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Resumen. 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la apreciación sobre el 

fortalecimiento de los ámbitos de entretención, de salud y laboral de las políticas sociales 

de la vejez en los adultos mayores organizados pertenecientes a la Región Metropolitana, 

comuna de Melipilla. Debido al abrupto envejecimiento poblacional, de la mano de los 

actuales cambios de la vejez, las instituciones mediante las políticas sociales de la vejez han 

tratado de abordar las necesidades y problemáticas involucradas. De lo que se propone 

incluir el componente comunitario en su compresión, considerando las perspectivas, 

opiniones y expectativas de los adultos mayores. Lo anteriormente señalado, se plantea por 

medio de un estudio cualitativo de carácter exploratorio de corte transversal, tomando como 

elemento principal las opiniones de los propios adultos mayores, en conjunción de la 

perspectiva de diversos profesionales que interactúan directamente con ellos mediante la 

esfera institucional y organizacional. Dentro de los principales resultados, están los 

hallazgos sobre el funcionamiento de los canales de participación tanto formal e informal 

entre los adultos mayores con las diferentes instituciones y organizaciones, como así 

también del establecimiento de nudos críticos en las diferentes áreas en cuestión, 

estableciendo así, diversas propuestas para su fortalecimiento. 

 

Palabras claves: Adultos mayores- vejez- participación- políticas sociales- comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Abstract. 

 

The present research aims to assess the appreciation of the strengthening of the areas of 

entertainment, health and work of social policies of old age in the organized elderly 

belonging to the Metropolitan Region, Melipilla commune. Due to the abrupt aging of the 

population, along with the current changes in old age, institutions through the social 

policies of old age has tried to address the needs and problems involved. From what it is 

proposed to include the community component in its understanding, considering the 

perspectives, opinions and expectations of the elderly. The aforementioned, is presented 

through a qualitative exploratory cross-sectional study, taking as main element the opinions 

of the elderly, in conjunction with the perspective of several professionals who directly 

interact with them through the institutional and organizational sphere. Among the main 

results, are the findings on the functioning of the channels of participation both formal and 

informal among the elderly with different institutions and organizations, as well as the 

establishment of critical nodes in the different areas in question, thus establishing, various 

proposals for its strengthening. 

 

Key words: Older adults - old age - participation - social policies - community. 
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1. Introducción. 

 
La presente investigación tiene como componente principal el concepto de vejez, 

rescatando elementos como la actual visión de los adultos mayores, su participación dentro 

de la sociedad y su actual abordaje institucional reflejado en las políticas sociales de ésta 

temática, comprendida desde un enfoque comunitario. 

Esto, bajo el actual escenario mundial, latinoamericano y chileno del envejecimiento 

poblacional, el cual cobra cada vez  mayor fuerza y relevancia por su insólito y abrupto 

crecimiento, lo que visualiza la necesidad de no solamente abordarlo desde sus 

problemáticas y necesidades trasversalmente impuestas desde la esfera institucional, sino 

que también se debieran considerar sus propias perspectivas, opiniones y expectativas con 

respecto a las propias contingencias locales que los involucra directamente, he allí la 

integración del componente comunitario que se quiere rescatar.  

Lo anteriormente propuesto, se plantea desde un estudio cualitativo, de carácter 

exploratorio de corte transversal, utilizando el análisis de contenido para su abordaje. El 

cual toma como elemento principal las opiniones de los propios adultos mayores, por 

medio de la entrevista en profundidad y del grupo focal, de la mano de la perspectiva de 

diversos profesionales que interactúan directamente con ellos en el mundo institucional, en 

el territorio de la comuna de Melipilla. Con la finalidad de responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la apreciación  sobre el fortalecimiento de los ámbitos de entretención, 

de salud y laboral de las políticas sociales de la vejez, en los adultos mayores organizados 

pertenecientes a la Región Metropolitana, comuna de Melipilla?   

Dentro de los principales hallazgos se desprende, la descripción y definición de la 

comunidad de adultos mayores de acuerdo a los diferentes contextos en los cuales se 

desenvuelven; las organizaciones de mayores a las cuales pertenecen, construidas y 

articuladas de acuerdo a sus funciones en los diferentes niveles sociales y políticos; y 

finalmente, la identificación de nudos críticos de las políticas de la vejez de las áreas 

establecidas con anterioridad, brindando alternativas y propuestas ante dicho escenario. 
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2. Problematización. 

 

El envejecimiento en Chile. 

En Chile, el envejecimiento poblacional se ha diferenciado de la mayor parte de los países 

de Latinoamérica al igual que de los sectores más desarrollado del mundo, debido a que en 

dicho país este proceso ha sido un tema más reciente, consolidándose en la década del 1970 

las manifestaciones de las primeras señales de una madurez relativa, expresado inicialmente 

con la menor cantidad de población de niños menores de 15 años.  

El comienzo de éste cambio se dio a inicios del siglo XXI, donde la estructura de la 

pirámide poblacional se modificó (Abusleme et al., 2014; Villa & Gonzáles, 2004, citado 

en Huenchuan et al., 2007). 

Dentro de la región latinoamericana, existen países más envejecidos que Chile, entre estos 

encontramos a Argentina y Uruguay, fruto de un mayor nivel de desarrollo histórico. Lo 

que ubica a Chile en el tercer país con mayor índice de envejecimiento de la región, 

producto de las mejores condiciones generales de vida, puesto que mantiene índices 

mayores que el promedio de Latinoamérica, hasta incluso comparable con los países 

Europeos (Abusleme et al., 2014). 

La trayectoria demográfica Chilena siempre estuvo por debajo del promedio regional con 

respecto a sus índices vitales.  Sin embargo, se diferencia de los demás países ya que ha 

sufrido un envejecimiento más acelerado. En la actualidad un 16,7% de personas mayores 

con respecto a la población general, presenta un índice de envejecimiento de 80,0 años, por 

lo que está al alza del cohorte etario de 79 años y más, proceso denominado como el 

envejecimiento de la vejez (Abusleme et al., 2014; Chackiel, 2004, citado en Huenchuan et 

al., 2007; CELADE, 2011, citado en Herrera, Elgueta & Fernández, 2014; Ministerio de 

Desarrollo social, Gobierno de Chile, 2013).  

Se estima que en Chile para el año 2050 el grupo de personas mayores a 60 años esté 

compuesto por el 32,9% de la población total, y que entre los años 2045 y 2050 las 

expectativas de vida  de los Chilenos sea de 87,8 años, lo cual estaría por sobre 10 puntos 
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del promedio mundial, lo que ubica a Chile entre los países con mayores índices de 

envejecimiento en el mundo. Esto por lo tanto deriva en el aumento del protagonismo de 

los adultos mayores en Chile (United Nations [UN], 2015, citado en Abusleme et al., 2014). 

A continuación se presentan pirámides poblacionales para mostrar gráficamente el pasado y 

las proyecciones en cuanto a la población, en base a lo anteriormente expuesto 

(Observatorio Demográfico CELADE- CEPAL, 2009, citado en Ministerio de Desarrollo 

Social, Gobierno de Chile, 2012): 

 

 

La población de personas mayores de 60 años en Chile1 presenta ciertas particularidades 

sociodemográficas, las cuales han sido elementos de interés en los estudios de esta 

población, estas son (Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2013): 

                                                             
1 Los diversos índices son obtenido de la tasa de personas de 60 años y más por cada 100 personas mayores 
de 15 años. 
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- Localidad Urbana/Rural: El índice de envejecimiento según localidad, es mayor en 

el sector rural, estando compuesto por el 98,5, y en las localidades urbanas 

corresponde al 77,4. 

 

- Familia y hogar: Esta categoría está conformada según el estado civil de los adultos 

mayores, en mayor medida compuesta por personas casadas, cifra que se eleva al 

52,3%, porcentaje, que en su mayoría, se compone por hombres casados. Seguido 

por personas viudas(os), cifra integrada por el 20,7%, y dentro de este porcentaje, 

las mujeres triplican a los hombres. 

 

- Habitabilidad: Esta categoría consiste en la distribución de hogares de los adultos 

mayores según la condición de tenencia de la vivienda, de la cual, la cifra mayor 

corresponde a la jefatura de hogar propia, lo que en promedio corresponde al 81,8% 

de la población, seguido por la vivienda cedida, el cual corresponde al 9,4%. 

 

- Educación: El total de la alfabetización está compuesta por el 9,3% de la población 

de adulto mayor, cifra que en el sector rural es entre tres y cuatro veces más que en 

el sector urbano. Cifra que en el subgrupo de 80 años y más, es aún mayor. Con 

respecto a la escolaridad, las personas de 60 años y más, poseen 8 años de 

escolaridad aproximadamente, cifra que es mayor en el sector urbano y en el 

subgrupo de 60 a 64 años.  

 

- Inserción laboral: La tasa de ocupación de la población adulto mayor corresponde al 

27,6%, cifra que en los hombre es entre dos y tres veces más en comparación a las 

mujeres, cifra mayormente concentrada en el subgrupo etario de 60-64 años. 

 

- Participación: De las personas de 60 años y más, el 69% de ellos no participa en 

ninguna organización o grupo organizado, y el 31% restante si lo hace. De los 

participantes, estos asisten principalmente a organizaciones religiosas (9,9%), a 
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juntas de vecinos u otra organización territorial (8,9%) y a agrupaciones de adultos 

mayores (6,5%). 

 

- Dependencia y cuidados: Un sistema de clasificación de los adultos mayores está 

compuesta por el índice de dependencia funcional, estos se pueden agrupar en dos 

categorías. La autovalencia, grupo conformado por el 81, %, y por otro lado la 

dependencia en sus tres grados: leve, moderada y severa, que en su conjunto forman  

el 19% restante, índice que va en aumento entre más años tenga el adulto mayor. 

 

- Pobreza: De este índice se desprenden dos condiciones, por un lado la pobreza no 

extrema y por otro la extrema pobreza, esto dividido según ingresos. En las 

personas de 60 años y más, el primero de estos corresponde al 6,5% y en el segundo 

a 2,0%, índices que se mantienen similares entre hombres y mujeres.  

 

Pensiones y jubilaciones: En la actualidad, con respecto a este elemento, existen dos 

fuentes de ingreso, por un lado compuesto por las jubilaciones, en el cual recae el 

grueso de la población, compuesto por el 56,5%, y por otro lado las Pensiones (en 

ocasiones en conjunción a la jubilación),  integrado por el 25,8% de los adultos 

mayores. Cifras que si lleváramos a la práctica se traduciría, en promedio, a recibir 

ingresos de 200.000 pesos aproximadamente. Cabe destacar que el 17,7% restante 

de la población no posee cobertura de ninguno de estos dos sistemas.  

- Red de apoyo financiero: De los hogares en donde los  jefes son adultos mayores, en 

mayor medida, cuando requieren apoyo financiero el 32,8% no suelen recurrir a 

ninguna persona o institución. En segunda instancia, el 30,2% solicita ayuda y 

apoyo a familiares, pareja o amigos.  

 

- Afiliación al sistema previsional de Salud: Dentro de estos sistemas, encontramos 

dos principales afiliaciones, de los cuales el primero de estos corresponde al Fondo 

Nacional de salud (FONASA), compuesto por el 86,1%, que en su mayoría se 
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encuentran en el grupo B, y el segundo de estos corresponde a las Instituciones de 

Salud Previsional (ISAPRE), integrado por el 7,4% de esta población. Por otro lado 

es importante mencionar que el 1,4% de los adultos mayores no se encuentran 

afiliados a ningún sistema previsional de Salud.  

La población de adultos mayores en Chile se concentra mayormente en la región 

Metropolitana, abarcando más de un millón de personas mayores, de las cuales el 16,5% 

corresponde a dicha región, con un índice de envejecimiento de 81,7 años. De éste 

porcentaje se desprende que un 59,1% son mujeres y el 40,9% hombres, donde, además, 

existe una mayor concentración en el rango etario de 60-64 años (Ministerio de Desarrollo 

social, Gobierno de Chile, 2013).  

 

En la comuna de Melipilla. 

Dentro de la región metropolitana en el sector occidente, encontramos la comuna de 

Melipilla. Según el Instituto nacional de estadística [INE] (2013), esta comuna estaría 

compuesta -según las proyecciones de la población-, por 108.000 habitantes, lo cual 

representa el 1,5% de la población total de la región. 

De la población de adultos mayores, según el Censo de Chile en el año 2002 en conjunto a 

las proyecciones para el año 2012 por INE2, las personas mayores a 65 años y más 

corresponde al 9,26%, cifra similar a la realidad de la región y del país.   

 

Retos, desafíos y preocupaciones del envejecimiento poblacional. 

Dada la extensa magnitud del envejecimiento poblacional, se considera dentro de los 

principales desafíos para el futuro de las diversas sociedades del mundo, debido a la 

exuberante velocidad de dicha transición (Abusleme et al., 2014; Cardona & Peláez, 2012). 

Dentro del siglo XXI, los temas relacionados con el envejecimiento  son y seguirán siendo 

un elemento crucial para el desarrollo de los pueblos. Suponiendo retos para los diferentes 

gobiernos e instituciones. Lo cual se debiera traducir en la  adopción de modificaciones 

                                                             
2 Según cita de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BNC], s/f 
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acorde a las necesidades futuras de cada realidad en particular, por medio de soluciones 

institucionales, sociales, políticas, culturales y económicas por medio de los servicios de 

salud, del sistema económico y de seguridad social. En consecuencia de los cambios 

estructurales de la población, donde cada vez más se acentúan mayores volúmenes de 

población mayor, produciendo cambios en la estructuras familiares y en las redes sociales 

(Cardona & Peláez, 2012). 

Según Ham (como se citó en Grijalva, Zuñiga & Zupo, 2007), la situación en Chile se ha 

diferenciado del resto de los países Latinoamericanos, ya que presenta, y mantendrá, una 

transición más rápido. Lo que advierte que las expectativas y necesidades de las personas 

mayores y los que están en vías de serlo no podrán ser satisfechas en base a las actuales  

instalaciones institucional y sus recursos tradicionales. Ni menos por sus propias iniciativas 

o por el apoyo de sus entornos más cercanos, lo que se reduce generalmente a la red 

familiar (Abusleme et al., 2014). 

Sin dejar de lado que un  gran número de personas mayores conservan sus capacidades 

físicas y mentales completamente funcionales, lo que es considerado como un momento de 

sus vidas lleno de posibilidades. (Durán et al, 2008; Gajardo, 2015). 

 

Conclusiones bajo el actual escenario del envejecimiento poblacional. 

Bajo el actual contexto del envejecimiento demográfico, se concluye que esta población 

está caracterizada por el deterioro de las redes familiares, una alta incidencia de pobreza, 

inequidad social y baja cobertura de la seguridad social, complementándolo con las 

perspectivas de Ogg (como se citó en Welti-Chanes, 2013) y Scharf et al. (Welti-Chanes, 

2013), la vulnerabilidad de este grupo etario proviene principalmente de las condiciones de 

exclusión social asociado a la insuficiente cantidad de ingresos para cubrir las necesidades 

básicas, agregando la deficiente cantidad y calidad de interacciones sociales y las 

inadecuadas condiciones de salud, y de vivienda. (Guzmán, 2002, citado en Cardona & 

Peláez, 2012). 
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Se señala, además, que el aumento de la expectativa de vida implica amenazas al bienestar 

personal, requiriendo poder adaptarse a los cambios propios de las edades más avanzadas, 

lo que se entiende y aborda como retos y  desafíos para poder enfrentar satisfactoriamente 

los respectivos cambios, ya sean producto de la viudez, la jubilación, los cambios de 

residencia, la menor participación social y la vulnerabilidad (Mella et al., 2004, citado en 

Vivaldi & Barra, 2010; Prieto et al., 2008, citado en Vivaldi & Barra, 2010; Rioseco, 

Quezada, Ducci & Torres, 2008, citado en Vivaldi & Barra, 2010). 

Sin embargo Pelcastre-Villafuerte (2011), va más allá de los bajos ingresos adquiridos por 

las pensiones y jubilaciones, acusando que hay faltas en la cobertura de los servicios de 

salud y la existencia de una fuerte exclusión en el mercado laboral formal, no existiendo 

mecanismos institucionales adecuados para satisfacer sus necesidades y demandadas, 

responsabilidad que recae esencialmente en las propias familias de los adultos mayores 

(Guzmán, Huenchuan & Montes de Oca, 2006, citado en Pelcastre-Villafuerte, 2011; 

Sunkel, 2007, citado en Pelcastre-Villafuerte, 2011). 

El objetivo primordial no debiese ser alcanzar más años de vida, sino más bien conseguir 

que dichos años se vivan dignamente, con una adecuada calidad de vida y bienestar 

(Pelcastre-Villafuerte, 2011). 

 

Institución gubernamental en Chile encargada de los adultos mayores: SENAMA. 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), es la organización gubernamental 

encargada de los adultos mayores en Chile, entidad que tiene dentro de sus principales 

actividades programadas el trabajo enfocado en la protección de los derechos, el 

fortalecimiento de la participación social, y del sistema de protección social. Por otro lado, 

la realización de cambios en la cultura, enfocado en el reconocimiento por parte de la 

sociedad en torno a los derechos de los adultos mayores, como así también del 

fortalecimiento de la gestión territorial y la descentralización de SENAMA (s/f). 
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SENAMA (s/f), propone la participación y la vejez como los elementos centrales para 

lograr los objetivos propuestos anteriormente, en donde pretende potenciar la participación, 

la salud y seguridad social.  

El primer elemento, destaca que se puede mejorar por medio de la relación con otros, al 

integrarse en una organización y por los vínculos que  establezcan en las redes sociales de 

los que sean parte, para así  adquirir conocimiento de los propios derechos y poder 

finalmente ejercerlos. Sobre el segundo elemento, se destaca el autocuidado, mediante la  

alimentación, actividad física y la estimulación cognitiva para poder lograr una vejez 

exitosa.  

Finalmente, el tercer elemento se pretende mejorar  por medio de la adquisición periódica 

de dinero (Pensión Básica Solidaria), y con la adquisición de diferentes bonos (Bono Hijo, 

Invierno y Bodas de Oro). De la mano de la asistencia de diversos Consejos Asesores 

Regionales de Mayores, creada en el año 2008, quienes proponen diversas políticas y 

medidas para fortalecer dicha participación. 

SENAMA en el año 2012 elaboró la política integral de envejecimiento positivo, buscando 

delinear acciones para el buen envejecimiento y la vejez en toda su magnitud, en conjunto 

al estado, la sociedad civil y las familias, bajo la consigna de que la soledad es un factor de 

riesgo asociado a los estereotipos negativos de la vejez y que por medio de estas gestiones 

se podrían modificar para su bienestar (SENAMA, 2012, citado en Gajardo, 2015). 

SENAMA sostiene su trabajo mediante la implementación de políticas públicas para las 

personas mayores, planificándola de acuerdo a información actualizada en diversos ámbitos 

temáticos, como por ejemplo el envejecimiento, la salud, la seguridad económica, los 

hogares, viviendas y educación. Estos datos son ofrecidos a nivel regional formándose un 

“Panorama Regional de las Personas Mayores”, denominándose como una herramienta útil 

para la toma de decisiones en el ámbito que competa (Massad et al., 2013). 
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Políticas sociales en Chile. 

