas, al 

no poder dar hijos y, según se cree, tampoco placer, son consideradas malas en todo 

sentido, inútiles y, además, menos apetitosas sexualmente.  
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Sin embargo, debe señalarse que, en el último tiempo, se han desarrollado cambios 

culturales que han permitido que una parte de la sociedad no conciba la sexualidad como 

meramente reproductiva, situación que ha llevado al conocimiento y aceptación de otras 

formas de sexualidad no reproductivas, lo que podría resultar beneficioso para los ancianos 

en el futuro.  

 

 

Problemas mentales y físicos, conservadurismo, rigidez mental y obsolescencia 

 

Muchas veces se asocia la vejez con la incapacidad física o mental. Sin embargo, aun 

cuando el proceso de envejecimiento significa cambios biológicos inevitables en el 

organismo humano, no es efectivo que la mayoría de nosotros nos convirtamos en seniles e 

incapaces en nuestra vejez (Edwardh, 1987). Además, es importante recalcar que muchos 

de los cambios negativos de carácter biológico, psiquiátrico y cognitivo pueden mitigarse 

en la época actual, a partir de los avances de la medicina.  

 

De lo anterior se desprende que un gran número de personas mayores se encuentra en 

estado físico y mental que no les impide desarrollar una vida independiente, si bien existen 

cambios inherentes a la vejez y otros que ocurren producto de las condiciones de vida. Sin 

embargo, frecuentemente, la pérdida de ciertas funciones biológicas y psíquicas no es 

considerada consecuencia del desgaste natural, ni menos de la vida llevada, pues se le 

agregan valoraciones sociales (negativas) que transforman a la vejez en sinónimo de 

enfermedad mental y física. 

 

Por otra parte, se ha considerado que el pensamiento de los adultos mayores es obsoleto y 

constituye un obstáculo para el cambio social, lo que ha significado, muchas veces, un 

conflicto intergeneracional. Esto termina por excluir a los ancianos de participar en las 

transformaciones socioculturales, situación que se agrava por la supuesta cercanía a la 

muerte que haría “innecesario el estar educando siempre a los viejos en los nuevos 

sistemas; porque al morir los viejos, mueren con ellos sus rígidas fórmulas” (citado en 
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Sagrera, 1992: 161). Este prejuicio ignora el hecho de que la capacidad mental de la 

mayoría de ellos no ha desaparecido, por lo que su educación es una práctica posible. 

 

Otro prejuicio del ancianismo postula que los ancianos son conservadores en sus creencias 

políticas y valóricas, idea que permite llevar a cabo su exclusión de las instancias de 

participación social. Esta concepción homogeneiza a este grupo, ignorando que ellos no 

constituyen una unidad política, ni religiosa, ni de cualquier otra índole ideológica, por lo 

que sus creencias son disímiles. Así, “las actitudes de la gente anciana, tal como la de los 

jóvenes, también cambian con el aumento de la concientización y del conocimiento” 

(Edwardh, 1987:55). Sin embargo, tampoco puede negarse la visión de mundo de un grupo 

de personas mayores, y pensar exclusivamente que lo nuevo es mejor que lo viejo y que los 

antiguos patrones culturales son peores en todo sentido.   

  

A pesar de lo anterior, debe reconocerse que existe un cierto apego a ideas tradicionales en 

los ancianos, pero esto no se debe a un factor biológico o a un esencialismo, sino a raices 

culturales. Al respecto, puede considerarse el concepto de ‘individualización’ como 

elemento clave. Ésta significa “que cada persona debe definir por sí misma las elecciones, 

valores y relaciones que hacen su proyecto de vida. Es el resultado de la valoración social 

de la autonomía personal, de la pérdida de autoridad de las tradiciones y el aumento de 

alternativas en los modos de vida” (PNUD, 2002:189). Los procesos de individualización 

dependen de las opciones y recursos ofrecidos por una sociedad en una época determinada 

(Lechner, 2004b). Claramente, muchas personas mayores tuvieron menores oportunidades 

de educación y de información, lo que conlleva menores posibilidades de alejamiento de las 

ideas tradicionales.  
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6.  ANCIANISMO Y GÉNERO 

 

La feminización de la vejez y el sexismo 

 

El viejismo es experimentado de diferentes maneras de acuerdo a diversas características 

como, por ejemplo, el género. Anteriormente se señaló que aspectos como el rol sin rol y el 

rol sin sexo afectan de manera particular a hombres y mujeres. A esto se suma el hecho de 

que, al menos demográficamente, “la vejez es un problema femenino” (Edwardh, 1987), 

debido a que generalmente las mujeres viven más años, fenómeno que se denomina 

‘feminización del envejecimiento’.  

 

En el caso de las mujeres, claramente se produce una discriminación múltiple debido a que, 

a la discriminación a causa de su condición de ancianas, se agrega aquella producto de su 

género. Así, las desigualdades de género durante la vejez también tienen que ver con 

aquellas que han experimentado durante todo el curso vital.  

 

Antes de continuar con las diferencias del ancianismo en hombres y mujeres, es necesario 

abordar la noción de género, la cual constituye un concepto clave para entender el sexismo. 

Primeramente, el concepto de género no es equivalente al de sexo. En palabras de De 

Barbieri, el género es “el sexo socialmente construido” (1992: 114), en tanto que el sexo 

alude a lo anatómico y fisiológico. El género posee una lógica, la que, a partir de 

diferencias sexuales, construye una división cultural, es decir, un conjunto diferenciado de 

prácticas, ideas y discursos (Lamas, 1996).  

 

Este ordenamiento simbólico de lo que deben ser hombres y mujeres varía entre una 

sociedad y un momento histórico diferentes, pero ubica a las mujeres en una posición 

menor, potenciando el sexismo. Es así como también se ha ‘naturalizado’ la dominación 

masculina y la heterosexualidad, excluyendo otras opciones sexuales de una valoración 

simbólica equivalentemente aceptable.  

 

 50



La lógica del género es una lógica de poder, de dominación y además, según Bourdieu, 

constituye una forma paradigmática de violencia simbólica, definida como aquella 

violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento. “El 

dominio masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir 

justificación” (Bourdieu, 2000), y el dominado no puede pensar ni pensarse de otra manera. 

 

A partir del párrafo anterior es posible pensar que la situación de los ancianos en la 

sociedad actual, no es sólo un problema de poder, pues si así fuera, sólo atañería a los 

sectores dominantes de la sociedad, es decir, a los hombres. Los hombres en algún 

momento de su vida se convertirían en adultos y detentarían una cuota de poder, para luego 

perderlo en su vejez. Pero las mujeres, fueran jóvenes o viejas, sólo podrían disputar 

autoridad en la vida privada (doméstica), ya que públicamente serían eternas menores de 

edad (De Bouvier, 1970:109). 

 

En éste sentido, siguiendo la perspectiva del curso vital, en el que la vejez está determinada 

socialmente y depende de una serie de factores, es posible señalar que el género tiene un 

papel preponderante que crea una cronología propia para las mujeres, y las posiciona en un 

lugar desfavorable en comparación con los hombres, ya sea laboral, personal o 

reproductivamente. 

 

Sin embargo, no puede pensarse simplemente que las mujeres ancianas estarían en una 

posición de menor jerarquía sólo por encontrarse en dos categorías discriminadas. Según 

Kaufman (1997), no se pueden adicionar categorías de opresión como si fueran unidades 

separadas, y menos sumarlas de manera de decidir quién, supuestamente, es el más 

oprimido. No es posible cuantificar las experiencias de discriminación y dominación, 

debido a que las fuentes de ésta no llegan en unidades aisladas: “nuestras mentes, nuestros 

cuerpos simplemente no están divididos de manera que podamos aislar las distintas 

categorías de nuestra existencia.” (Ibid:75). Por ello, para entender la discriminación hacia 

los ancianos y ancianas se deben tener en cuenta una multiplicidad de factores, más allá de 

su sola edad.  
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Las masculinidades y el hombre anciano 

 

La lógica de género permite la creación de “sistemas articulados de relaciones de 

dominación-subordinación que generan oportunidades diferenciadas para varones y 

mujeres, según sea su cultura, etnia, raza, condición social, orientación sexual y etapa de su 

ciclo de vida” (Olavarría, 2000: 30). Pero, aunque el sistema patriarcal (sistema de 

dominación masculina) plantea la subordinación de las mujeres frente a los hombres, 

también establece una jerarquía de poder entre hombres (Kaufman, op. cit), en las que los 

hombres ancianos estarían en un lugar de menor valoración social y poder.  

 

Por otra parte, la definición de masculinidad es compleja y no sólo implica ‘lo que deben 

ser los hombres en una sociedad’, pues existen diferentes masculinidades dentro de una 

misma sociedad. Por ello, Connell (1997) recomienda no tomarla como un objeto aislado, 

sino incluyendo “la posición de las relaciones de género, y los efectos de esas prácticas en 

la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura” (Connell, 1997: 35).  

 

Como se señalaba, no existe una masculinidad única, o dicho de otra forma, no existe un 

modelo masculino universal, pero en todo grupo humano se exalta una forma de 

masculinidad por sobre otras, lo que significa que existe una masculinidad hegemónica. Al 

mismo tiempo, la masculinidad no es algo con lo que se nazca, es decir, se aprende y se 

construye, por lo que no hay duda de que puede cambiar y de que el hombre siente que 

debe demostrarla. Respecto a la masculinidad hegemónica, Badinter postula que, para hacer 

valer su masculinidad, el hombre “deberá convencerse y convencer de tres cosas: que no es 

una mujer, que no es un bebé y que no es un homosexual" (1993:51).  

   

Sin embargo, los ancianos varones se alejan de la idea de masculinidad hegemónica al 

atribuírsele características femeninas como la pasividad, la improductividad, la debilidad, 

entre otras. De igual forma, muchas veces se les infantiliza (‘los viejos son como niños’) y 

asexualiza. Incluso, aun cuando la fuerza física y el honor no constituyen imperativos de la 

masculinidad como antaño, éstos han sido reemplazados por el éxito, el dinero y los 
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trabajos de alto valor social, situaciones de las que los ancianos distan, en muchos casos, 

debido a la jubilación y su menor percepción de ingresos.  
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7. REACCIONES ANTE EL ANCIANISMO  

 

Si se considera lo señalado anteriormente, pareciera ser que el contexto en el cual se 

desenvuelven las personas mayores está condicionado por su gran número de elementos 

negativos. Sin embargo, no sólo la sociedad determina la calidad de vida de los ancianos, 

sino que, como lo señala Carmen Barros (1984), “el nivel de bienestar que experimentan 

los individuos depende de las condiciones personales y las del contexto social, de los 

significados atribuidos a tales circunstancias y de los estados de ánimo con que las 

encaran”. De esta forma, se considera que una persona mayor tiene un buen nivel de vida 

cuando es capaz de enfrentar los cambios que ocurren en su entorno social. Cada individuo 

tendría un papel protagónico y activo en su propio bienestar, dentro del marco que le ofrece 

el contexto social e histórico. 

 

Esta concepción niega que las personas mayores sean pasivas frente a la estructura social, 

lo que significa que, por el contrario, pueden ser agentes activos del cambio o del 

mantenimiento de las circunstancias. Carmen Barros (Ibid) distingue tres grandes actitudes 

hacia la vejez: aceptación de la vejez, resignación frente a la vejez, y temor y angustia a la 

vejez. En los dos últimos casos, la situación de discriminación que afecta a los ancianos 

puede definirse a partir del concepto de violencia simbólica utilizado por Bourdieu (2000), 

en el que la discriminación y/o dominación se hace con el consentimiento del anciano, lo 

cual contribuye a perpetuar el sistema edadista.  

 

Al mismo tiempo, no todas las relaciones que los ancianos establecen con personas de otros 

grupos de edad, están siempre marcadas por el conflicto, la indiferencia, la incomprensión, 

la desconfianza, el rechazo y la agresión. Muchas relaciones sociales no provienen de 

estereotipos, prejuicios, sino que, por el contrario, constituyen un auxilio frente al 

ancianismo cultural. En este caso, constituyen redes sociales de apoyo y juegan un papel 

importante en la calidad de vida de la persona.   
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Las redes sociales “están formadas por todas las personas con las que mantenemos 

relaciones y, a través de estas redes, nos unimos en grupos y a la sociedad” (Scott y 

Wenger, 1996: 221). Todos tienen una red social y en toda red hay una red de apoyo, que se 

compone de las personas disponibles, o consideradas disponibles por la persona, que 

entregan apoyo emocional, compañía, ayuda y consejo. Las redes de apoyo constituyen 

mecanismos informales de ayuda, diferenciándose de aquellas formales, entregados por el 

Estado, por ejemplo. Lo central es que “ellas constituyen la base de las ayudas que las 

personas requieren; son las instancias donde toman sentido los roles sociales y son el 

soporte de aquellos estímulos sociales que promueven la sensación de pertenencia y 

generan la integración social” (Guzmán et al., 2003:10). Cada miembro de la red 

proporciona diferentes clases de apoyo, dependiendo de su relación con la persona y de las 

circunstancias, por lo que algunas forman parte de la vida cotidiana y otras surgen en 

determinadas ocasiones.  

 

Las redes de apoyo cambian con la edad y el género: aquellas relacionadas con los amigos, 

y no con la familia son las que más varían. El énfasis dado a estos estudios se debe a que en 

la vejez se experimenta un deterioro económico y de salud y es una etapa en la que “con 

mayor probabilidad se experimenta el debilitamiento de las redes sociales, debido a la 

pérdida de la pareja, amigos y compañeros.” (Ibid:23) Al respecto, la familia generalmente 

constituye la red de apoyo por excelencia; sin embargo,  también se ha dicho que en la 

vejez los buenos amigos y vecinos son más importantes que la familia.  
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8. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al considerar que esta investigación abarca la recolección y análisis de los discursos 

presentes en la prensa escrita, también es importante considerar en este capítulo una 

conceptualización respecto de los medios de comunicación. 

 

John B. Thompson (1990) señala que la producción y circulación de formas simbólicas12 -

entre ellas, los discursos- en sociedades modernas es inseparable de las actividades en la 

industria de los medios. El rol de la industria mediática es fundamental, por lo que se hace 

difícil imaginar cómo sería la vida diaria sin diarios, televisión y radio, entre otros. La 

historia del presente se construye y reconstruye en todo el complejo sistema de 

comunicación que hoy constituyen las industrias culturales, las telecomunicaciones y la 

telemática (Bisbal, 2000). 

 

Generalmente, estas formas simbólicas son recibidas por personas diferentes de quienes las 

producen, generándose una transmisión cultural entre productores y receptores. Dentro de 

esta transmisión Thompson (op. cit.) distingue tres aspectos: el medio técnico de 

transmisión (technical medium), el aparato institucional de transmisión y la distancia 

espacio-temporal involucrada en la transmisión. Con el desarrollo de los medios de 

comunicación masiva estos aspectos asumen nuevas formas y significados, como se verá 

más adelante.  

 

El medio técnico es el componente material a través del cual una forma simbólica es 

producida y transmitida. Un atributo de ello es que permite un cierto grado de fijación, el 

que varía en cada caso y que permite diferentes mecanismos de almacenamiento de la 

información. Asimismo, la capacidad de almacenamiento le permite ser usado como 

                                                 
12 Las formas simbólicas son “construcciones con significado que son interpretadas y entendidas por los 
individuos quienes las producen y reciben, pero también son objetos con significado que son estructurados en 
formas definidas y se encuentran dentro de condiciones sociales e históricas especificas.” (Thompson, 
1990:280. En inglés en el original). 
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recurso de ejercicio de poder, debido a que confiere acceso restringido a la información que 

puede ser usada por individuos para la obtención de intereses particulares u objetivos. Otra 

característica de éste es que permite un cierto grado de reproducción de las formas 

simbólicas. 

 

Por su parte, el aparato institucional de transmisión se refiere a “un determinado set de 

acuerdos institucionales con los cuales el medio técnico es utilizado y los individuos 

involucrados en codificar y decodificar las formas simbólicas” (Ibíd.:167, en inglés en el 

original). Dichos arreglos involucran reglas, recursos y relaciones de diferentes tipos y 

generalmente, posiciones jerárquicas de poder. Así, existen canales que seleccionan qué 

formas simbólicas se difunden y cuáles no.  

 

Por último, el tercer aspecto de la transmisión cultural alude específicamente a los 

diferentes contextos (espaciales y temporales) en que la forma simbólica es producida y 

recibida.  

 

 

El rol de los medios de comunicación en la sociedad 

  

Los medios de comunicación son los que definen, en una parte importante, qué hechos, 

actores y conflictos son importantes para la sociedad. Siguiendo a Bisbal (op. cit.), “la 

‘realidad’ depende cada vez más no de la propia realidad, sino de la comunicación 

massmediática que construye/reconstruye la misma realidad”. Sin embargo, debe acotarse 

que no puede hablarse de una realidad exclusiva (discursos, imágenes, etc.) construida por 

los medios, pues los medios muestran una variedad de concepciones y representaciones de 

mundo. Si bien en todo grupo humano se resalta una construcción de realidad por sobre 

otras, es decir, una construcción hegemónica, ciertos grupos o personas pueden cuestionar 

estas convenciones y construir una nueva hegemonía. 
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Sin embargo, los medios de comunicación no sólo determinan la relevancia de ciertos 

temas y permiten la visibilidad de hecho que ocurren en otros contextos sociohistóricos, 

sino que también tienen un papel central en las formas en que las personas actúan e 

interactúan entre ellas. Esto tiene que ver con que permiten la producción de otras formas 

de interacción que difieren, en parte, de la interacción cara a cara que caracteriza la mayoría 

de los encuentros de la vida cotidiana. Así, el uso de los medios de comunicación 

transforma la organización espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de 

acción e interacción, y nuevos medios de ejercer el poder, disociados del hecho de 

compartir un lugar común (Thompson, 1990). 

 

La respuesta de los receptores a los medios de comunicación masiva no forma parte 

necesaria de la interacción. Esta respuesta puede ser variada y diversa, debido a los 

diferentes contextos en que un mismo mensaje es recibido, así como al hecho de que puede 

interrelacionarse con otros aspectos de la vida cotidiana de las personas. Por su parte, 

Parales y Dulcey-Ruiz (2002) afirman que los medios tienen un papel socializador, por lo 

que entregan estereotipos y prejuicios, pero a la vez evolucionan de estos últimos, es decir, 

se crean y se recrean mutuamente.  

 

 

Los medios de comunicación masiva 

 

Como ya señalábamos, el conocimiento que se tiene de los eventos deriva en gran parte de 

los medios de comunicación. Esto es a lo que se refiere la “mediatización de la cultura 

moderna” (Thompson, op. cit.: 194), y dentro de la cual, los medios de comunicación de 

masas (mass media) han jugado un rol central. La comunicación de masas puede definirse 

como la producción institucionalizada y difusión generalizada de bienes simbólicos a través 

de la transmisión y almacenamiento de información/comunicación (Ibíd, 219).  

 

El advenimiento de los medios de comunicación masivos, especialmente de diarios de 

circulación masiva en el siglo XIX y de la televisión en el XX, ha tenido un impacto 
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profundo en las experiencias y patrones de interacción de las sociedades modernas. 

Además, los medios de comunicación masivos constituyen herramientas de conocimiento 

social de amplio alcance y, con ello, se transforman en instrumentos eficaces a través de los 

cuales se pueden hacer llegar contenidos a públicos heterogéneos y ampliamente dispersos 

que no podrían transmitirse de manera directa. 

 

En este caso, el termino masivo (mass) no implica entenderlo en términos cuantitativos, es 

decir, lo principal no es que estos medios de comunicación sean recibidos por un cierto 

número de individuos, sino que, en principio, estén disponibles a una pluralidad de 

receptores. Asimismo, debe considerarse que los individuos están en contextos 

sociohistóricos particulares, con diferentes niveles de concentración frente a un medio que 

entrega elementos que pueden o no remitir a su vida diaria. 

 

La comunicación que se establece a partir de los medios de comunicación masiva difiere 

claramente de la establecida cara a cara, pero también de la que se produce a través de otros 

medios de comunicación (teléfono, teleconferencia, chat, etc.). Esta última es generalmente 

un diálogo, donde el receptor también es potencialmente un productor. Por su parte, en la 

comunicación de masas se instituye un ‘quiebre’ entre productores y receptores, ya que 

estos últimos tienen poca capacidad de contribuir al curso y contenido del proceso de 

comunicación. En este sentido, Thompson (op. cit.) postula que, más bien, podría hablarse 

de difusión o transmisión masiva y no de comunicación masiva.  

 

La comunicación masiva involucra la circulación pública de formas simbólicas, lo que la 

diferencia especialmente de otros tipos de comunicación que están dirigidos a un público 

más restringido. Además, extiende la disponibilidad de formas simbólicas en el espacio y el 

tiempo, debido a que los receptores no están presentes en el lugar de producción, es decir, 

la visibilidad de los eventos no se relaciona con la copresencia espacio-temporal. Si bien 

esta última característica no es exclusiva de esta forma de comunicación, se acentúa en ella.  
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Por último, la comunicación de masas presupone el desarrollo de instituciones (grupos 

relativamente estables de relaciones y recursos) concernientes con la producción y difusión 

de formas simbólicas, proceso que es controlado, y conlleva generalmente una valoración 

económica. En este sentido, Van Dijk (1997, citado en Rebolledo, 2004) alude al papel que 

pueden jugar los medios en la reproducción de las desigualdades sociales, ya que son los 

grupos dominantes los que los controlan y manejan, transmitiendo su ideología a través de 

ellos. 

 

Respecto a esto último, Thompson (1990) postula la existencia de una zona (información, 

ideología, discurso) que se muestra dentro de los medios de comunicación, la que él llama 

front region, y otra región que no se muestra, es decir, una back region. Esto significa un 

proceso de decisión y selección respecto a qué mostrar y qué decir, pero también a la 

omisión de elementos.  
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III. ELEMENTOS DE CONTEXTO  
 

Los discursos provenientes de la prensa escrita respecto a la vejez y los ancianos no pueden 

ser analizados independientemente del contexto histórico cultural en el que se desarrollan. 

Éstos no existen por sí solos dentro de un vacío, sino que son producidos, transmitidos y 

recibidos en situaciones sociales e históricas específicas.  

  

El contexto social o análisis sociohistórico13 permite localizar los discursos y entender bajo 

qué condiciones se producen, pero también considerar que éstos están relacionados con 

otros discursos y prácticas sociales.  