Dentro de las políticas sociales de la vejez, estos abordan diferentes sectores de dicha 

población, de las cuales podemos desglosar tres áreas, las cuales son principales para la 

dirección del presente documento, estos son:  

- Entretención/recreación: Dentro de los programas que ofrece SENAMA (2017), 

para las organizaciones de personas mayores, encontramos el  “Fondo Nacional del 

Adulto Mayor”, el cual se entiende como un proyecto de autogestión, para que estos 

por medio de sus agrupaciones, puedan financiar sus proyectos ideados, quienes 

mismo deberán formular y posteriormente ejecutar. De las categorías principales de 

los proyectos que son considerados para postular son: equipamiento, inicio o 

mantenimiento de una actividad, capacitaciones, reparaciones, restauración  y  

construcciones. Cabe destacar que estos proyectos son para la organización y no 

para particulares. El proceso consiste principalmente en postular en este proyecto y 

así poder concursar a la par con las demás organizaciones de mayores. Teniendo 

como finalidad, generar y desarrollar capacidad de autogestión, dependencia y 

autonomía entre los miembros de dichas agrupaciones. 

Otro programa de esta índole, es la denominada “Turismo Social Para el Adulto 

Mayor”, el cual está destinado a los adultos mayores pertenecientes al sector 60% 

más vulnerable de la población, mientras sean autovalentes o dependientes leves, 

con el propósito de poder acceder a espacios de recreación y esparcimiento que sean 

significativos para ellos, para así también fortalecer sus redes de apoyo (SENAMA, 

s/f). 

- Salud: En cuanto a las políticas de la vejez, encontramos el “Programa Nacional de 

Salud de las personas Adultas Mayores”, su construcción se basa en los 

alineamientos brindados por la Organización Mundial de la Salud [OMS] en el 

documento llamado: “Estrategia y el plan de acción para la salud de las personas 

mayores incluido en el envejecimiento activo y saludable”, el cual toma como ejes 

centrales el envejecimiento activo y saludable. Para esto, se plantea en la OMS  
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como objetivo general, tener acceso a servicios de salud integrales a acordes a las 

necesidades de los adultos mayores (MINSAL, 2014; Organización Panamericana 

de la Salud [PAHO], 2009, citado en MINSAL, 2014). 

Para esto, en Chile se plantea la “Agenda Estratégica de Cooperación Técnica de la 

OPS/OMS con Chile”, en donde se derivan diversos objetivos para ser ejecutados 

entre el año 2011 y 2020. De los cuales se consideran de mayor importancia y 

prioridad la reducción de la mortalidad, morbilidad y el mejoramiento de la salud, 

de la mano del aumento del funcionamiento  de las personas mayores, dentro del 

marco del envejecimiento activo y saludable. De la propuesta planteada, se propone 

tres estrategias basadas en la evidencia: 1. Sensibilizar y promover el 

envejecimiento saludable a través del trabajo intersectorial. 2. Mejorar la calidad de 

atención en atención primaria. 3. Instalar el modelo atención geriátrica en los 

hospitales de alta complejidad. Esta última entendida como una mirada anticipatoria 

y centrada en la funcionalidad (MINSAL, 2014; PAHO. 2009, citado en MINSAL, 

2014). 

- Laboral: Aun así, CASEN (2015), propone que de acuerdo a la misión de 

SENAMA, sobre el envejecimiento activo y participación, señala que dentro de sus 

propuestas, políticas y programas, debiera incluir a los adultos mayores en el área 

laboral. 

 

Abordaje en el  contexto de  la comuna de Melipilla. 

De acuerdo con lo anterior y remitiéndonos a la población que abarca la investigación en 

cuestión, se pretende conocer las implicancias de las políticas sociales en la vejez, de cómo 

la institucionalidad aborda las problemáticas y necesidades de los adultos mayores de la 

comuna de Melipilla, y como estas se traducen en prácticas asistencialistas o más bien 

abordados desde el enfoque de derecho en el discurso de las políticas sociales. Para lo cual, 

se considerará primordial la opinión de los adultos mayores,  teniendo como eje principal la 

participación para el levantamiento de necesidades, demandas y problemas para la 

elaboración, implementación y evaluación de las políticas, y en definitiva, si es que ellos 
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desde su propia visión consideran si estás han  producido resultados adecuados en su propio 

bienestar y calidad de vida.  

 

 

3. Antecedentes empíricos y teóricos. 

 

3.1 Envejecimiento demográfico. 

El envejecimiento demográfico de la población consiste principalmente en el aumento de 

las personas que se encuentran en edades avanzadas, como consecuencia de la abrupta 

disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad. En la actualidad este proceso posee 

gran importancia, considerándose como un fenómeno relativamente nuevo en la historia de 

la humanidad como consecuencia del crecimiento del desarrollo socioeconómico. 

(Abusleme et al., 2014; Meléndez, Manuel & Navarro, 2009), sin dejar de considerar que el 

cambio en la estructura de edades recae principalmente en la reducción de la fecundidad, ya 

que los cambios, moderados, de la mortalidad no producen una transformación 

fundamental. Con respecto a la baja fecundidad,  ha sido considerada como una nueva 

característica del desarrollo dentro de las sociedades del siglo XXI, lo cual es visualizado 

como un éxito y debiera ser valorado positivamente (Cardona & Peláez, 2012; Roque, 

Azcuy & Toledo, 2015). 

El envejeciendo demográfico es comprendido como el aumento sostenido y gradual de la 

proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población total. Si esto lo 

llevamos al plano de la estructura piramidal de la población, se entendería como una 

transición desde una pirámide con una gran base demarcada por una cúspide cada vez más 

angosta, hacia otra más bien caracterizada por una cúspide más ancha que su base. Es decir, 

existe una trasformación en la distribución de las edades, estando marcadamente inclinada 

hacia edades más avanzadas, lo que se expresa en el aumento del porcentaje de personas 

con 60 años y más (Abusleme et al., 2014; Huenchuan, Gonzales, Paredes & Guzmán, 

2007). 
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Envejecimiento a nivel mundial. 

El envejecimiento es un proceso iniciado en la industrialización de los países europeo,  

comprendiendo una dinámica generalizada en los países más desarrollados, aunque se 

espera que a futuro se extienda a nivel global. Aunque estos cambios según Abusleme et al. 

(2014), ya han sido iniciados en todas las regiones de forma progresiva a través de 

diferentes ritmos e intensidades, lo que fue denominado en el siglo XXI, en palabras de 

Meiβner (2010), como la era del cambio demográfico y del envejecimiento de la población 

a nivel global, proceso que se ha denominado como la revolución más silenciosa de la 

humanidad, llamada así por su inicial desconocimiento, y no haber sido atendido hasta la 

captación de sus repercusiones sociales más evidentes (Riveri-Cantillano & Spijker, 2015). 

Por otra parte, Oda (2011), señala que esta dinámica es producto de los efectos de la 

modernidad en las sociedades contemporáneas, los cuales producen cambios socio-

demográficos esperados producto del progreso que lleva consigo, siendo estos 

principalmente el aumento de la expectativas de vida en la población, reflejado en el propio 

envejecimiento. 

El proceso definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de carácter 

global, sin precedentes, y que en el transcurso de los años se mantendrá en aumento, 

entidad que proyecta que para el año 2050, se duplicarán las personas de 60 años y más. 

Esperando que en tal periodo, las persones mayor superen por primera vez en la historia de 

la humanidad a los menores de 15 años, lo que además, se asociado a un rápido aumento 

del envejecimiento dentro del propio grupo de adultos mayores, estableciendo que la 

población mayor de 75 años será la que crecerá de forma más acelerada (Cardona & Peláez, 

2012; George, 2011, citado en Gajardo, 2015; Organizaciones de las Naciones Unidas 

[ONU], 2002, citado en Gajardo, 2015). 

Este contexto es respaldado por las cifras a nivel mundial, las que refieren que en la 

actualidad se estima que un 12,3% de la población tiene 60 años o más. Se proyecta que a 

mediados de siglo sea mayor de un 20%, y que para fines del actual siglo comprenda el 
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28,3%. Esto significa que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de las 

personas en el mundo podrían aspirar a tener más de 60 años (Abusleme et al., 2014). 

Por otra parte, se estima que ya ha existido una triplicación de la duración de la vida 

humana, al verse reducida la natalidad en su tercera o hasta cuarta parte, como así también 

el tamaño de la familia. En concreto, se producirán cambios en la estructura familiar y en 

las comunidades, las cuales se componen cada vez más por adultos mayores (Meléndez et 

al., 2009; Parales & Dulcey, 2002, citado en Cardona, Villami, Henao & Quintero, 2011). 

En un primer momento -como se señaló anteriormente-, el envejecimiento de la población 

era una situación exclusivamente de los países más desarrollados, sin embargo, en la 

actualidad, este proceso se ha hecho presente en los países en vías de desarrollo, sectores en 

que dicho proceso cobra mayor relevancia debido a su crecimiento más acelerado que en 

otros países, cambios producidos por un apropiado estado de bienestar, aunque se debe 

evidenciar las diversas diferencias entre ellos (Cardona & Peláez, 2012). 

 

3.2 Vejez. 

Antes de hablar sobre la vejez, resulta de gran importancia explicitar la diferencia con el 

envejecimiento demográfico. La vejez por un lado, corresponde al transcurso de las etapas 

del ciclo vital de las personas individualmente, correspondiendo a un proceso irreversible, 

pudiendo ser interpretada de diferentes maneras de acuerdo al contexto cultural, simbólico 

o incluso económico. Por otro lado, el envejecimiento poblacional consiste en el 

incremento de las personas en los cohortes de edades avanzadas, siendo un proceso de 

carácter reversible (Villa & Rivadeneira, 2000, citado en Cardona & Peláez, 2012). 

Retomando la definición de vejez, a este concepto no se puede otorgar una definición 

absoluta, ya que por un lado, corresponde a los hechos biológicos propio de dicho grupo 

etario, pero a la vez de las determinaciones social y culturalmente construidas, otorgando 

de tal manera una infinidad de contenido, producto de las convenciones sociales en donde 

se encuentra inmersa (Torrejón, 2007; Osorio, 2006).  

 



19 
 

Estereotipo  de la vejez, exclusión social y pobreza. 

La visión hegemónica en la cultura occidental ha construido la vejez como un grupo etario 

frágil, desvalorizándolos, a lo cual se le ha denominado como “viejismo”, término que 

alude al rechazo hacia los adultos mayores, expresado en términos implícitos, ya sea por  

medio de cuidados asistencialistas, constituyéndolos como meros receptores pasivo de 

beneficios sociales y asistencia por parte del estado u alguna otra institución encargada, o  

simplemente al no otorgarles ningún tipo de beneficio, al no reconocerles como adultos 

mayores portadores de la historia y del pasado, lo que produce una desvalorización del 

lugar que ocupan en la sociedad (Butler, 1969; Levy & Banaji, 2004; Osorio, 2006; 

Ocampo, 2004, citado en Durán, Orbegoz, Uribe & Uribe, 2008; Torrejón, 2007) 

Es una imagen de la vejez que conlleva un componente psicosocial, estrechamente 

vinculado en el estereotipo ideal de la actualidad, el cual corresponde a la juventud, 

específicamente al cultivo de la salud corporal. Debido a esta situación, nadie quiere llegar 

a ser viejo producto del estigma social que acarrea, ya que se estaría alejando cada vez más 

de la juventud, considerada como lo ideal. Se concibe a la vejez como una enfermedad 

incurable. Temor a la vejez que se asocia a las diferentes discapacidades generadas en esta 

etapa de la vida, lo que se traduce en la presencia de dificultades en diferentes áreas del 

funcionamiento, dando a entender que la población no está  preparada para la vejez (Durán 

et al., 2007; Oddone & Salvarezza, 2001, citado en Cardona & Peláez, 2012). 

Se genera en la actualidad, lo que se domina, en palabras de Osorio (2006), la paradoja de 

la vejez, en donde por un lado, la población desea vivir la mayor cantidad de años posibles 

producto de los logros de la sociedad moderna contemporánea- expresado en los logros del 

desarrollo médico, económico y social-, pero a la vez la longevidad es un malestar 

indeseado  que se quiere evitar a toda costa, debido a las imágenes construidas en forma de 

polaridad bueno/malo, en donde la vejez está ubicada en lo negativo, y se asocia a la 

fealdad, inactividad, degeneración y fracaso moral. 

Debido a lo anterior, se podría sostener, a modo de hipótesis, que existe una escasa 

preparación personal para la vejez, lo cual resultaría consistente con la visión de 
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dependencia hacia esta etapa, donde se refuerza la pasividad y el fatalismo de las personas 

que envejecen, las cuales se vinculan directamente con su calidad de vida y bienestar, al 

integrarlo como parte de su propia identidad, lo que se aleja, además, de los efectos 

positivos que conlleva el desarrollo. Esto se deriva, por ejemplo, en el incremento del 

riesgo en enfermedades crónicas, entre otros efectos perjudiciales (Abusleme et al., 2014). 

Aunque en la actualidad, dicho estereotipo no tiene la fuerza que poseía anteriormente, ya 

que ha tenido un giro hacia una concepción más positiva del envejecimiento como exitoso, 

esta entendido como la capacidad de integrarse eficazmente en la familia y en la sociedad, 

superando el estigma social que ha estado impidiendo desarrollar los potenciales 

individuales en pos al bienestar personal (Aguerre  & Bouffard, 2008, citado en, Vivaldi & 

Barra, 2010; Boone & Wink, 2006, citado en Vivaldi & Barra 2010). 

En contraposición North & Fiske (como se citó en Gajardo, 2015)  & Toledo (como se citó 

en Gajardo, 2015), destacan que el escenario cultura aún mantiene los estereotipos 

negativos, los cuales han sido transmitidos y asumidos por las personas mayores y que 

lamentablemente no han podido escapar de esta realidad proteccionista y pesimista 

(Artavia-Fallas, 2014). 

Si bien esta exclusión social no se da de manera homogénea en la vejez, si no que existen 

grupos menos integrados, al ser considerados especialmente los más longevos, los 

dependientes, las mujeres y los más pobres (Abusleme et al., 2014). Bajo este contexto, se 

genera una barrera en la participación social de los adultos mayores debido a la 

discriminación que viven día a día, reflejado en la exclusión social, entendida en palabras 

de Gacitúa & Sojo (2000) y Osorio (2006), como la imposibilidad de un individuo, grupo 

social o comunidad, a participar activa y efectivamente en las diversas esferas de la 

sociedad, ya sea económica, social, cultural, político e institucional, postergando con ello el 

acceso de bienes y servicios básicos, al someterse, en el peor de los casos a situaciones de 

pobreza. 

Para aclarar mejor lo anteriormente expuesto, se toma como ejemplo una investigación 

realizada por La Organización de Estados Americanos, en donde se señala que en la 
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actualidad, los adultos mayores están expuestos a diversas situaciones de desigualdad y 

discriminación, lo que a su vez, se ve plasmado en la realidad laboral, ya sea el caso de 

dificultarse el ingresar al mercado laboral y no poder acceder a las políticas de retiro 

voluntario, además de otras situaciones consideradas como abusos  a los cuales están 

habitualmente expuestos, los que son escasamente denunciados, por lo tanto desconocidos 

por las autoridades competentes (Organización de los Estados  Americanos [OEA], 2011, 

citado en Acle, 2012). 

Complementando la visión del viejismo, en palabras de García (como se citó en Grijalva et 

al., 2007), se ha propiciado situaciones de exclusión, discriminación y dependencia, lo que 

se interpreta también, como personas en decadencia no exenta de maltratos. 

A lo anterior, se agrega los términos de Vizcaíno (como se citó Grijalva et al., 2007), esta 

diferenciación -con el resto de los grupos etarios-, produciría la polaridad activos y pasivos, 

lo que mantendría una lógica, como diría Yanes (como se citó en Grijalva et al., 2007), en 

el productivismo como eje central de la sociedad, al no considerar a los adultos mayores 

como una riqueza para la sociedad, sino más bien como una carga financiera, un estorbo al 

cual hay que excluir. 

Considerando el incremento sostenido y acelerado del envejecimiento (como se destacó 

anteriormente), Reyes (como se citó en Grijalva et al., 2007)  refiere que para la sociedad 

será cada vez más dificultoso asumir los cuidados pertinentes, debido a la devaluación 

social de la vejez. 

 

Contexto familiar. 

A pesar de la restructuración demográfica, la familia continua siendo la figura principal de 

apoyo social para el adulto mayor, presentándose como el soporte que otorga mayores 

recursos y beneficios a las personas mayores, especialmente a los adultos mayores que se 

encuentran en situaciones de dependencia, producto de  funcionalidades reducidas, por lo 

que otorga apoyo tanto social, funcional, económico, material, afectivo y/o asistencial, 

específicamente a las personas mayores de 80 años, producto de enfermedades y 
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debilitamiento del cuerpo. Sin embargo la mayoría de los adultos mayores aún se 

encuentran en relativa independencia y aptos para mantener sus funciones  (Artavia-Fallas, 

2014; Pelcastre-Villafuerte, Treviño-Siller, Gonzáles-Vásquez & Márquez-Serrano, 2011; 

Rivara-Cantillano & Spijker, 2015 Vivaldi & Barra, 2010). 

 

Situación de Soledad. 

Bajo la situación señalada, la vida de los adultos mayores tiende a estar caracterizada por la 

marginación y la soledad como consecuencia de la indiferencia familiar y social, de  allí la 

asociación de este grupo etario con el abandono y la pobreza, lo que es percibido por ellos 

como un sentimiento doloroso, y que a su vez entiende, el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor [SENAMA] (2011), como el peor enemigo que podría tener una persona mayor 

(Cardona et al., 2011; Mendoza, 2002, citado en Cardona & Peláez, 2012). 

Tomando las palabras de López & Olazábal (como se citó en Artavia-Fallas, 2014), la 

tendencia se direcciona a la pérdida de redes sociales y a las actividades de ocio, reforzando 

la marginación social hasta en la participación de los sistemas sociales, lo que ocasiona la 

pérdida de satisfacción proveniente de aquellas esferas. (Durán et al., 2008), lo cual se 

mantiene relacionado con un afrontamiento pasivo a la par de un sistema familiar inestable 

y  con la adquisición de escasos recursos para acceder a los servicios de salud. Surge por 

consecuencias diversas patologías, las cuales atentan la participación de las diversas 

actividades necesarias en ese momento de la vida, por lo que se le impedimenta ser un 

miembro  activo dentro de la sociedad en la cual está inserto (Cáceres, 2004, citado en 

Durán et al., 2008). 