 

En el marco teórico se habló del ‘sistema edadista’, la ‘cultura de consumo’ o la 

‘mediatización de la cultura moderna’ como aspectos que aluden al contexto en el que se 

insertan los discursos de la prensa escrita. A continuación, se entregarán algunos elementos 

que permiten comprender, en parte, bajo qué condiciones se produce el ancianismo cultural 

en Chile, particularmente desde su ala institucional. También se señalarán algunas de las 

características de la situación de la prensa escrita a nivel nacional. 

 

 

1. EL SISTEMA EDADISTA Y LAS DISCRIMINACIONES INSTITUCIONALES 

 

Las tendencias demográficas globales muestran que durante el siglo XX y principios del 

XXI se ha registrado un incremento de la población mayor de 60 años, al igual que un 

aumento de la esperanza de vida, lo que se traduce en un proceso gradual de envejecimiento 

de la población.  

 

Chile no está ajeno a estas tendencias, ya que, según la encuesta de Caracterización 

Socioeconómica (Casen) 2003, la población adulta mayor, considerada como aquella que 

                                                 
13 Al respecto, ver Thompson, 1990. 
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tiene 60 años y más, corresponde al 11,5% de la población total del país.14 Además, aun 

cuando se registra un aumento poblacional total, este grupo etario es el que ha crecido más 

rápidamente.15 Esta situación corresponde a un fenómeno mayoritariamente femenino, ya 

que el 56% de los adultos mayores chilenos son mujeres.  

 

Sin bien el aumento de la población adulta mayor puede tener similares causas a nivel 

global, como, por ejemplo, los adelantos médicos y tecnológicos, claramente no tiene las 

mismas consecuencias en todo el mundo. Éstas variarán en diferentes regiones y 

dependerán de aspectos culturales, económicos e institucionales, es decir, del contexto en el 

que se insertan los adultos mayores, el que puede o no favorecer el edadismo.  

 

Siguiendo a Gutiérrez y Faúndez (2004), se debe empezar por señalar que en el origen de 

Chile como República, existe un pacto de exclusión que aún no logra revertirse. Éste se 

relaciona con una Constitución que se restringió a una ciudadanía ilustrada y excluyó a 

grupos como las mujeres, campesinos, indígenas y ancianos. Dicha situación, que persiste 

en la actualidad, guardando ciertas diferencias y ciertos derechos y reconocimientos 

obtenidos por diferentes grupos, permite decir que en Chile aún no se ha consolidado una 

igualdad ante la ley  

 

En este sentido, estamos frente a un sistema excluyente, que, entre otras cosas, se 

caracteriza por ser un sistema edadita, donde la edad, generalmente entendida en un sentido 

cronológico, se transforma en un factor de jerarquización social que, además de asignar 

pautas de comportamiento y valoraciones para cada etapa de la vida, está presente y 

resguardado o permitido por la ley. Como señala Carmen Barros (1994), aunque en Chile 

ha aumentado progresivamente la esperanza de vida, el bienestar de las personas empeora a 

                                                 
14 La cifra total de adultos mayores  (mayores de 60 años) según la encuesta CASEN 2003 es de 1.785.218 
personas. 
15 Entre los años 1990 y 2000, mientras la población total chilena aumentó en un 16%, la población adulta 
mayor lo hizo en un 27% (Mideplan, 2001). 
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medida que envejecen, situación en la que juega un importante papel el viejismo o 

ancianismo que persiste en la sociedad chilena. 

 

Como ya se señaló, además del ancianismo personal e interpersonal, presente en 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones, dentro del ancianismo cultural existe una 

variante de carácter institucional, es decir, que está amparada en regulaciones que 

finalmente discriminan al viejo. Ello puede ocurrir de manera explícita, a partir de leyes 

que rompan la igualdad de trato en detrimento de los ancianos y menoscaben su calidad de 

ciudadanos, o también, de manera implícita, esto es, por la omisión e inexistencia de 

normativas que ignoren sus particularidades e invisibilicen a aquellos sujetos considerados 

socialmente como demasiado ancianos.  

 

La preocupación formal del Estado en materias de envejecimiento, es decir, en políticas y 

programas ha sido reciente. Lo ocurrido durante la dictadura militar (1973-1990), ha hecho 

que se desarrolle una sensibilidad con respecto al tema de los derechos humanos (Gutiérrez 

y Faúndez, op.cit.), el que está en la agenda nacional e internacional. Estos antecedentes 

hacen posible que hoy día las instituciones y las personas puedan ser más sensibles a ciertos 

asuntos, como el derecho a una jubilación digna o al acceso a las prestaciones de salud, lo 

que se ha reflejado en cambios en las legislaciones, aunque según algunos, muy 

insuficientes aún.  

 

El origen del ancianismo institucional es complejo y debe ser objeto de una investigación 

mayor, aunque es posible señalar que durante la dictadura se produjeron importantes 

transformaciones. En este período, la preocupación por el adulto mayor ocupó sólo un lugar 

menor en materia de políticas específicas; sin embargo, las intervenciones en aspectos de 

seguridad social han marcado la situación de los ancianos hasta nuestros días y 

contribuyeron a la existencia de dos de los mayores problemas que presenta la 

discriminación institucional hacia este sector de la población: la jubilación (generalmente 

involuntaria) y sus bajas pensiones, y el acceso diferenciado a los sistemas de salud.  
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Entre 1980 y 1981 se privatizó la seguridad social a través de las administradoras de fondos 

de pensiones (AFP) y las instituciones de salud previsional (Isapre). Desde ese  momento, 

la seguridad social se hizo mixta: en las pensiones, una parte permaneció en manos del 

Instituto de Normalización Previsional (INP), para administrar el antiguo sistema de 

pensiones, mientras que el resto pasó a las AFP. Por su parte, en materia de salud, el 

sistema se dividió entre las Isapre y el sistema público, representado por el Fondo Nacional 

de Salud (Fonasa). Esta situación trajo importantes consecuencias para los ancianos 

respecto a la calidad de su seguridad social, especialmente para aquellos pertenecientes a 

los sectores más pobres, y que se agravaron con la crisis económicas de 1982 y 1983, que 

determinaron el reajuste de las pensiones de los jubilados en 1985. 

 

Con la llegada de la democracia, en los años noventa, surgen diversos agentes estatales 

preocupados de los adultos mayores, entre los que destaca el Ministerio de Planificación 

Nacional (Mideplan). La labor de este ministerio significó avances en la materia a partir de 

la aprobación de la Política Nacional del Adulto Mayor (1996) y la creación del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor (2002), lo que, hasta nuestros días, ha conllevado la 

identificación del colectivo de las personas mayores como un grupo preferente de la acción 

social del Estado. 

 

Hasta la actualidad, Mideplan ha realizado diferentes estudios sobre la situación de los 

adultos mayores, incorporando las variables de género, situación geográfica (rural/urbano) 

y estrato socioeconómico, por ejemplo, en la realización de las Encuestas Casen.  

 

Además, se han registrado otras mejorías en la relación del Estado con este grupo a partir 

de la implementación de medios de apoyo económicos para adultos mayores de escasos 

recursos (pensiones de asistencia, alimentación, vivienda, descuentos en salud) que buscan 

paliar el problema de sus bajos ingresos.16 También se ha ampliado la disponibilidad de 

actividades para el tiempo libre y el fortalecimiento de la creación de redes sociales (cursos 

                                                 
16 Según la encuesta Casen 2003, el 54,6% de los adultos mayores pertenece al primer quintil de más bajos 
ingresos. 
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y talleres, descuentos para turismo y creación de organizaciones comunitarias), así como la 

existencia de otros beneficios públicos (descuentos en transportes), que se agregan a 

aquellos que otorga la empresa privada.   

 

Así, la Política Nacional del Adulto Mayor ha buscado mejorar la calidad de vida de las 

personas en vejez, tanto en el corto como en el largo plazo. No obstante, se reconoce su 

alcance limitado: “no cabe duda, sin embargo, que una política como la planteada tiene 

sentido en la medida que es una Política de País y que, por tanto, el conjunto de la sociedad 

debe asumir las tareas que le corresponde al respecto” (Comité Nacional del Adulto Mayor, 

1996:3). Por otra parte, algunos críticos han postulado que esta política tiene un carácter 

asistencialista, lo que reforzaría la dependencia de los ancianos hacia el Estado, a la vez que 

no contribuye a la satisfacción de sus necesidades básicas.   

 

En este sentido, puede decirse que aún persiste el legado de la dictadura que generó algunas 

de las principales limitantes que hoy afectan a los ancianos, es decir, su dificultad para 

acceder a Isapre y el bajo monto de las pensiones de jubilación.  

 

Respecto al sistema de pensiones, éste define el monto percibido en función del aporte 

individual que realice el trabajador y la rentabilidad obtenida por la AFP a la que esté 

afiliado, lo que significa que no siempre puede corresponder a lo que la persona requiera. 

Sin embargo, un importante número de personas mayores reciben sus pensiones del INP.17 

Actualmente, los principales problemas del sistema están dados por los bajos montos de las 

pensiones de jubilación que contribuyen al empobrecimiento y dependencia económica de 

los ancianos. Además, el sistema ignora la situación de un importante número de mujeres 

que actualmente no cotizan o que, en el peor de los casos, nunca cotizaron, y que deberán 

depender de la pensión de su cónyuge, o de la pensión de viudez, ésta última por montos 

aun menores que los recibidos en la jubilación.  

 

                                                 
17 Según la encuesta Casen 2003, para ese año el 64,8% de los adultos mayores del país era pensionado del 
INP. 
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El problema económico de la jubilación puede ser contrarrestado en los sectores de más 

altos ingresos, que han cotizado una suma mayor de dinero o disponen de ahorros o bienes. 

También podría ser sobrellevado de mejor manera en los trabajadores por cuenta propia, o 

en aquellos que aún pueden trabajar pese a tener más de 60 años si son mujeres o 65 si son 

hombres. Al respecto, conviene recordar que en Chile, un gran número de personas deben 

regirse por la jubilación obligatoria, aun cuando no se deseen abandonar el puesto de 

trabajo, especialmente debido a la reducción del ingreso percibido.18 No obstante, es 

importante destacar que, en estos últimos meses, el actual gobierno de Michelle Bachelet ha 

manifestado su intención de modificar el sistema de pensiones, por lo que a futuro esta 

situación podría cambiar favorablemente. 

 

En el caso del acceso a la salud, si bien es necesario considerar que vejez no es sinónimo de 

enfermedad, no puede negarse que los adultos mayores pueden tener necesidades especiales 

en cuanto a atenciones de salud. A lo largo de las últimas décadas, han sufrido las 

restricciones del sistema, que prácticamente los ha obligado a cotizar de manera exclusiva 

en el sistema público, al ver encarecidos sus planes de salud de manera considerable por 

parte de las Isapres, lo que se traduce, finalmente, en la calidad y cobertura de salud que 

posean.19 Sin embargo, el año 2005 se aprobó la nueva Ley de Isapre,20 la que, entre otras 

cosas, ha limitado el alza de planes y ha establecido fondos compensatorios, buscando 

terminar con la discriminación que sufren los adultos mayores y las mujeres embarazadas 

en el sistema privado de salud. En este sentido, deberá examinarse a mediano y largo plazo 

cuáles serán las consecuencias de la nueva legislación. 

                                                 
18 En Chile un 58,3% de los adultos mayores hombres y un  88,2% de las mujeres son inactivos, siendo la 
jubilación la principal razón de esta situación en ambos sexos, si bien los ‘quehaceres del hogar’ ocupan una 
proporción importante en las mujeres (Casen 2003). 
19 Esta situación se aprecia al considerar que, según la encuesta Casen 2003, el 81,7% de las personas de 60 
años y más se atiende en el sistema público de salud, mientras que sólo el 7,5% está afiliado a una Isapre y el 
4,1% declara no tener ningún tipo de previsión de salud. 
20 Ley Nº 20.015: Modifica la Ley Nº 18.933 sobre instituciones de salud previsional.  
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2. LOS SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA PRENSA 

ESCRITA  

 

La mediatización de la vida social está referida a las nuevas tecnologías de comunicación 

que atraviesan la sociedad y a que la visibilidad de los problemas pasa necesariamente por 

los medios, particularmente la televisión. Como señala Thompson (op. cit.), es imposible 

imaginarse la vida sin estos elementos, pues forman parte de la vida diaria y, junto a ello, 

una gran cantidad de los hechos son conocidos a través de los medios de comunicación. En 

Chile, el consumo de medios de comunicación es importante: según un estudio de la 

empresa Adimark (2003), el 91,9% de las personas entre 15 a 59 años de la Región 

Metropolitana escucha radio. Por su parte, el Censo Chileno 2002 señala que un 87% de los 

hogares chilenos posee televisor a color, cifra que, si bien no habla del consumo 

propiamente tal, muestra el amplio alcance de este medio. 

 

Los medios anteriormente señalados corresponden a medios de consumo masivo, y a lo que 

se conoce como “consumo cultural mínimo” (PNUD, 2002), pues otros medios de 

comunicación e información no son tan accesibles a la mayoría, como internet, los 

teléfonos celulares, el fax, entre otros. Ello desemboca, finalmente, en una ‘brecha digital’ 

y en un cierto grado de exclusión para quienes no acceden o usan estos bienes. Tal vez las 

principales diferencias respecto a estas herramientas se encuentran en el nivel 

socioeconómico, aunque también existe un importante componente etario. Por ejemplo, en 

un estudio efectuado por PNUD (2001) se señala que un 82% de los chilenos mayores de 

55 años declaró tener un manejo ‘malo o nulo’ de los instrumentos modernos, cifra que 

disminuyó a casi la mitad en el grupo entre 18 a 24 años.  

 

Otro elemento a considerar es que, entre los múltiples cambios que están ocurriendo en la 

industria de los medios de comunicación a nivel global, la concentración de la industria 

mediática constituye un elemento significativo, (Thompson, 1990). Ésta alude al hecho de 

que la industria mediática se ha concentrado en un pequeño número de corporaciones. La 

concentración de los medios en ciertas manos, generalmente en los grupos de poder, no 
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sólo tiene que ver con una crítica al monopolio, el cual perjudicaría al consumidor al 

restringir la competencia, sino también la disponibilidad de formas en las que diferentes 

puntos de vista puedan expresarse. Dicha situación no sólo tiene un efecto que reduce las 

opciones de consumo (si se ve al individuo como un mero consumidor), sino también en el 

ejercicio de la ciudadanía, al no poder acceder y expresarse en diferentes medios, con ideas 

y puntos de vista diversos. Esta situación,  finalmente, parece acercarnos más a ser 

consumidores del siglo XXI y ciudadano del XVIII, aludiendo a la conocida frase de García 

Canclini (1995). 

 

En el caso de Chile, tomando como base los datos entregados por la Asociación Nacional 

de Prensa (ANP), es posible determinar que las tendencias de concentración de los medios 

también existen: El Mercurio S.A. y Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa), 

manejan los siete diarios de mayor circulación a nivel nacional.21 Al respecto, Loreto 

Rebolledo (2004), señala que “la pérdida de medios de comunicación, especialmente 

escritos, ha atentado de manera considerable contra el pluralismo de la prensa chilena”.  

 

Además, la autora acusa la falta de una política pública de comunicaciones, si bien existe 

una ley de prensa,22 lo que ha dejado en manos de los medios de comunicación privados la 

iniciativa de construcción de la agenda comunicacional. Si tomamos en cuenta lo señalado 

anteriormente, con respecto a que los medios construyen sentido y definen en gran parte 

qué temas son relevantes, es importante estudiar qué se resalta y se omite en los medios de 

comunicación.  

 

Por ello, se ha postulado la necesidad de normar, regular o elaborar estrategias en este 

sentido, que permitan la diversidad de visiones y la desconcentración de los medios, 
                                                 
21 En Chile, en el año 2003, existían 90 publicaciones periódicas, de las cuales 56 correspondían a diarios 
(publicaciones que se editan al menos 4 veces a la semana). De éstos,

 
9 eran diarios nacionales (El Mercurio, 

Las Últimas Noticias, La Segunda, La Tercera, La Cuarta, La Nación, Estrategia, El Diario y el Diario 
Oficial), 45 eran diarios regionales o locales y 2 correspondían a diarios gratuitos. Al respecto ver: Corrales y 
Sandoval, 2005. Los datos son de 2003 y no consideran la fundación en julio del 2004 del diario La Estrella 
de Chiloé. 
22 Ley 19.733, sobre libertad de opinión y ejercicio del periodismo. 
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especialmente de la prensa escrita. Según Corrales y Sandoval (2005), los Estados “tienen 

la obligación de implementar políticas públicas y marcos legales que promuevan el 

pluralismo y garanticen el libre acceso a la información por parte de la ciudadanía”.  
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IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

Como se señaló en el Capítulo I, en la sección correspondiente a la metodología, se 

revisaron los titulares de los diarios Las Últimas Noticias y La Tercera entre el 1 de agosto 

de 2005 y el 30 de noviembre de 2005. La revisión comprendió la totalidad de las páginas 

de los diarios, excluyendo los suplementos o revistas especializadas de ambos (revistas de 

viajes, alternativas académicas, dedicadas a la mujer, etc.), las secciones de servicios 

(obituarios, la cartelera cinematográfica, horóscopo, etc.) y la publicidad y publi-reportajes 

presentes en éstos. La única excepción la constituyó el suplemento Glamorama, del diario 

La Tercera, consistente en noticias del espectáculo. 

 

Del total de noticias examinadas, se encontraron 122 noticias (62 en Las Últimas Noticias y 

60 en La Tercera) con titulares que se relacionaban con vejez, envejecimiento, ancianismo 

y personas mayores (ancianos, adultos mayores, personas de la tercera edad, mayores de 60 

años, etc.), es decir, con un sujeto o varios sujetos pertenecientes a esta etapa, ya sea 

cronológica, funcional o socialmente. Es importante señalar que en la mayoría de casos se 

analizó exclusivamente el titular principal, pero en ocasiones, se consideró importante la 

inclusión del epígrafe, es decir, de aquella nota explicativa (generalmente escrita en letra de 

menor tamaño o en otro color) que acompaña al titular. 

 

Los titulares fueron recolectados y vaciados en dos fichas (ver Anexo Nº 1), relacionadas 

directamente con los objetivos de esta investigación. La primera ficha consideró la 

determinación de la sección del diario en la que aparecen estos titulares (nacional, 

espectáculos, deportes, etc.) y el hecho o situación general al que éstos podían ser 

asociados. La segunda ficha se relacionó con los prejuicios y estereotipos directa o 

indirectamente presentes en estos titulares. A continuación, se explicará con mayor detalle 

cómo se elaboraron las fichas (pautas) y, específicamente, cuáles fueron las categorías 

utilizadas. 
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1. PRIMERA PAUTA: SECCIÓN Y CONTEXTO  

 

SECCIÓN DEL DIARIO 

 

En primer lugar, es necesario señalar que los diarios Las Últimas Noticias y La Tercera, 

poseen estructuras diferentes para ordenar la información, no sólo respecto a qué tipo de 

noticias ocupan sus portadas o a la profundidad otorgada a una determinada noticia, sino 

también a las secciones específicas en las que se ubican los diferentes artículos noticiosos.  

 

En el caso del diario Las Últimas Noticias, éste se divide en las siguientes secciones: 

 

- El Día: noticias de diferente índole, de carácter nacional (policiales, desastres, 

accidentes). Constituyen las noticias que ocupan las primeras páginas del diario, aun 

cuando en la portada generalmente se privilegie una noticia asociada a la sección 

Tiempo Libre. 

- Política: noticias relacionadas con el acontecer político nacional. 

- Economía: noticias económicas, asociadas a hechos macroeconómicos, a pequeñas y 

medianas empresas y al manejo doméstico del dinero (economía del hogar). 

- Internacional: noticias de carácter internacional, exceptuando, generalmente, aquellas 

del espectáculo.  

- Temas de sociedad: noticias relacionadas con vida social, nuevas tendencias, tecnología 

y otros temas de servicio a la comunidad. 

- Deportes: noticias deportivas. 

- Tiempo Libre: noticias del mundo del espectáculo, preferentemente relacionadas con 

sucesos, entrevistas y hechos ocurridos a personalidades del espectáculo, 

(preferentemente de la televisión). Generalmente, estas noticias ocupan la portada del 

diario. 

- Cultura: noticias sobre teatro, cine, literatura, pintura, etc.  
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Por su parte, el diario La Tercera realiza la siguiente clasificación: 

 

- Política: noticias relacionadas con el acontecer político nacional. Junto con las noticias 

nacionales, generalmente corresponden a las noticias principales de la portada del 

diario. 

- Nacional: noticias de diferente índole, de carácter nacional (policiales, desastres, 

accidentes). Junto con las noticias políticas, generalmente corresponden a las que 

ocupan la portada del diario. 

- Negocios: Diferentes noticias asociadas a temas económicos. 

- Espectáculos: noticias relacionadas con personalidades del espectáculo, 

preferentemente del mundo televisivo. Aquí se incluye también el suplemento 

Glamorama, publicado todos los viernes. 

- Cultura: noticias asociadas a eventos culturales, aunque también a personalidades del 

espectáculo, preferentemente pertenecientes a ámbitos diferentes del televisivo (cine, 

teatro, música). 

- Mundo: noticias internacionales. 

- Tendencias: reportajes sobre nuevos descubrimientos, consejos para mejorar la calidad 

de vida, avances tecnológicos, experimentos, etc. 

- Deportes: noticias deportivas. 

 

Guardando las diferencias de ordenamiento y clasificación de los diarios, así como las 

líneas editoriales de cada uno de ellos, esto es, la preferencia de Las Últimas Noticias 

(LUN) por destacar las noticias de espectáculos en sus portadas, y de La Tercera (LT) por 

las secciones nacionales y políticas, así como también la cobertura otorgada por cada 

diario a una determinada noticia, es posible establecer una estructura común a ambos 

diarios. En este sentido, ambos diarios poseen secciones que, aun cuando poseen nombres 

diferentes, corresponden generalmente al mismo tipo de noticias: 
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- La sección El Día (LUN) y Nacional (LT). 

- La sección Política en ambos diarios. 

- La sección Economía (LUN) y Negocios (LT). 

- La sección Internacional (LUN) y Mundo (LT). 

- Las sección Deportes en ambos diarios. 

- La sección Tiempo Libre (LUN) y Espectáculos (LT). 

- La sección Cultura en ambos diarios. 

- La sección Sociedad (LUN) y Tendencias (LT). 

 

 

CONTEXTO O SITUACIÓN 

 

Al pensar en el contexto o situación, surge la pregunta respecto a cuáles son los tipos de 

noticias en los que las personas mayores (destacando en el titular su condición de vejez, sea 

social, cronológica o funcionalmente) pasan a ser sujetos de interés de la prensa escrita. 

Dicho de otro modo, qué hechos constituyen ‘noticias’ (para los diarios), pero que a la vez, 

ameritan que se destaque la condición o situación de ancianidad. 

 

A partir de la revisión de los titulares de ambos diarios, se establecieron ciertas situaciones 

o contextos generales a los que se asocian las diferentes noticias. Si bien las categorías y 

clasificaciones pueden ser prácticamente infinitas, se han determinado criterios generales a 

partir de los cuales se puede agrupar a casi la totalidad de los titulares en los que se habla 

de ancianidad y/o ancianos.  

 

Los categorías establecidas no son excluyentes entre sí, de hecho, en muchos casos se 

superponen. Un ejemplo de ello es la existencia de una categoría para ‘accidentes de 

tránsito’ y otra para ‘crímenes’, aun cuando claramente un titular puede corresponder a 

ambas. Asimismo, es importante señalar que éstas corresponden sólo a construcciones para 

clasificar un fenómeno que, al omitir ciertos elementos, lo reducen. Considerando lo 
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anterior, es que se han incluido subcategorías, con el fin de precisar en mayor medida los 

contextos o situaciones.  

 

 

Accidentes 

 

En este grupo se encuentran todas las noticias que se asocian de manera principal a 

accidentes de diferente naturaleza y en las que están presentes personas mayores en 

diversos roles y acciones. Dentro de este grupo se distinguen tres tipos de accidentes: 

 

1. Domésticos: asociados a accidentes dentro del hogar: incendios, fugas de gas, 

electrocutamientos, etc. 

2. Naturales: desastres naturales, tales como huracanes, incendios fuera del hogar, 

inundaciones, etc. 

3. De tránsito: en los que participan los ancianos, ya sea como conductores,  peatones o 

pasajeros. 

 

Por otra parte, y relacionado especialmente con este último tipo de accidentes, se diferencia 

el rol o papel que desempeña el anciano en el hecho noticioso. En esta situación puede 

ocurrir que: 

 

1. El anciano23 es la víctima o es quien se ve afectado por el accidente. No necesariamente 

existe un victimario. 

2. El anciano es el victimario o quien comete el accidente, infracción de tránsito o desastre 

doméstico. No necesariamente existe una víctima. 

3. El anciano es la víctima y el victimario. Aquí pueden mostrarse dos situaciones: a) el 

anciano causa el accidente y es él quien se ve directamente afectado por el suceso; b) la 

                                                 
23 Se usa el término ‘anciano’ de manera general, pues en una noticia también pueden aparecer dos o más 
ancianos. 
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víctima y el victimario correspondan a dos personas diferentes, ambas calificadas como 

ancianas. 

 

Por último, parece relevante determinar los efectos de estos accidentes, dado el número de 

noticias estudiadas que desembocan en la muerte de la víctima: 

1. Con resultado de muerte. 

2. Sin resultado de muerte, es decir, la víctima resulta ilesa, lesionada o con algún tipo de 

daño. 

3. Se desconoce: el titular no entrega detalles al respecto. 

 

 

Crímenes 

 

Se trata de noticias relacionadas con delitos en los que participan ancianos en diferentes 

roles. Es importante señalar que, si bien los accidentes de tránsito podrían ubicarse en esta 

categoría, serán omitidos por haber sido clasificados en la categoría anterior. Dada la 

amplitud de crímenes existentes, se distinguieron los siguientes tipos, establecidos de 

acuerdo a las noticias estudiadas. 

 

1. Sexuales (violaciones, abusos sexuales, pedofilia, etc.). 

2. Robos y asaltos. 

3. Asesinatos y agresiones. 

4. Estafas. Aquí se incluyen las estafas ejecutadas directamente contra personas mayores, 

como aquellas que provienen de cobranzas de servicios (teléfonos, luz, agua) no utilizados 

por éstas. 

5. Narcotráfico. 

6. Otros. 

 

De igual forma que en la categoría anterior, es importante determinar el rol del anciano en 

estos hechos.  
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1. Anciano es víctima o quien recibe las consecuencias del crimen. 

2. Anciano es victimario o quien comete el delito o falta. 

3. El anciano es víctima y victimario a la vez. 

4. Otro (espectador, policía, etc.). 

 

 

Temas relacionados con la medicina u otras ciencias 

 

Un tercer tipo de noticia dice relación con temas médicos o científicos. Dentro de esta 

categoría se establecieron tres grandes grupos, no excluyentes entre sí. 

 

1. Enfermedades: se habla de enfermedades en un anciano, en particular, o en los ancianos, 

en general.  

2. Métodos para ‘combatir’ el envejecimiento: descubrimientos o recomendaciones 

médicas, científicas, psicológicas para combatir o retardar el envejecimiento, sentirse más 

joven o enfrentar ciertas situaciones de la vejez. 

3. Hechos médicos y científicos generales: operaciones y procedimientos efectuados a 

ancianos. Descubrimientos con respecto a esta etapa de la vida, etc. 

 

Dado el carácter de esta categoría, es importante distinguir cuál es la situación del anciano 

en estos casos, es decir, si aparecen: 

 

1. Sanos. 

2. Enfermos o con limitaciones. 
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Comportamientos o situaciones no convencionales 

 

Otro grupo hace alusión a la presencia o participación de ancianos en situaciones no 

tradicionales o que escapan al ‘común de las personas’, o a las convenciones sociales, ya 

sea porque se trata de situaciones poco frecuentes para personas mayores o para personas 

de todos los grupos etarios. Éstas pueden ser: 

 

1. Récords: alcanzados por edad en sí o por edad para participar de alguna actividad.  

2. Otras acciones o situaciones: diferentes situaciones, como proezas, premios alcanzados, 

actos heroicos, etc. 

3. Comportamientos humorísticos o extravagantes: realizados por personalidades públicas o 

por personas desconocidas (hasta antes del hecho noticioso). 

 

 

Situación económica y social 

 

En este caso, se hace alusión a la situación económica y social del anciano. En el primer 

caso, se diferencia entre: 

 

Situación social o de prestigio 

1. Vigentes o prestigiosos. 

2. No vigentes o desprestigiados. 

3. No se resuelve: Su vigencia o prestigio es puesta en cuestionamiento. 

 

Situación económica 

1. Ancianos en situación de riqueza. 

2. Ancianos en situación de pobreza. 

3. Se desconoce: si bien en la mayoría de las noticias se desconoce la situación económica 

de los ancianos, el principal tema o foco de la noticia no es la situación económica de éstos, 

por lo que no se ubicarán dentro de esta categoría.   
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Eventos y tiempo libre 

 

Otro tipo de titulares se relaciona con diversas actividades o eventos en las que participan 

personas mayores. Aquí se establecen dos subcategorías: 

 

1. Festividades, celebraciones o efemérides en las que participan personas mayores. 

2. Actividades culturales, de ocio, etc., en las que participan personas mayores.  
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Cuadro resumen Nº 1 

 

Categoría Subcategoría 1 Subcategoría 2 Subcategoría 3 

Accidentes 
 

Doméstico 
Natural 

De tránsito 
 

Anciano es víctima 
Anciano es victimario 

Anciano es víctima y victimario 

Con resultado de muerte 
Sin resultado de muerte 

Se desconoce 
 

Crímenes 
 
 

Accidente de tránsito 
Sexual 

Robo / Asalto 
Asesinato/ Agresión 

Estafa 
Narcotráfico 

Otros 

Anciano es víctima 
Anciano es victimario 

Anciano es víctima y victimario 

 

Temas 
relacionados con la 

medicina o la 
ciencia 

 

Enfermedades en el 
anciano 

Métodos para combatir 
envejecimiento 

Descubrimientos 
científicos y médicos 

 

Anciano sano 
Anciano enfermo 

 

 

Comportamientos 
o situaciones no 
convencionales 

 

Records: por edad / por 
acciones del anciano / 
por acciones de otros 

Comportamientos 
humorísticos, 

extravagantes Otros 

  

 
Situación 

económica y social 
 

Económica 
Riqueza 
Pobreza 

Se desconoce 
 

Social 
Vigente o prestigioso 

No vigente o desprestigiado 
No se resuelve 

 

 

Eventos y tiempo 
libre 

 

Festividades, 
celebraciones, 

efemérides 
Actividades culturales, 

ocio, etc. 
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2. SEGUNDA PAUTA: PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS 

 

El segundo objetivo de esta investigación se relaciona con determinar y describir los 

estereotipos y prejuicios presentes en los discursos de la prensa escrita.  

 

La elaboración de la pauta para cumplir este objetivo tuvo una complejidad mayor que la 

anterior, pues los titulares encontrados en ambos diarios no utilizaban atributos negativos 

de manera directa para referirse a la vejez o a las personas mayores, lo que impediría hablar 

claramente de la presencia de estereotipos o prejuicios en una noticia en particular.   

 

Al respecto, es importante recordar el papel de los titulares en mostrar las referencias 

culturales del momento y en entregar una visión de mundo particular. Ello significa que los 

hechos o situaciones no van independientes de la asociación de ciertas características o 

ideas, en este caso, hacia la vejez y las personas mayores. Además, la repetición de 

referencias a hechos o palabras relaciona los titulares a eventos previos o situaciones. Esto 

implica que la reiteración de personas mayores en ciertas situaciones o contextos también 

puede llevar a su estereotipación y clasificación como un solo grupo indistinto. 

 

Para la elaboración de esta pauta, se elaboraron categorías a partir de los prejuicios 

edadistas y ancianistas señalados en el marco teórico, los que claramente no constituyen la 

totalidad de prejuicios existentes hacia la vejez, pero sí una recopilación de algunas formas 

importantes que éstos toman. Al mismo tiempo, se incluyó otra categoría para agrupar las 

noticias que no se relacionaban con ninguno de estos prejuicios. 

 
  

Mitos acerca del sistema edadista 

 

En este apartado se ubican los titulares que implícita o explícitamente se relacionan con los 

mitos del sistema edadista ya señalados: 
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1. Envejecimiento de la población: titulares que ilustran de diferentes formas esta situación 

a nivel local o mundial. 

2. Valoración de la vejez en las sociedades tradicionales: tradición o sabiduría de los 

ancianos en una sociedad por contraposición a otra. 

3. Culto a la juventud: relacionados con culto a los jóvenes, a la juventud y a las 

características que se les asocian. 

 

 

Rol sin rol 

 

En este grupo se incluyeron los titulares que muestran o refuerzan la idea del ‘rol sin rol’ al 

mostrar a ancianos inactivos, menos activos, con limitaciones para trabajar u ociosos (con 

tiempo libre suficiente para hacer cualquier cosa). 

 

 

Rol sin sexo 

 

Titulares relacionados con personas mayores que no ejercen su sexualidad y afectividad de 

manera activa, que lo hacen con limitaciones o que sencillamente no se interesan por ésta.  

 

 

Viejismo y sexismo  

 

Si bien esta categoría de prejuicios se relaciona directamente con la de ‘rol sin sexo’, es 

posible establecer importantes diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de las 

mujeres, se refiere a noticias en que se les asocia con fealdad y falta de atractivo físico. En 

el caso de los hombres, a noticias en que se les relaciona con impotencia o imposibilidad de 

desarrollar una sexualidad activa.  
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Enfermedades o problemas mentales 

 

Titulares en los cuales se hace referencia a ancianos seniles, con desórdenes o 

enfermedades mentales o psiquiátricos. También se refieren a problemas o limitaciones de 

inteligencia, aprendizaje, etc. 

 

 

Enfermedades o problemas físicos 

 

Se destaca el desgaste o incapacidad física del anciano, como también su ineptitud, lentitud 

o torpeza para el desarrollo de una determinada actividad o para actuar de cierta manera. 

También alude a las noticias que muestran la vejez o a ancianos asociados a enfermedades 

u otro problema de orden médico o físico. 

 

 

Conservadurismo, rigidez mental y obsolescencia  

 

En este caso los ancianos son percibidos como conservadores, resistentes al cambio, poco 

innovadores, obsoletos, y, además, con dificultad para aceptar a los más jóvenes y a sus 

ideas. 

 

 

Otros: noticias que se oponen a estos prejuicios  

 

En otro grupo encontramos noticias que se oponen o no se relacionan con los prejuicios 

anteriormente señalados, es decir, que muestran a los ancianos desarrollando un rol, 

ejerciendo una sexualidad activa, estando en plenas facultades físicas y mentales, 

innovando, etc. Sin embargo, en este caso debemos distinguir entre noticias que no llevan, 

aparentemente, a ningún prejuicio, y aquellas que sí lo pueden hacer. El primer caso se 

refiere a noticias en que las personas mayores son asociadas a los prejuicios ya señalados, 
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pero tampoco a otros juicios o características erróneas o negativas. En el segundo, si bien 

las noticias no se relacionan o incluso se oponen a los prejuicios y estereotipos ya 

señalados, podrían asociarse a otras concepciones negativas. 

  

 

Definición de vejez o nombre que se le da al anciano 

 

Por último, dentro de este apartado, se ha considerado relevante incluir las definiciones que 

comúnmente se hacen de la vejez en la prensa escrita, es decir, de qué manera se nombra a 

una persona ‘mayor’ o ‘que se encuentra en la vejez’, y qué noticias se asocian a estas 

formas de nombrarle. Al respecto, ya se señaló la existencia de diversas formas para 

delimitar la vejez, de acuerdo a los criterios como la edad cronológica, el nivel de 

funcionalidad, los criterios sociales (jubilación, abuelazgo) y los criterios relacionados con 

la etapa vital. 

 

En este sentido, es importante señalar que el lenguaje o manera utilizados para nombrar la 

vejez y a los sujetos que pertenecen a ella no son indiferentes a los prejuicios y 

estereotipos. Al respecto, el Manual Tolerancia y No Discriminación de la Fundación Ideas 

(2003) cita como ejemplo el apelativo de ‘abuelo’, que, referido en un contexto familiar, 

significa ‘el padre de mi padre’, pero si es dirigido a otra persona, puede tener un carácter 

minimizador o invalidante. De igual forma, la palabra ‘viejo’, generalmente es entendida 

como un insulto y asociada de inmediato a características negativas, salvo en determinados 

contextos, como, por ejemplo, para referirse a los padres (‘mis viejos’).  
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Cuadro resumen Nº 2 

Prejuicios Subcategorías Estereotipos posibles 
 

Mitos acerca del 
sistema edadista 

Envejecimiento de la población: 
Valoración de la vejez en las sociedades 

tradicionales: 
Culto a la juventud 

 

Problemáticos 
Desvalorizados, despreciados 
Peores o inferiores (que los 

jóvenes) 

Rol sin rol 
 

 Improductivos 
Ociosos 

Holgazanes 
Inútiles o inservibles 

Incapaces o ineficaces 
Inadecuados 

 
Rol sin sexo  Asexuados 

Impotentes o imposibilitados, 
incapaces 

 
Feos, deformes 

 
Repulsivos, asquerosos 

Indecentes, sucios, inmorales 
Pedófilos o “viejos verdes” 

 
Viejismo y 

sexismo 
Hombres 
Mujeres 

Impotentes 
Feas, faltas de gracia 

Frígidas 
Enfermedades o 

problemas 
mentales 

 Seniles 
Incapaces 

Lentos (de mente) 
Tontos, limitados 

Enfermos mentales 
Deprimidos 

 
Enfermedades o 

problemas físicos 
 Lentos 

Incapaces 
Ineptos 
Torpes 

Vulnerables 
Débiles, frágiles 

Enfermos 
Acabados, desgastados 

 
Conservadurismo, 

rigidez mental, 
obsolescencia 

 Conservadores 
Rígidos 

Obsoletos 
Tradicionalistas 

Otros   
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3. LA SECCIÓN Y CONTEXTO DE LOS TITULARES DE PRENSA 

 

SECCIÓN DEL DIARIO 

 

Luego de definir las estructuras y secciones generales presentes en Las Últimas Noticias y 

La Tercera, y de determinar que en ambos existe una estructura muy similar respecto a la 

clasificación de las noticias que establecen, se procedió a observar en qué secciones se 

ubicaban de manera mayoritaria los titulares en los que se mencionaba la vejez y/o las 

personas mayores  

 

De los 122 titulares recolectados, casi la mitad (56 titulares) estaban asociados a hechos 

noticiosos de carácter nacional, es decir, a las secciones El Día y Nacional. En segundo 

lugar, aunque en un número mucho menor que el anterior, los titulares correspondían a las 

secciones de Tendencias y Sociedad (28 titulares), en los que la vejez y las personas 

mayores aparecían generalmente relacionadas con temas médicos. Posteriormente, los 

titulares se relacionaban con las noticias internacionales, es decir, con las secciones 

Internacional y Mundo, respectivamente (15 titulares). 

 

En cuanto a las secciones Tiempo Libre, Espectáculos y Cultura, fue posible apreciar que 

en éstas, las noticias sobre ancianos y vejez, ocupaban un lugar minoritario (10 titulares). 

Ello se repetía en la sección Política, donde, si bien el número de titulares no era tan 

pequeño para tratarse de una sola sección, (9 titulares) sólo en cinco de ellos las personas 

mayores aparecían como los protagonistas de las noticias, mientras que en las otras sólo 

eran nombradas indirectamente. Por su parte, en las secciones económicas de ambos diarios 

(Economía o Negocios) no se encontró ningún titular que hiciera alusión a la vejez o a las 

personas mayores.  

 

Lo anterior lleva a visualizar a los ancianos como personas ajenas a este tipo de noticias y, 

por ende, con una participación menor en los espacios públicos, particularmente, en los 

sectores políticos, económicos, culturales y mediáticos. Sin embargo, es importante 
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recordar que, para efectos de este estudio, sólo se consideraron aquellos titulares en los que 

las personas eran explícitamente asociadas a la vejez o ancianidad, ya sea cronológica, 

social o funcionalmente. Ello significa que no se contemplaron aquellos titulares en los que 

se hacía referencia a personas públicas, sobre las que se sabe o se supone que tienen más de 

60 años, pero en los que no se resaltaba explícitamente su condición de persona mayor bajo 

ninguno de los criterios anteriormente señalados. 

 

La escasa presencia de las personas mayores se acentúa en la sección deportiva, donde sus 

apariciones en los titulares son marginales (2 titulares), pero cuya explicación, a diferencia 

de las secciones anteriores, puede encontrarse en que éstos no son los protagonistas del 

deporte de alto rendimiento, y sólo  figuran como estrellas deportivas del pasado o como 

deportistas senior o amateur.  

  

A partir de esta revisión surge la interrogante respecto a saber por qué los ancianos 

aparecen marcadamente en cierto tipo de secciones. Es posible pensar que la respuesta no 

sólo estriba en que participan menos dentro de ciertos espacios públicos, producto de la 

pérdida de roles y redes sociales, sino a que, en ciertas noticias, existiría la preferencia por 

destacar su condición de ancianidad.  

 

 

CONTEXTO O SITUACIÓN 

 

Como ya se ha visto, los titulares de los diarios, como elementos de discurso, ‘dicen algo 

sobre algo’. Generalmente, aluden a situaciones concretas y específicas, es decir, a ‘algo en 

particular (hecho o situación) que le ocurrió a alguien en particular’ (un anciano o grupo de 

ancianos en especial). No obstante, es posible establecer criterios comunes con respecto a 

los hechos noticiosos, es decir, utilizando un criterio clasificador, éstos pueden ser 

agrupados bajo una categoría común junto a otros hechos similares. Las categorías 

elaboradas ya fueron mencionadas anteriormente, por lo que se procederá a ilustrarlas y 

ejemplificarlas a partir de los titulares de noticias ya encontrados. 
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Accidentes 

 

En primer lugar, encontramos un gran número de noticias que se refieren a sucesos 

nacionales e internacionales, relacionados con accidentes de tránsito, en los que participan 

ancianos, especialmente como peatones y víctimas de éstos.   

 

“Muere anciano atropellado por moto en Renca”. 

La Tercera, 11 de octubre de 2005. 

 

“Anciano muere atropellado en San José de Maipo”. 

La Tercera, 1 de agosto de 2005. 

 

“Anciano muere atropellado en Vitacura”. 

La Tercera, 11 de agosto de 2005. 

 

“Furgón del comando de Carlos Bombal atropelló y mató a anciano”. 

La Tercera, 26 de octubre de 2005. 

 

Respecto a los tres primeros titulares, es importante destacar que éstos se seleccionaron 

como ejemplificación dentro de un grupo de otros titulares similares en los que se señalaba 

la muerte de un anciano atropellado en un lugar ‘x’, sin especificar detalles respecto del 

conductor del vehículo. En el caso del último titular, se menciona, en cierta medida, al 

autor del atropello, aunque no a la persona propiamente tal, sino más bien al responsable 

del furgón (el comando de un candidato al parlamento). Por su parte, en el primer titular 

también se invisibiliza al autor del atropello, y sólo se destaca que éste fue ejecutado por 

una moto, tal vez sólo para precisar que se trata de un vehículo diferente de un automóvil.  

 

En todos los casos anteriores, el anciano aparece como una víctima (peatón) que muere a 

causa del accidente, pero, a excepción del último caso, nada se dice del conductor. Al 
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mismo tiempo, con sólo leer los titulares, no es posible determinar si los accidentes ocurren 

por responsabilidad del peatón o del conductor. 

 

Por el contrario, también existen noticias en las que los ancianos son los conductores y 

causantes de los accidentes de tránsito, como se verá a continuación. Sin embargo, durante 

el tiempo de recolección de noticias, solamente fue posible encontrar dos titulares al 

respecto. 

 

“Anciano alemán atropella accidentalmente a su mujer dos veces”. 

Las Últimas Noticias, 10 de agosto de 2005 

 

“Anciano conduce con un cadáver sobre el parabrisas en Miami”. 

Las Últimas Noticias, 21 de octubre de 2005 

 

En el primer caso, el anciano es quien comete el atropello, aunque se da cuenta de que el 

hecho ocurre sin la intención de éste, es decir, corresponde propiamente a un ‘accidente’. 

Asimismo, queda la posibilidad de que otro anciano también sea víctima del accidente (la 

mujer del chofer). En la segunda noticia, por su parte, no se aclara si es el anciano el que 

produjo el accidente, o si exclusivamente condujo con un cadáver sobre su parabrisas. Sin 

embargo, en ambos casos vemos situaciones de aparente descuido o incapacidad de parte de 

los ancianos. 