Para poder quebrantar dicha situación que aqueja a los adultos mayores, se propone 

diferentes estrategias de afrontamiento, de lo cual encontramos lo que indica Bermejo 

(como se citó en Cardona et al., 2011), quien especifica que el mundo de las amistades es 

un elemento central para sostener las relaciones sociales. Además, los adultos mayores que 

viven acompañados reportan experimentar una mejor experiencia en su vejez. Por lo cual, 

resulta de suma importancia que se sostengan las redes de relaciones sociales y actividades 
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lúdicas que permitan integrarse dentro de la sociedad (López & Olazábal, 1998, citado en 

Artavia- Fallas, 2014; Pelcastre-Villafuerte et al., 2011). 

 

Sub-grupos etarios. 

Con respecto a las discapacidades y dependencia de las personas mayores, se ha analizado 

que existe una vinculación entre la edad y la dependencia, lo que produce el aumento de las 

limitaciones en el funcionamiento de acuerdo más avanzada es la edad, ya que por ejemplo, 

no es lo mismo un adulto mayor de 60 años en comparación a otro de 80 años. Por lo cual, 

se consideran heterogéneos los cohortes de la población mayor, y se requiere diferenciarlos 

entre los que poseen mayor independencia y autonomía, y  los que se encuentra en 

condición de dependencia funcional, los cuales requieren cuidados permanentes en su vida 

cotidiana (Abusleme et al., 2014; Roque et al., 2015). 

Stuart-Hamilton (como se citó en Artavia-Fallas, 2014) propone clasificarlos según cuatro 

etapas: mayor joven (entre 60 a 69 años), mayor de mediana edad (entre 70-79 años), 

mayor mayor (entre 80-89 años) y mayor muy mayor (más de 90 años). 

También existe otra clasificación que los divide entre la tercera y la cuarta edad. Esta 

separación consiste principalmente en que la cuarta edad se le atribuye la pérdida de 

capacidad, autonomía y la calidad de vida, derivando a una condición de dependencia final, 

asociado al ingreso de los 80 años (Treas & Bengston, 1982, citando en Solís, 1999). 

 

Discapacidad y autonomía. 

Bejarano (2005), define la discapacidad como la situación en donde la persona requiere 

ayuda o asistencia para poder ejecutar sus actividades cotidianas, producto de un estado 

ligado a diversas pérdidas de capacidad físicas y/o intelectuales, lo que podría producir la 

dependencia hacia un otro. Se enfatiza que, entre mayor es la edad, mayor es la incidencia 

de discapacidad en los adultos mayores, traducido en la carencia de la autonomía al verse 

reducidas las capacidades funcionales, atentando al bienestar personal lo que en ocasiones 
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aumentan los sentimientos de inutilidad, frustración y tristeza, por la pérdida en la falta de 

control sobre la propia vida. 

Por el contrario, cuando los adultos mayores mantienen su autonomía, la vejez representa 

una etapa de beneficios y ganancias asociado a un mayor bienestar, al poder potenciarse 

con un entorno ambiental seguro, vínculos familiares, ingreso económico estable y accesos 

en la atención a la salud (Bejarano, 2005, citado en Durán et al., 2008; Carmona, 2009; 

Durán et al., 2008; Pérez & García, 2003, citado en Durán et al., 2008;  Gajardo, 2015). 

 

Dependencia. 

La dependencia es entendida como la incapacidad de realizar las actividades de 

autocuidado, producto de la pérdida de las habilidades funcionales, atentado contra la 

propia independencia y autonomía (Millán, 2011). 

La dependencia es considerada uno de los factores más importante en la autoevaluación de 

la calidad de vida, ya que el sujeto permanentemente requeriría un tercero para poder 

realizar sus actividades básicas, lo que limita su actuar de acuerdo a la disponibilidad de un 

otro que no siempre estaría presente (Millán, 2011). 

En cuanto a los roles y tareas, el adulto mayor no podrá cumplir con las expectativas 

socialmente determinadas, lo que produce un impacto familiar y social, a la par de 

disminuir su nivel de sociabilización (Aristizábal, 2000, citado en Durán et al., 2008; 

Ocampo, 2004, citado en Durán et al., 2008; Tello, Bayarre, Hernández & Herrera, 2001, 

citado en Durán et al., 2008). 

 

Bienestar y calidad de vida. 

Inicialmente, el análisis de la vejez estaba enfocado exclusivamente con el estado de salud, 

al tener como elementos centrales la ausencia o presencia de las patologías y los deterioros 

asociados a dicho segmento poblacional. Pero, como ha señalado Seligman & 

Csikszentmihalyi (como se citó en Meléndez et al., 2009), un elemento  que debiese ser 

considerado -y sin menos importancia-, son los aspectos positivos, viéndose comúnmente 
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ignorados los efectos que podrían conducir la satisfacción, la felicidad, el bienestar y el 

optimismo, debido a que el bienestar no se obtiene únicamente con la conservación de la 

salud física, sino que también por medio de la integración social (Abusleme, 2014; 

Fernández-Mayoralas, Rojo, Abellán & Rodríguez, 2003, citado en Meléndez et al., 2009). 

Especialmente en la vejez, está estrechamente vinculado con la vida en sociedad, como 

elementos clave para el mantenimiento y goce del bienestar. Considerándose el apoyo 

social como un recurso para el adulto mayor. Bajo esto, se debiese abordar por medio de un 

enfoque integral, tanto por la situación biológica y como un sujeto social, quien puede vivir 

su vejez teñido de felicidad y satisfacción con un propósito en la vida mediado por su 

actuar pasado y presente (Carmona, 2009; Hicks, Epperly & Barnes, 2001, citado en 

Vivaldi & Barra, 2010). 

 

3.3 Participación. 

La participación, o también llamada participación activa, consiste en estar vinculado y estar 

en pertenencia con otros en actividades grupales -mientras se lleven a cabo interacciones 

sociales que involucre vínculos estrechos con otros a un nivel de actividad constante-, lo 

que influye positivamente en la salud social, entendida como el mejoramiento de la salud 

física y psicológica, desarrollándose a la par nuevas potencialidades a partir de uno mismo, 

lo cual afecta directamente en el bienestar personal (Carmona, 2009; SENAMA, 2011; 

Zapata, 2001, citado en Durán et al., 2008). 

La participación es uno de los elementos importante para todas las personas a lo largo del 

ciclo vital, pero en los adultos mayores da un giro debido al escenario actual, en donde la 

esperanza de vida va en aumento, esto requiere promover la vida saludable en conjunto a la 

integración social, ya que es una etapa caracterizada por la disminución de la participación 

social. (Herrera et al., 2014; SENAMA, 2011). 

Se puede participar activamente por medio de la familia, las redes de amistades, grupos de 

interés común, en el trabajo, en asociaciones y en la comunidad, o ya sea en la toma de 
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decisiones en asuntos que afectan al sujeto en distintos niveles, como es el caso del barrio, 

comuna, región o país en el cual pertenezca (Herrera et al., 2014; SENAMA, 2011). 

Estas diversas maneras de participar se consideran como una respuesta ante la soledad, en 

donde el adulto mayor puede aportar dentro de la sociedad con la riqueza de su experiencia, 

conformando un elemento importante para el desarrollo del país (SENAMA, 2011). 

 

3.4 Políticas sociales: abordaje y propuestas para la vejez. 

Las políticas sociales comprenden el conjunto de acciones conformadas por el gobierno de 

un país para mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida, mediante objetivos y 

medidas efectuadas en los servicios de salud, vivienda, educación, y por la distribución de 

ingresos (Roque et al., 2015). Estas responden a las necesidades básicas y demandas de la 

población, en contexto de desempleo temporal o permanente. Estos se dividen según el 

sector laboral, hallando la seguridad social en el sector formal de la economía, y de 

protección social en el ámbito informal (Roque et al., 2015; Welti-Chanes, 2013). 

En relación al tema tratado en este documento, nos evocaremos a las políticas de la vejez 

comprendidas como las acciones del estado frente a las consecuencias del envejecimiento 

poblacional y a la vejez entendida como una etapa del ciclo vital, posicionándose frente a 

las cuestiones sociales, económicas y culturales subyacentes, las cuales permiten una visón 

de estado en acción (Huenchuan, 2003) (Huenchuan, 2013, citado en Roque et al., 2015). 

 

3.5 Desde un enfoque comunitario. 

HelpAge (como se  citó en Blackburn et al., 2010), considera importante la participación de 

las organizaciones de los adultos mayores en la lucha de sus derechos para mejorar sus 

condiciones de vida. Es clave el rol de estas agrupaciones, ya que el estado por sí mismo no 

puede realizar toda la labor, requiriendo la presión de los propios beneficiarios en las 

políticas que los atañen. 
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La participación local de las personas mayores suele ser realizada por las organizaciones 

que componen, quienes podrían proponer construir nuevas formas de vida para ellos 

mismos- mediante el ejercicio de sus propios derechos-, al participar, por ejemplo, en la 

construcción, diseño, e implementaciones de leyes y programas que los afecten 

directamente a favor de su propio bienestar (Blackburn et al., 2010). 

Según la OEA (citado en Acle, 2012), esto debiese ser abordado desde la  valorización del 

rol y contribución que podrían hacer las personas mayores para el desarrollo de la 

comunidad a la que se pertenezca, que por medios de acciones positivas podrían visibilizar 

las situaciones de vulnerabilidad a la que se encuentren expuestas, no siendo suficiente 

otorgar una serie de derechos o promulgaciones de leyes desde el Estado para otorgarles 

una cierta cantidad de beneficios a la población, al requerir de manera fundamental la 

necesidad de conocer acabadamente la realidad local y las posibles barreras de 

implementación de estas para realizar adaptaciones adecuadas a la población destinataria en 

particular. Para promover el envejecimiento activo que quiere implementar la OMS, se 

necesitaría gestar condiciones adecuadas de acuerdo a las especificidades de las realidades 

para que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos (Blackburn et al., 2010). 

La descentralización se propone como alternativa para poder trabajar con los adultos 

mayores en el nivel de comunidad, realizando políticas desde el gobierno local, 

implementaciones lo suficientemente flexibles, adecuadas y en coordinación con las 

políticas generales del gobierno central, generando una suerte de sinergia entre la 

participación comunitaria y los déficit detectados en la propia comunidad, al idear además 

planes de acciones entre autoridades y las personas mayores, gracias al acceso a la toma de 

decisiones, fruto de su integración social (Fadda & Cortés, 2009; Roque et al., 2015). 

Mella., et al. (Citado en Vivaldi & Barra, 2010), señala que los programas comunitarios 

incentivan la formación de redes sociales y el apoyo social, permitiendo el desarrollo 

funcional entre los adultos mayores al ser un elemento para el bienestar psicológico, por 

medio del sentimiento de pertenencia y de identidad, como así también proporcionar 

sentido y satisfacción, otorgando la percepción de tener un propósito y significado en la 

vida (Roque et al., 2015). 
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Con respecto al término comunidad, se propone hacerlo desde el sujeto comunitario, con la 

intensión de superar lo abstracto e inoperante del término clásico de comunidad. Siguiendo 

a Rozas (2014) y en consonancia con Martín-Baró (1993), sujeto comunitario es aquella 

estructura social conformada a partir de las interacciones sociales de una población 

específica consigo misma y con otras, que canaliza sus necesidades e intereses individuales 

y colectivos en una circunstancia histórica determinada; y a partir de sus relaciones se 

configura una identidad social, un nosotros, con miras a proyectos colectivos. Este tendría 

una concepción de mundo, esto es, una cosmovisión con determinado paradigma de 

sociedad. 

El sujeto comunitario es considerado como una estructura social por cuanto no puede 

reducirse a una simple suma de personas, sino que es una realidad total, dada por el 

conjunto de individuos articulado gracias a una serie de vínculos entre ellos, es decir, una 

relación de interdependencia que da el carácter de estructura (Martín-Baró, 1993). Existe 

una necesidad y referencia mutua de sus miembros, y a partir de esa interacción se 

configura cohesión social, identidad, metas colectivas y conciencia social (Rozas, 2014). 

Vista así la realidad comunitaria, se supera la lógica individualista que la psicología 

hegemónica propone, quien ideológicamente trata de explicar fenómenos sociales a partir 

del individuo, cuando sus razones están en la colectividad, o específicamente, en la 

dialéctica de las relaciones personales. No obstante, tampoco se trata de negar la existencia 

del individuo, por cuanto en lo comunitario también hay una influencia de este. 

Así, en el sujeto comunitario hay una confluencia de lo personal con lo social y lo social se 

individualiza, ya que siempre habrá “una dimensión de realidad referida a sus miembros y 

una dimensión, más estructural, referida a la sociedad en la que se produce” (Martín-Baró, 

1993, p. 207). 

Este sujeto social está conformado por comunidades, que tienen como característica 

participar dentro del juego del poder y de lo político, en la llamada “arena política”. Por lo 

tanto, se propone que este es un participante activo dentro de la construcción de la 

sociedad, constituyéndose como un contendiente a la clase perteneciente al poder. Así 

mismo, diferentes  actores sociales buscan descomponer esta figura planteada, por medio de 
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la búsqueda de la desarticulación y negación de estas comunidades emergentes, la cual es 

entendida como una lucha continúa en la evitación de la emergencia de lo popular, sin dejar 

de lado que este sujeto social, en sí mismo, no es un sujeto homogéneo, sino que dentro de 

su interior existen diversos sujetos sociales y sujetos sociales menores, lo que se traduce 

que en su interior encontramos luchas por la obtención de la hegemonía. El sujeto social 

que ostenta dicha hegemonía, es entendido como la vanguardia o elite, la cual dirige al 

resto del conglomerado (Rozas, 2015 a; Rozas, 2015 b; Rozas, 2012). 

Por esto, tanto dentro del mismo sujeto social y en la relación con otros sujetos sociales, se 

conforman relaciones de alianzas, disputas y articulaciones de poder por medio de acciones 

planificadas. Entonces, no todas las comunidades son sujetos sociales, sino más bien, esta 

última está conformada por comunidades más conscientes, realizando acciones más allá de 

un nivel intermedio, sino que también a un nivel mayor, al poder comprender el “sujeto 

político”, caracterizado por tener una mayor acumulación de experiencia en organizaciones 

y movilizaciones relacionadas a lo político, el cual manifiesta mayor conciencia en sus  

necesidades y motivaciones que debieran ser reconocidas y consideradas por las 

autoridades y políticas públicas, apuntando a la obtención de Derechos Colectivos, 

validando la mirada de que en las comunidades se construye conjuntamente la realidad 

social compartida a nivel local. Esto en contraposición de la mirada de “objeto”, que es 

entendido como un ser inactivo, sin propósito, ni participación, siendo comprendidos por 

terceros por medio de relaciones de asimetría y de desigualdad, al imaginar a estas 

comunidades como pobres, configurando las políticas sociales desde la carencias y en el 

déficit, perspectiva que en la actualidad es bastante recurrida para comprender la 

comunidad y en la construcción de las políticas y proyectos de índoles sociales (Rozas, 

2015a; Rozas, 2015b; Rozas, 2012). 
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4. Pregunta de investigación. 

-¿Cuál es la apreciación  sobre el fortalecimiento de los ámbitos de entretención, de salud y 

laboral de las políticas sociales de la vejez, en los adultos mayores organizados 

pertenecientes a la Región Metropolitana, comuna de Melipilla?   

 

5. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General: 

Describir la apreciación sobre el fortalecimiento de los ámbitos de entretención, de salud y 

laboral de las políticas sociales de la vejez en los adultos mayores organizados 

pertenecientes a la Región Metropolitana, comuna de Melipilla.  

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer la participación comunitaria en las diferentes etapas del desarrollo de las 

políticas sociales de la vejez en los adultos mayores pertenecientes a la comuna de 

Melipilla. 

 

2. Conocer la valoración del rol y las contribuciones realizadas en la construcción de 

las políticas sociales de la vejez en los adultos mayores pertenecientes a la comuna 

de Melipilla. 

 

3. Explorar la valoración de las necesidades, demandas y propuestas de los 

beneficiarios de las políticas sociales de la vejez en los adultos mayores 

pertenecientes a la comuna de Melipilla. 
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4. Conocer la apreciación sobre las políticas sociales de la vejez en los profesionales 

que interactúan directamente con  los adultos mayores pertenecientes a la comuna 

de Melipilla. 

 

 

6. Diseño de Investigación. 

 

Metodología. 

De acuerdo al objeto que se investigó, el cual correspondió a conocer la perspectiva de los 

adultos mayores sobre las políticas sociales que los atañen directamente, al ser los 

receptores de los beneficios brindados por el estado, como así también a profesionales que 

interactúan directamente con ellos por medio de la institucionalidad. Se consideró 

imprescindible la elección, en palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2006), del 

método cualitativo para poder sido llevado a cabo, específicamente desde el estudio 

exploratorio del fenómeno en cuestión de acuerdo al relato de los adultos mayores y de los 

profesionales. Por lo tanto, entendemos la metodología cualitativa como la aproximación de 

la comprensión profunda de las definiciones y significados tal como las personas nos las 

entregan de acuerdo a la situación en particular en la cual se encuentren enmarcadas.  

Para seguir el propósito de esta investigación, se hace necesario mencionar que ésta fue de 

carácter trasversal, lo que significa que se recolectaron datos en un periodo de tiempo 

acotado, comprendido entre los meses de Noviembre de 2016 hasta Abril de 2017  

(Jiménez-Domínguez, citado en Salgado 2007; Salgado, 2007). 

Con respecto al diseño de la misma, siguiendo las palabras de Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), éste fue de carácter circular, el cual poseyó un alto grado de complejidad y 

flexibilidad en la investigación desde su puesta en marcha,  en donde se orientó el curso y 

la dirección de acuerdo a las condiciones del escenario y del ambiente.  

En ésta investigación se utilizó el análisis de contenido, lo que correspondió a conocer las 

opiniones y experiencias de los investigados de acuerdo a los tópicos centrales de la 
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investigación para posteriormente ser descritas y analizadas (Hernández, 1994; Mayring, 

2000; Pérez, 1994). 

 

Participantes. 

Los participantes de la investigación estuvieron compuestos por un lado, por adultos 

mayores organizados, grupo etario integrado por personas mayores de 60 años. Y por otra 

parte,  por profesionales de instituciones/organizaciones que están en contacto directo con 

ellos, en relación a las tres áreas específicas de esta investigación (salud, entretención y 

laboral), ya que así se pudo conocer la visión de las diferentes perspectivas con respecto a 

las temáticas en cuestión, de lo que se obtuvo mayor riqueza y profundidad de los datos, 

involucrando a diferentes actores del proceso, a lo que en palabras de Hernández et al. 

(2006), se entiende como triangulación de datos.  

El primer contacto con la comunidad fue con la presidenta de la unión comunal de clubes 

de adultos mayores (UCAM) de la comuna de Melipilla, en un primer momento fue por 

medio de la vía telefónica y posteriormente de forma presencial. Dicho cargo en cuestión, 

representa a los clubes de adultos mayores de la comuna de Melipilla, que en palabras de 

Hammersley & Atkinson (citado en Ocampo & Alcaraz, 2011), es considerada como la 

portera de la investigación, contacto que tuvo como fin introducirse en el lugar de estudio, 

que en este caso son los adultos mayores organizados de la comuna de Melipilla.  