 

Otro tipo de situaciones se refiere a accidentes domésticos, específicamente a incendios. En 

éstos, nuevamente las personas mayores aparecen como las víctimas de los sucesos, las que, 

muchas veces, tienen como resultado la muerte de éstas. 

 

“Anciano muere tras incendiarse su casa en Parral.” 

Las Últimas Noticias, 1 de noviembre de 2005. 
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“Anciano murió calcinado al incendiarse su domicilio”. 

Las Últimas Noticias, 1 de septiembre de 2005. 

 

“Anciano muere tras caer sobre cocina en la Octava Región”. 

La Tercera, 17 de agosto de 2005. 

 

Los dos primeros titulares se refieren a incendios ocurridos al interior de la vivienda del 

anciano. Claramente éstos aparecen como las únicas víctimas de estos accidentes, quedando 

la interrogante de si ello ocurrió porque vivían solos, porque fueron los únicos que no 

pudieron salvarse, o por algún otro motivo. En el caso del tercer titular, éste no deja claro si 

el anciano murió producto de una caída o de quemaduras. 

 

Por último, se encontraron algunas noticias asociadas a accidentes o desastres naturales en 

los que participan personas mayores. 

 

“Hallan más de 30 cuerpos de ancianos en asilo inundado de Nueva Orleans”. 

La Tercera, 9 de septiembre de 2005. 

 

“Bus con ancianos explotó huyendo de Rita: 24 muertos. La mayoría eran jubilados”. 

Las Últimas Noticias, 24 de septiembre de 2005. 

 

“Hallan cuerpo de anciano ahogado”. 

La Tercera, 19 de noviembre de 2005. 

 

Dada la contingencia y el momento en que se recogió la información, las dos primeras 

noticias se relacionan con huracanes (huracán Rita y el huracán Katrina, aunque este último 

no se menciona). En este sentido, se debe recordar que los titulares son una fuente de 

información respecto de las referencias culturales en un determinado momento y requieren 

que el lector reconozca el campo, tema, alusiones, o referencias necesarias para identificar 

el contenido de éstos. En ambos casos, el resultado es la muerte de los ancianos; en el 
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primero es posible pensar que se debería al huracán, en tanto que en el segundo se 

produciría a causa de un hecho indirectamente relacionado con el desastre natural. Por 

último, el tercer titular muestra el hallazgo de un cuerpo producto de un ahogamiento, en el 

que se repite la situación del anciano como víctima fatal. 

 

 

Crímenes 

 

Otro lugar importante dentro de los titulares de noticias en las que aparecen personas 

mayores lo ocupan los crímenes. En la gran mayoría de estas situaciones los ancianos son 

retratados como víctimas de delitos de distinta índole, por ejemplo, robos, asaltos y 

asesinatos. En otras ocasiones, aunque menos frecuentes, aparecen como aquellos que 

cometen los crímenes, particularmente en el caso de crímenes sexuales, como se verá más 

adelante.  

 

En los robos y asaltos, como ya se señalaba, el anciano es generalmente la víctima de los 

delitos.  

 

“Amplían plazo de detención de dos sujetos que asaltaron a anciano en Ovalle”. 

La Tercera, 20 de septiembre de 2005. 

 

“Carabineros detuvo a tres antisociales que asaltaron a una anciana en La Florida”. 

La Tercera, 13 de septiembre de 2005.  

 

“Jóvenes maniataron y asaltaron a anciana. Pandilla conocida como los ‘niños diablitos’ 

operaba impunemente en La Florida”. 

Las Últimas Noticias, 14 de septiembre de 2005. 

 

En la clasificación de robos y asaltos sólo se encontró un titular en el que un anciano como 

autor de estos crímenes:
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“Abuela lidera banda de asaltantes. En Iquique”. 

Las Últimas Noticias, 13 de septiembre de 2005. 

  

En este caso, nada se dice de las víctimas y sólo se recalca la condición de líder de la 

anciana dentro de una banda criminal, es decir, la más importante y la que comandaba los 

asaltos. Es importante destacar el uso del calificativo ‘abuela’, pues en este caso, no se 

utiliza para designar parentesco, sino para referirse a una persona de edad avanzada.  

 

En el caso de los asesinatos, son nuevamente las personas mayores quienes aparecen como 

las víctimas de estos crímenes. 

 

“Tatuajes satánicos en espalda de anciano brutalmente asesinado. Con cortes de vidrio le 

hicieron dibujos”. 

Las Últimas Noticias, 8 de agosto de 2005. 

 

“Menor mata a tía abuela y luego la entierra en el patio”. 

La Tercera, 12 de octubre de 2005. 

 

“Matan a golpes a un anciano en hospital siquiátrico de Putaendo. El responsable del 

crimen sería otro paciente de 81 años”. 

La Tercera, 2 de septiembre de 2005. 

 

En el último titular, se trata de un hecho en el que un anciano aparece como víctima, pero 

cuyo victimario también corresponde a una persona mayor. Sin embargo, esto ocurre en un 

contexto en que claramente el victimario (y la víctima también) tenía desórdenes mentales 

que, supuestamente, incidirían en el asesinato.  

 

Por otra parte, se encontró una noticia en la que, aun cuando no se aclara si la víctima 

resultó muerta o herida, no se aprecia la intencionalidad del anciano en cometer el crimen, 

sino más bien, descuido o torpeza de su parte.  
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“Dijo que baleó a niña por cazar conejos. Anciano quedó detenido”. 

Las Últimas Noticias, 17 de septiembre de 2005. 

 

Este hecho se asemeja al ocurrido en el hospital psiquiátrico, donde existe una cierta 

limitación o desorden físico o mental que lleva a cometer el asesinato o agresión, pero que 

no parece haber sido planeado de manera consciente. 

 

Otro tipo de noticias clasificadas en esta categoría son las que aluden a crímenes de carácter 

sexual, es decir, violaciones, abusos sexuales, pedofilia, etc. En esta situación, es 

importante hacer una distinción de género, pues los ancianos hombres son quienes aparecen 

generalmente cometiendo estos delitos, exceptuando el tercer titular. De igual forma, el 

último titular muestra a una anciana como víctima de estos delitos.  

 

“Abuelo con sida atacó a su nieta”. 

Las Últimas Noticias, 2 de septiembre de 2005. 

 

“Anciano comerciante vendía pornografía infantil en feria persa de Cerro Navia. Carol 

Miranda, de 71 años, usaba hasta el nombre de Claudio Spiniak para el negocio”. 

Las Últimas Noticias, 23 de noviembre de 2005. 

 

“Anciana habría abusado sexualmente de menor de tres años”. 

Las Últimas Noticias, 1 de septiembre de 2005. 

 

“Actor acusado de ultraje a anciana se suicidó en Osorno. El imputado estaba libre 

esperando la audiencia de control de detención”. 

    Las Últimas Noticias, 10 de octubre de 2005. 

 

Por otro lado, en la categoría de crímenes se incluyeron las estafas cometidas directamente 

contra los ancianos, pero también las noticias que se relacionan con cobranzas de servicios 
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equivocados, los que aun cuando pueden constituir meras equivocaciones de parte de las 

empresas, también podrían corresponder a estafas hacia éstos.  

 

“Cierran investigación de caso de ex ejecutiva bancaria que estafó a matrimonio de 

ancianos”. 

La Tercera, 15 de septiembre de 2005. 

 

“Anciana de 85 años recibe millonaria cuenta por llamadas a fono erótico”. 

La Tercera, 29 de septiembre de 2005. 

 

“Abuela sufrió infarto al recibir cuenta de agua de un millón de pesos. Leontina Verdugo, 

de 82 años, pagaba 13 mil pesos habitualmente”. 

Las Últimas Noticias, 26 de agosto de 2005. 

 

El primer caso se refiere a una noticia respecto a una estafa propiamente tal, en tanto que en 

el segundo y tercer caso, aunque no atañen indiscutiblemente a estafas, cabe la posibilidad 

de que correspondan al uso indebido de terceros de los bienes, dinero o nombre de los 

ancianos y no a cobros erróneos de las compañías prestadoras de servicios u otros motivos 

diferentes.  

 

Al igual que en la mayoría de los titulares anteriores, no se encuentran muchas noticias en 

las que la persona mayor comete un crimen, en este caso, la estafa. En el caso del único 

titular con estas características, es posible apreciar que se trata de una persona que realizaba 

estos delitos desde hace mucho tiempo, es decir, antes de ser considerada una persona 

mayor. Sin embargo, llama la atención de que, al igual como se vio en una noticia anterior, 

en donde una anciana lideraba una banda de asaltantes, se usa el apelativo de ‘abuelita’ para 

referirse a ella:  
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“Abuelita engañaba a transeúntes con un falso boleto de Lotería. La mujer viene realizando 

estafas desde 1954”. 

Las Últimas Noticias, 24 de septiembre de 2005. 

 

De manera similar, el uso de la palabra abuelo, fuera de una idea de parentesco, vuelve a 

repetirse en el caso de otra persona mayor involucrada en narcotráfico.  

 

“Atrapan a abuelito traficante. De cocaína”. 

Las Últimas Noticias, 30 de octubre de 2005. 

 

 

Temas relacionados con la medicina o la ciencia 

 

En este apartado aparecen diferentes tipos de noticias, algunos de los cuales se relacionan 

con diversos avances médicos respecto a la vejez, ya sea para retardarla, disimularla, 

combatirla o para aconsejar o recomendar diversas medidas antienvejecimiento. No 

obstante, también se aprecian titulares relacionados con consejos o medidas para tener un 

envejecimiento sano.  

 

“Fármaco contra el cáncer combatiría vejez prematura”. 

La Tercera, 31 de agosto de 2005. 

 

“Médico uruguayo dice que descubrió tratamiento que retarda el envejecimiento celular”. 

La Tercera, 10 de octubre de 2005. 

 

 “Descubren gen que promueve el envejecimiento”. 

La Tercera, 21 de agosto de 2005. 

 

En la primera y segunda noticia se hace alusión al descubrimiento de medicamentos o 

medidas para retardar o combatir la vejez, o para no envejecer anticipadamente. En la 
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tercera noticia, se habla de una de las causas del envejecimiento, lo que podría abrir un 

espacio para su detención o retardo en el futuro. 

 

“Aseguran que la vejez empieza recién a los 80 años. Geriatra chileno recomienda cambiar 

el estilo de vida”. 

Las Últimas Noticias, 12 de septiembre de 2005. 

 

“Forma de envejecer depende en 75% del medio ambiente”. 

La Tercera, 4 de agosto de 2005. 

 

En estos casos, se trata de titulares respecto a descubrimientos en torno al envejecimiento. 

En el primero, se postula una edad cronológica en que se iniciaría la vejez, a la vez que se 

recomienda el cambio en los estilos de vida para, probablemente combatir el 

envejecimiento o hacerlo más saludable. En el segundo, se trata del hallazgo de las 

diferencias de envejecimiento en las personas a partir del ambiente en el que éstas se 

encuentren, y que lleva a pensar cuál es el medio propicio para envejecer sanamente. 

 

Asimismo, a la imagen de ancianos sanos y autovalentes, como la que aparece en el primer 

titular (en la que un anciano practica ejercicio), se contrapone las que aluden a problemas 

físicos y/o mentales asociados a esta etapa de la vida, las que, muchas veces, muestran que 

se trata de problemas comunes y frecuentes en esta etapa vital.  

 

“Moisés Zamorano, atleta nonagenario: "Con 95 años, voy a correr en el Mundial de 

Roma"”. 

Las Últimas Noticias, 16 de noviembre de 2005. 

 

“Más de la mitad de los adultos mayores tendrían problemas con su peso”. 

La Tercera, 5 de octubre de 2005. 
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“Pérdida de audición en ancianos puede afectar las funciones cognitivas”. 

La Tercera, 16 de agosto de 2005. 

 

“Mantenerse activo en la vejez reduce riesgo de depresión”. 

La Tercera, 6 de noviembre de 2005. 

 

Por su parte, la capacidad sexual de las personas mayores también es un tema que se asocia 

a asuntos médicos. En este caso, se habla de la necesidad de los ancianos de solicitar 

consejos para ejercerla activamente.  

 

“Abuelos piden consejos para seguir vigentes en la cama. Concurrida charla en la Clínica 

Santa María”. 

Las Últimas Noticias, 20 de octubre de 2005.  

 

 

Comportamientos o situaciones no convencionales 

 

Otro grupo de titulares dice relación con la presencia de personas mayores en 

comportamientos no tradicionales, o actitudes socialmente menos aceptadas o menos 

frecuentes para este grupo de edad o para todos los grupos etarios en general. También se 

relacionan con situaciones poco usuales como los records, que, en su gran mayoría, se 

consideran como tales por la edad cronológica de las personas mayores y/o por la capacidad 

de participar en alguna actividad pese a sus años.  

 

“Muere la mujer más anciana del mundo según Guinness: tenía 115 años”. 

La Tercera, 30 de agosto de 2005. 

 

“El festejo de la nana más vieja del país. Día de la Asesora del Hogar”. 

Las Últimas Noticias, 21 de noviembre de 2005. 
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“Matrimonio japonés quiere el récord Guinness: juntos suman 207 años”. 

Las Últimas Noticias, 4 de agosto de 2005. 

 

“Escolar más viejo del mundo va a la ONU. Kimani tiene 85 años y quiere aprender a 

contar su plata”. 

    Las Últimas Noticias, 15 de septiembre de 2005. 

 

Por otro lado, existen noticias relacionadas con acciones, situaciones y proezas efectuadas 

por personas mayores, las que si bien son poco comunes en todo tipo de personas, 

probablemente son aún menos frecuentes en personas ancianas.  

 

“Valiente anciana grabó durante dos años operaciones del narcotráfico en Río de Janeiro”. 

La Tercera, 24 de agosto de 2005. 

 

”Anciana de 73 años se lanza en paracaídas”. 

Las Últimas Noticias, 28 de noviembre de 2005. 

 

“Presidente de jubilados sube al altar a los 72 años. La flamante novia tiene 68 

primaveras”. 

Las Últimas Noticias, 7 de octubre de 2005. 

 

En el primer caso, como se señaló anteriormente, se trata de un comportamiento no 

convencional en cualquier edad, aunque tal vez más extraño en una persona mayor, el cual 

es calificado como un acto ‘valiente’. Lo mismo ocurre con la segunda situación, pues si 

bien la práctica de paracaidismo no es algo mayoritario en la población, podría ser 

considerada menos extraña en personas jóvenes. Por su parte, en el tercer caso se trata de 

una práctica o rito asociado generalmente a jóvenes o adultos (el matrimonio), pero que es 

llevado a cabo por dos personas mayores, una de las cuales es una personalidad pública o 

medianamente conocida.  
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Otro grupo de titulares atañe a comportamientos que, además de ser considerados no 

tradicionales, esconden un cierto tono humorístico, de extravagancia o excentricidad.  

 

“Tangalanga, el abuelo de las pitanzas que enloquece a sus víctimas. El humorista 

argentino se presentó con éxito en Chile el fin de semana”. 

Las Últimas Noticias, 10 de agosto de 2005. 

 

“Abuela de Tunick se luce sacando fotos a coquimbanos desnudos. Cristina Fuentes 

inmortalizó en cueros a siete jóvenes reporteros gráficos”. 

Las Últimas Noticias, 13 de agosto de 2005. 

 

“Hombre que se metió a horno: "Ahora me dicen viejo caliente". Argentino salió sólo con 

unas cuantas ampollas”. 

Las Últimas Noticias, 13 de agosto de 2005. 

 

El primer titular se refiere a un humorista, el cual, además de seguir desarrollando su oficio 

de manera exitosa, posee un tipo de humor particular. En el segundo, se habla de una 

anciana, conocida públicamente por haber posado desnuda para el fotógrafo (Spencer) 

Tunick, pero que desarrolla un proyecto propio. Por su parte, la última noticia habla de un 

hombre, al parecer mayor, dado su apelativo de ‘viejo’, que estuvo dentro de un horno, y 

que, a partir de ello, bromea sobre su nuevo apodo. 

 

 

Situación económica-social 

 

En esta categoría se agrupan los titulares que mencionan, en cierta medida, la situación 

económica y social de los ancianos. Por una parte, se trata de noticias en las que se ve a 

personas mayores, generalmente del mundo del espectáculo, con prestigio, vigentes, a la 

moda o ‘modernizados’, o que han vuelto a tener fama o reconocimiento. Por ejemplo, un 
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titular habla sobre un músico que aún es reconocido públicamente, pero que, además, 

pareciera estar en buenas condiciones físicas para desarrollar su labor. 

 

“Tío Lalo Parra: "Hay que celebrar cada 18 como si fuera el penúltimo". A sus 87 años el 

músico ya se prepara para salir a bailar y cantar en las fondas”. 

Las Últimas Noticias, 13 de septiembre de 2005. 

 

De manera contraria, aparecen titulares en los que las personas mayores aparecen como 

obsoletos, olvidados, no vigentes, o cuestionados a causa de su edad. 

 

“Gloria Laso: "Quizás no me llaman de la TV por mi edad"”.  

La Tercera, 23 de septiembre de 2005.   

 

“Pancho López: "La señora Cristi es guapa, pero tiene 62 años y se necesita recambio." 

Candidato de RN no ceja en polémica abierta por edad de la parlamentaria”. 

Las Últimas Noticias, 25 de octubre de 2005. 

 

En estas dos noticias se aprecia el cuestionamiento a la vigencia de dos personas a causa de 

su edad cronológica. En el primer caso, se pone en duda la aparición en televisión de una 

actriz; en el segundo, la candidatura parlamentaria de una persona. Llama la atención que 

en el segundo caso, se aduce, además, la necesidad de recambio de ella a causa de su edad, 

es decir, a la necesidad de reemplazarla por una persona más joven. Sin embargo, a manera 

de ‘remediar’ esta situación se señala que es ‘guapa’, es decir, que no ha perdido su 

atractivo físico, pese a su edad.  

 

Asimismo, otra  noticia muestra el juicio emitido por una persona mayor señalando su 

intención de no tener una vejez (o últimos días de vida) como los de Augusto Pinochet, 

situación sobre la que dice sentir pena.  
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“Nonagenaria mamá de Hirsch compadece a Pinochet: "Me da pena, yo no quiero terminar 

así"”. 

Las Últimas Noticias, 26 de noviembre de 2005. 

 

Otro grupo de titulares, menos frecuente que los anteriores, se ocupa de mostrar a los 

ancianos en situaciones de pobreza o vulnerabilidad o dependencia económica y social. Es 

importante señalar que muchas de estas noticias tienen que ver con políticas en materia de 

seguridad social. 

 

“Lagos: próximos gobiernos deben avanzar en sistema previsional de adultos mayores”. 

La Tercera, 3 de octubre de 2005. 

 

“Lamarca aleona a los abuelos: "Hay que anular el poder de los grandes". Empresario 

volvió a la carga en sus críticas contra la inequidad y el modelo económico”. 

Las Últimas Noticias, 29 de octubre de 2005. 

 

La primera noticia hace referencia a la situación de vulnerabilidad o desventaja que existe 

en el sistema previsional chileno, donde el ex Presidente Ricardo Lagos señala que es un 

tema sobre el que se debe avanzar. En el segundo caso, se llama a una movilización contra 

el poder de los ‘grandes’ (aquellos que controlan el sistema económico) o contra el sistema 

mismo, el cual produce inequidad y, en el cual, los ancianos ocuparían una posición 

desventajosa.  

 

 

Eventos y tiempo libre 

 

Por último, un grupo de noticias se refiere a festividades, celebraciones, efemérides y 

actividades desarrolladas en el tiempo libre o de ocio. En estas situaciones, generalmente 

las personas mayores aparecen como personas activas, aunque no desarrollan actividades de 
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trabajo (remunerado o doméstico), sino, más bien, actividades de recreación, ocio y 

sociabilidad. 

 

Como se señalaba, hay titulares que hablan de festividades y celebraciones en las que 

participan ancianos con ocasión de una fecha determinada.  

 

“Abuelitos desfilaron en Macul. Fiestas Patrias”. 

Las Últimas Noticias, 5 de septiembre de 2005. 

 

“Orquesta Sinfónica de Chile ofrece concierto para mil adultos mayores”. 

La Tercera, 8 de octubre de 2005.  

 

“Abuelita de 78 años armó una gigantesca fiesta de la cerveza al estilo alemán en Malloco. 

Wilda de Zahlhaas soñaba con tener su propio "Oktoberfest" en Chile”. 

Las Últimas Noticias, 30 de octubre de 2005. 

 

De manera similar, un grupo de titulares se relaciona con acciones de recreación, ocio y 

sociabilidad desarrolladas por los ancianos de manera más permanente o constante. 

 

“Exposición nacional de pintura del adulto mayor pensionado del INP en el Archivo 

Nacional”. 

La Tercera, 11 de agosto de 2005.  

 

“Evalúan impacto de vacaciones para la tercera edad”. 

La Tercera, 1 de septiembre de 2005.  
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4. LOS PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS EN LOS TITULARES DE PRENSA 

 

Como ya se señaló, en la mayoría de los titulares estudiados no es posible determinar 

prejuicios y estereotipos de manera directa o explícita, con excepción de los titulares que 

utilizan lenguaje irónico o humorístico para referirse a una persona mayor. 

 

Sin embargo, a partir de los contextos o situaciones que relatan los titulares ya revisados en 

el apartado anterior, los que, como se ha visto, aluden en su mayoría a situaciones de 

carácter negativo, puede pensarse en la asociación de la vejez y las personas mayores con 

características de este tipo y con ello, en la presencia de prejuicios. Asimismo, la reiterada 

presencia de los ancianos en estas circunstancias podrían acentuar en mayor medida su 

problematización y la consideración de éstos como negativos. Por ejemplo, un titular que 

diga: “Se elaboran medidas para combatir envejecimiento poblacional”, puede llevar 

indirectamente a pensar en la vejez como un problema para la sociedad y, por ende, en los 

ancianos como problemáticos. En este sentido, es posible creer que muchos de los titulares 

podrían esconder ideas edadistas, al mostrar preferentemente a las personas mayores en 

situaciones de vulnerabilidad, dependencia o enfermedad, aun cuando no se les califique 

directamente de esta manera. 

 

De los 122 titulares estudiados, 103 tenían algún contenido discriminatorio relacionado con 

las categorías ya señaladas, es decir, podían aludir y/o reforzar prejuicios hacia las personas 

mayores (ver anexo 1). Por su parte, si bien los 19 restantes enunciaban situaciones o 

aspectos positivos, algunos utilizaban lenguaje humorístico o de apocamiento para referirse 

a la vejez o a los ancianos, lo que también podría ser catalogado como discriminatorio.  

 

A continuación, se revisarán cómo los discursos encontrados pueden mencionar o 

relacionarse con algunas de las formas que toma el ancianismo. 
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Mitos acerca del sistema edadista 

 

Sobre estos mitos, es posible encontrar titulares que tratan acerca del envejecimiento de la 

población como una tendencia en aumento a nivel mundial o nacional. Ello puede no 

significar ningún prejuicio si sólo se refiere al gran número de personas que sobrepasan o 

sobrepasarán los 60 o 65 años, o si sólo se refiere al aumento de la esperanza de vida. Sin 

embargo, también puede esconder un tono alarmista si se piensa en esto como un problema 

que requiere solución, lo que dependerá, en parte, de la visión del lector. 

 

“Más de 25 mil japoneses supera los 100 años”. 

La Tercera, 13 de septiembre de 2005. 

 

“Prevén que uno de cada cinco chilenos pertenecerá a la tercera edad en 2050”.    

La Tercera, 29 de septiembre de 2005. 

 

Por otra parte, un cierto número de noticias mostrarían el supuesto culto a la juventud que 

existe en esta sociedad y la visión de la vejez como una etapa mala o peor que otras. Sin 

embargo, es necesario tener presente que esta preferencia por la juventud no se da en todos 

los ámbitos, pues, en nuestra sociedad, quienes manejan las grandes decisiones económicas 

y políticas, en general, no son los que socialmente se consideran jóvenes.  

 

Al respecto, aparecen titulares que, sin hacer referencia a la vejez como algo directamente 

negativo, señalan a la juventud como una cualidad deseable, positiva o mejor.  

 

“Top model después de los 50”.   

La Tercera, 26 de agosto de 2005.    

 

  “Marco Enríquez está con la Cristi. La encuentra joven de espíritu”. 

Las Últimas Noticias, 26 de octubre de 2005. 
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En el caso de estos titulares, se aprecia una cierta valoración hacia la juventud. Por una 

parte, se hace referencia a la existencia o situación de una o varias modelos exitosas (top 

models) que tienen más de 50 años de edad. Esto lleva a pensar en la juventud como una 

condición importante para desarrollar y triunfar en esta carrera, por lo cual los casos en que 

esta cualidad no está presente serían marginales, y por ello, dignos de ser destacados en los 

diarios. En el segundo titular, si se conoce el ámbito y personas al que alude, es posible 

determinar que se está hablando de una candidata al parlamento (María Angélica Cristi), 

sobre la que otra persona (Marco Enríquez, otro candidato) la apoya, señalando que es 

‘joven de espíritu’, lo que indirectamente podría mostrarla como ‘exteriormente vieja’. Al 

mismo tiempo, también podría significar una negación de la vejez o sobrevaloración de la 

juventud, y la postulación de que ‘nadie es viejo si no quiere’.  

 

Otro grupo de noticias incluye la entrega de recomendaciones o consejos para combatir la 

vejez, así como para vivir de mejor manera esta etapa vital. En el primer titular, claramente 

se le mostraría como una etapa peor, negativa o menos agradable que otras. En el segundo 

caso, las recomendaciones o descubrimientos para vivir la vejez, si bien pueden constituir 

una ayuda, también implican considerar que esta fase es más problemática que otras, y que, 

por lo mismo, requiere en mayor medida de asistencia.  

 

“Sentirse más joven revela una mejor calidad de vida”. 

La Tercera, 28 de agosto de 2005. 

 

“Mantenerse activo en la vejez reduce riesgo de depresión”. 

La Tercera, 6 de noviembre de 2005. 

 

 

Rol sin rol 

 

Las noticias asociadas a estos prejuicios aparecen de diferentes maneras. En primer lugar, 

los titulares dan cuenta de personas mayores que desarrollan actividades de recreación, ocio 
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y sociabilidad, las que pueden claramente constituir hechos positivos. Sin embargo, al 

mismo tiempo, se trata de actividades que no constituyen trabajos, en un sentido meramente 

mercantil. Esta situación puede contribuir, en alguna medida, a la visión de la vejez como 

una etapa improductiva u ociosa.  

 

“Janis Pope: "Mi abuelita me cuenta todas las copuchas". Ultimo fichaje de "En portada"”. 

Las Últimas Noticias, 12 de septiembre de 2005. 

 

“Exposición nacional de pintura del adulto mayor pensionado del INP en el Archivo 

Nacional”. 

La Tercera, 11 de agosto de 2005. 

 

En el primer caso se entrega una visión que podría catalogarse de negativa, en la cual una 

persona mayor se dedicaría a enterarse de todas las noticias del espectáculo nacional, 

especialmente de la vida y situación de las personalidades de televisión. Estas noticias, 

conocidas coloquialmente como ‘copuchas’, si bien pueden ser del interés de un gran 

número de personas, también se consideran superfluas y carentes de utilidad. En el segundo 

caso, se trata de mostrar a los adultos mayores como personas que desarrollan actividades 

artísticas, las que, si bien pueden valorarse y reconocerse, no necesariamente son 

consideradas igualmente útiles o importantes que las actividades de trabajo productivo. 

 

Por otra parte, aparecen titulares que aluden a la jubilación y al sistema de previsión, 

mostrando un nexo entre vejez-jubilación-menor bienestar, el cual, sin embargo, no se 

establece de manera inherente en la práctica social.  

 

“Lagos: próximos gobiernos deben avanzar en sistema previsional de adultos mayores”. 

La Tercera, 3 de octubre de 2005.   

 

“Los elementos que garantizan una jubilación saludable”. 

La Tercera, 25 de agosto de 2005. 
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Aquí se plantea, en primer lugar, la necesidad de mejorar la condición de los ancianos, en 

este caso, sus pensiones, situación que es compartida en este estudio. Sin embargo, se ubica 

el problema de la jubilación exclusivamente en los adultos mayores, haciendo ver que éstos 

son los únicos jubilados y quienes sufren las consecuencias de ésta. En el segundo caso se 

entregan elementos que ayudan a una jubilación saludable, lo que significa que ésta 

necesariamente conllevaría problemas que redundarían en la calidad de vida de la persona. 

 

Otro tipo de noticias muestra ancianos en situaciones de abandono o alejamiento del resto 

de la sociedad. Dado que muchos adultos mayores, especialmente hombres, no tienen un rol 

social, sus redes sociales tienden a disminuir, lo que redunda en un estado de vulnerabilidad 

económica. Ello se aprecia en noticias de personas mayores que se encuentran en asilos de 

ancianos, como se ve a continuación.  

 

“Hallan más de 30 cuerpos de ancianos en asilo inundado de Nueva Orleans”. 

La Tercera, 9 de septiembre de 2005. 

 

“Tonka, los abuelitos y los guachacas. La animadora coronó fiesta con adultos mayores del 

Hogar de Cristo”. 

Las Últimas Noticias, 11 de septiembre de 2005. 

 

En estos titulares se habla de ancianos en residencias geriátricas; en el primer caso éstos 

sufrieron un trágico desenlace. En el segundo, aparecen en una actividad más positiva, pero 

aun así, el hecho de estar en un hogar, no sería generalmente catalogado como deseable.  
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Rol sin sexo 

 

La idea de rol sin sexo se encuentra claramente representada en el discurso de la prensa 

escrita chilena. Por ejemplo, se observan titulares que relatan el cuestionamiento de la 

vigencia de los mayores para desempeñar su sexualidad activamente. Esto significa que la 

presencia de una sexualidad activa en los ancianos aparece como algo socialmente menos 

aceptado, o menos frecuente, o simplemente un  hecho que debe destacarse por ser inusual. 

 

De igual forma, aparece la figura del ‘viejo degenerado’ o ‘viejo verde’, en este caso, del 

anciano pedófilo, que es capaz de cometer abusos sexuales hacia menores o lucrar con la 

pornografía infantil. 

 

“Abuelo portador del VIH habría violado a su nieta de 9 años”. 

La Tercera, 1 de septiembre de 2005. 

 

“Absuelven a anciano acusado de violar a su nieta de un año y medio”. 

La Tercera, 24 de noviembre de 2005. 

 

“Anciano comerciante vendía pornografía infantil en feria persa de Cerro Navia. Carol 

Miranda, de 71 años, usaba hasta el nombre de Claudio Spiniak para el negocio”. 

Las Últimas Noticias, 23 de noviembre de 2005. 

 

Asimismo, actitudes no tradicionales, como contraer matrimonio en la vejez, también son 

señaladas y muestran que se trata de situaciones poco comunes en esta etapa de la vida y, a 

la vez, menos pensadas socialmente, si bien tampoco están sujetas a sanciones.  

 

“Presidente de jubilados sube al altar a los 72 años. La flamante novia tiene 68 

primaveras”.  

Las Últimas Noticias, 10 de octubre de 2005.  
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Por otra parte, otras noticias relacionadas con el ‘rol sin sexo’ pueden esconder un dejo 

humorístico, como ocurre en los titulares que se transcriben a continuación, donde se usan 

los calificativos de ‘abuelita (s)’ y ‘viejo caliente’, para referirse a ancianos en diferentes 

situaciones. 

 

“Abuelita debe un millón a fonos porno. Abultada cuenta”. 

Las Últimas Noticias, 30 de septiembre de 2005. 

 

“Abuelitas casi se comen a vedettos. Ayer en la Feria del Adulto Mayor 2005”. 

Las Últimas Noticias 25 de noviembre de 2005. 

 

“Hombre que se metió a horno: "Ahora me dicen viejo caliente". Argentino salió sólo con 

unas cuantas ampollas”. 

Las Últimas Noticias, 13 de agosto de 2005. 

 

Además de ser algo inusual la tenencia de una deuda millonaria con algún fono erótico, el 

primer titular destaca el hecho de que el deudor sea una persona mayor (una ‘abuelita’). 

Esto porque se trataría de alguien que, socialmente, no debiera interesarse por esta clase de 

servicios, debido a que, por una parte, es mujer y generalmente éstos están destinados a los 

hombres, y por otro, porque es anciana y no debiera interesarse por el sexo. Lo mismo 

ocurre con la segunda noticia, donde, con un cierto tono de humor, se señala la actitud de 

un grupo de ancianas frente a vedettos, la que claramente muestra el interés de ellas por 

éstos, y que, aun cuando contradice la idea del escaso interés sexual de las adultas mayores, 

también incluye un tono irónico al señalar que éstas ‘casi se los comen’. Por último, la 

tercera noticia, si bien no está relacionada directamente con la sexualidad, incluye una 

broma por parte del protagonista al señalar su nuevo apodo, el que claramente contiene un 

doble sentido que relaciona su hazaña con la sexualidad de las personas mayores. 
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Viejismo y sexismo  

 

Junto con las noticias asociadas al ‘rol sin sexo’ propiamente tal que ya se han señalado, es 

importante resaltar las diferencias respecto a los prejuicios que afectan a hombres y mujeres 

en la vejez. En el caso de las mujeres mayores, aparecen noticias asociadas al 

cuestionamiento respecto de la belleza. En este sentido, pareciera que, desde cierta edad, las 

mujeres necesitan reafirmar de alguna forma su atractivo, o sencillamente resignarse a su 

ausencia. Esto significa, por ejemplo, su alejamiento de espacios como la televisión y la 

alta costura, donde la imagen (física) pasa a ser primordial.  

 

“Top model después de los 50”. 

La Tercera, 26 de agosto de 2005.    

 

“Diputada Cristi y el tema de su edad: "Me siento igual que a los 40 y no tengo cirugía"”.  

Las Últimas Noticias, 24 de octubre de 2005. 

 

En los dos casos se ilustran situaciones de mujeres que se encuentran en edades por sobre 

los 40 años. Si bien en ambos no se fija claramente un límite que corresponda a lo que se 

considera un adulto mayor (60 años), es importante recordar que las mediciones de vejez 

varían en diferentes contextos. En el primer titular, pareciera ser que 50 años es una edad 

muy avanzada en el espacio de la alta costura, donde ya se habría perdido el atractivo físico 

y la posibilidad de verse deseable. En el segundo caso, por el contrario, no se está hablando 

de un ambiente donde la belleza (según los cánones sociales imperantes) sea esencial, pues 

se circunscribe a una parlamentaria, de la cual, a diferencia de la modelo, no se espera o no 

debiera esperarse belleza, sino competencia en su trabajo. Sin embargo, es cuestionada a 

causa de su edad (como también se vio en otra noticia anterior), y se defiende señalando 

que se siente ‘más joven’ que su edad cronológica, pero, además, que no se ha realizado 

una cirugía estética, por lo que el atractivo que aún conserva sería natural.   
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Por su parte, en el caso de los hombres, los principales prejuicios se encuentran en la 

posibilidad de ejercer una sexualidad activa.  

 

“Abuelos piden consejos para seguir vigentes en la cama. Concurrida charla en la Clínica 

Santa María”. 

Las Últimas Noticias, 20 de octubre de 2005. 

 

“"Aquí te las traigo Peter" viene con ofertón: descuento en moteles para hombres maduros. 

Candidato Peter Retamales asegura tener inédito convenio”. 

Las Últimas Noticias, 23 de octubre de 2005. 

 

En el primer caso se habla de la necesidad de los ancianos de consejos para poder ejercer su 

sexualidad, como ya se ha revisado anteriormente. En el otro caso, se trata de una noticia en 

la que se incentiva, a través de descuentos, la concurrencia de hombres mayores a moteles, 

lo que lleva a suponer que son clientes poco habituales de éstos, al no tener una sexualidad 

tan activa como el resto de la población joven y adulta. 

 

 

Enfermedades o problemas mentales 

 

Existe una serie de noticias que se relacionan con eventos que podrían mostrar al anciano 

como una persona con problemas o enfermedades mentales. Por ejemplo, aquellas 

asociadas a accidentes lo relacionan con una cierta incapacidad mental que lo haría cometer 

errores de importante envergadura que, finalmente, pueden repercutir dañándolo a él o a 

terceros.  

 

De igual forma, en los titulares referidos a crímenes cometidos por ancianos, ellos son 

asociados a desórdenes psiquiátricos que los llevan a atentar en contra de otros, aun cuando 

sea sin premeditación o intención. 
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“Anciano esquizofrénico mata a paciente de hospital siquiátrico en Putaendo”. 

La Tercera, 2 de septiembre de 2005. 

 

 “Jubilado dispara a niños que pedían dulces”. 

Las Últimas Noticias, 1 de noviembre de 2005. 

 

 

“Dijo que baleó a niña por cazar conejos. Anciano quedó detenido”. 

Las Últimas Noticias, 17 de septiembre de 2005. 

 

En el primer titular claramente se ve al anciano como una persona con una enfermedad 

mental (esquizofrenia) que, probablemente, incidiría en el asesinato. En el segundo, no se 

aclara de si éste disparó a los niños por equivocación o lo hizo intencionalmente, aunque es 

posible pensar que no se encontraba con sus facultades mentales plenas. En el tercer caso, 

también se le ve como alguien capaz de cometer un error tan grave como confundir a una 

niña con un conejo y dañarla. 

 

Otro campo de noticias muestra claramente enfermedades mentales en la persona mayor, 

específicamente a causa de problemas físicos, en este caso, producto de la pérdida de la 

audición o de la inactividad o sedentarismo, lo que implica la asociación de la ancianidad 

con problemas de salud de diferente índole.  

 

“Pérdida de audición en ancianos puede afectar las funciones cognitivas”. 

La Tercera, 16 de agosto de 2005. 

 

“Mantenerse activo en la vejez reduce riesgo de depresión”. 

La Tercera, 6 de noviembre de 2005. 
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Enfermedades o problemas físicos 

 

En primer lugar, es importante señalar que la mayoría de las noticias que poseen algún 

contenido discriminatorio, sea directo o indirecto, están relacionadas con la presencia de 

enfermedades o problemas físicos en las personas mayores.  

 

Por una parte, están los titulares que relatan accidentes de tránsito, y que podrían mostrar al 

anciano como un ser lento, inepto, menos ágil, y por tanto, susceptible en mayor medida a 

ser víctima de atropellos, lo que omite la responsabilidad que pudiera tener el conductor en 

el hecho. Al respecto, es importante destacar que una gran cantidad de titulares sólo señalan 

que un ‘anciano’ fue atropellado, invisibilizando a quien comete el accidente.  

 

“Anciano muere atropellado en Vitacura”. 

La Tercera, 11 de agosto de 2005. 

 

“Anciano muere atropellado en San José de Maipo”. 

    La Tercera, 1 de agosto de 2005. 

 

Como contraparte, si es el anciano quien conduce, nuevamente es él quien aparece como el 

sujeto principal del accidente, por lo que podría suponerse que es quien carece de la 

capacidad para manejar, al tener menos habilidad y ser más lento. Por ejemplo, en el 

siguiente titular, queda claramente mostrada la supuesta ineptitud de éste al conducir.  

 

“Anciano alemán atropella accidentalmente a su mujer dos veces”. 

Las Últimas Noticias, 10 de agosto de 2005. 

 

Frente a los accidentes naturales o domésticos ocurre algo similar, pues la persona mayor 

aparece nuevamente como víctima de estos sucesos y como incapaz de arrancar, prever, 

combatir o aminorar estas situaciones.  
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“Linares: anciano murió ahogado en canal de Yerbas Buenas”. 

La Tercera, 8 de noviembre de 2005. 

 

 “Anciano muere tras caer sobre cocina en la Octava Región”.   

La Tercera, 17 de agosto de 2005.   

 

Al mismo tiempo, las personas mayores aparecen como más susceptibles de ser víctimas de 

crímenes, por lo que podría pensarse que tienen una mayor vulnerabilidad y debilidad, que 

las hace ser presa fácil de los delincuentes.  

 

“Menor mata a tía abuela y luego la entierra en el patio”. 

La Tercera, 12 de octubre de 2005.   

 

“Condenan a 10 años de cárcel a sujetos que golpearon a anciano”. 

La Tercera, 12 de octubre de 2005.   

 

Otros titulares se relacionan con una cierta ‘medicalización del envejecimiento’, 

asociándolo con enfermedades. De igual manera, cuando se relatan los adelantos médicos 

logrados para combatir o aminorar el envejecimiento, también se puede caer en la 

representación de la vejez como una etapa de decadencia física, contribuyendo a la idea de 

que vejez es sinónimo de (o conlleva) enfermedad. 

 

“Oftalmólogos bielorrusos operan con éxito de cataratas a anciana de 117 años”. 

La Tercera, 24 de agosto de 2005.  

 

“Vitamina D evitaría caídas en ancianos”. 

La Tercera, 22 de noviembre de 2005. 

 

 

“Más de la mitad de los adultos mayores tendrían problemas con su peso”. 
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La Tercera, 5 de octubre de 2005. 

  

El primer caso ilustra la situación de una anciana en particular, cuya enfermedad fue 

subsanada por los adelantos médicos. En los dos casos siguientes, se hace alusión a 

enfermedades o problemas propios de la vejez: el primero asociado a la propensión de 

caídas en los ancianos, y, por ello, a una clara falencia física, y el segundo, a un problema 

nutricional.  

 

 

Conservadurismo, rigidez mental y obsolescencia  

 

Respecto a las noticias relacionadas con esta categoría, la mayoría se relaciona con la 

presencia de personas mayores a quienes se les cuestiona su vigencia o, sencillamente, se 

les considera obsoletas. 

 

En cuanto a las dos primeras características, es posible encontrar algunos titulares que 

indirectamente se relacionarían con estas temáticas. Por ejemplo, podrían estar relacionadas 

con la incapacidad de un anciano de comprender a un joven, y de ser una persona difícil de 

cambiar sus opiniones o pensamientos. 

 

“La difícil misión de Valenzuela: conquistar a la abuela de Viale del Carril”. 

La Tercera, 9 de Septiembre de 2005.    

 

En este caso, es necesario comprender el contexto al que alude este titular: en este caso, se 

refiere un actor joven (Gonzalo Valenzuela), quien tiene la ‘difícil’ misión de ser aceptado 

por la abuela de su novia (Juana Viale), por lo que es posible pensar que se trata de una 

anciana complicada y difícil de complacer. 

 

Por su parte, la obsolescencia y/o decadencia se relaciona con la idea de una persona que 

‘se ha quedado atrás’ y que no se ha adaptado a los tiempos. En este caso encontramos un 
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importante número de noticias que muestran a personas famosas, que actualmente viven en 

el olvido y a quienes, socialmente, se les considera poco vigentes. De manera contraria, 

como ya se señaló anteriormente, aparecen algunas personalidades públicas que aún son 

socialmente reconocidas y valoradas en sus trabajos, aunque esto también puede esconder 

el prejuicio de que constituyen casos especiales dentro de un grupo de adultos mayores 

mayoritariamente obsoletos o decadentes.   

 

“Gloria Laso: "Quizás no me llaman de la TV por mi edad"”.   

La Tercera, 23 de Septiembre de 2005.   

 

Al mismo tiempo, la obsolescencia también se asocia a no estar actualizado en materias 

como la tecnología y la moda. Por ejemplo, la siguiente noticia, en la que una mujer obtiene 

su cédula de identidad recién a una edad muy avanzada, muestra que estuvo ‘fuera del 

sistema’ por un gran número de años. 

 

“Mujer saudita obtiene cédula de identidad por primera vez a los 111 años”. 

La Tercera, 20 de Agosto de 2005. 

 

 

Otros: noticias que se oponen a estos prejuicios  

 

En este grupo se ubican los titulares que no se relacionan con las categorías de prejuicios 

señaladas anteriormente. Sin embargo, conviene dividir estos titulares en, al menos, dos 

grandes grupos. Por una parte, se encuentran las noticias que se oponen a los prejuicios 

anteriormente señalados, es decir, que muestran a los ancianos desarrollando un rol, 

ejerciendo una sexualidad activa, estando en plenas facultades físicas y mentales, 

innovando, etc. y asociados a características, situaciones, y contextos que podrían 

catalogarse como positivas. Por ejemplo, en el siguiente caso, se habla de una celebración 

en la cual las personas mayores aparecen realizando ejercicio, es decir, activos y, además, 

capaces de realizar una actividad que generalmente se asocia de manera exclusiva a la 
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juventud. En otro titular se hace referencia al turismo para la tercera edad, mostrando que 

las personas mayores también son sujetos de interés para esta rama económica. 

 

“Celebran con ejercicio a adultos mayores”. 

La Tercera, 3 de octubre de 2005.    

 

“Los mejores destinos en Chile para turistas de la tercera edad”. 

   La Tercera, 24 de septiembre de 2005. 