De acuerdo a la información brindada, se invitó integrantes de clubes de adultos mayores a 

participar de la investigación, teniendo como elección a la directiva de los clubes, que de 

acuerdo a los fines de la investigación, estos se visualizan como informantes claves 

calificados, con un mayor grado de conocimiento e información sobre las políticas y 

programas sociales de los cuales son receptores directos (SENAMA, 2011). 

En cuanto a los profesionales, el primer contacto se realizó por medio de la vía telefónica, 

posteriormente se asistió directamente en las instituciones/organizaciones a las cuales 

pertenecen en base a lo previamente acordado. El criterio de elección de estos, fue de 

acuerdo a lo dicho por los adultos mayores en las entrevistas, con respecto al contacto 
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frecuente que suelen tener con estos profesionales en sus respectivas 

instituciones/organizaciones en las cuales se desempeñan. 

 

Técnicas. 

Las técnicas de recolección de información, en un primer momento estuvieron compuestas 

por entrevistas individuales en profundidad hacia adultos mayores de la comuna de 

Melipilla (Valles, 1999). 

Esta técnica posee como característica principal tener un estilo abierto, lo que permitió 

acceder a la obtención de una riqueza informativa la cual devela el marco social del 

discurso co-construido en la situación de la entrevista (Valles, 1999). 

La aplicación de esta técnica fue realizada a nueve participantes, en donde el tópico central 

consistió en conocer la apreciación del fortalecimiento de los ámbitos de entretención, de 

salud y laboral de las políticas sociales de la vejez en los adultos mayores entrevistados. La 

cantidad de participantes decantó de acuerdo al criterio de saturación de información 

(Alonso, 2003). 

Los lugares de las ejecuciones de las entrevistas hacia los adultos mayores, fueron en los 

clubes donde regularmente participan, como así también en distintas ubicaciones según la 

propia comodidad de cada uno de ellos, las cuales estuvieron registradas por un dispositivo 

de grabación de audio. 

Como segundo momento se formó un grupo focal, compuestos por adultos mayores 

entrevistados en el primer momento. Ésta instancia fue registradas por medio de un 

dispositivo de grabación de audio, en donde el entrevistado coordinó y orientó los procesos 

de interacción, discusión y de  producción de las propuestas acordadas (Valles, 1999). 

Ésta técnica, en palabras de Valles (1999), es de carácter flexible, la cual fue capaz de 

generar un efecto de sinergia, en donde cada participante fue estimulado por la presencia 

del otro, viéndose orientando su actuación. Esto tuvo  la finalidad de aumentar la capacidad 
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de exploración, generando una gran variedad de temas con personas diversas, de acuerdo al 

tópico central de la investigación. 

Finalmente, se realizaron las entrevistas individuales en profundidad a los profesionales, la 

elección fue de acuerdo a lo narrado por los propios adultos mayores, tomando como eje 

central de la decisión, el contacto directo que tengan con estos. Se realizó una entrevista por 

ámbito en cuestión, con excepción del ámbito de entretención, que en su lugar se realizaron 

dos entrevistas. De igual manera se grabó por medio de un dispositivo de grabación de 

audio (Valles, 1999). 

 

Análisis de Datos. 

El análisis de la investigación fue bajo la perspectiva del análisis de contenido cualitativo, 

esta se entendió como una técnica metodológica de aproximación empírica de textos dentro 

de contextos comunicativos, siendo la unidad de análisis las bases gramaticales de la 

comunicación (Hernández, 1994; Mayring, 2000; Pérez, 1994). 

Este tuvo como objetivo denotar el contenido manifiesto de los textos, como contenido 

latente de los datos analizados. Posteriormente se reelaboraron y organizaron dichos datos 

de forma homogénea. Esta organización de los datos obtenidos se denominó como 

“categoría”, comprendida como la agrupación de la información de los datos- en este caso 

estuvo compuesta por el relato de los adultos mayores y profesionales seleccionados en el 

apartado de participantes-,  en cajones o casillas, en donde se codificaron, ordenaron y 

clasificaron en base a la decisión propia del investigador (Hernández, 1994; Mayring, 2000; 

Pérez, 1994). 

Aspectos éticos. 

Para llevar a cabo la investigación, fue necesario cumplir con ciertos estándares éticos. 

Dentro de estos requisitos, fue necesario solicitar la firma de cada participante en el 

“Consentimiento Informado”, en donde se le explicitó de manera verbal y escrita a cada 

miembro sobre los objetivos, procedimientos, y en qué consistiría específicamente su 

participación en la investigación. Este documento fue entregado a cada adulto mayor y 
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profesional para que estuvieran informados y pudiera elegir libremente si accedían o no a 

participar voluntariamente de la investigación. Esto fue realizado para propiciar la 

conformación de un vínculo de confianza que favoreciera la colaboración del proceso 

investigativo (FACSO, 2015). 

 

7. Resultados. 

 

Los resultados expuestos a continuación se dividen en tres grandes segmentos: el  primer 

segmento está compuesto por las entrevistas y por el grupo focal realizado hacia adultos 

mayores organizados, de lo cual se desprende la propia definición construida desde éste 

mismo grupo; como así también la identificación y el funcionamiento de las organizaciones 

en las cuales estos participan; y además de cómo estos interactúan en el mundo de la 

política pública, de lo cual se desprenden tres áreas principales señaladas por estos mismos, 

las cuales son el área de la entretención, de la salud y lo laboral.  El segundo segmento está 

compuesto por la articulación de los diferentes niveles organizacionales de los adultos 

mayores, y la descripción de las funciones que cumplen. En cuanto al tercer segmento, se 

exponen entrevistas a profesionales de acuerdo a las tres áreas relacionadas con las políticas 

públicas de la vejez, mencionadas por los adultos mayores organizados. 

A continuación se presentan los tres segmentos, en dónde cada uno de estos se inicia con un 

gráfico resumen, para posteriormente continuar con la exposición de las categorías y 

subcategorías correspondientes a estas, según la estructura señalada anteriormente: 
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A. ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL- ADULTOS MAYORES 

 

 

Categoría: Somos 
las personas que 

tenemos la 
capacidad, la 

experiencia de la 
vida

Subcategoría: 
Como grupo 
etario no soy 
diferente, mi 
grupo es este

Subcategoría: 
Cápsula de 

alegría: Club de 
adultos mayores 

de carácter 
barrial

Subcategoría: 
Interacción entre 
los clubes y con 

la Unión 
Comunal de 

Adultos mayores

Categoría: Políticas 
públicas de la salud, 

trato deferente 
como respuesta ante 
la eutanasia oculta

Subcategoría: 
Canales 

participativos con el 
Estado y Gobierno: 

Ya no somos tan 
pobres viejos porque 

sabemos lo que 
queremos y sabemos 

pedir las cosas

Subcategoría 
SENAMA es un 
servicio pequeño, 
débil: marchando 

entre 
improvisaciones

Subcategoría: 
Alianzas con la 

autoridad local de 
turno: Relación 
clientelas con el 

municipio

Categoría: 
Políticas públicas 
de entretención, 
única labor de 

SENAMA: 
Adultos mayores 

deseosos de viajar

Subcategoría: 
Articulación entre 
los clubes con las 

autoridades: 
SENAMA 

subvenciona con el 
viaje y la comida, y 
el municipio local 

con los buses

Subcategoría: 
Propuestas ante 
la hegemonía de 

los viajes: 
Formación de 

grupos artísticos

Categoría: 
Nosotros nos 
atrevemos: 

Generación de 
mecanismos 
estratégicos 

políticos para no 
estar en la letra 

chica

Categoría: Políticas 
públicas laborales, 
escenario social y 
económico: viejos 

y pobres

Subcategoría: 
Adultos mayores 

trabajadores: 
Diversas 

experiencias en el 
mundo laboral

Subcategoría: 
Relaciones 

laborales con 
los jefes: 

basado en el 
sobre esfuerzo a 

cambio de 
favores

Subcategoría: 
Experiencias 

satisfactorias en el 
mundo laboral: ser 

voluntario, dirigente 
social y/o trabajador en 
condiciones laborales 

dignas
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En la primera sección de los resultados, la cual está compuesta por las entrevistas y grupo 

focal realizado a adultos mayores de la comuna de Melipilla, se desprenden cinco 

dimensiones. Las cuales se mencionarán a continuación. 

La primera categoría consiste en la definición de adulto mayor construida por ellos mismos 

a partir de la experiencia e identificación de su grupo etario, como entienden el ser partícipe 

de una agrupación entendida como “club de adultos mayores”, y la articulación de éstos 

mismo a través de una organización mayor llamada Unión comunal de adultos mayores 

(UCAM), conformado también por adultos mayores. 

La segunda categoría trata de como los adultos mayores entienden e interactúan con las 

políticas públicas a través de diferentes canales de participación, tanto  formales e 

informales, utilizando diferentes instancias de interacción y comunicación, las cuales se 

relacionan con el estado y gobierno, el servicio Nacional del adulto mayor (SENAMA) y 

las autoridades locales de la comuna de Melipilla. 

Como tercera categoría se destaca las políticas públicas relacionadas con el área de 

entretención, por medio de la articulación de SENAMA con los diferentes clubes de adultos 

mayores, en donde éstos últimos postulan, principalmente, a proyectos a beneficio de ellos 

mismos. 

Por otro lado, mencionaremos una cuarta categoría relacionada con las políticas públicas en 

salud, en las que se destaca la calidad de la atención hacia los adultos mayores por parte de 

los profesionales y funcionarios pertenecientes a las diferentes instituciones del sector de 

salud pública. 

Y en la quinta categoría, se abordaran las políticas públicas relacionadas con el área laboral, 

en como los adultos mayores se (re)integran y visualizan ésta área, mencionando los 

motivos que lo movilizan a ejecutar dicha acción, y finalmente se describen experiencias 

respecto a éste proceso de reinserción. 

A continuación el detalle y desglose de cada una de las dimensiones: 
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1.0 Categoría: “Somos las personas que tenemos la capacidad, la experiencia de la vida”. 

Definición: La construcción social de los adultos mayores y su relación con la sociedad. 

Reconfiguración del rol y valoración negativa dentro de la sociedad.  

La propia construcción social de los adultos mayores se define como un grupo emergente, 

en crecimiento exponencial conformado principalmente por mujeres. Grupo que se 

autodenomina con capacidades y con la experiencia de la vida, no siendo bien tratadas por 

la sociedad en su conjunto, donde además no existe, en la actualidad, una valoración del 

rol, que en un momento ejercieron en la adultez, entendida como la etapa productiva de la 

vida, etapa que es entendida como laboral, lo que genera un descontento hacia la sociedad y 

reconfiguración del rol dentro de esta misma. Desde su óptica ésta se mantiene en deuda 

con ellos. Se representa cómo un grupo que debiera ser atendido por la sociedad, producto 

de sus méritos anteriormente realizados, el cual busca seguir aportando, pero de diferente 

forma. 

El adulto mayor define como consecuencias de ésta etapa, la pérdida de redes familiares y 

sociales, desencadenando la soledad y el aislamiento, donde se manifiesta un impacto 

directo en la salud, y en base a la auto-valencia que presenten, la capacidad para poder 

integrarse a la sociedad.  

De lo que podemos observar, dentro de esta construcción, consideran que existe una 

relación asimétrica  y de desigualdad, producto de no poseer lo que el grupo dominante 

mantiene, y no ser parte de las fuerzas productivas de la sociedad, siendo visualizados 

desde la carencia, desde la falta de producción y aporte, la cual se representa como lo 

principal dentro de ésta comunidad imaginaria que la sociedad ha construido de los adultos 

mayores. Entendiéndose como un grupo- objeto, pasivo y pobre por la sociedad, agudizado, 

en los adultos mayores pertenecientes a clases sociales dentro de los escalafones más bajas 

de la sociedad, siendo excluidos y expulsados de un momento a otro de las relaciones 

sociales, familiares y laborales de la sociedad que se encuentran, teniendo escaza 

participación dentro las diferentes esferas mencionadas. Existiendo un fuerte descontento al 

ser excluido y oprimidos, denotados en la pérdida de derechos que en algún momento 



39 
 

describen haber poseído. Exclusión que la sociedad aparentemente no está interesada en 

revertir.  

Esto se intensifica dentro de la población de adultos mayores de la comuna de Melipilla, 

producto que los mismos adultos mayores se denominan como una población rural, de 

bajos ingresos y de escaza formación académica, en contraste a poblaciones más urbanas 

como el caso de Santiago, los que visualizan una vasta brecha. Lo mencionado se traduce 

en no poseer las herramientas para poder (re)integrarse a la sociedad y poder resolver sus 

necesidades básicas satisfactoriamente.  

Dentro de lo destacado anteriormente, podemos comprender que no todas las comunidades 

de adultos mayores son similares, sino que la diferenciación va a estar directamente 

relacionada dentro del binomio urbano/rural en donde podemos ilustrar que la comunidad 

hegemónica de adultos mayores está en el sector más urbanizado, presentando 

características y elementos que lo ayudan a (re)integrarse en la sociedad, como el caso de 

poseer mayor educación e ingresos. En contra posición de las características presentes 

dentro de la comuna de Melipilla, al entenderse como un sector rural, el que se relaciona 

directamente con la satisfacción de las necesidades básicas y en la calidad de vida de los 

adultos mayores. 

Citas: 

“Para nosotros ser adultos, adultos, yo le sacaría esa palabra mayor, somos adultos, 

somos personas mayores, personas mayores, ese debiera ser el buen término personas 

mayores, somos las personas que tenemos la capacidad, la experiencia de la vida, nosotros 

debiéramos ser mejor tratados por la sociedad” (Adulto Mayor 1). 

“Nosotros, el rol que tenemos, yo creo que ser valorado desde la mirada de la sociedad 

hacia nosotros, nosotros ya cumplimos el rol, un rol social, ya cumplimos, cumplimos en el 

país, trabajamos, nos educamos, nosotros cumplimos, entregamos el país a nuevas 

generaciones, malo, bueno, pero lo entregamos, dimos lo nuestro, el viejo, el viejo que 

ahora tiene setenta, ochenta años trabajó en la construcción, construyó una casa, un 

edificio, puso el ladrillo, lo puso él, entregó. Otro viejo plantó, otro caballero hizo otra 
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cosa, un ingeniero hizo un edificio y ahora es viejo. Un doctor que ahora está patuleco, es 

viejo, entregó lo suyo, todos vamos cumpliendo roles, pero ahora estamos en la edad en 

que la sociedad nos tiene que apañar un poco, darnos los derechos, tratarnos con cariño, 

de la mirada social nomás” (Adulto Mayor 1). 

“La calidad de vida es la forma con la que uno está llegando, las condiciones con la que 

uno está llegando a esta edad. Por ejemplo, no es lo mismo tener 65 años y estar activa, 

que tener 60 y quedarse en la casa y no salir y estar triste, tener achaques, no es lo mismo 

(…) Entonces es una edad donde la gente, los adultos mayores ya se quedan solos, se 

quedan solos, ya se fueron los hijos, y muchas personas como los hombres duran menos 

que la mujer, la mujer prácticamente se queda sola, entonces pierde todas las redes. En 

primer lugar pierde las redes familiares, después la sociales, no pertenece a ningún grupo, 

se aísla y eso es muy malo, y eso está pasando” (Adulto Mayor 3). 

“Pero yo pienso que hay que preocuparse más por los adultos mayores porque cada día 

somos más y menos jóvenes, porque  de acuerdo a las estadísticas, para el año 2025, 

vamos a ser  la cantidad de adultos mayores igual que los cabros menores de 14 años” 

(Adulto Mayor 7). 

 “No es lo mismo un abogado adulto mayor que un campesino adulto mayor, que un 

profesor adulto mayor, no es lo mismo. Allí vamos viendo las clases sociales y aun que 

queramos o no, hay clases sociales. La realidad de Melipilla del adulto mayor rural más 

que nada, es de origen rural, hay una gran brecha entre los adultos mayores de ciertas 

ciudades como grandes como Santiago, en que son la mayoría esos mayores, tienen otra 

forma de resolver sus necesidades, otros ingresos. Son profesionales, hay muchos, muchos 

más” (Adulto Mayor 1). 
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1.1 Subcategoría: “Como grupo etario no soy diferente, mi grupo es este”.  

Definición: Los adultos mayores se entienden como un grupo cohesionado y con un fuerte 

sentido de pertenencia e identidad.  

Dentro del grupo etario, existen diferentes subcategorías, de las cuales la más común, es la 

tercera y cuarta edad, diferencia principal entendida desde la autovalencia y el deterioro que 

puede presentar el adulto mayor. Distinción creada producto de que la vejez cada vez se 

extiende más en años, pero menos en calidad. Diferencia que los adultos mayores 

reconocen que existe, pero no subdivide a su comunidad.  

Diferencia que los adultos mayores no reconocen al momento de entenderse como 

comunidad, al igual que lo estipulado en la ley, como lo definen los adultos mayores. Pero 

si entre los servicios a los cuales acuden. Lo que significa, que dicha distinción surge desde 

un grupo diferente a los adultos mayores, más bien siendo impuesta desde lo externo.  

De dicha concepción de comunidad de adulto mayor entregada por los participantes, 

podemos dilucidar un fuerte sentido de cohesión y de pertenencia a dicho grupo. 

Comprensión proveniente desde una perspectiva construccionista desde lo subjetivo, 

logrando conformar un nos-otros “como grupo etario no soy diferente, mi grupo es éste”. 

Dentro de dicha construcción, al involucrarse otros sectores de la sociedad, como son las 

instituciones, que principalmente recae dentro de los establecimientos de salud, los adultos 

mayores se comprenden y comprometen como un nos-otros sin distinciones, 

representándose a sí mismos como una totalidad consolidada.  

También se puede analizar, que dicha construcción de tercera y cuarta edad, recae 

principalmente en un intento de fracturar las comunidades de adultos mayores, debido  a 

que esto provocaría un distanciamiento y subcategorización entre sus miembros, 

reduciendo los participantes en este proyecto y construcción de comunidad, la fractura 

generaría un “nosotros somos más capaces que otros menos capaces”, desde un 

planteamiento biomédico. Diferenciación y descomposición no interiorizada por la 

comunidad, estableciendo resistencia a la formación de subcategorías y fragmentación 

dentro de la estructura etaria. 
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Citas: 

“Hay una ley que nos da la figura de adultos mayores participantes, hay una ley a partir 

de los sesenta años hasta cuando nos dure la vida, si nos duró hasta los cien, somos sujetos 

de derechos hasta los 100. La cuarta edad sí, es una figura que la gente está creando 

porque estamos viviendo más, pero en el fondo somos adultos mayores para esa figura de 

la cuarta edad, para esa persona, para ese sujeto, para ese adulto mayor. Porque ese 

adulto mayor cuando tiene noventa y llega a cien, está deteriorado. Le ley no hace la 

diferencia, los servicios la hacen, los servicios la hacen, no es lo que yo crea, es nuestra 

experiencia. Pero yo tengo una opinión muy personal porque soy diferente a los demás 

adultos mayores de mi edad, soy dirigente, tengo capacidad, no soy una mujer enferma y 

tengo la experiencia, como digo yo, llegué primero a la tierra aprendí más que tú, para 

algo estamos conversando. Entonces yo como persona soy diferente, pero como grupo 

etario no soy diferente, mi grupo es este” (Adulto Mayor 1). 

“Son mis pares, yo cuando puedo los ayudo. Siempre me ha gustado, siempre siempre. 

Incluso ahora, yo tengo 71 años, ahora yo soy elegido dirigente en el colegio de profesores 

a nivel provincial, Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto y Curacaví. Asumo el 9 de 

Enero” (Adulto Mayor 7). 

 

1.2 Subcategoría: “Cápsula de alegría”: Club de adultos mayores de carácter barrial. 

Definición: Los club de adultos mayores son espacios físicos y sociales de unión y ayuda 

mutua, utilizados como respuesta a la soledad, exclusión social y familiar.   

Dentro de la comunidad de adultos mayores, encontramos organizaciones llamadas “club 

de adultos mayores”, estos son lugares en donde los adultos mayores se reúnen 

periódicamente, comúnmente celebradas en las sedes comunitarias, espacio físico que a la 

vez es compartido con otras comunidades de su barrio, espacio físico y social construido 

por cada uno de sus miembros, el que es comprendido como un espacio unificado, solidario 

y cohesionado con una densa trama y lazo social, donde se forja un símbolo de unión, tanto 

concreta como simbólicamente, edificándose así la comunidad de adultos mayores de 



43 
 

carácter barrial. Quienes lo comprenden como instancias para poder quebrantar el 

aislamiento a la cual se encuentran, producto de la expulsión generada por parte de la 

sociedad, demarcada por la instancia de dejar de producir dentro de ésta. Estas instancias 

son denominadas por los adultos mayores como “cápsula de alegría”, ya que se logra tener 

control sobre la soledad, entendida como la incapacidad de controlar la falta de relaciones 

sociales existentes. Es importante destacar este concepto, debido que los mayores 

comúnmente poseen redes, como el caso de las familias, pero no tienen un control directo 

sobre la participación de ésta, sino que depende de los otros miembros. 

Éstas organizaciones son tildadas como positivas dentro de las vidas de los adultos 

mayores, afectando directamente en la calidad de vida, satisfaciendo la necesidad de 

socializar con personas consideradas dentro de su misma comunidad, donde existe una 

importante cohesión grupal, al punto de entenderse como solo una generación, sin olvidar 

que los mismos adultos mayores se reconocen como un grupo amplio en cuanto a edad. En 

donde el único requisito para ingresar a dichos grupos, correspondería a ser adulto mayor, 

en otras palabras, superar el umbral de los 60 o 65 años. 

Podemos comprender éstas agrupaciones como comunidades con raíces locales 

diferenciables dentro de la sociedad, ya que pertenecen a un sector físico geográfico 

específico, dentro de un barrio en particular, existiendo interacciones psicosociales estables, 

un fuerte sentido de pertenencia e identificación por el club de adulto mayor al cual se 

pertenece, y de acuerdo al sector de la comuna donde viva el adulto mayor. 

A diferencia de la construcción social del adulto mayor genérico, específicamente de la 

comuna de Melipilla, definido anteriormente como un sector rural excluido con carencias, 

necesidades y exigencias, comprendido en cómo los mismos adultos mayores se definen a 

sí mismos en conjugación a las tensiones con el resto de la sociedad, y cómo las 

instituciones se imaginan a la comunidad de adulto mayor. En contraste a los clubes de 

adultos mayores, en donde la configuración del nos-otros es de carácter local-barrial 

producto de las interacciones sociales estables cara a cara, existiendo proyectos en común e 

identificación con este mismo, en donde los mismos miembros mutuamente son 

participantes activos de dicha construcción, comprendida como la lucha y resistencia ante 
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la soledad, por medio de la interacción, ayuda, y alegría mutua en pos de su calidad de vida, 

solucionando así, problemas y contingencias a nivel de barrio. 

Citas: 

“Socialmente nos necesitamos entre nosotros, estas instancias, estos grupos sociales de 

adultos mayores (…) Los clubes de adultos mayores, aquel grupo social que se une para 

tomar el tecito, conversar sobre sus problemas personales o temáticas de barrio y pasarlo 

bien una tarde para no pasarlo en soledad, ese adulto mayor va todas las semanas a tomar 

el tecito porque en su casa está solo (…) El olvido, el olvido de los míos primero y de la 

sociedad que me rodea. Yo lo llamo, esa es una capsula de alegría para nosotros, es mucha 

alegría cuando la gente se reúnen, hombre y mujeres en un grupo a tomar un tecito con 

una torta, con un pedazo de algo rico o aunque sea el té solo y una alegría mutua, una 

alegría de reencuentro. Conversamos, canalizamos los temas de la familia, de los 

recuerdos, hay mucho adulto mayor” (Adulto Mayor 1). 

“Estos grupos sociales hacen que las personas que tengan cierta necesidad, y también 

todos tenemos necesidad de sociabilizar y no estar solos, solos en la vejez, nunca vamos a 

hacer eternamente solos, siempre tenemos al hijo a los nietos cerca. Pero a veces en la 

vejez estamos solos. Nosotros hablamos bien, el diálogo, el concepto, miramos y sabemos, 

pero con los hijos es diferente porque la barrera generacional hace eso. Además hoy en 

día los hijos tienen otra mirada, una mirada cuadrada que se llama computador y 

teléfono” (Adulto Mayor 1). 

“Por eso son importantes los grupos sociales, nosotros somos 46, y yo le digo a la Rosita, 

Rosita, menos punto y deja que las personas hagan lo que ellos quieran, lo que ellos vienen 

a hacer, conversar, reírse. ¡Me queda la cabeza así!, porque como la bandada de loros, 

pero ellas cada quince días, muchas estarán solas, cada quince días nos juntamos, 

conversan, se ríen, se cuentan chistes, todo el cuento, y se van contentas. Eso es lo 

importante” (Adulto Mayor 7). 

“Afecta en la calidad de vida porque la gente, mira, actualmente hay mucha gente que no 

participa en ningún… porque las organizaciones sociales son buenas, son buenas, pero los 
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clubes de adultos mayores aunque mucha gente dice que no son buenos, si es buena, 

porque son organizaciones que ya están conformadas y se ayudan entre sí mismos, lo que 

estábamos conversando, que se ayudan entre ellos, comparten y de hecho ya tener 

opiniones diferentes con otra personas, con los mismos pares, entonces eso te ayuda, es 

bueno (…) Todo eso te ayuda a tener una calidad de vida, porque tú compartes, aprendes y 

a la vez también ayudas, y el hecho de ayudar a otra persona, te ayuda mucho también a tu 

autoestima, te sientes importante y eso te ayuda a estar activa el compartir con otra gente, 

el informarte, todo eso te ayuda mucho y a la vez la gente que está de paso contigo” 

(Adulto Mayor  3).  

“Yo voy siempre por las organizaciones sociales, quizás me voy mucho por ahí porque es 

salud, es todo. Yo allá tenía una persona que tenía cáncer y se operó, se sacó el ojito, y 

dentro de eso, había ingresado hace muy poco tiempo. Entonces él, antes de que tenía eso, 

muy achacao, entró al club, se sacó el ojo, perdió su ojito, a los 15 días ya estaba 

integrado, se le recibió como nada, incluso él se sacó sus lentes, se integró y fue lo mejor 

que le pasó en la vida, si no hubiese sido por eso, se hubiese quedado en la casa y se 

hubiese quedado… él creía que lo iban a discriminar, entonces el entendió que no era, y 

sale va para todo… ¿qué pasa si no hubiera estado en una organización?... claro, fue uno 

más, cuando estaba enfermo ¿qué pasó?, lo recibieron y todo. Entonces a mí me llamó 

mucho la atención, cuando él traspira, se saca sus lentes y los deja aquí, ¡familia, natural! 

Eso es mágico, entonces ¿Qué es lo que hace eso?, eso es vida, es salud, no tan solo 

reunirse. Entonces por eso yo voy a las organizaciones, son poderosas” (Adulto Mayor 3). 
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1.3 Subcategoría: Interacción entre los clubes y con la Unión Comunal de Adultos mayores 

(UCAM). 

Definición: La interacción presente entre dichos organismos es por medio de la articulación 

de sus directivas con el fin de lograr objetivos que requieren comunicación con las 

instituciones relacionadas con temáticas de adultos mayores.  

De los diferentes clubes de adultos mayores dentro de la comuna –como se destaca dentro 

del diálogo de los participantes-, la interacción entre ellos escasa, lo cual se desencadena 

producto de no poseer una sede propia para ellos, lo cual desarticula la unión de las 

diversas comunidades entre los mismos miembros a nivel comunal, afectando 

negativamente en la organización de una mayor y extensa red de adultos mayores 

articulados, como así también en la distancia entre las reuniones de los clubes, los cuales 

son celebrados semanal o quincenalmente. 

Los miembros de diferentes agrupaciones tildan de manera positiva la UCAM 

(organización descrita en la categoría 6.0), producto que los diferentes miembros de clubes 

participantes dentro de sus directivas, los que se componen principalmente por el 

presidente, secretario y tesorero(s), la cual puede, por un lado, respaldarse e informarse de 

cómo interactuar con el mundo institucional para lograr diversos objetivos planteados en 

los clubes.  

Estas directivas, por medio de reuniones, en conjunto a la directiva de la UCAM, son 

capacitados para poder interactuar y (re)ingresar a la sociedad, para obtener diversos 

beneficios de distintas instituciones que interactúan directamente con los clubes de adultos 

mayores. Desde la lógica de la pobreza e inferiorización, de no poseer las capacidades para 

(re)ingresar a la sociedad, a la adquisición de estos elementos para poder ser participe 

activo dentro de esta.  

La directiva se transforma, de tal manera, en la elite o vanguardia de la comunidad 

oprimida. Vanguardia entendida como la hegemonía perteneciente al grupo, visualizada 

como empoderada, activa y con propósito, en búsqueda de la valoración y reclamo de sus 
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derechos, en pos de la búsqueda de la solución de sus problemas por medio de la 

participación en las diversas esferas sociales.   

Y por otro lado, al pertenecer a la UCAM, las directivas de los diversos clubes, producto de 

la alta articulación y participación de dicha institución, perciben que unidos ya no están 

siendo invisibilizados y excluidos por la sociedad, sino más bien activos  con acciones 

planificadas, movilizadores de los adultos mayores organizados. Lo que mantiene una 

cohesión social, con proyecto y metas comunes por medio de la presión de dicha 

organización hacia las diversas instituciones con las que interactúan, en conjunto de las 

directivas de los clubes, logrando alianzas y articulaciones con las instituciones y en la 

sociedad. 

Ésta unión se transforma en un sujeto social comunitario, lo que en su definición y previa 

explicación, corresponde a más que un agregado de personas, que en este caso, está siendo 

compuesto por la UCAM y las directivas de los clubes de adultos mayores, que conduce y 

dirige a los adultos mayores organizados en clubes, al poseer mayor articulación, cohesión 

y conciencia social, con un nivel mayor de inserción social y política.  

Citas: 

“Se juntan solamente la directiva una vez al mes cuando hay reunión de la UCAM. En 

algunos clubes creo que se reúnen, yo no lo hago, no lo he hecho, ¿sabes por qué no lo he 

hecho?, porque la mayoría no tiene sede o porque son muy pequeñas, y si nosotros ya 

somos un grupo de 30, yo invito a 30 y son 60 personas Son sedes, sedes comunitarias, 

dónde te hacen reuniones de futbol, te hacen reuniones deportiva, te las arriendan para 

otras cosas, son sedes comunitarias, entonces a nosotros nos dan unas horas los días 

Jueves” (Adulto Mayor 3). 

“Tener una sede nuestra donde podemos comprar, sería más bonito porque harías cosas 

para comprar, por ejemplo un televisor, equipo, equipo nos hace falta para pasar, no se po 

para mantenerlas más informada, pero no se puede. De partida necesitamos tener sede 

para eso, tenemos que tener sede nuestra donde podemos guardar nuestras cosas y 

comprarlas, con los proyectos podemos hacerlo, pero no tenemos lugar físico, de partida 
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tenemos que tener terreno, después tenemos que construir, y eso son… no, no” (Adulto 

Mayor 3). 

“Es que de partida de cuando uno entra a la Unión Comunal, como club, porque el que 

quiere entra en todo caso. Pero nosotros preferimos estar atentas a ellas porque ellas son 

las que logran cosas mayores, nos invitan, nos capacitan, entonces de ahí viene el ¿qué 

puedo hacer yo?, usted vaya allá a la Muni. Ellos nos guían, una vez nos explican cómo 

funciona, como va a funcionar el club, tenemos que hacer la personalidad jurídica y todo 

eso y ahí nos dan la charla, que cosas podemos hacer y que no podemos hacer” (Adulto 

Mayor 5). 

“Yo no logro tanto de la UCAM, pero en caso dado están ahí para respaldarme, yo en 

cualquier momento voy a la Aurorita, mira me pasa esto, ya amiga veamos, y ella es mi 

respaldo, no estamos abandonado por ahí, pero tenemos que pertenecer, pagar nuestras 

cuotas todos los meses, ir a las reuniones, todo lo que vamos a hacer, lo que no vamos a 

hacer los club” (Adulto Mayor 5). 

“Yo creo que para eso son buenas las organizaciones, la unión hace la fuerza, tenemos que 

estar organizados a nivel nacional, a nivel local, al nivel todo. Ahora hay federaciones, nos 

podemos agrupar, eso es masa, eso es fuerza, entonces no podemos quedarnos pasivos en 

la casa” (Adulto Mayor 3). 

“Y lo otro que yo encuentro  que ha mejorado, que nosotros ahora somos escuchados, 

debido a que la gente ahora quiere, quiere saber más, quiere estar, no ser una carga, que 

nos vea la gente, que no sean invisibles, como que eso ha cambiado un poco. Surge de los 

mismos, de que ellos van a la asamblea y se dice que no sea maltratado por la gente” 

(Adulto Mayor 6). 

“La voz unida, la fuerza, se escucha la fuerza, si somos veinte los que gritamos. Si está 

gritando uno solo, débil. Estamos gritando veinte, ya hay fuerza. Si gritamos cien, aquí si 

gritamos cuarenta, mil, si gritamos tres millones que somos ahora adultos mayores, más de 

tres millones en el país, imagínate lo que estamos gritando, entonces esa es la diferencia” 

(Adulto Mayor 1). 
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2.0 Categoría: “Nosotros nos atrevemos”: Generación de mecanismos estratégicos políticos 

para no estar “en la letra chica”.  

Definición: Por medio de las organizaciones sociales, los adultos mayores provocan 

tensiones en el mundo institucional para mitigar la discriminación y la opresión. 

Dentro de la contextualización de las organizaciones de los adultos mayores, en cuanto a 

sus raíces históricas, estos reconocen la existencia de una relación de opresión entre las 

organizaciones de adultos mayores y las diversas instituciones dentro de la esfera política. 

Relación que se ha ido transformando producto de diversos procesos sociales. 

Los adultos mayores refieren la existencia de una opresión aun mayor, en cuanto a la 

pasada inexistencia de organizaciones de adultos mayores como son entendidas y 

articuladas en la actualidad. Esta relación era comprendida como una comunidad sin 

derechos, fuera de la ley, puestos al margen y discriminados al no poseer una figura legal.  

Relación en constante transformación, teniendo como punto de inflexión el año 1998, con 

la formación de la figura legal de los adultos mayores, logro obtenido por dicha comunidad. 

Instancia en que la comunidad emergente se plantea como un conjunto con derecho a 

acceder a una mejor calidad de vida, ya no estando “en la letra chica”, al denominarse como 

un grupo organizado con capacidad para luchar por sus derechos. 

Al desencadenarse- como ellos mismos destacan-, un aumento cuantitativo de personas 

mayores, y de una articulación y organización más fuerte de dicho grupo emergente, por 

medio de la formación de Uniones comunales de adultos mayores (UCAM) en conjunción a 

las directivas de los clubes de adultos mayores, entendiéndose como la formación de líderes 

dirigentes sociales al interior de estas comunidades o la Vanguardia como se describe 

anteriormente, para la adquisición de recursos y ser escuchados por la autoridad, , en pos de 

la lucha y exigencia de sus propios derechos colectivos en relación al estado, exigiendo 

validar su voz frente a las diversas autoridades de turno. 

Camino que lleva recorrido más de veinte años, el cual se constituye como instancias 

legítimas para exigir, demandar y/o negociar derechos frente a la autoridad por medio del 
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diálogo y la presión, y al visualizarse como un grupo con raíces históricas, con pasado 

presente y proyección a futuro a través de las próximas generaciones de adultos mayores.  

Dicha presión ha sido canalizada por medio de las exigencias de políticas sociales para la 

vejez, entendido como la preocupación de las autoridades en cuanto a las necesidades de 

los adultos mayores en las diferentes esferas de sus vidas. Logrando inicialmente pequeños 

logros, al formarse la concepción de que unidos los adultos mayores dejarían de ser 

aislados y expulsados de la sociedad, que por medio de la unión y de la creación de diversas 

demandas colectivas creadas por la Vanguardia, buscando la reivindicación de éste sujeto 

social comunitario en el ámbito político y para el resto de las comunidades de adultos 

mayores.   

Aun así, los adultos mayores reconocen que se mantienen elementos desarticuladores y 

fragmentadores por parte del estado en la actualidad, lo que se encuentra impreganado en el 

discurso de estos, lo que hace que se sientan aplastados y tachados de “viejos que no 

sirven”, viejos que no están vivos, y por ende, una comunidad muerta sin acceso a 

derechos, en dirección a la destrucción de éste grupo popular emergente. Elementos que 

son tomados como propios en los adultos mayores, integrándolos en su construcción de su 

comunidad. Los cuales desean ser eliminados dentro de su propia identidad. Formándose en 

consecuencia, tensiones y luchas entre dicha minoría y el mundo institucional, mediante un 

juego del poder y de lo político. En búsqueda de la visibilizarían de esta cultura subalterna, 

por medio de la formación de políticas públicas para la vejez legitimados por el Estado 

centradas en los problemas y calidad de vida de dicha comunidad (o comunidades). 

Considerándose adecuadas para los propios adultos mayores mediante una participación 

activo de dicho proceso. 

Citas: 

“Las políticas públicas de la vejez, de que se preocupen de nosotros las autoridades, las 

cabezas empezando, que busquen lo que necesitamos nosotros realmente, las necesidades. 

Primero, preocupación por nosotros,  porque ahora último se están preocupando de los 

adultos mayores, pero siempre han estado aislado, arrinconados, incluso antiguamente los 
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escondían. No tengo claro en qué momento se… pero yo creo que fue cuando se crearon 

tanto, las uniones comunales de adulto mayor, ahí yo creo que se le dio importancia, y se 

empezaron a formar grupos pequeños para lograr cosas, bueno, como es la política, en 

grupos se pueden lograr cosas, pero yo creo que desde ahí, desde que se formaron” 

(Adulto Mayor 5). 