 

Otros titulares, si bien se oponen o no se relacionan con las categorías de prejuicios 

anteriores, sí implican otras situaciones o características negativas, como ocurre con el 

siguiente titular. 

 

“Abuelita engañaba a transeúntes con un falso boleto de Lotería. La mujer viene realizando 

estafas desde 1954”. 

Las Últimas Noticias, 24 de septiembre de 2005. 

 

En dicha noticia, si bien la persona (la ‘abuelita’) aparece como astuta y ágil de mente, es 

una estafadora, y, por tanto, aparece asociada a algo negativo. Otras noticias, aun cuando 

pueden relatar ciertas situaciones positivas, también esconden algunas características 

negativas. 

 

De igual manera, existen titulares que si bien ilustran aspectos positivos en los ancianos, el 

tipo de lenguaje utilizado podría señalarse como discriminatorio, si se considera que la 

utilización de la palabra ‘abuelo’, fuera del ámbito de parentesco, puede esconder un tono 

minimizador o satírico.   

 

“Abuelita de 78 años armó una gigantesca fiesta de la cerveza al estilo alemán en Malloco. 

Wilda de Zahlhaas soñaba con tener su propio "Oktoberfest" en Chile”. 

    Las Últimas Noticias, 30 de octubre de 2005. 
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Definición de vejez o nombre que se le da al anciano 

 

Por último es importante revisar cuál es la forma en que los titulares nombran la vejez y a 

los sujetos que se encuentran en esta etapa vital. Repasando los conceptos vistos en el 

marco teórico, es posible señalar que la vejez puede nombrase tanto por edad cronológica, 

por funcionalidad, por criterios sociales, o por criterios relacionados con la etapa vital. 

 

En primer lugar, es posible constatar que un gran número de titulares utilizan la palabra 

anciano y anciana sin hacer referencia a la edad o situación de éstos, es decir, a la manera o 

criterios bajo los cuales se definió esta condición, si bien en otros casos sí se incluye la 

edad cronológica del anciano nombrado. Como se señalaba, la palabra anciano es 

ampliamente utilizada, y se le emplea en diferentes tipos de noticias, es decir, abarca 

prácticamente todas las categorías de prejuicios anteriormente señaladas.   

 

Por su parte, el concepto de adulto mayor, desde un punto de vista académico, alude 

necesariamente a una edad cronológica, a diferencia de lo que ocurre con las categorías de 

tercera edad, abuelo, anciano, etc. Sin embargo, es importante considerar que a partir de la 

revisión de los diarios, es posible postular que no siempre se destaca la condición de adulto 

mayor en las personas mayores de 60 o 65 años que protagonizan noticias en la prensa. En 

este sentido, debe señalarse que, al igual que lo que ocurre socialmente, el paso de los 60 

años constituye un sinónimo de vejez sólo para algunas personas, pues ésta depende de una 

serie de factores más allá de la edad cronológica.  

 

Volviendo al concepto de adulto mayor, éste es usado en los titulares generalmente para 

nombrar noticias relacionadas con personas que están jubiladas o pensionadas y, que, al 

igual que en la tercera edad, tienen tiempo de ocio y recreación, es decir, está relacionado 

con la categoría de ‘rol sin rol’. Al mismo tiempo, es el término utilizado para referirse a 

ámbitos como las políticas públicas, específicamente, a la seguridad social.  
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“Concepción se sumó a celebración del adulto mayor”. 

Las Últimas Noticias, 30 de septiembre de 2005. 

 

“Exposición nacional de pintura del adulto mayor pensionado del INP en el Archivo 

Nacional”. 

La Tercera, 11 de agosto de 2005. 

 

“Lanzan proyecto para identificar y calificar necesidades de los adultos mayores”. 

La Tercera, 9  de noviembre de 2005. 

 

Respecto de los criterios físicos y mentales, es relevante destacar que el término de 

‘senilidad’ no fue encontrado a lo largo de esta revisión. Sin embargo, ya se ha señalado el 

gran número de noticias que atañen a problemas, enfermedades o limitaciones físicas y 

mentales en los ancianos. Todas estas situaciones pueden contribuir a una definición de 

vejez a partir de criterios exclusivamente funcionales. 

 

En cuanto a los criterios sociales podemos distinguir tres conceptos principales: la tercera 

edad, la jubilación y el abuelazgo. En el primer caso se trata de un concepto que alude a una 

etapa de ocio, consumo y preocupación por sí mismo. Por ejemplo, la idea de ‘vacaciones 

para la tercera edad’ está directamente relacionada con esta situación, al tratarse de un 

período de recreación especialmente destinado a personas mayores. 

 

“Evalúan impacto de vacaciones para la tercera edad”. 

La Tercera, 1 de Septiembre de 2005. 

 

 

“Los mejores destinos en Chile para turistas de la tercera edad”. 

La Tercera, 24 de Septiembre de 2005. 
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La jubilación también aparece representada y está directamente relacionada con la tercera 

edad, es decir, con una etapa de ocio y tiempo libre. No obstante, se diferencia en que 

también está cargada de ciertas connotaciones negativas, como la improductividad, el 

empobrecimiento y la incapacidad. 

 

“Los elementos que garantizan una jubilación saludable”. 

La Tercera, 25 de agosto de 2005. 

 

“Jubilado dispara a niños que pedían dulces”. 

Las Últimas Noticias, 1 de noviembre de 2005. 

 

“Lagos: próximos gobiernos deben avanzar en sistema previsional de adultos mayores”. 

La Tercera, 3 de octubre de 2005. 

 

Por último, debe hacerse especial mención al concepto de abuelo. Como ya señalábamos, si 

bien ser abuelo tiene que ver con la existencia de ‘hijos que tengan hijos’, llama la atención 

el hecho de que rara vez se use en los titulares de prensa estudiados para describir 

situaciones de parentesco, algo que sólo ocurre en los casos en que es necesario relevar este 

vínculo: 

 

“Abuelo con sida atacó a su nieta”. 

Las Últimas Noticias, 02 de septiembre de 2005. 

 

“Janis Pope: "Mi abuelita me cuenta todas las copuchas". Ultimo fichaje de "En portada"”. 

Las Últimas Noticias, 12 de septiembre de 2005. 

 

Por el contrario, en la mayoría de las situaciones se usa para referirse a una persona de edad 

más avanzada, independiente de si tiene o no nietos, hecho que, por lo demás, no parece ser 

relevante en la noticia. Por ejemplo, se le utiliza frecuentemente para referirse a situaciones 

humorísticas, extravagantes o inusuales, como se aprecia a continuación:  
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“Regaló su Porsche como propina. Abuelo agradecido”. 

Las Últimas Noticias, 25 de agosto de 2005. 

 

“Abuelas voladoras lanzan libro de su hazaña”. 

Las Últimas Noticias, 4 de septiembre de 2005. 

 

“Por fin pudo casarse el "abuelo de los huevos". Juan Antonio Torres, líder jubilado”. 

Las Últimas Noticias, 16 de octubre de 2005. 

 

El apelativo de viejo, que, en el lenguaje coloquial, es generalmente un insulto también es 

usado, pero en declaraciones de entrevistados y no en el lenguaje directo del diario. Al 

mismo tiempo, llama la atención que en todos estos casos la palabra encierra un cierto dejo 

de humor al ser acompañada además por otro calificativo (‘caliente’, ‘del palo’). 

 

“Hombre que se metió a horno: "Ahora me dicen viejo caliente" Argentino salió sólo con 

unas cuantas ampollas”. 

Las Últimas Noticias, 13 de agosto de 2005. 

 

“Andrés Zahri: "Viejo del palo era casi guardia de Palacio." Repasa a personajes alrededor 

de La Moneda”. 

Las Últimas Noticias, 8 de septiembre de 2005. 
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V. ANÁLISIS  
 

Al comenzar el proceso de análisis, es importante recordar que los discursos ‘dicen algo (1) 

sobre algo (2)’. Anteriormente, cuando se habló del contexto al que aluden los titulares, se 

definió que ‘algo (1)’ corresponde a un hecho o situación, y ‘algo (2)’ corresponde a un 

anciano o persona mayor, un conjunto de ancianos o a la vejez en general. Junto a ello, los 

contextos o situaciones pueden o no remitir a prejuicios y estereotipos.  

 

En este capítulo no sólo se determinará qué se dice de manera explícita sobre las personas 

mayores sino que, a partir de la interrelación de ambas clasificaciones, se establecerán 

cuales son, en resumen, los principales discursos sobre la vejez y los ancianos presentes en 

la prensa escrita chilena, específicamente, en los dos diarios estudiados.  

 

Siguiendo el cuadro Nº 3, donde se cruzan los prejuicios y estereotipos ya señalados 

(excluyendo la categoría ‘otros’) con los contextos o situaciones, es posible establecer 

cuáles son los discursos generales y principales que entrega la prensa escrita sobre la vejez 

y las personas mayores. A continuación, se detallan y explican cada uno de los cinco 

discursos que se establecieron como aquellos más significativos.  
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Cuadro resumen Nº 3 

 

 
 
 
La vejez como una etapa de vulnerabilidad, limitación y dependencia 
 

Como ya se señaló, un gran número de noticias en las que aparecen personas mayores, 

relatan accidentes y crímenes, en los cuales, generalmente, ellas son presentadas como 

víctimas. La reiteración de este tipo de noticias mostraría la imagen de los ancianos como 

personas torpes, lentas, incapaces y vulnerables, lo que conduciría a un discurso sobre la 

vejez como sinónimo de impedimento.  

  

Los ancianos serían personas con limitantes y, por lo mismo, más vulnerables o propensos 

a sufrir accidentes o ser fáciles víctimas de delitos. Esto trae como consecuencia, la idea de 

que no pueden valerse del todo por sí mismos, por lo que requieren necesariamente de 

asistencia, supervisión, protección o cuidado, llegando incluso a ser infantilizados (‘los 

viejos son como niños’).  
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En este tipo de discursos el término más usado es el de ‘anciano’, palabra que no sólo se 

refiere a alguien en esta etapa de su vida, sino también a una persona asociada a 

vulnerabilidad, limitación y/o dependencia.  

 

 

La medicalización de la vejez 

 

El importante número de noticias asociadas a descubrimientos para combatir o retardar la 

vejez, como aquellas que tratan de enfermedades en la ancianidad, conducirían a la 

supuesta necesidad de hablar de esta etapa desde un punto de vista médico.  

 

En estos discursos, la vejez se presenta como algo que requiere medicalizarse, al conllevar 

ineludiblemente a la pérdida de funciones o enfermedades y, por lo mismo, al 

requerimiento de cuidados y supervisión médica.  

 

Si bien existen necesidades de salud propias de las personas mayores, así como 

enfermedades que aparecen exclusivamente en esta etapa vital, este tipo de discurso recalca 

este pensamiento, dando la idea de que sólo las personas mayores demandan de consejos o 

asistencia médica, o que lo requieren en mucha mayor medida que otras personas. 

 

En esta misma línea de discurso se ubican las noticias que discuten la posibilidad de ejercer 

una sexualidad activa en la ancianidad y en las que se muestra la necesidad de asistencia 

profesional para ello: en el caso de los hombres, para ejercerla; en las mujeres, para verse 

deseables. Si bien la sexualidad activa en esta etapa aún no es un tema del que se hable en 

el discurso masivo de los diarios, sí corresponde a un asunto que se piensa a partir de la 

búsqueda de ayuda o consejos respecto a ella.  

 

En este tipo de discurso se utilizan diferentes términos para referirse a las personas 

mayores. Por un lado, el de anciano, referido a las características ya señaladas en el 

apartado anterior, es decir, a la vulnerabilidad y limitación. También se usa el término 
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adulto mayor’, asociado a una etapa en la que se tienen diferentes necesidades y 

limitaciones, al igual que el término de ‘envejecimiento’. 

 

 

La vejez como una etapa de decadencia social y económica  

 

Como ya se ha dicho, existen muchos titulares que se refieren a los ancianos como personas 

que se encuentran en una situación desfavorable, debido a problemas como la jubilación y 

sus bajas pensiones y a la pérdida de prestigio y roles sociales. 

 

Frente a esta situación se plantearía, en primer lugar, la necesidad de ayudar y proteger a 

los mayores, lo que podría significar una perspectiva asistencialista, al no incluirlos como 

agentes de su propio bienestar. Por ejemplo, se señala que el Estado debe modificar la 

política de seguridad social. Sin embargo, en otros titulares se ofrecen consejos y 

actividades para sobrellevar la etapa de la jubilación.  

 

Por otro lado, la pérdida de redes y roles sociales, que ocurre tanto a personas comunes y 

corrientes como a personas del mundo público, pareciera constituir una situación casi 

inevitable para la gran mayoría de los mayores. Al respecto, los titulares señalan la ‘triste’ 

realidad de algunos de ellos, los que poco pueden hacer frente a su situación, pues 

dependen de otros, sean éstos una persona o grupo de personas, o la sociedad en general.  

 

Si se concuerda con la idea de Peter Laslett (ver Capítulo II), de que la tercera edad es una 

etapa para abocarse a actividades de recreación, ocio y sociabilidad, es posible señalar que 

las problemáticas relacionadas con la jubilación y sus pensiones, la situación de 

desvinculación social y el empobrecimiento hacen que la prensa considere a la ancianidad 

como una etapa de decadencia social y económica y, por ende, más ligada a la cuarta edad, 

es decir a un estadio de decadencia, decrepitud y muerte (social).  
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En este discurso, los términos más utilizados son los de ‘jubilado’ y ‘adulto mayor’. Éstos 

aparecen como personas necesitadas y receptoras de ayuda desde diversos sectores de la 

sociedad, pero, también, en otro tipo de discurso, como personas que desarrollarían diversas 

actividades de sociabilidad y recreación.  

 

 

La vejez como una etapa donde es posible llevar una vida activa, saludable o 

reconocida socialmente 

 

Un discurso diferente contradice a los anteriores al mostrar una idea más positiva del 

envejecimiento, no relacionada con los prejuicios y estereotipaciones. En este discurso las 

personas mayores aparecen activas (aunque generalmente en actividades de recreación y 

ocio), sanos mental y físicamente, e independientes. En otros casos, se trata de personas 

públicas que continúan desarrollando sus trabajos y gozan del prestigio y reconocimiento 

social. Por último, también se muestra a ancianos en situaciones catalogadas anteriormente 

como no tradicionales (ya sea para el común de las personas de todas las edades, o para los 

individuos en esta etapa de la vida) pero que, al mismo tiempo, implican un reconocimiento 

y no una sanción social, como ocurre, por el contrario, con los crímenes.  

 

Estas noticias resaltan aspectos positivos de envejecimiento e implican un discurso sobre la 

vejez como una etapa ‘normal’, en la cual es posible el desarrollo, la realización personal y 

la posibilidad de ejercer múltiples actividades, sean éstas la continuación de las labores 

realizadas en la juventud o adultez, o el comienzo de nuevos proyectos. También se 

muestra que la vejez constituye una fase en donde lo anterior es posible debido a que aún se 

conservan las facultades mentales y físicas necesarias para ello.  

 

En este caso, se utiliza el concepto de tercera edad, referida a una etapa de ocio y tiempo 

libre. También se utiliza el término de abuelo (abuela, abuelito, etc.) aun cuando, a veces, 
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están acompañados de un cierto dejo humorístico o de apocamiento hacia la persona, que 

hace que el discurso positivo se vea debilitado por estos elementos lingüísticos.24

 

 

La vejez como una etapa donde aún es posible cometer actos sancionados socialmente 

 

El discurso anterior se refiere a una idea positiva de la vejez, en tanto es una etapa donde es 

posible desarrollar diversas acciones, muchas de ellas no tradicionales que tienen una 

valoración social positiva o neutra. Sin embargo, existen otras noticias que aluden a 

ancianos en situaciones o actos diversos no comunes, pero que reciben sanciones o 

valoraciones negativas. En este caso, el discurso sobre la vejez cambia, pues ya no es una 

etapa en la que alguien puede desarrollarse plenamente, sino que se trata de una fase donde 

aún se realizan actos socialmente repudiados, desviaciones o desvaríos, lo que, eso sí, 

también podrían explicarse a partir de la condición de vejez de la persona.  

 

En este sentido, la ancianidad aparece como una etapa en la que la persona aún es capaz de 

planear y cometer delitos y locuras. Sin embargo, muchas veces, en el discurso de la prensa 

estas situaciones estén revestidas de un tono humorístico o que disminuye, en cierta forma, 

a la persona o a la acción cometida. Ejemplo de ello es la utilización de los términos de 

abuelo y viejo para referirse a quienes protagonizan estas acciones. En el primer caso, se 

utiliza generalmente para hablar de una persona mayor fuera del ámbito de parentesco; en 

el segundo, para referirse a un apodo dado a alguien (por ejemplo, ‘viejo del palo’). 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Frente a estas situaciones, sin embargo, queda la interrogante respecto de cuán menudo la gente mayor 
desea realmente verse representada por las excepciones. Esta pregunta que ya fue señalada por Deloff a 
propósito de publicaciones hechas por algunos medios acerca de personas mayores que se destacan en 
distintos campos (Delloff 1987, citado en Dulcey-Ruiz et al., 2004).   
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Revisión de la hipótesis 

 

La hipótesis que inicia esta investigación señala que “si bien el discurso de la prensa escrita 

respecto a la vejez no utiliza atributos negativos de manera directa para referirse a ella, la 

presenta reiteradamente como una etapa en la que ocurren hechos o situaciones negativas 

que la asocian a este tipo de características”. Esta hipótesis puede dividirse en tres partes: 

  

- El discurso de la prensa escrita respecto a la vejez y a los ancianos no utiliza atributos 

negativos de manera directa para referirse a ella. 

 

- El discurso de la prensa escrita respecto a la vejez la asocia reiteradamente a hechos o 

circunstancias negativas. 

 

- Estos hechos o circunstancias (negativas) la relacionan con características negativas. 

 

En el primer caso, es posible afirmar que la premisa se cumple, es decir, que en la gran 

mayoría de los casos no existen atributos o calificativos directos que acompañen al anciano 

que protagonice la noticia o a la vejez, en general. Es decir, no se señala directamente que 

el anciano es senil, lento, torpe, enfermo, etc.  

 

En el segundo caso, también se concordaría con la hipótesis, ya que es posible apreciar el 

importante número de noticias que aluden a situaciones negativas como accidentes, 

enfermedades, crímenes, situaciones económicas y sociales desfavorables, etc.25  

 

Sin embargo, existe un número considerable de noticias que indican situaciones positivas 

en las que participan las personas mayores, y que asociarían la vejez a aspectos positivos. 

                                                 
25 Es importante señalar que los discursos negativos sobre las personas mayores son compartidos en el trabajo 
de Javier Restrepo, para quien, al igual que los niños y los pobres, los viejos ocupan el escenario de los 
medios cuando son problemas o dejan de serlo (Restrepo, 2004:44). 
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Esta situación no se consideró al principio de la investigación, pues se pensó que el 

discurso sobre la vejez como algo positivo, o al menos neutro (ni mejor ni peor que otras 

etapas), era un discurso marginal.     

 

Exclusivamente en el caso de las situaciones negativas, la reiteración de éstas entrega una 

imagen negativa del anciano y la ancianidad, lo que llevaría, aunque no de forma 

necesariamente causal, a relacionarlos con características negativas (estereotipos) y, por 

tanto, con prejuicios. La constante asociación de la vejez con desgracias y complicaciones 

la muestra como una etapa problemática y/o catastrófica, es decir, exalta ciertos atributos 

negativos. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos pues, como ya se ha dicho, 

también las personas mayores aparecen en situaciones que podrían catalogarse como 

positivas o neutras. 

 

Ahora bien, es necesario observar cómo el discurso de la prensa escrita, que relaciona 

indirectamente a los ancianos y a la ancianidad con características negativas, se encuentra 

relacionado con un sistema mayor, es decir, con el sistema edadista. En este sentido, la 

prensa escrita reflejaría y acentuaría la situación de prejuicios y discriminación hacia los 

ancianos vivida en la sociedad, pues promovería, de manera principal, los discursos 

negativos de envejecimiento, aunque también existiría un importante número de discursos 

opuestos a este sistema.  

 

Es posible pensar que un discurso cargado de prejuicios y, por ende, de estereotipos hacia 

las personas mayores, como el que se ha visto en la prensa escrita, tendría importantes 

efectos en los discursos generales de la población hacia estas personas. Se ha señalado 

anteriormente que estamos ante una etapa de ‘mediatización de la cultura’, en la que el 

discurso de los medios de comunicación, en este caso de los diarios, tiene un papel 

preponderante en la construcción de opiniones, percepciones y nuevos discursos de las 

personas, y en sus relaciones entre ellas. 
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Si los prejuicios son la antesala de la discriminación -aun cuando ya se ha visto que no 

siempre se produce una relación causal entre ambos- entonces los prejuicios de la prensa 

escrita hacia los ancianos, sumados a los ya existentes en el sistema social, y al papel que 

ambos juegan en la construcción de sentido en las personas, redundarían en una 

discriminación hacia éstas. Esto implica, no sólo en pensar sobre las personas mayores de 

una determinada manera, sino también en actuar y relacionarse con ellas de una forma 

particular, aspecto que también podría ser estudiado en el futuro. 
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VI. PROYECCIONES DEL ESTUDIO  
 

1.  TAREAS PENDIENTES EN INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada ha buscado ser un aporte respecto a la gerontología social, así 

como al análisis de los discursos en los medios de comunicación, específicamente en la 

prensa escrita. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos que estudiar o considerar para 

futuros proyectos investigativos.  

 

Probablemente, las posibilidades de temáticas de estudio son prácticamente infinitas. Por 

ejemplo, se pueden realizar investigaciones comparativas respecto a la manera en que los 

ancianos son representados en comparación con los jóvenes, o qué se dice de los ancianos 

versus las ancianas. Por ello, sólo se nombrarán aquellos problemas que, desde un punto de 

vista personal, se consideran más relevantes.  

 

En primer lugar, es importante tomar en cuenta que si bien la prensa escrita es un medio de 

comunicación masivo importante en la sociedad chilena, no es el único ni el más masivo. 

Por ello, aún queda por analizar lo que ocurre con la televisión, la radio y con otros medios 

de comunicación.  

 

Por otro lado, este estudio sólo consideró la producción de discurso de la prensa escrita, es 

decir, qué discursos se generan y entregan (transmiten) a los receptores, pero no abarcó 

cómo este discurso es recogido por los lectores. En este sentido, podría investigarse de qué 

manera los consumidores reciben e internalizan el discurso de la prensa escrita sobre la 

vejez, considerando el papel preponderante que tienen los medios en nuestra sociedad.  

 

Lo anterior podría relacionarse con el estudio de las discriminaciones edadistas, es decir, 

cómo los diferentes discursos se relacionan con los actos y omisiones que se cometen hacia 

las personas mayores. Ya se ha señalado que no es lo mismo el discurso que las acciones, 
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aun cuando ambos se interrelacionan. Por ello, el discurso de la prensa escrita, si bien está 

avalado en el ámbito social, no necesariamente es un reflejo fiel de la práctica social. Al 

respecto, los expertos que fueron entrevistados en este estudio señalaron una tendencia por 

parte de la prensa hacia el sensacionalismo y la exaltación de las características negativas, 

con el fin de mantener una línea comercial. De esta forma, el ‘trato’ dado a los ancianos 

como sujetos de discurso de la prensa, no necesariamente sería equivalente al que 

proporcionan los individuos de una sociedad hacia las personas mayores, especialmente 

hacia aquellos con los que se tiene un lazo cercano.  

 

Otro elemento importante a analizar implica el establecimiento de diferencias en los 

discursos edadistas en diferentes grupos de edad, sexo o nivel socioeconómico, entre otras 

variables, así como también el estudio de cuáles son las prácticas y relaciones sociales que 

éstos establecen con las personas mayores (relaciones intergeneracionales). Dentro de ello, 

también se debe incluir la visión de las propias personas mayores, recogiendo sus 

sugerencias, opiniones y perspectivas futuras.  
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2. TAREAS PENDIENTES EN ACCIÓN 

 

La política nacional del adulto mayor, así como el enfoque intersectorial de otras políticas 

de Estado, han comenzado a generar cambios para reducir la discriminación institucional 

hacia el adulto mayor. Esto se ha visto en iniciativas como la nueva Ley de Isapres y la 

reforma provisional que planea llevar a cabo el gobierno de Michelle Bachelet, lo que 

permite señalar que se está ante una situación en permanente cambio y mejoría. En este 

sentido, el Estado también debe considerar el papel que tienen los medios de comunicación 

en la sociedad, incluyendo la prensa escrita, ya sea en la promoción de discursos positivos 

del envejecimiento, así como en la creación de los prejuicios y discriminaciones hacia los 

mayores. 

 

Lo anterior se hace especialmente relevante, pues los cambios políticos se hacen 

insuficientes si no van acompañados de otros aspectos, como la educación de la población, 

tendiente a desmitificar y desprejuiciar los discursos e imágenes comunes sobre la vejez. 

Esto implica una sensibilización de la población que muestre que las mejoras en la calidad 

de vida de las personas mayores, constituyen asuntos que deben importar a la sociedad en 

general. No sólo porque todos somos envejecientes, o porque los ancianos forman parte de 

las familias, sino también porque la inclusión y bienestar de éstos es una condición 

necesaria para el desarrollo. 

 

La educación de la población también debe incluir la capacitación de los profesionales de 

las comunicaciones en el área de la gerontología con el objeto de que éstos entreguen 

imágenes diversas de vejez y no la circunscriban a personas con limitaciones o 

incapacidades. Según uno de los expertos en gerontología entrevistados para este estudio, 

esta situación se hace urgente, pues el periodismo es una de las profesiones que presenta 

mayor atraso en el tema gerontológico, llegando a ‘hablar desde la ignorancia’.  

 

Es posible argumentar que el discurso de la prensa escrita sobre la vejez no crea, sino que 

recrea la desigualdad y discriminación ya existentes. No obstante, esto no significa que deje 
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de considerarse su papel en el reforzamiento de éstas y, con ello, la posibilidad de mostrar 

situaciones y características positivas de vejez y de utilizar un lenguaje no discriminatorio. 

Por ello, se hace primordial la búsqueda de mecanismos que permitan la no discriminación, 

invisibilización o exaltación exclusiva de características negativas en los medios hacia las 

personas mayores, como también hacia otros grupos.  

 

La idea de alcanzar una ‘sociedad para todas las edades’ es compartida en este estudio, pero 

debe acotarse que esta situación pasa necesariamente por lograr también un ‘periodismo 

para todas las edades’, donde los medios de comunicación consideren “cómo son, qué 

piensan, qué proponen y, sobre todo, cuál es la riqueza que los viejos (…) pueden 

entregarle a la sociedad” (Restrepo, 2004:39).  

 

La situación de cambio de la orientación de los medios también se hace importante si se 

considera que la población adulta mayor está aumentando y, con ello, se estaría 

transformando en consumidor o público objetivo de importancia para los medios, 

incluyendo los diarios. Si ello es efectivo, el ofrecimiento de espacios de interés y de 

participación y expresión para las personas mayores se convierte en una necesidad 

mercantil para los medios. 

 

Por último, los cambios que se lleven a cabo en éstas y otras materias deben incorporar a 

las personas mayores como actores en la sociedad, de modo de que se les considere como 

recursos humanos útiles y no como una carga o como receptores de políticas públicas. Esto 

permitiría a los ancianos ejercer su ciudadanía y convertirse en agentes del desarrollo de 

‘una sociedad para todas las edades’. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1: CUADROS DE ANÁLISIS 

 

1. Contexto o situación 

 

Diario Las Últimas Noticias26

 

Titular Fecha Sección Contexto o situación 
Anciano muere tras incendiarse su 
casa en Parral. 

01/11/05 El Día Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Jubilado dispara a niños que pedían 
dulces. 

01/11/05 Internacional Crimen: Asesinato 
Victimario 

Auto del comando de Bombal mata a 
anciano de 93 años.  

27/10/05 Política Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Anciano conduce con un cadáver 
sobre el parabrisas en Miami. 

21/10/05 Internacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Bus con ancianos explotó huyendo de 
Rita: 24 muertos. La mayoría eran 
jubilados. 

24/09/05 Internacional Accidente de tránsito / 
natural 
Muerte 
Víctima 

Dijo que baleó a niña por cazar 
conejos. Anciano quedó detenido. 

17/09/05 El Día Crimen: Asesinato 
Victimario 

Anciano murió atropellado en Las 
Condes. 

11/09/05 El Día Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Encuentran decenas de cadáveres en 
asilo de ancianos de Nueva Orleans. 

07/09/05 Internacional Accidente (natural?) 
Muerte 
Víctima 

Matan a golpes a un anciano en 
hospital siquiátrico de Putaendo. El 
responsable del crimen sería otro 

03/09/05 El Día Crimen: Asesinato 
Muerte 
Víctima/Victimario 

                                                 
26 Nota: Cuando el titular no es claro sobre un determinado contexto o situación, va acompañado de un signo 
‘?’ 
 

 143



paciente de 81 años. 
Anciano murió calcinado al 
incendiarse su domicilio. 

01/09/05 El Día Accidente doméstico 
Muerte 
Víctima 

Muere a los 115 años persona más 
anciana del mundo. 

30/08/05 Internacional Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Récord 
Edad 

Regaló su Porsche como propina. 
Abuelo agradecido. 

25/08/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales  
Extravagancia 

Tangalanga, el abuelo de las pitanzas 
que enloquece a sus víctimas. El 
humorista argentino se presentó con 
éxito en Chile el fin de semana. 

10/08/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales  
Humor 

Anciano alemán atropella 
accidentalmente a su mujer dos veces. 

10/08/05 Internacional Accidente de tránsito 
Victimario / Víctima? 

Tatuajes satánicos en espalda de 
anciano brutalmente asesinado.  

08/08/05 El Día Crimen: Asesinato 
 

Actor acusado de ultraje a anciana se 
suicidó en Osorno.  

10/10/05 El Día Crimen: Sexual 
Víctima 

Abuelita debe un millón a fonos 
porno. Abultada cuenta. 

30/09/05 El Día Crimen: Estafa 
Víctima 

Abuelita engañaba a transeúntes con 
un falso boleto de Lotería. La mujer 
viene realizando estafas desde 1954. 

24/09/05 El Día Crimen: Estafa 
Victimario 
 

Jóvenes maniataron y asaltaron a 
anciana. Pandilla conocida como los 
"niños diablitos" operaba 
impunemente en La Florida. 

14/09/05 El Día Crimen: Asalto 
Víctima 

Abuela lidera banda de asaltantes. En 
Iquique. 

13/09/05 El Día Crimen 
Victimario 

Aseguran que la vejez empieza recién 
a los 80 años. Geriatra chileno 
recomienda cambiar el estilo de vida. 

12/09/05 Temas de 
Sociedad 

Medicina 
 

Registro Civil demoró 33 años en 
cambiar el apellido de abuelita. Igual 
tuvieron que dejarle el antiguo para 

06/09/05 El Día Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
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que pudiera cobrar su pensión y votar. Extravagancia 

Anciana habría abusado sexualmente 
de menor de tres años.  

01/09/05 El Día Crimen: Sexual 
Victimario 

Anciana sufre ataque tras ver 
millonaria cuenta de luz.  

25/08/05 El Día Crimen: Estafa 
Víctima 

Anciana muere calcinada en incendio. 
 

08/08/05 El Día Accidente doméstico 
Muerte 
Víctima 

Pancho López: "La señora Cristi es 
guapa, pero tiene 62 años y se necesita 
recambio". Candidato de RN no ceja 
en polémica abierta por edad de la 
parlamentaria. 

25/10/05 Política Situación social  
 
 

Abuelos piden consejos para seguir 
vigentes en la cama.  
Concurrida charla en la Clínica Santa 
María. 

20/10/05 Temas de 
Sociedad 

Medicina 

El popular Tatín cumple 80 años. El 
humorista celebra esta noche en 
Antofagasta, con la revista "Carpa 
circo show". 

14/10/05 Tiempo Libre Situación económica y 
social 
 

Escolar más viejo del mundo va a la 
ONU. Kimani tiene 85 años y quiere 
aprender a contar su plata. 

15/09/05 Internacional Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Récord 
Edad 

Tonka, los abuelitos y los guachacas. 
La animadora coronó fiesta con 
adultos mayores del Hogar de Cristo. 

11/09/05 El Día Situación económica y 
social 
 

Andrés Zahri: "Viejo del palo era casi 
guardia de Palacio". Repasa a 
personajes alrededor de La Moneda. 

08/09/05 Política Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Extravagancia 

Hombre que se metió a horno: "Ahora 
me dicen viejo caliente". Argentino 
salió sólo con unas cuantas ampollas. 

13/08/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Humor 
Extravagancia  
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Matrimonio japonés quiere el récord 
Guinness: juntos suman 207 años.  

04/08/05 Internacional Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales  
Récord 
Edad 

Diputada Cristi y el tema de su edad: 
"Me siento igual que a los 40 y no 
tengo cirugía". 

24/10/05 Política Situación social 
 

Abuelas voladoras lanzan libro de su 
hazaña. Recopila sus vidas y su última 
aventura. 

04/09/05 El Día Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Extravagancia 

Abuela sufrió infarto al recibir cuenta 
de agua de un millón de pesos. 
Leontina Verdugo, de 82 años, pagaba 
13 mil pesos habitualmente. 

26/08/05 El Día Crimen: Estafa 
Víctima 

La curiosa historia de Alí Manuel 
Manouchehri Moghadam Kashan 
Lobos: "Mi abuelo murió colgando 
afiches de Lagos en la última elección 
presidencial". 

01/08/05 Deportes Accidentes? 
Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales? 
Muerte 
Víctima 

Lamarca aleona a los abuelos: "Hay 
que anular el poder de los grandes". 
Empresario volvió a la carga en sus 
críticas contra la inequidad y el 
modelo económico. 

29/10/05 Política Situación  económica y 
social 
 

Por fin pudo casarse el "abuelo de los 
huevos". Juan Antonio Torres, líder 
jubilado. 

16/10/05 Política Situación social 
Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Abuelo con sida atacó a su nieta.  02/09/05 El Día Crimen: Sexualidad 
Victimario 

La tierna abuela que donó su cadáver 
a la ciencia y hoy se ríe de la muerte. 
Nancy Arévalo pide a los chilenos 
seguir su ejemplo. 

28/10/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Extravagancia 
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Abuela ciega de 90 años detenida por 
querer ir a la guerra. Fue arrestada 
junto a otras 17 ancianas que 
protestaban contra situación en Irak. 

19/10/05 Internacional Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Extravagancia 
 

Abuela de Tunick se luce sacando 
fotos a coquimbanos desnudos. 
Cristina Fuentes inmortalizó en cueros 
a siete jóvenes reporteros gráficos. 

13/08/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 
Extravagancia 
 

Adulto mayor muere en accidente de 
tránsito en Kennedy. 

20/08/05 El Día Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

"Aquí te las traigo Peter" viene con 
ofertón: descuento en moteles para 
hombres maduros. Candidato Peter 
Retamales asegura tener inédito 
convenio. 

23/10/05 Política Situación social 
Medicina 

Presidente de jubilados sube al altar a 
los 72 años. La flamante novia tiene 
68 primaveras. 

07/10/05 Temas de 
Sociedad 

Situación social 
Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Alejandro Guillier: "La vejez empieza 
a los 28". Trató de seguir 
razonamiento de Giuliana Sotela. 

14/09/05 Tiempo Libre Medicina  
Situación social 

Marco Enríquez está con la Cristi. La 
encuentra joven de espíritu. 

26/10/05 Política Situación social 
 

Atrapan a abuelito traficante. De 
cocaína. 

30/10/05 El Día Crimen: Narcotráfico 
Victimario 

Concepción se sumó a celebración del 
adulto mayor. 

30/09/05 El Día Eventos y tiempo libre 
Festividad 

Abuelitos desfilaron en Macul. Fiestas 
Patrias. 

05/09/05 El Día Eventos y tiempo libre 
Festividad 

Abuelita de 78 años armó una 
gigantesca fiesta de la cerveza al estilo 
alemán en Malloco. Wilda de 
Zahlhaas soñaba con tener su propio 
"Oktoberfest" en Chile. 

30/10/05 El Día Eventos y tiempo libre 
Festividad 

Janis Pope: "Mi abuelita me cuenta 
todas las copuchas". Ultimo fichaje de 
"En portada". 

12/09/05 Tiempo Libre Situación social 
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Tío Lalo Parra: "Hay que celebrar 
cada 18 como si fuera el penúltimo". 
A sus 87 años el músico ya se prepara 
para salir a bailar y cantar en las 
fondas. 

13/09/05 El Día Situación social 
Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Moisés Zamorano, atleta nonagenario: 
"Con 95 años, voy a correr en el 
Mundial de Roma". 

16/11/05 Deporte Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

"Día de la Asesora del Hogar". El 
festejo de la nana más vieja del país.  

21/11/05 El Día Eventos y tiempo libre 
Festividades 

Anciano comerciante vendía 
pornografía infantil en feria persa de 
Cerro Navia. 

23/11/05 El Día Crimen: Sexual 
Victimario 

Abuelitas casi se comen a vedettos. 
Ayer en la Feria del Adulto Mayor 
2005. 

25/11/05 Temas de 
Sociedad 

Eventos y tiempo libre 
Festividades 

Nonagenaria mamá de Hirsch 
compadece a Pinochet: "Me da pena, 
yo no quiero terminar así". 

26/11/05 Política Situación económica? y 
social 

Rillón desordenó cumbre de viejos 
cracks. Talla de Don Pío saboteó 
sentido discurso de Tito Noguera en 
almuerzo de camaradería. 

26/11/05 Tiempo Libre Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Anciana de 73 años se lanza en 
paracaídas. 

28/11/05 Temas de 
Sociedad 

Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Candidato propone que abuelitos 
paguen 50 por ciento menos en 
moteles.  

22/10/05 El Día Temas médicos 
Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 
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Diario La Tercera 
 
 
Titular Fecha   Sección Contexto o situación 

Furgón de comando político arrolla a 
anciano. 

27/10/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Hallan cadáver de anciano devorado 
por sus perros. 

07/08/05 Nacional Accidente doméstico? 
Muerte 
Víctima 

Anciano muere en incendio en San 
Bernardo.   

16/08/05 Nacional Accidente doméstico 
Muerte 
Víctima 

Muere anciano atropellado por moto 
en Renca. 

11/10/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Furgón del comando de Carlos 
Bombal atropelló y mató a anciano. 

26/10/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Anciano muere tras caer sobre cocina 
en la Octava Región. 

17/08/05 Nacional Accidente doméstico 
Muerte 
Víctima 

Anciano murió atropellado en Las 
Condes. 

11/09/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Anciano muere atropellado en 
Vitacura. 

11/08/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Anciano muere atropellado en San 
José de Maipo. 

01/08/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Anciano esquizofrénico mata a 
paciente de hospital siquiátrico en 
Putaendo. 

02/09/05 Nacional Crimen: Asesinato 
Muerte 
Víctima 

Amplían plazo de detención de dos 
sujetos que asaltaron a anciano en 
Ovalle. 

20/09/05 Nacional Crimen: Asalto 
Víctima 

Fallece a los 106 años el último 
combatiente australiano de la Primera 
Guerra Mundial.  

18/10/05 Mundo Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 
Récord 

Muere la mujer más anciana del 
mundo según Guinness: tenía 115 
años. 

30/08/05 Mundo Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 

 149

http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/nacional/0,0,3255_5666,00.html
http://www.latercera.cl/lt2/canal/mundo/0,0,3255_5702,00.html


Récord 
Edad 

Investigan muerte de anciana al 
interior de su casa en La Granja. 

03/09/05 Nacional Crimen? /  
Accidente? 
Muerte 
Víctima 

Oftalmólogos bielorrusos operan con 
éxito de cataratas a anciana de 117 
años. 

24/08/05 Tendencias Medicina 
 

Anciana de 85 años recibe millonaria 
cuenta por llamadas a fono erótico. 

29/09/05 Nacional Crimen: Estafa 
Víctima 

Valiente anciana grabó durante dos 
años operaciones del narcotráfico en 
Río de Janeiro. 

24/08/05 Mundo Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales  
 
Crímen: Narcotráfico 
Otro (rol) 

Carabineros detuvo a tres antisociales 
que asaltaron a una anciana en La 
Florida. 

13/09/05 Nacional Crimen: Asalto 
Víctima 

Anciana logra sobrevivir a 400 
picaduras de abeja en EEUU. 

13/08/05 Tendencias Medicina 
 

Más de 25 mil japoneses supera los 
100 años. 

13/09/05 Tendencias Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 
Récord  
Edad 

Mujer saudita obtiene cédula de 
identidad por primera vez a los 111 
años. 

20/08/05 Mundo Situación social 
Comportamientos o 
situaciones no 
tradicionales 

Anciana sufre infarto tras recibir 
millonaria cuenta de agua . 

26/08/05 Nacional Crimen: Estafa 
Víctima 

Sentirse más joven revela una mejor 
calidad de vida . 

28/08/05 Tendencias Medicina  
 

Top model después de los 50. 26/08/05 Glamorama Situación social  
Prevén que uno de cada cinco 
chilenos pertenecerá a la tercera edad 
en 2050. 

29/09/05 Nacional Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 
Récord  
Edad 

Gloria Laso: "Quizás no me llaman de 
la TV por mi edad". 

23/09/05 Glamorama Situación económica? y 
social 
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Abuelo portador del VIH habría 
violado a su nieta de 9 años. 

01/09/05 Nacional Crimen: Sexual 
Victimario 

La difícil misión de Valenzuela: 
conquistar a la abuela de Viale del 
Carril. 

09/09/05 Glamorama Situación social 

Abuela de Viale aprueba boda con 
Valenzuela. 

12/10/05 Espectáculos Situación social 

Menor mata a tía abuela y luego la 
entierra en el patio.   

12/10/05 Nacional Crimen: Asesinato 
Víctima 

Celebran con ejercicio a adultos 
mayores.   

03/10/05 Nacional Eventos y tiempo libre 

Exposición nacional de pintura del 
adulto mayor pensionado del INP en 
el Archivo Nacional. 

11/08/05 Cultura Eventos y tiempo libre 
 

Anciano muere atropellado en San 
José de Maipo. 

01/08/05 Nacional Accidente de tránsito 
Muerte 
Víctima 

Orquesta Sinfónica de Chile ofrece 
concierto para mil adultos mayores. 

08/10/05 Cultura Eventos y tiempo libre 

Los elementos que garantizan una 
jubilación saludable. 

25/10/05 Tendencias Medicina 
 

15 consejos para vivir en óptimas 
condiciones después  de los 50 años. 

11/09/05 Tendencias Medicina 
 

Evalúan impacto de vacaciones para 
la tercera edad.   

01/09/05 Tendencias Eventos y tiempo libre 

Los mejores destinos en Chile para 
turistas de la tercera edad. 

24/09/05 Tendencias Eventos y tiempo libre 

Más de la mitad de los adultos 
mayores tendrían problemas con su 
peso. 

05/10/05 Tendencias Medicina 
 

Lagos: próximos gobiernos deben 
avanzar en sistema previsional de 
adultos mayores. 

03/10/05 Nacional Situación económica y 
social 

Fármaco contra el cáncer combatiría 
vejez prematura.   

31/08/05 Tendencias Medicina 

Vejez en el hombre moderno 
comenzaría recién a los 80 años. 

08/09/05 Tendencias Medicina 
 

Descubren gen que promueve el 
envejecimiento. 

21/08/05 Tendencias Medicina 

Forma de envejecer depende en 75% 
del medio ambiente.   

04/08/05 Tendencias Medicina 
 

Médico uruguayo dice que descubrió 
tratamiento que retarda el 
envejecimiento celular. 

18/10/05 Tendencias Medicina 
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Encuentran decenas de cadáveres en 
asilo de ancianos de Nueva Orleans. 

07/09/05 Mundo Accidente? 
Muerte 
Víctima 
Situación social 

Pareja de ancianos de 89 años gana 
US$ 6 millones en lotería de Canadá. 

23/08/05 Mundo Comportamientos y 
situaciones no 
tradicionales 

Cierran investigación de caso de ex 
ejecutiva bancaria que estafó a 
matrimonio de ancianos. 

15/09/05 Nacional Crimen: Estafa 
Víctima 

Pérdida de audición en ancianos 
puede afectar las funciones 
cognitivas.   

16/08/05 Tendencias Medicina 
 

Bus que evacuaba a ancianos en 
Texas explotó cerca de Dallas y dejó 
24 muertos. 

23/09/05 Mundo Accidente tránsito / 
natural 
Muerte 
Víctima 

Hallan más de 30 cuerpos de ancianos 
en asilo inundado de Nueva Orleans. 

09/09/05 Mundo Accidente natural 
Muerte 
Víctima 
Situación social 

Enseñan cómo prevenir las dolencias 
más frecuentes en el adulto mayor. 