“Lo que yo entiendo por política pública para este grupo etario, que es la vejez como dicen 

ustedes, son políticas que vayan resolviendo todos los temas que tenemos nosotros los 

mayores en la vejez, los temas de salud, los temas de vivienda, los temas de pensiones, los 

temas de transportes, los temas de recreación. Eso para nosotros es re-importante, ahora 

nosotros estamos desde la mirada nuestra como dirigentes sociales y conversando con la 

autoridad que venimos conversando hace años, hace rato, estamos solicitándole a la 

autoridad de turno en este caso al estado de Chile y a la presidenta de Chile, una ley 

integral que conforme tenga todos los elementos de protección social para los adultos 

mayores, una ley integral” (Adulto Mayor 1). 

“A nosotros nos dejan de lado, porque creen que ya no estamos vivos, ¡no!, uno no pierde 

los derechos hasta que se muere, no por ser adulto mayor, ese es un error que tienen los 

adulto mayor, porque ya están viejos ya no. Nosotros tenemos los mismos derechos que 

tiene cualquier persona, por eso hay que ver que eso sea un derecho” (Adulto Mayor 3). 

“No estamos en la letra chica, estamos en la letra grande a estas alturas, a estas alturas 

estamos nosotros en una demanda como colectivo adulto mayor, hace mucho tiempo, tal 

vez años, desde que nosotros como entidad generacional reunidos como una figura legal, 

nosotros somos una figura legal desde el año 1998, antes no estaba la figura legal del 

adulto mayor, ahora hay una ley, hay una figura legal que nos demanda ser personas con 

derechos, nosotros somos personas con derechos y deberes. En general todos nosotros 

somos sujetos de derechos, pero tenemos voz cuando estamos organizados” (Adulto Mayor 

1). 

En un futuro va a haber recambio, y el recambio va a tener que ser, por ley o por 

cansancio personal,  y  uno tiene que visualizar a las futuras dirigentes que no se pierdan 
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estos caminos, ¿tenemos cuánto? 20 y tanto años de camino recorrido como dirigente, 

como parte de un grupo social de este grupo etario, más de 20 años (…) Ahora la visión 

para nosotros es de personas con capacidad y personas como sujetos de derecho, que no 

nos discriminen socialmente, no seamos discriminados, no seamos puestos al margen 

porque somos adultos, somos viejos entre comillas, es una palabra muy peyorativa, de 

viejo no sirve, hace 40, 50 años hablaban así de los mayores, hace 30 años hablaban así, 

¡no servía el viejo! Ahora no, ahora nosotros hemos hecho que no nos marginen y hemos 

empujado a que la ley, a que las leyes se hagan presente, ¡hemos empujado a la autoridad! 

Pero en este minuto aquí en Chile, y aquí en Melipilla, somos personas con derecho” 

(Adulto Mayor 1). 

“Estos dos años o año y medio que llevo con el club, como que me ha ido enseñando, 

porque he aprendido de las que están en el grupo que han sido líderes. He aprendido que 

hay que tener garra para pelearla nomás po, no timidez, porque de siempre los adultos 

mayores los aplastan” (Adulto Mayor 5). 

“No cualquiera a estas alturas del momento como está la situación se para a decir cuatro 

cosas ahí a la autoridad, nosotros nos atrevemos, ¡nosotros nos atrevemos! Nosotros, este 

lenguaje que tenemos nosotros, lo hacemos válido frente a cualquier autoridad” (Adulto 

Mayor 1). 

 

2.1 Subcategoría: Canales participativos con el Estado y Gobierno: “Ya no somos tan 

pobres viejos porque sabemos lo que queremos y sabemos pedir las cosas” 

Definición: Las organizaciones de adultos mayores buscan la generación de nuevas 

políticas públicas de la vejez por medio de vías comunicativas institucionales 

preestablecidas y aceptadas. 

Dentro de la estructura de las organizaciones de los adultos mayores, estos reconocen que 

para que su participación dentro del estado y de las diversas instituciones sean escuchadas, 

es necesario realizarlas dentro de la organización con el mayor nivel de experiencia 

acumulada y de movilizaciones en torno a lo político, que en este caso estaría compuesto 
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por la Federación Regional de Unión comunal de adultos mayores (FRUCAM), entendido 

como un sujeto político de mayor envergadura, quien acoge a las distintas UCAM del 

sector Metropolitano (del cual es parte la UCAM de la comuna de Melipilla).  Poseyendo 

un mayor nivel de conciencia social y radio de acción en tanto a lo organizacional en torno 

a lo político por medio de un contacto directo al Gobierno.  

Para así poder presionar y plantear sus necesidades por medio del dialogo, aunque, 

reconocen que dicha estrategia no cumple con las expectativas de los adultos mayores, ya 

que no existe una “voluntad política”, entendida como un elemento desarticulador de la 

emergencia del grupo adulto mayor, a pesar de ser considerados como canales legítimos de 

comunicación.  

En otras palabras, los adultos mayores reconocen que están cumpliendo con los estándares 

institucionales mínimos requeridos para poder comunicarse y obtener los derechos que han 

sido reclamados por medio de las vías comunicativas institucionales preestablecidas y 

aceptadas. Aún más, no se han teniendo los resultados que se esperan, al punto de señalas 

que solamente se estarían abriendo las vías y caminos para las nuevas generaciones. De lo 

cual no es responsable del Estado, sino más bien del Gobierno presente en la actualidad.  

Reconociendo que la lucha por la obtención de las demanda a un nivel mayor a lo local, es 

un proceso inmerso en tensiones, demandas, y desarticulaciones entre los adultos mayores y 

los miembros que integral el estado, para que finalmente sean plasmados en políticas 

públicas sociales para la vejez. En dónde no es suficiente participar para ser escuchados, 

primicia inminente dentro de la arena política y de la lucha de poder con los diferentes 

organismos políticos, ya sea en tanto con la presidencia, Ministros, Congreso  y las diversas 

instituciones involucradas, en otras palabras, contra el Estado y el Gobierno, este último 

entendido como la clase hegemónica quien lo ostenta.   

Relación demarcada por la  asimetría dentro del dialogo establecida entre ambas partes, en 

donde la toma de decisión final sobre la adquisición de nuevos derechos, traducido en la 

obtención de los elementos necesarios para alcanzar y dirigir el proyecto de desarrollo 

propio de la comunidad, recae principalmente en dicha clase hegemónica, visualizado en la 
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falta de “voluntad política” por parte del Gobierno, ya que los dirigentes señalan que 

“participamos pero no somos escuchado”.  

Citas: 

“Porque la UCAM, porque ahora se formó una organización muy grande que se llama 

FRUCAM, es de toda el área Metropolitana, se van a juntar las UCAM, para presionar 

digamos al Gobierno, porque nosotros no tenemos otro medio. El medio para presionar es 

ir a los organismos, ir a hablar con la presidenta, es ir a pedir una audiencia con la 

presidenta, para que nos escuchen y darle las propuestas que están hace mucho tiempo y 

que se agilicen todas las propuestas que hay en el congreso” (Adulto Mayor 6). 

“Yo creo que no hay mucha voluntad política, yo creo que de ahí tiene que salir, nosotros 

hemos ido y dicho a los diputados, a la cámara de diputado que hemos ido y ellos están de 

acuerdo. Ellos ya no se pueden disculpar, o sea no se pueden disculpar que nosotros 

estemos callados, que no decimos nada, que somos unos pobres viejos, ya no somos tan 

pobres viejos porque sabemos lo que queremos y sabemos pedir las cosas, sabemos a 

dónde ir, el Congreso. Y a la Moneda, por ejemplo, fuimos nosotros a hablar con el 

ministro de Previsión Social que él también está de acuerdo, pero falta eso, las políticas 

públicas, o sea, ponerse todo en  cámara de Diputados y Senadores, decir hay proyectos de 

los adultos, ¿busquémoslos?” (Adulto Mayor 6). 

“De repente nos muestran en la presidencia de la republica ¡consejera!, “ella es consejera 

regional”. Pero llegado el minuto me dicen, usted puro reclama me dicen. Llega el minuto 

que yo hablo, ¡ay!, ¡pero no sea así! Participamos pero no somos escuchados” (Adulto 

Mayor 1). 
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2.2 Subcategoría: “SENAMA es un servicio pequeño, débil”: marchando entre 

improvisaciones.  

Definición: Ante las demandas expuestas, los adultos mayores reconocen que SENAMA no 

da abasto para solucionar sus necesidades y problemáticas contingentes.  

En base a la actual contextualización de los adultos mayores, teniendo como contraste las 

décadas pasadas, se puede entender que los adultos mayores han cambiado abruptamente 

sus necesidades y estilo de vida, producto principalmente del aumento de los años vividos, 

lo cual desencadena que cada vez más- de forma estrepitosa-, la población esté  

envejeciendo, cifra que a mediano plazo se multiplicaría.  

Bajo la premisa anterior, se reconoce que estás comunidades al sufrir dichos cambios, ha 

afectado directamente en sus necesidades, viéndose afectado lo que ellos entienden como 

calidad de vida. Modificaciones que el mundo institucional no ha considerado en sus 

prácticas, las cuales las han estado reproduciendo perpetuamente. Reproducciones 

entendidas por los adultos mayores como improvisaciones, debido a que en este caso en 

particular, SENAMA, no está preparado para las nuevas contingencias en las diferentes 

esferas de la vida de los adultos mayores.  

Estos cambios, ya han sido problematizada por este sujeto social comunitario, exigiendo 

nuevos cambios a y en SENAMA, ya que no se están adaptando a la población actual. 

Prácticas, leyes y discursos que en un pasado, pudieron haber servido, en la actualidad no 

dan cabida, al presentar capacidades y competencias inadecuadas al contexto actual. 

Con respecto a la formación de SENAMA, los adultos mayores reconocen que en su 

surgimiento fue en base a demandas y exigencias de aquel momento. Habiéndose 

reconocido las demandas y petitorios de las organizaciones sociales de la población mayor. 

Problemáticas que en aquel momento socio-histórico daban parcialmente abasto.  

Producto de las transformaciones sociales descritas con anterioridad, las organizaciones de 

los adultos mayores, ya sea el caso de la UCAM y la FRUCAM, por medio de sus 

dirigentes sociales, entendidas como los sujetos políticos con mayor envergadura y radio de 

acción. Tienen como meta actual y propósito, la exigencia de la formación de una entidad 
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institucional pública que se adecue al actual escenario como así también a las futuras 

generaciones de acuerdo a las proyecciones sociales. 

Exigiendo de tal manera, la conformación de derechos colectivos de acuerdo a la realidad 

social compartida por los adultos mayores, viéndose reflejada y amparada bajo un servicio 

más robusto con mayor atribuciones y herramientas, en contra posición a la visión actual 

que le tienen de SENAMA, producto de las interacciones surgidas a lo largo de los años. 

Buscando repercutir en cambios a nivel global, en contraposición a la universalización de 

las necesidades básicas, ya que ser adulto mayor significa pertenecer a un mundo 

completamente diferente, mundo no rescatado en el imaginario construido por las 

instituciones.   

Citas: 

“No están preparadas, los adultos mayores se vinieron así, de una. Están como 

aprendiendo también, porque somos muchos, somos muchos y cada día somos muchos. Las 

entidades públicas, están, porque no saben cómo tratarnos, no saben, son nuevos, 

totalmente nuevos, ¡Que no se sabe, no se sabe!, y les asusta porque somos muchos, 

muchos, muchos, y con muchas necesidades porque el grupo igual que niño, lo más 

vulnerable que hay. Entonces las necesidades son muchas, los recursos pocos y cada día 

son más. No están preparados, tendrían que ya estar, ir preparándose para el año 

cincuenta, deberían ya ir preparando, porque van a ser el triple de lo que somos ahora. Se 

van a ver obligados, cuando esté todo encima, a improvisar y van a tener que sacar eso, 

porque ya no se puede parar, no se puede parar, entonces van a tener que improvisar 

nomás, si ya están haciendo, están haciendo poco” (Adulto Mayor 3). 

“SENAMA es un servicio pequeño, débil. Porque nosotros lo hemos probado por años, no 

nos sirve. Queremos hacer algo nuevo, SENAMA ya es del pasado, es un servicio público, 

es un servicio como uno más, no tiene atribuciones ni tiene herramientas. Nosotros 

tenemos necesidades que el estado de Chile tiene que resolver, no tenemos médicos, no 

tenemos medicamentos, no tenemos hospitales, no tenemos horas médicas, no tenemos 

viviendas, no tenemos buenos ingresos. Eso no lo resuelve SENAMA, lo resuelve el estado 
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a través de políticas públicas, es otro el lenguaje que usamos ahora. Que se revistiera un 

servicio público, que se refortaleciera que no sea servicio que fuera sub-secretaría” 

(Adulto Mayor 1). 

“En el pasado repetimos lo de la ley del adulto mayor y se creó el Servicio Nacional del 

Adulto Mayor y eso fue a través de nuestras demandas, algo se va creando. ¿Ahora, cuáles 

son nuestras demandas?, El Servicio con la gran cantidad social, con la gran demanda 

social de este grupo de personas mayores nosotros queremos hacer un paso hacia adelante 

y conformar una Subsecretaría y luego vendrá un ministerio, pero tiramos la vara alta 

¡Ministerio!” (Adulto Mayor 1). 

“Habría que tener una subsecretaría de adultos mayores y luego un ministerio de adultos 

mayores, y eso es harina de otro costal. Algún día a lo mejor se va a lograr, pero en estos 

momentos no hay fiscalización, si eso está claro. Ellos a lo mejor tienen toda la disposición 

pero no se puede hacer nada, eso lo hemos conversado con ellos, a lo mejor no toda la 

gente, pero nosotros como dirigentes, porque igual hay dirigentes, porque hay buenos y 

dirigentes pasivos, y dirigentes bien activos, que hablan por todos. Entonces se plantea y se 

ha dicho eso. Y a lo mejor logramos algo, igual nosotros luchamos por eso, porque 

sabemos que ahora no podemos, pero a la larga nosotros a lo mejor vamos a dejar ese 

legado para la gente que venga” (Adulto Mayor 3). 

 

2.3 Subcategoría: Alianzas con la autoridad local de turno: Relación clientelas con el 

municipio. 

Definición: Las directivas de los clubes de adultos mayores establecen relaciones clientelar 

de favor mutuo con las autoridades del municipio local para obtener beneficios directos e 

inmediatos.  

En cuanto a la interacción con las autoridades locales, especialmente con los pertenecientes 

al municipio de Melipilla, los dirigentes sociales mantienen, como ellos mismos señalan, 

alianzas basadas en lazos de amistad, la cual se inicia y mantiene por el sufragio en las 

elecciones Municipales, al votar por el alcalde que anhela mantenerse en su cargo.  
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De ésta manera se construye una relación clientelista entre la Vanguardia de las 

comunidades de adultos mayores con las autoridades locales, acarreando a sus respectivos 

clubes de adultos mayores a los cuales pertenecen, por medio del favor mutuo entre ambos 

sectores, no enfocándose en las necesidades y problemáticas de base, exigida dentro del 

discurso de las organizaciones sociales de mayores, sino más bien, sustentándose en una 

comunicación interna, dinámica contradictoria a los canales de participación establecidos 

para lograr sus objetivos, atentando contra la igualdad entre los adulos mayores y al 

discurso de pertenecer a un grupo cohesionado que busque la igualdad y satisfacción de las 

necesidades propias de la comunidad en su totalidad, donde se beneficia  directamente los 

grupos representados por la elite de los adultos mayores, mediante prácticas políticas con 

escasa calidad democrática.  

La vinculación que se establece se basa en la satisfacción de necesidades de ocio y 

entretención para los adultos mayores, esencialmente en viajes de recreación. Vínculo y 

resultados valorados positivamente por los adultos mayores, al poder ver que por medio de 

la comunicación, aún más siendo canales de comunicación internos y poco transparentes, 

logran sus objetivos.  

Relación que se ha visto desarticulada y expuesta, en los momentos cuando el alcalde no 

renueva su cargo, lo que separa la alianza forjada entre los años que la autoridad perteneció 

en su cargo, por lo que se observa una incertidumbre en los adultos mayores, al no poder 

cubrir sus necesidades de recreación, ya que no conocen al alcalde de turno. 

Citas: 

“Hacemos alianza con los alcaldes, por lo tanto, a paseos comunales van tres mil adultos 

mayores, vamos catorce, quince buses diarios a un recinto que hemos conseguido que 

cabemos quinientas, seiscientas personas, donde somos servidas, esas alianzas las 

hacemos con el municipio que esté de turno, la autoridad de turno, y tienen empatía con 

nosotros y ceden. Ceden presupuesto para hacerle una vez al año un paseo lindo a los 

adultos mayores, busca los presupuestos, los ceden, los canalizan para nosotros, son 

varios millones, ochenta, cien millones, ¡y nosotros felices todo el día, y comiendo felices 
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todos, todos! El que va en silla de rueda, el que va en muleta, el abuelito de ochenta, de 

cien años ¡Va!” (Adulto Mayor 1). 

“La Municipalidad nos ayuda bastante, si muy buena (…) Entonces en cuanto a 

recreación, la Muni nos abre las puertas, porque primero nos presta los buses y nosotros 

para un paseo nos da dinero, no nos da para más al año y apenas. Para este año lo del 16´ 

aun no nos los dan, todavía no nos los dan ahora. Es que ha habido mucha transición por 

este alcalde, todavía, y el que se fue no lo dio, no sé qué va a pasar ahí. Así que nosotros 

tenemos que juntar nuestra plata. Nosotras hacemos actividades, juntamos nuestras cuotas, 

hacemos cositas y juntamos nuestro dinero para salir a paseo también” (Adulto Mayor 5). 

 “(…) el alcalde se preocupó mucho, nos llevó de paseo a todos, a todas. Por ejemplo, 

quince buses, fuimos a Rosas Agustinas, muchos lugares exclusivos de aquí de Chile, del 

norte, una serie de lugares, lo otro fue en Rosas Agustinas, que nos llevó tres veces, y él 

primero nos llamaba a nosotros, a la directiva de la UCAM, y nos proponía los lugares y 

nos decía ¿Qué les parece?, y nos llevaba a nosotros, él se iba en su auto y nosotros 

íbamos en la camioneta de la Municipalidad, o a veces nos ponía un furgón y nos llevaba 

allá primero, almorzábamos allá, conversábamos… nos mostraba el lugar. Después 

nosotros elegíamos, la directiva, y después se propone a la asamblea” (Adulto Mayor 6). 

“(…) con el alcalde, con la gobernadora, buenas, buenas, buenas las vías de 

comunicación. Hay lazos de amistad, entre la autoridad y los que somos dirigentes (…) Se 

dan por el asunto del respeto, cuando uno siempre está eligiendo a la autoridad, entonces 

ahí se produce una buena comunicación, porque la base de la comunicación es el respeto, 

no ser prepotente” (Adulto Mayor 7). 
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3.0 Categoría: Políticas públicas de entretención, única labor de SENAMA: Adultos 

mayores deseosos de viajar.   