28/11/05 Tendencias Medicina 

Lanzan proyecto para identificar y 
calificar necesidades de los adultos 
mayores. 

09/11/05 Nacional Situación económica y 
social 

Mantenerse activo en la vejez reduce 
riesgo de depresión. 

06/11/05 Tendencias Medicina 

Vitamina D evitaría caídas en 
ancianos. 

22/11/05 Tendencias Medicina 

Absuelven a anciano acusado de 
violar a su nieta de un año y medio. 

24/11/05 Nacional Crimen: Sexual 
Victimario 

Condenan a 10 años de cárcel a 
sujetos que golpearon a anciano. 

24/11/05 Nacional Crimen: Agresión 
Víctima 

Hallan cuerpo de anciano ahogado. 19/11/05 Nacional Accidente natural? 
Muerte 
Víctima 

Fallece anciano tras volcar lancha. 03/11/05 Nacional Accidente tránsito? 
Muerte 
Víctima 

Linares: anciano murió ahogado en 
canal de Yerbas Buenas.  

08/11/05 Nacional Accidente natural 
Muerte 
Víctima 
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2. Prejuicios y estereotipos 
 
Diario Las Últimas Noticias 
 
Titular Fecha Prejuicios Definición o 

nombre  
Anciano muere tras incendiarse su 
casa en Parral. 

01/11/05  Enfermedades o 
problemas físicos  

Anciano 

Jubilado dispara a niños que pedían 
dulces. 

1/11/05  Enfermedades o 
problemas mentales  

Jubilado  

Auto del comando de Bombal mata a 
anciano de 93 años. Navarro 
indignado. 

27/10/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano  

Anciano conduce con un cadáver 
sobre el parabrisas en Miami. 

21/10/05  Enfermedades o 
problemas físicos / 
Enfermedades o 
problemas mentales 

Anciano 
 

Bus con ancianos explotó huyendo de 
Rita: 24 muertos. La mayoría eran 
jubilados. 

24/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano  
Jubilado  

Dijo que baleó a niña por cazar 
conejos. Anciano quedó detenido. 

17/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos / 
Enfermedades o 
problemas mentales 

Anciano 

Anciano murió atropellado en Las 
Condes. 

11/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano 

Encuentran decenas de cadáveres en 
asilo ancianos Nueva Orleáns. 

07/09/05 Rol sin rol / 
Enfermedades o 
problemas físicos  
 

Anciano 

Matan a golpes a un anciano en 
hospital siquiátrico de Putaendo. El 
responsable del crimen sería otro 
paciente de 81 años. 

03/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos / 
Enfermedades o 
problemas mentales 

Anciano  

Anciano murió calcinado al 
incendiarse su domicilio. 

01/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano 

Muere a los 115 años persona más 
anciana del mundo. 

30/08/05 Envejecimiento de la 
población 

Anciano  

Regaló su Porsche como propina. 
Abuelo agradecido. 

25/08/05 Enfermedades o 
problemas mentales 

Abuelo 

Tangalanga, el abuelo de las pitanzas 
que enloquece a sus víctimas. El 
humorista argentino se presentó con 

10/08/05  Otros Abuelo 
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éxito en Chile el fin de semana. 
Anciano alemán atropella 
accidentalmente a su mujer dos veces. 

10/08/05  Enfermedades o 
problemas físicos / 
Enfermedades o 
problemas mentales 
 

Anciano 

Tatuajes satánicos en espalda de 
anciano brutalmente asesinado. Con 
cortes de vidrio le hicieron dibujos. 

08/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano 

Actor acusado de ultraje a anciana se 
suicidó en Osorno. El imputado estaba 
libre esperando la audiencia de control 
de detención. 

10/10/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano 

Abuelita debe un millón a fonos 
porno. Abultada cuenta. 

30/09/05 Enfermedades o 
problemas físicos / Rol 
sin sexo 

Abuelo 

Abuelita engañaba a transeúntes con 
un falso boleto de Lotería. La mujer 
viene realizando estafas desde 1954. 

24/09/05 Otros Abuelo 

Jóvenes maniataron y asaltaron a 
anciana Pandilla conocida como los 
"niños diablitos" operaba 
impunemente en La Florida. 

14/09/05 Enfermedades o 
problemas mentales 
 

Anciano 

Abuela lidera banda de asaltantes. En 
Iquique. 

13/09/05 Otros Abuelo 

Aseguran que la vejez empieza recién 
a los 80 años. Geriatra chileno 
recomienda cambiar el estilo de vida. 

12/09/05 Enfermedades o 
problemas mentales / 
Culto a la juventud 

Vejez,  

Registro Civil demoró 33 años en 
cambiar el apellido de abuelita. Igual 
tuvieron que dejarle el antiguo para 
que pudiera cobrar su pensión y votar.

06/09/05 Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia? 

Abuelo 

Anciana habría abusado sexualmente 
de menor de tres años.  

01/09/05 Rol sin sexo Anciano 

Anciana sufre ataque tras ver 
millonaria cuenta de luz. 

25/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos  

Anciano 

Anciana muere calcinada en incendio. 08/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Anciano 

Pancho López: "La señora Cristi es 25/10/05 Conservadurismo, Cronológico 
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guapa, pero tiene 62 años y se necesita 
recambio" Candidato de RN no ceja 
en polémica abierta por edad de la 
parlamentaria. 

rigidez mental, 
obsolescencia/  
Viejismo y sexismo 
(mujeres) 

Abuelos piden consejos para seguir 
vigentes en la cama. Concurrida 
charla en la Clínica Santa María. 

20/10/05 Rol sin sexo/ 
Viejismo y sexismo 
(mujeres)/ 
Viejismo y sexismo 
(hombres) 

Abuelo 

El popular Tatín cumple 80 años .El 
humorista celebra esta noche en 
Antofagasta, con la revista "Carpa 
circo show". 

14/10/05 Otros  ‘Tata’ (abuelo) 

Escolar más viejo del mundo va a la 
ONU. Kimani tiene 85 años y quiere 
aprender a contar su plata. 

15/09/05 Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia 

Viejo  

Tonka, los abuelitos y los guachacas. 
La animadora coronó fiesta con 
adultos mayores del Hogar de Cristo. 

11/09/05 Rol sin rol 
 

Abuelo 

Andrés Zahri: "Viejo del palo era casi 
guardia de Palacio". Repasa a 
personajes alrededor de La Moneda. 

08/09/05 Enfermedades o 
problemas mentales 

Viejo 

Hombre que se metió a horno: "Ahora 
me dicen viejo caliente". Argentino 
salió sólo con unas cuantas ampollas. 

13/08/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo 
(hombres) 
 

Viejo 

Matrimonio japonés quiere el récord 
Guinness: juntos suman 207 años.  

04/08/05 Envejecimiento de la 
población 

Cronológico 

Diputada Cristi y el tema de su edad: 
"Me siento igual que a los 40 y no 
tengo cirugía". Parlamentaria toma 
con humor polémica surgida en 
programa "Tiempo de diputados". 

24/10/05 Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia/  
Viejismo y sexismo 
(mujeres) 
 

Cronológico 

Abuelas voladoras lanzan libro de su 
hazaña. Recopila sus vidas y su última 
aventura.  

04/09/05 Otros Abuelo 
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Abuela sufrió infarto al recibir cuenta 
de agua de un millón de pesos 
Leontina Verdugo, de 82 años, pagaba 
13 mil pesos habitualmente. 

26/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos  

Abuelo  

La curiosa historia de Alí Manuel 
Manouchehri Moghadam Kashan 
Lobos: "Mi abuelo murió colgando 
afiches de Lagos en la última elección 
presidencial". 

01/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Abuelo 
(parentesco) 

Lamarca aleona a los abuelos: "Hay 
que anular el poder de los grandes" 
Empresario volvió a la carga en sus 
críticas contra la inequidad y el 
modelo económico. 

29/10/05 Rol sin rol Abuelo 

Por fin pudo casarse el "abuelo de los 
huevos". Juan Antonio Torres, líder 
jubilado. 

16/10/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo 
(hombres) 
 

Abuelo, 
jubilado  

Abuelo con sida atacó a su nieta 
Detenido. 

02/09/05 Rol sin sexo 
 

Abuelo 
(parentesco) 

La tierna abuela que donó su cadáver 
a la ciencia y hoy se ríe de la muerte. 
Nancy Arévalo pide a los chilenos 
seguir su ejemplo. 

28/10/05 Enfermedades o 
problemas mentales 

Abuelo 

Abuela ciega de 90 años detenida por 
querer ir a la guerra. Fue arrestada 
junto a otras 17 ancianas que 
protestaban contra situación en Irak. 

19/10/05 Enfermedades o 
problemas físicos / 
Enfermedades o 
problemas mentales 

Abuelo  

Abuela de Tunick se luce sacando 
fotos a coquimbanos desnudos. 
Cristina Fuentes inmortalizó en cueros 
a siete jóvenes reporteros gráficos. 

13/08/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo 
(mujeres) 
 

Abuelo 

Adulto mayor muere en accidente de 
tránsito en Kennedy.  

20/08/05 Enfermedades o 
problemas físicos 

Adulto mayor 
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"Aquí te las traigo Peter" viene con 
ofertón: descuento en moteles para 
hombres maduros. Candidato Peter 
Retamales asegura tener inédito 
convenio. 

23/10/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo 
(hombres) 
 

Persona 
madura 

Presidente de jubilados sube al altar a 
los 72 años. La flamante novia tiene 
68 primaveras. 

07/10/05 Rol sin sexo/ 
Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia/  
Viejismo y sexismo 
(mujeres) 
 

Jubilado  

Alejandro Guillier: "La vejez empieza 
a los 28". Trató de seguir 
razonamiento de Giuliana Sotela. 

14/09/05 Culto a la juventud Vejez  

Marco Enríquez está con la Cristi. La 
encuentra joven de espíritu. 

26/10/05 Culto a la juventud/ 
Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia 

Viejo (joven). 

Atrapan a abuelito traficante. De 
cocaína. 

30/10/05 Otros Abuelo 

Concepción se sumó a celebración del 
adulto mayor. 

30/09/05 Otros Adulto mayor 

Abuelitos desfilaron en Macul. Fiestas 
Patrias. 

05/09/05 Otros  
 

Abuelo 

Abuelita de 78 años armó una 
gigantesca fiesta de la cerveza al estilo 
alemán en Malloco. Wilda de 
Zahlhaas soñaba con tener su propio 
"Oktoberfest" en Chile. 

30/10/05 Otros Abuelo  

Janis Pope: "Mi abuelita me cuenta 
todas las copuchas". Ultimo fichaje de 
"En portada". 

12/09/05 Rol sin rol/ 
Conservadurismo, 
rigidez mental, 
obsolescencia 
 

Abuelo 
(parentesco) 

Tío Lalo Parra: "Hay que celebrar 
cada 18 como si fuera el penúltimo". 
A sus 87 años el músico ya se prepara 
para salir a bailar y cantar en las 
fondas. 

13/09/05 Otros Cronológico 
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Moisés Zamorano, atleta nonagenario: 
"Con 95 años, voy a correr en el 
Mundial de Roma". 

16/11/05 Otros Cronológico 

"Día de la Asesora del Hogar". El 
festejo de la nana más vieja del país.  

21/11/05 Otros Viejo 

Anciano comerciante vendía 
pornografía infantil en feria persa de 
Cerro Navia. 

23/11/05 Rol sin sexo Anciano 

Abuelitas casi se comen a vedettos. 
Ayer en la Feria del Adulto Mayor 
2005. 

25/11/05 Rol sin sexo Abuelo 

Nonagenaria mamá de Hirsch 
compadece a Pinochet: "Me da pena, 
yo no quiero terminar así". 

26/11/05 Rol sin rol Cronológico 

Rillón desordenó cumbre de viejos 
cracks. Talla de Don Pío saboteó 
sentido discurso de Tito Noguera en 
almuerzo de camaradería. 

26/11/05 Otros Viejo 

Anciana de 73 años se lanza en 
paracaídas. 

28/11/05 Otros Anciano 

Candidato propone que abuelitos 
paguen 50 por ciento menos en 
moteles.  

22/10/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo 
(hombres) 
 

Abuelo 
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Diario La Tercera 
 
Titular Fecha   Prejuicios Definición o 

nombre  
Furgón de comando 
político arrolla a anciano. 

27/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Hallan cadáver de 
anciano devorado por sus 
perros. 

07/08/05  Enfermedades o problemas 
mentales / 
Enfermedades o problemas 
físicos 
 

Anciano 

Anciano muere en 
incendio en San 
Bernardo.   

16/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Muere anciano 
atropellado por moto en 
Renca. 

11/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Furgón del comando de 
Carlos Bombal atropelló 
y mató a anciano. 

26/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciano muere tras caer 
sobre cocina en la Octava 
Región. 

17/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciano murió 
atropellado en Las 
Condes. 

11/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciano muere 
atropellado en Vitacura. 

11/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciano muere 
atropellado en San José 
de Maipo. 

01/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciano esquizofrénico 
mata a paciente de 
hospital siquiátrico en 
Putaendo. 

02/09/05 Enfermedades o problemas 
mentales  

Anciano 

Amplían plazo de 
detención de dos sujetos 
que asaltaron a anciano 
en Ovalle. 

20/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Fallece a los 106 años el 
último combatiente 
australiano de la Primera 
Guerra Mundial.  

18/10/05 Otros Cronológico 
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Muere la mujer más 
anciana del mundo según 
Guinness: tenía 115 años. 

30/08/05 Envejecimiento de la 
población 

Anciano  

Investigan muerte de 
anciana al interior de su 
casa en La Granja. 

03/09/05 Enfermedades o problemas 
mentales /  
Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Oftalmólogos bielorrusos 
operan con éxito de 
cataratas a anciana de 
117 años. 

24/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano  

Anciana de 85 años 
recibe millonaria cuenta 
por llamadas a fono 
erótico. 

29/09/05 Rol sin sexo/  
Viejismo y sexismo (mujeres)/  
Enfermedades o problemas 
mentales  

Anciano  

Valiente anciana grabó 
durante dos años 
operaciones del 
narcotráfico en Río de 
Janeiro. 

24/08/05 Otros Anciano 

Carabineros detuvo a tres 
antisociales que asaltaron 
a una anciana en La 
Florida. 

13/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Anciana logra sobrevivir 
a 400 picaduras de abeja 
en EEUU. 

13/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Más de 25 mil japoneses 
supera los 100 años. 

13/09/05 Envejecimiento de la 
población 
 

Cronológico 

Mujer saudita obtiene 
cédula de identidad por 
primera vez a los 111 
años. 

20/08/05 Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia 

Cronológico 

Anciana sufre infarto tras 
recibir millonaria cuenta 
de agua.   

26/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Sentirse más joven revela 
una mejor calidad de 
vida. 

28/08/05 Culto a la juventud 
 

Viejo (joven) 

Top model después de 
los 50. 

26/08/05 Culto a la juventud / 
Viejismo y sexismo (mujeres)/ 
Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia  

Cronológico 
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Prevén que uno de cada 
cinco chilenos 
pertenecerá a la tercera 
edad en 2050. 

29/09/05 Envejecimiento de la 
población 
 
 

Tercera edad 

Gloria Laso: "Quizás no 
me llaman de la TV por 
mi edad". 

23/09/05 Culto a la juventud/ 
Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia / 
Viejismo y sexismo (mujeres) 

Cronológico 

Abuelo portador del VIH 
habría violado a su nieta 
de 9 años. 

01/09/05 Rol sin sexo 
 

Abuelo 
(parentesco) 

La difícil misión de 
Valenzuela: conquistar a 
la abuela de Viale del 
Carril. 

09/09/05 Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia 

Abuelo 
(parentesco) 

Abuela de Viale aprueba 
boda con Valenzuela. 

12/10/05 Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia 

Abuelo 
(parentesco) 

Menor mata a tía abuela 
y luego la entierra en el 
patio.   

12/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

(Tío) Abuelo 
(parentesco) 

Celebran con ejercicio a 
adultos mayores.   

03/10/05 Otros/ 
Enfermedades o problemas 
físicos 

Adulto mayor 

Exposición nacional de 
pintura del adulto mayor 
pensionado del INP en el 
Archivo Nacional. 

11/08/05 Otros /  
Rol sin rol 

Adulto mayor, 
pensionado 
(jubilado)  

Anciano muere 
atropellado en San José 
de Maipo. 

01/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Orquesta Sinfónica de 
Chile ofrece concierto 
para mil adultos mayores. 

08/10/05 Otros Adulto mayor 

Los elementos que 
garantizan una jubilación 
saludable. 

25/10/05 Rol sin rol /  
Enfermedades o problemas 
físicos /  
Enfermedades o problemas 
mentales 

Jubilado  

15 consejos para vivir en 
óptimas condiciones 
después  de los 50 años. 

11/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos 
 

Cronológico 

Evalúan impacto de 
vacaciones para la tercera 

01/09/05 Otros /  
Rol sin rol 

Tercera edad 
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edad.    
Los mejores destinos en 
Chile para turistas de la 
tercera edad. 

24/09/05 Otros / Rol sin rol 
 

Tercera edad 

Mas de la mitad de los 
adultos mayores tendrían 
problemas con su peso. 

05/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Adulto mayor 

Lagos: próximos 
gobiernos deben avanzar 
en sistema previsional de 
adultos mayores. 

03/10/05 Rol sin rol 
 

Adulto mayor, 
(jubilado) 

Fármaco contra el cáncer 
combatiría vejez 
prematura.   

31/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Vejez 

Vejez en el hombre 
moderno comenzaría 
recién a los 80 años. 

08/09/20 Enfermedades o problemas 
físicos 

Vejez  

Descubren gen que 
promueve el 
envejecimiento. 

21/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Vejez 

Forma de envejecer 
depende en 75% del 
medio ambiente.   

04/08/05 Culto a la juventud? 
Enfermedades o problemas 
físicos? 

Vejez 

Médico uruguayo dice 
que descubrió 
tratamiento que retarda el 
envejecimiento celular. 

18/10/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Vejez  

Encuentran decenas de 
cadáveres en asilo de 
ancianos de Nueva 
Orleans. 

07/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos /   
Enfermedades o problemas 
mentales / 
Rol sin rol 

Anciano 

Pareja de ancianos de 89 
años gana US$ 6 
millones en lotería de 
Canadá. 

23/08/05 Otros Anciano  

Cierran investigación de 
caso de ex ejecutiva 
bancaria que estafó a 
matrimonio de ancianos. 

15/09/05 Enfermedades o problemas 
mentales 

Anciano 

Pérdida de audición en 
ancianos puede afectar 
las funciones cognitivas.   

16/08/05 Enfermedades o problemas 
físicos /  
Enfermedades o problemas 
mentales / 

Anciano 
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Conservadurismo, rigidez 
mental, obsolescencia 

Bus que evacuaba a 
ancianos en Texas 
explotó cerca de Dallas y 
dejó 24 muertos. 

23/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Hallan más de 30 cuerpos 
de ancianos en asilo 
inundado de Nueva 
Orleans. 

09/09/05 Enfermedades o problemas 
físicos /  
Rol sin rol 

Anciano 

Enseñan cómo prevenir 
las dolencias más 
frecuentes en el adulto 
mayor. 

28/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Adulto mayor 

Lanzan proyecto para 
identificar y calificar 
necesidades de los 
adultos mayores. 

09/11/05 Rol sin rol /  
Enfermedades o problemas 
físicos /  
Enfermedades o problemas 
mentales /  
Otros 

Adulto mayor 

Mantenerse activo en la 
vejez reduce riesgo de 
depresión. 

06/11/05 Enfermedades o problemas 
mentales 

Vejez 

Vitamina D evitaría 
caídas en ancianos. 

22/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Cheyre: "He saludado al 
general Pinochet, un 
anciano que cumple 90 
años". 

26/11/05 Rol sin rol? Anciano 

Absuelven a anciano 
acusado de violar a su 
nieta de un año y medio. 

24/11/05 Rol sin sexo Anciano 

Condenan a 10 años de 
cárcel a sujetos que 
golpearon a anciano. 

24/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Hallan cuerpo de anciano 
ahogado. 

19/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Fallece anciano tras 
volcar lancha. 

03/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 

Linares: anciano murió 
ahogado en canal de 
Yerbas Buenas.  

08/11/05 Enfermedades o problemas 
físicos 

Anciano 
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ANEXO Nº 2: PAUTA DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Pauta  de preguntas 

1. Definición y características de  la vejez 

 

Según Ud., ¿cuándo se inicia la vejez? 

 

A su juicio, ¿cuáles son las principales características (físicas, psicológicas, sociales, etc.) 

de la vejez? 

 

¿Cuál es el rol de las personas mayores en la sociedad actual?  

 

¿Cuál cree que debiera ser o le gustaría que fuera el rol de las personas mayores? 

 

 

2. Sistema edadista y discriminación social 

 

Se ha señalado que la población está envejeciendo, es decir, que cada vez hay más adultos 

mayores y menos niños. ¿Considera esto un problema? ¿Por qué? 

 

 Si es un problema, ¿qué debiera hacerse al respecto? 

 

¿Considera que en Chile se valora excesivamente la juventud? ¿De qué forma se aprecia 

esto? 

 

¿Se discrimina a las personas mayores en Chile? ¿De qué forma principalmente? 

 

Si es así, ¿cuál cree que es la causa de la discriminación hacia los ancianos?  
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¿Considera Ud. que antes se les valoraba más? Si es así, desde ¿cuándo cree Ud. que 

cambió esto? 

 

¿Cree que además de los pensamientos y discursos negativos sobre la vejez (si es que 

afirma que existen), las personas tienen una actitud o trato diferente hacia los ancianos (en 

comparación con otros grupos de edad)? ¿En qué se aprecia eso? 

 

¿Cree que el Estado, el gobierno, las leyes u otra institución, discriminan a las personas 

mayores? ¿De qué forma? 

 

¿Cree que ellos, en la práctica, tienen los mismos derechos que otras personas? 

 

 

3. Prensa escrita 

 

¿De qué manera o maneras cree que son retratados las personas mayores en los medios de 

comunicación? 

 

¿Por qué cree que ocurre esto? 

 

¿Cree que las personas mayores tienen una presencia importante en los medios de 

comunicación? 

 

Particularmente, ¿se ha fijado en las maneras en que las personas mayores aparecen en las 

noticias de los diarios? ¿De qué forma o formas aparecen retratados? 

 

¿Cuál es su opinión sobre esta situación? 

 

¿Qué podría hacerse para mejorar o cambiar esta situación? 
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