Definición: Los clubes interactúan con SENAMA para principalmente postular y obtener 

proyectos de entretención, los cuales están compuestos por viajes y paseos de recreación. 

De acuerdo a la interacción entre SENAMA y los clubes de adultos mayores, esta es 

entendida como una comunicación exclusivamente entre los dirigentes de los clubes, la cual 

se plantea que es débil y habitualmente unilateral, en donde estos últimos lo entienden 

como la institución con que deben interactuar para poder satisfacer sus necesidades de 

entretención, entendido principalmente como la obtención de proyectos para viajar y pasear 

a otras localidades. Los proyectos que no dan lugar a la categoría de “entretención”, suelen 

ser rechazados, producto de los entandares y plazos de tiempo establecidos por SENAMA 

de acuerdo a como se debe administrar y gastar el dinero, no considerando sus gustos y 

preferencias, lógica que se encuentra en contraposición a la obtención de su propia calidad 

de vida, de acuerdo a las necesidades y preferencias en torno a la especificidad local.  

La interacción se ve teñida por un proceso burocrático, el cual no se adapta a la realidad de 

estos adultos mayores, ya que se plantea de un modo de lenguaje técnico no acorde a la 

realidad rural de dicha comuna. Dificultades que genera que los miembros desistan de 

participar en los proyectos, y así cerrar los vínculos con la institución a cargo de los adultos 

mayores. Lo que da lugar también a la generación de rumores sobre los clubes de adultos 

mayores que ganan los proyectos, existiendo una falta de claridad sobre el proceso en 

cuestión.  

Los proyectos son obtenidos por los adultos mayores más integrados en la sociedad, de la 

mano de la capacitación realizada a los líderes de estas organizaciones sociales, es decir, los 

adultos mayores pertenecientes a la elite, en otras palabras, SENAMA premia a los  

dirigentes de los clubes de adultos mayores con mayor “motivación” a integrarse a la 

sociedad, abandonando así, sus particularidades locales. Lógica impuesta desde lo 

institucional a estas comunidades, en dónde el funcionamiento consiste en desconocer y 

negar las especificidades socio-históricas de dicho territorio, en pos a la integración de la 
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comunidad, por medio de “crecer”, tanto en “lenguaje” como en “conocimiento” para 

(re)ingresar a la sociedad y en la esfera institucional.  

Estás comunidades son vistas desde el déficit, desde la pobreza y con escaza preparación 

académica, que debieran “capacitarse” para obtener los bienes y servicios que le entregaría 

arbitrariamente el mundo institucional, reflejado básicamente en viajes de entretención. 

Negando la su riqueza y especificidad como comunidad rural, justificando, la institución, 

de que dicha perspectiva centrada en lo positivo sería tachado, como señalan los propios 

adultos mayores, de “paternalista”. Sin dejar de lado, que para la obtención del proyecto, 

los propios adultos mayores compiten para lograrlo, ya que existe una cierta cantidad de 

cupos, menor al número de clubes de adultos mayores postulantes, existiendo una suerte de 

competencia entre ellos para demostrar cuales son los clubes más integrados y capacitados 

para ingresar y mantenerse dentro de la sociedad y en las esferas institucionales.  

Dentro de las propuestas de los adultos mayores, en torno a la problemática que plantean, 

proponen ser parte de quienes eligen los ganadores de los proyectos, o en otro sentido 

diferente, democratizar el acceso a los beneficios, en donde todos los adultos mayores 

podrían acceder al financiamiento para, en conjunto a su club,  para realizar las actividades 

que estimen pertinente. Respuesta que ha sido negada por la Institución.  

Citas: 

“Siempre estamos disconformes por eso, es que estamos siempre acostumbrados a ganar y 

de repente nos cortan, pero las respuestas que nos dan es que los que no han ganado les 

están dando a ellos, les están dando a los que no han ganado, pero hay gente que se repite 

desde que empezó esto del SENAMA, se repiten y les siguen dando... todos queremos 

ganar, tener ese dinero que son 1.000.000 de pesos, eso debiéramos, porque decimos 

nosotros que no vamos a pasear, no vamos a paseo y todos los demás grupos de adultos 

mayores van todos a paseos, en SENAMA les da para paseos, nosotros que estamos 

trabajando en esto, no nos toca, no ganamos, o sea por eso estamos un poco 

disconformes” (Adulto Mayor 2).  
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“Pero ¿Qué le puedes pedir a un adulto mayor? Si no saben hacer los proyectos, aunque lo 

ayuden, le ayude la persona que te ayude, no puede estar permanente, le dicen te falta esto, 

va a su casa y se le olvidó, y es engorroso hacer los proyectos, y son engorrosos” (Adulto 

Mayor 3). 

“Que no sean tan engorroso los proyectos, debería ser, por ejemplo, todos tenemos 

personalidad jurídica, una simple, a todos darle 500.000 pesos una vez postulando como 

programa de SENAMA, y que lo ocupen para no se po, para la gente, para el club, lo que 

sea, supervisar eso, pero no encasillarlos. También es pena porque yo me he dado cuenta, 

yo misma, cuando vamos a rendir, por ejemplo, para rendir es otro cuento, no te puede 

faltar ni un peso, ni un peso de lo ocupado, y si te sobró tení que devolverlo y es pero 

engorroso, ni te digo. Entonces la gente al final dice, ya qué se yo, yo tuve tantos 

problemas dice la señora: “que éste año no postulé, porque quedé hasta acá, ya no 

postulé, y no importa, me lo pierdo, no postulé porque quedé hasta acá.”, entonces mucha 

gente no lo hace por eso, si realmente cuesta, cuesta mucho y que tení que sacar las firmas 

(….), no si es muy engorroso (…) Pero por qué objetivo, qué se logró, qué vas a lograr, no 

saben que lo que le están pidiendo, cual es el objetivo no tienen ni idea, ni siquiera hay 

gente profesional que te hace eso, que te sabe hacer eso, “¿Y por qué no postuló?” es 

porque no tenía claro los objetivos, ¿qué saben, me entendí?” (Adulto Mayor 3). 

“Nosotros recibimos los formularios y después los llenamos y los entregamos y después 

esperar que… (Los formularios), nosotros los vamos a retirar, nos avisan en Gobernación.  

Una vez se nos olvidó poner un carnet, no se olvidó, sino que, no sé, le puso un número 

cambiado, ya después salió y salió nada más. Nopo, debiera de llamar, de preguntar” 

(Adulto Mayor 4). 

“Lo que pasa es que en los programas, mucha gente queda fuera también, igual son 

engorrosos, cada año se pone más engorroso. Entonces, si vamos pensando que hay mucha 

gente rural, y los adultos mayores vienen de otra generación, algunos tienen muy poca 

preparación, no saben cómo hacer un proyecto aunque se les ayude, se les ayuda en la 

UCAM, se les ayuda en la gobernación, pero no es suficiente, porque yo me encuentro 
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cuando uno va a hacer entrega, “¿cómo me dijeron esto?, no entiendo”, se ahogan, lo 

sufren, lo pasan mal” (Adulto Mayor 3). 

“La problemática como dije en denante yo, es una cuestión cultural, entonces además la 

información que entrega viene con un tipo de lenguaje más o menos técnico, al cual no 

todos tienen la posibilidad de llegar. No hay un lenguaje sencillo” (Adulto Mayor 7). 

“Desde la mirada que tengo de consejera, porque ahí nosotros hablamos, la consejería de 

mayores, que exponemos estos casos, llevamos nuestras propias opiniones de nuestra 

organización que representamos, lo hemos hablado muchas veces de por qué SENAMA no 

hace uso de ese fondo y lo comparte con los trecientos, cuatrocientos grupos de adultos 

mayores equitativamente, como una subvención, eso nosotros lo hemos conversado, no lo 

hemos propuesto así categóricamente, lo hemos conversado si, como consejo, lo llevamos a 

la mesa, y allí está SENAMA con sus directivos y están las personas que trabajan en estos 

departamentos de asignación de fondos. Ellos hablan desde la mirada técnica, “no se 

puede, no se debe, porque nosotros estamos motivando a que las personas, lo social de las 

personas mayores crezcan, el lenguaje crezca, en conocimiento” (…)” (Adulto Mayor 1). 

“Ni siquiera a  los consejeros, a nosotros no nos dejan ser jueces, de hecho nos han 

invitado como a veedor, como veedores cuando están recepcionando los proyectos nos han 

invitado a ser veedores nomás, y a ver como se selecciona y todo el cuento. Pero al minuto 

de hacer la clasificación ahí no podemos participar. La experiencia nuestra como mayores, 

como consejeros de SENAMA no se cumple, porque nosotros decimos, el nombre dice, 

consejo, consejeros de SENAMA de mayores, eso quiere decir que nosotros podríamos 

tener opinión para que éste servicio preste un mejor servicio para los mayores” (Adulto 

Mayor 1). 

 “Se guían solo por lo que escribimos po, por eso nada más. Y cuando vienen de SENAMA 

es a todos que nos hablan, entonces la gente a veces no entiende, y no pregunta, y no dice 

nada. A veces vienen por otras cosas, yo me le acerco igual y me dice: “si, si, ya vamos a 

arreglar, si, si”, me dice: “si, si, si, me acuerdo del grupo de teatro” me dice, nada más y 

ahí quedamos. Rodrigo le escribió una carta, es el profesor, y no le contestan. Entonces 
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necesitamos que nos escuchen o que nos hagan valer lo difícil que es lo nuestro” (Adulto 

Mayor 2). 

“Pero es que también hemos reclamado, hemos reclamado por correo, que nos dicen que 

tenemos por correo escribir y decir que por qué esto, pero ellos nos responden que van a 

ver que van a ver. Un día vino el chico de SENAMA acá a un programa y le hablamos y 

todo y nos dijo: “ya les veo ya les veo”, no no no, no hacen caso. Eso no está bien porque 

sabe que podrían decir mire ustedes fallaron en esto,  ustedes en lo otro y no nos dicen. Y 

sipo les hemos preguntado, y eso nos dicen, nos dan esperanza, pero nada, y hasta ahora 

no, no tenemos nada” (Adulto Mayor 2). 

 “Muchos mayores, muchos grupos sociales de mayores que postulan y no salen 

favorecidos, se sienten así. SENAMA no hace contacto directo con las organizaciones 

sociales, lo hace con las gobernaciones y los dirigentes. Y como SENAMA es servicio, no 

va a andar detrás” (Adulto Mayor 1). 

 

3.1 Subcategoría: Articulación entre los clubes con las autoridades: SENAMA subvenciona 

con el viaje y la comida, y el municipio local con los buses. 

Definición: Para gestionar exitosamente un viaje de los clubes, se requiere la conjunción de 

canales de comunicación democráticos y no-democráticos con las instituciones cercanas a 

los adultos mayores.  

Dentro de este componente del discurso de los adultos mayores, resulta importante 

problematizar el por qué la recreación consiste en ser un elementos fundamental dentro de 

la vida de los adultos mayores, específicamente entendido en su gran parte, como son los 

viajes y paseos de entretención.  

Dentro de los componentes que se puede dilucidar del porqué de dicha importancia, se 

desencadenan varios elementos, dentro de estos es debido a que una gran parte de los 

entrevistados, no poseen un lugar físico propio y exclusivo, sino más bien son lugares 

llamados Cedes Comunitarias de carácter barrial, en dónde distintas agrupaciones se reúnen 

en dicha instalación para realizar sus actividades, lo que se desprende que los adultos 
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mayores no pueden postular a proyector en donde pidan a SENAMA, por ejemplo, artículos 

para implementar sus Cedes, ya que estos mismo describen que se pueden “deteriorar o se 

las roban”.  Elemento que ha contribuido en transformar la imagen de SENAMA en 

proyectos-viajes.  

Sin embargo ya existente esta imagen en los clubes de adultos mayores, de que SENAMA 

exclusivamente los ayudaría en la obtención de viajes por medio de la postulación de 

viajes. Se genera una articulación entre la Vanguardia, quienes están más integrados y 

vinculados con SENAMA y suelen ganar los proyectos, pero como esto no es subvención 

económica suficiente para llevarlo a cabo, se requiere una ayuda externa, por medio de la 

colaboración de otro ente institucional, que en este caso corresponde al Municipio. 

Relación entre Vanguardia y municipio, por medio de la lógica clientelista basada en el 

favor mutuo, logran finalmente realizar el proyecto recreativo. 

Articulándose una unión de utilización de dos tipos de canales comunicativos, por un lado 

con SENAMA, en donde se describe como canales pre-establecidos y más bien de carácter 

transparente, pero con escaza apertura para realizar retroalimentación entre ambas partes, y 

por otro lado con el Municipio, por medio de canales informales poco democráticos. De lo 

que se entiende,  que no basta estar integrados a la sociedad y al mundo institucional en 

tanto a la obtención de un lenguaje técnico impuesto por SENAMA, sino que también se 

requiere formar e interiorizar canales de comunicación informales. 

Como otro componente para poder comprender la importancia del viaje y paseo recreativo, 

se podría situar desde una visión desde lo institucional, en dónde se podría comprender 

como un elemento desarticulado en cuanto a las demandas y exigencias previamente 

exigidas por el sujeto social comunitario y político al Estado, entendido como la FRUCAM, 

La UCAM y los diversos dirigentes sociales mayores, cambiando el foco de atención, en 

producir y reproducir un discurso de que los adultos mayores interioricen en su propia 

construcción de identidad, en que deben exigir como elemento principal viajar a otras 

localidades de manera permanentemente, para así  lograr el bienestar y calidad de vida del 

adulto mayor. 
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Esto mantiene una lógica de “viejo no sirve”, el cual consiste en que los adultos mayores no 

pueden aportar a la sociedad, de tal manera que son expulsados de sus localidades hacia 

otros lugares de manera constante y repetitiva, para mantenerlos ocupados y entretenidos. 

Segregación que en un momento, pasado, se realizaba, pero actualmente por medio de 

diferentes mecanismos, se mantiene de otra forma. Lógica desarticuladora, que busca diluir 

al grupo emergente, pero esta vez manteniendo contentos a sus miembros. En otras 

palabras, existiría una suerte de pseudo integración a la sociedad, revistiendo mecanismos 

pasados, los cuales se mantienen en la actualidad.  

Citas: 

“Viajes, viajes, de hecho nosotros en el club yo, yo postulo siempre a viajes, nosotros no 

tenemos sede, nos prestan una sede en la Soto Mayor y la ocupan otras personas, por lo 

tanto no podemos comprar un televisor, no podemos comprar cosas porque la ocupan 

otras personas, las deterioran o se las roban, ¿entiendes?, entonces no podemos, ¿Qué es 

lo que hacemos?, postulamos, yo postulo, buen hace dos años que yo estoy postulando y los 

dos años los he sacado a viajes, porque eso nos ayuda mucho, mucho, mucho, mucho. Ahí 

está su calidad de vida, por ejemplo, ahora fuimos a un proyecto, yo postulé ahora a 

Santiago a un tour histórico por el Casco histórico de Santiago, museo. Y yapo, les hice el 

viaje íbamos con el guía, él les explicó todo, por qué, dónde, cómo, pero vieras tú. Y le 

digo ¿Le gusta?, y me dice yo pensé que a los noventa y dos años yo nunca iba a ver una 

cosa así, me emocionó. Entonces anduvimos toda la mañana, de las diez de la mañana 

hasta las una, y recorriendo todos esos lugares, después la plaza, vinimos a la catedral y 

después nos vinimos a almorzar, un almuerzo rico, después nos fuimos al parque forestal, 

fuimos ahí al museo. Es un museo muy grande, muy bonito, hay ballenas, animales 

embalsamados, ahí también fuimos. Había una laguna y se nos pasó así el día volando. 

Entonces por eso te digo, ellas lo disfrutaron mucho, mucho, mucho, y yo les pregunto, y 

no, estuvo muy lindo y lo comentaron, lo pasaron bien, entonces al verlas contentas y al 

verlos bien, y eso es lo que a mí me gusta” (Adulto Mayor 3). 

 “Y por ejemplo, el año pasado, esa subvención que nos dan, la mayoría la usan para 

darse un paseo. Y resulta que alcanza para la comida, pero no alcanza para pagar un bus, 
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porque no vamos a comer acá en Melipilla, nos vamos a un centro de evento bonito con 

todo esto. Entonces no alcanza, pero la Municipalidad nos presta los buses. Entonces uno 

hace una carta, Señor alcalde tanto tanto tanto, le solicito, el club de adulto mayor número 

tanto tanto tanto, le solicita el mini bus para treinta, cuarenta o cincuenta personas, no sé, 

lo que pida, para el día tanto, para el lugar tanto y tanto y eso, le agradezco su respuesta 

lo más pronto posible, y hay una oficina que me recibe” (Adulto Mayor 5). 

“Nosotros los mayores estamos siempre con la mirada a lo recreativo, nosotros buscamos 

apoyo en lo recreativo, buscamos apoyo en los municipios. Hacemos nuestras demandas, 

pero a través de nuestros canales, el consejo de mayores toma demandas de todos, el 

consejo de mayores del área Metropolitana, son los representantes de todos los lugares 

que tiene Santiago, o sea el área Metropolitana donde hay una organización de mayores, 

ahí hay una UCAM, se forma esto, entonces nosotros nos vamos, nosotros nos reunimos y 

nosotros pedimos, porque nuestra demanda tiene que ver con la necesidad de nuestros 

representados, entonces nosotros decimos los adultos mayores de Melipilla no queremos ir 

todo el tiempo a Pichilemu, queremos ir por decir a la Isla de Pascua, hemos hecho esa 

demanda” (Adulto Mayor 1). 

 

3.2 Subcategoría: Propuestas ante la hegemonía de los viajes: Formación de grupos 

artísticos. 

Definición: Ante la preferencia de la obtención de viajes y paseos recreativos, se buscan 

alternativas artísticas insertadas dentro de la sociedad 

Ante el actual escenario descrito en el apartado anterior, existen propuestas y experiencias 

en cuanto a la resistencia hacia la desarticulación y expulsión de los adultos mayores en las 

diversas esferas de la sociedad. Agrupaciones comunitarias que aun así poseen bajo apoyo 

por parte de los mismos adultos mayores y del mundo institucional, producto de la 

reproducción de la idea de que los adultos mayores no son un grupo que pueda aportar 

activamente dentro de la sociedad. 
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Estas experiencias, como describen los adultos mayores, son grupos de actividades 

artísticas, ya sea de folclor, tango y teatro. 

Cabe destacar, que para lograr la mantención de estas organizaciones y mantener sus 

proyectos y metas, los mismos adultos mayores lo realizan por medio de la red y 

mecanismos  institucionalizados previamente establecidos (por medio de SENAMA y el 

municipio), pero estos mismos suelen tener bajo respaldo, al tratar de quebrantar la 

reproducción de la construcción de adulto mayor actual, siendo considerados de tal manera 

como nichos de resistencia que anhelan construir y transformar una nueva imagen de lo que 

significa ser adulto mayor en la actualidad, por medio de los mismos mecanismos 

institucionales que buscan fragmentar y destruir a los sujetos comunitarios adultos mayores.  

Citas: 

“Aquí en Melipilla tenemos cuatro grupos de tango de adulto mayor, tenemos tres grupos 

folclóricos completos de adulto mayor y tenemos dos grupos de teatro. Si nosotros 

tuviéramos más apoyos de servicios, apoyos legales, lo mejoramos, que generalmente sale 

de nuestros bolsillos o a través de proyectos y si buscamos los recursos, las herramientas 

para poder producir esa canalización de lo que nosotros queremos” (Adulto Mayor 1). 

“Entonces en el grupo mío a la gente le gusta mucho pasear, si porque son gente, son 

gente muy mayor y no quieren hacer otra cosa más que pasear y pasear. La cosa es que a 

veces necesitamos implementos para el teatro, entonces por eso la subvención que nos dan 

o si ganamos el programa de SENAMA lo ocupamos en comprar menos cosas. De los 

proyectos es para comprar los materiales que necesitamos para ir a presentar, para 

comprar lo que nos toca, las luces, cosas así. Bueno ahora nos presentamos en el Centro 

Cultural pero va a ser en Enero, cuando nos vamos a presentar (…) El profesor les hacer 

ver eso, les dice ese es un viaje y a ellas les gusta porque en otro grupo de adultos mayores  

nos esperan y nos sirven cualquier cosita, pero nos conseguimos el bus, porque no tenemos 

el dinero para pagar el bus. Con la Municipalidad, se manda una carta al alcalde y de ahí 

se espera  y siempre para los adultos mayores siempre están facilitando eso, así que eso es 

lo bueno. Ahora hay que esperar que ya termine el fin de año y ver que se hace con el 
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dinero que hemos recaudado (…) el otro día fuimos, bueno el año pasado, fuimos a actuar 

a la Pintana, ¡me encanto!, nos encantó todo, felices, porque nos recibieron muy bien, y 

después ellos fueron invitados acá al otro grupo de teatro de allá de la Pintana de adultos 

mayores. Si, vinieron acá y actuaron también, entonces eso fue maravilloso salir así, y 

contarnos las experiencias, eso fue lo bonito, pero eso necesitamos, no pedimos tanto, que 

nos den tanto más dinero, pero eso nos hubiera servido, para que nos hubiera traído el 

bus” (Adulto Mayor 2). 

 

4.0 Categoría: Políticas públicas de la salud, trato deferente como respuesta ante la 

“Eutanasia oculta”. 

Definición: El sistema de salud pública y sus trabajadores no está preparado para atender a 

los adultos mayores, lo cual se observa directamente en el trato hacia ellos. 

Con  respecto a las instituciones de salud, para los adultos mayores, la temática más 

problemática en cuestión, es la calidad sobre el trato al usuario, en donde ellos reclaman 

que este “es muy poco personalizado”, “no te mira”, “no sabes quién eres”, lo cual se 

traduce para ellos en una mala atención en salud. Debido que en la actualidad, los adultos 

mayores indican que los funcionarios de dichas instituciones no están capacitados para 

atender a la población adulta mayor. 

La explicación que se le da en cuanto a este trato, se produce por causa de una “política 

criminal”, el cual busca realizar “una eutanasia oculta” hacia los mayores, producto que el 

adulto mayor demanda y exige un trato deferente, con mayores preocupaciones y este no es 

realizado debido que las personas mayores no producen, no estando inserto dentro de la 

sociedad como esta exige. Trato mantenido tanto por el sistema de salud, como así también 

por los mismos trabajadores de este.  

Proponiendo ante tal escenario, un trato deferente hacia los adultos mayores, un 

reconocimiento a la edad y al grupo etario al cual pertenecen, pidiendo “que tus ojos me 

vean diferente”, trato que en la actualidad no se realiza por falta de conocimiento e 

invisibilización en cuanto a las temáticas sobre las necesidades y cuidado en los adultos 
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mayores, ya que éstos no son considerados como prioridad en el sistema de salud, por su 

escaza contribución en la actualidad, siguiendo la imagen de “viejo no sirve”.  

A lo que además podríamos añadir, tomando como relevancia en cómo se construye la 

misma población de adultos mayores, entendiéndose como parte de lo rural, con escaso 

nivel académico, y quienes no poseen las herramientas para poder interactuar adecuada ni 

eficazmente con dichas instituciones. Situación a la que los propios funcionarios no 

contribuyen en mejorar, tratándolos como un usuario más.  

Exigencias que para los adultos mayores, tendría que ser plasmada por medio de la 

institucionalización de prácticas, ya sea realizando tratos deferentes para dicha población, 

como el caso de atenciones preferenciales, para por ejemplo como ellos mencionan, obtener 

hora con médico o el caso de que los trabajadores del área les expliquen con respecto a lo 

que consiste las atenciones las cuales se le están brindando, “que se dé el tiempo y converse 

contigo”. Prácticas que en ocasiones ha sido llevada a cabo por profesionales, siendo 

evaluadas positivamente por los adultos mayores.  

Citas: 

“En el plano social se ve a través de como nosotros socialmente somos tratados inclusive 

por los servicios públicos, por los profesionales, porque no tienen, porque esos 

profesionales no están formados, no están capacitados para atender una población social 

adulto mayor (…) La deferencia está en mirar mejor a la persona que tienes adelante, la 

tolerancia, la empatía, no es que me andes abrazando ni dándome besitos, no, la empatía. 

Esta persona que tú tienes delante de tus ojos tiene setenta y seis años, pero me gustaría 

que tus ojos me vean diferente, que digas pucha, ella ha caminado mucho, merece un trato 

mejor social” (Adulto Mayor 1). 

“El médico no sabe si tú eres vieja, si tú eres joven, porque no te mira, no te mira, entonces 

es muy poco personalizado. Entonces eso no es bueno, ni para ningún paciente ni joven ni 

nada, imagínate cómo va a ser para un adulto, que nosotros estamos acostumbrados a otra 

cosa, si el médico está aquí en el computador, y eso fue lo peor que pudo haber pasado. 

Buenas tardes doctor, buenas tardes, ¿qué tiene?, no te mira, no te mira, no sabe quién 
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eres, yo creo que cuando saliste, entra otra persona y le pregunta ¿Cómo era la persona 

que vio?, no tienen ni idea, hagamos el ejercicio, no tiene ni idea. Entonces no puede ser 

una salud buena, ni menos para nosotros, entonces que es una medicina integral, si yo voy 

por la rodilla, y el médico que se dé el tiempo y converse conmigo, que me vea de forma 

integral” (Adulto Mayor 5). 

“Mira, yo tuve que exigirle a un doctor que me viera, “a ya”, me dijo, y se paró, por qué 

no se paran. Yo fui a mediados del año pasado porque me empezó a subir la presión, yo 

soy hipertensa. Tal cual, en el computador, y me dolía la espalda, pero en ningún momento 

me miraba, yo le dije doctor, tengo un dolor de espalda, “a ya, ¿y cómo es tú dolor de 

espalda?”, ¿Y este qué?, ¿andará jugando?, y yo le dije, ¿Doctor, no me va a ver la 

espalda?, “a bueno”, y se paró, pero me la miró” (Adulto Mayor 5). 

“Ahí hay una política criminal, es una política criminal, lo que haces es como una 

eutanasia hacia los mayores, que se mueran. Una eutanasia oculta, que está en el sistema y 

las personas que trabajan en el sistema la están manteniendo hacia los mayores. Porque el 

mayor demanda, el mayor necesita cuidado y el mayor no está generando. Entonces esa es 

la mirada que nosotros le damos a esa mala atención, de la parte humana del profesional, 

de la persona que está ahí y también de la educación de ellos, no de la educación de más 

educado, no, la educación como persona” (Adulto Mayor 1). 

“Mejorar las atenciones de los consultorios, de los hospitales, y del SAPU también. 

Porque está colapsado, la cantidad. Bueno, ahora se logró que las personas mayores no 

fueran… Debido a que hubo tantos reclamos, porque resulta que daban hora por ejemplo 

para la gente, iban a las 5 de la mañana a sacar número para alcanzar a atenderse 

digamos a una hora prudente, entonces eso ya no es así, eso fue, ahora uno puede hacerlo 

por teléfono, pedir. Eso es una gran ventaja. Aquí también hubo un programa que era de 

Gobierno, que era un aparatito que era como un teléfono, entonces la gente más desposeía, 

la gente que vivía sola, entonces ahí le recordaban cuando ellos tenían que ir al 

consultorio, a la hora que se tenían que tomar los remedios, todo eso, era re-importante 

para los adultos mayores que vivían solos y que realmente necesitaban una atención 

preferencial” (Adulto Mayor 6). 
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“Allá en el Boris, la verdad de las cosas, a mí y a mi señora la atendieron bien, la doctora 

llegó muy atenta, los médicos a usted le ven los exámenes, explica, esto significa esto. 

Buena atención” (Adulto Mayor 7). 

 

5.0 Categoría: Políticas públicas laborales, escenario social y económico: “viejos y pobres” 

Definición: los adultos mayores no tienen una cálida de vida digna, debido a la falta de 

reconocimiento de su esfuerzo en su participación en el mundo laboral en la etapa 

productiva.  

Siguiendo la imagen construida hacia los adultos mayores, estos al  no pertenecer a la 

fuerza laboral, son expulsados de la sociedad, producto de que se entiende que al superar 

cierta edad, las herramientas y capacidades que en un momento se tuvieron y ejercieron, ya 

no son consideradas como válidas. Segregación que ha sido comprendida y vividas por los 

adultos mayores por un lado por el escaso ingreso económico derivado de las jubilaciones y 

pensiones, entendida hasta el punto de ser denominadas como  una “propina”. Y por otro 

lado, de no ser reconocidos socialmente por su esfuerzo. No logrando tener por 

consiguiente, una vida digna, esta entendida como “envejecer con derechos y dignidad”. Ya 

que al no pertenecer a la fuerza productiva dentro de la sociedad, pierden los derechos a 

poseer una vida digna, ya que el Estado los entiende como un gasto sin  ningún tipo de 

ganancia.  

En la vida cotidiana, esta falta de dignidad se traduce en no poder satisfacer ni cumplir a 

cabalidad sus necesidades básicas propias de dicho grupo etario, al punto de indicar que se 

debe ahorrar hasta lo más mínimo para sobrevivir debido a la vulneración a sus derechos 

por el hecho de no pertenecer a la sociedad, expulsión realizada por la propia sociedad. La 

que se acentúa en los adultos mayores que poseen mínimas o nulas redes sociales y 

familiares y/o que viven solos. 

Ante tal escenario, por el escaso financiamiento que poseen, los adultos mayores se han 

visto en la obligación de acudir a redes familiares o sociales, lo cual en este contexto es 

entendida como baja. Por esto, los que no poseen dicho apoyo, se han visto obligados a 
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(re)ingresar al mundo laboral por medio de trabajos remunerados, producto de la falta de 

mecanismos institucionales eficientes de acuerdo a dicha temática.  

Con respecto a la evaluación en cuanto al trabajo laboral remunerado, los adultos mayores 

opinan que en estas instancias, ellos no han sido valorados y además de pronunciar de que 

existe una discriminación laboral. Esto debido a las condiciones laborales actuales, que no 

se condice con las expectativas de los adultos mayores, ya que no existe ningún tipo de 

flexibilidad en torno a dichas condiciones, siendo estás más bien rígidas, particularmente 

por “estar ocho horas parada”, en otras palabras, mantener un trabajo de jornada completa y 

no adecuarse a los cuidados y necesidades de acuerdo a las problemáticas de salud comunes 

en los adultos mayores. Como así también, por tener que dejar de lado otras actividades 

sociales que mantienen.  

Con respecto a la reflexión y balance que se realiza en torno al trabajo, reconocen que 

mejoraría su situación económica si trabajaran, pero producto de las condiciones laborales 

poco aptas para el grupo etario, empeoraría la condición de salud, provocando problemas 

que deberán ser parcialmente solucionados con el sueldo obtenido y aún más, dichos 

problemas se acentuarán y difícilmente se solucionaran, ya que a dicha edad, se habla de 

deterioro de la salud, atentando directamente su la calidad de vida.  

De lo que concluyen, que las condiciones laborales de trabajos remunerados en la 

actualidad no se condicen ni consideran las particularidades de los adultos mayores, 

existiendo  una falta de políticas en torno al (re)ingreso al mundo laboral. Manteniendo la 

lógica de exclusión, del adulto mayor centrado en el déficit, el cual no posee las 

capacidades para integrarse. Lo que se cataloga de manera negativa por parte de los adultos 

mayores en cuanto al balance sobre lo obtenido y perdido al tratar de ingresar y mantenerse 

en la esfera laboral. Ya que provocaría un deterioro en su salud, y por consecuente en su 

calidad de vida, desistiendo a integrarse a esta esfera, reproduciéndose así el discurso del 

adulto mayor discriminado por ser considerado como incapaz, al no querer volver al mundo 

laboral.  
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Citas: 

“Las jubilaciones y las pensiones son malas, no cubren nuestras necesidades básicas, 

tenemos que estar siendo apoyados por redes familiares o por redes sociales. Me parece 

mal porque fue mal canalizar el final de tu trabajo, o sea la jubilación que tú debieras 

haber tenido como sustento de tu vejez, está mal evaluada, no se condice para una vida 

digna. Envejecer con dignidad decimos nosotros, envejecer con derechos y dignidad 

también decimos nosotros los mayores organizados. Y eso conlleva si envejecemos con 

dignidad, a tener una pensión digna. No está recompensado, no estamos siendo 

recompensando socialmente ni económicamente (…) Mientras menos gasto tenga el estado 

con referente a nosotros la sociedad, claro menos gastos tienen” (Adulto Mayor 1). 

“De  ahí yo creo que radica en toda la mala calidad de vida que tienen los adultos, porque 

no podí hacer nada, lo mínimo. De hecho te alcanza solamente para alimentarte y eso. 

Entonces veo que la gente que vive sola, tienen que comer, viajar, movilizarse, comprar 

muchos remedios, porque no todos están bien, porque son remedios especiales, entonces 

tení que comprarlos, y con ciento treinta o noventa y cinco mil pesos que no les alcanza. Se 

las arreglan como pueden nomás (…) Entonces se la arreglan, la luz y el agua, gastando lo 

mínimo posible e incluso ven poca tele para no gastar, también no tienen jardines para no 

gastar agua, entonces gastan mínimo, porque no les alcanza. Eso nosotros lo conversamos 

y la plata solamente la dejan para comer y los medicamentos que tiene que comprar y eso. 

No pueden salir por eso también se mantienen encerrados” (Adulto Mayor 3). 

“Es pésima po, si yo creo que es como una propina, ¡es mala, es mala!, ¿Quién vive?, yo 

digo que es milagroso como se vive, de verdad. Yo no sé cómo algunas personas, pero hay 

que seguir trabajando, de repente da pena ver algunos políticos como quieren solucionar 

las cosas. (…) Pobres… imagínese, viejo y pobre, horrible po, horrible” (Adulto Mayor 5). 

 “Yo pienso que trabajar remuneradamente no les conviene, por ejemplo yo te puedo decir 

mi caso, yo estoy como activa para trabajar, pero dos razones, no te valorizan, tú te vas a 

deteriorar trabajando, porque te van a dar ocho horas de trabajo. Yo voy a tener plata a lo 

mejor, y no mucha, por la edad, hay discriminación, ya sabemos que hay discriminación, 
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por ser adulto mayor van a pagar menos, no me van a dar menos horas, voy a estar mucho 

de pie, voy a deteriorarme. De partida la mayoría son diabéticas, van a estar muchas más 

horas fuera de su casa, les va a bajar la presión, van a tener otros problemas, el problema 

de azúcar, no está de salud como para trabajar. Entonces van a seguir deteriorándose, 

después toda esa plata que tú ganas la van a ocupar en salud. Entonces no es bueno, no es 

bueno” (Adulto Mayor 3). 

“Hay horario también, porque uno igual se compromete, porque nosotros los adultos 

mayores somos igual comprometidos, porque no necesitai tener compromiso para eso, 

porque si tú tienes compromiso tienes que asumir. Yo me tendría que levantar todos los 

días temprano, no podría hacer ninguna otra actividad si trabajara, más rígido, entonces 

¿Qué es lo que hace esa rigidez?, me va a estresar, me va a llevar a una calidad de vida 

mala, yo no voy a tener una buena calidad de vida, porque yo no voy a compartir, voy a 

estar estresando y voy a tener que dar para estar solamente para el trabajo, le voy a estar 

dando para otra persona, ¿Quién va a estar beneficiado?, mi empleador y no yo, ni mi 

familia tampoco, porque yo no voy a poder compartir con mis nietos porque no tengo 

tiempo y el poco tiempo voy a estar descansando en mi casa y no voy a querer ver a nadie, 

mi calidad de vida va a bajar, va a empeorar, y eso le va a pasar al adulto mayor que 

trabaje (…) Van a tener plata, pero es como ¿Para qué le sirve la plata? Pero es como… 

¿Para qué le sirve la libertar a un tigre en la luna?, ¿la plata para que nos va a servir?, 

por eso yo no estoy de acuerdo que trabajen” (Adulto Mayor 3). 

“¿Y a qué van para allá?, van para que se enfermen, ¿Quién le va a costear eso después?, 

el sueldo que se ganó. A mí me han ofrecido muchos trabajos, pero yo no quiero trabajar, 

o sea puedo trabajar pero no quiero trabajar. Entonces claro, porque estoy valorizando 

otras cosas. Yo no puedo estar, ganar plata, estar ocho horas parada y ni que paguen bien, 

porque estoy poniendo en riesgo mi salud, esa plata que yo estoy ganando no va a 

equiparar lo que yo voy a pasar. Porque eso me va a cortar mi calidad de vida. Yo voy a 

llegar en peores condiciones después” (Adulto Mayor 3). 
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5.1 Subcategoría: Adultos mayores trabajadores: Diversas experiencias en el mundo 

laboral. 

Definición: Se describen experiencias del adulto mayor en el ámbito laboral. Así mismo, se 

desprenden las expectativas personales, familiares y sociales ante el inicio de la etapa de 

adulto mayor y las razones de mantener o (re)ingresar al mundo laboral.  

De acuerdo al relato de los adultos mayores que se mantienen aún activos en el área laboral, 

podemos rescatar experiencias en torno a las condiciones laborales de las cuales han estado 

insertos. Por un lado, desde el sector agrícola, se reconoce esta como una labor “bruta”, 

apta para personas que aún pueden “menear las piernas” y tener “rapidez de mano”, que 

claramente cómo se describe, no se adecua a las condiciones de salud comúnmente en los 

adultos mayores, medida que se torna agravante si éste se encuentra en una edad aún más 

avanzada. Estas Actividades están demarcadas por la sobrecarga física, inestabilidad 

económica y laboral, producto de que las ganancias son directamente proporcionales al 

esfuerzo físico, como así también de las estaciones del año, condiciones que dificultarían a 

un adulto mayor desenvolverse adecuadamente, siendo más bien, perjudicial en la salud y 

en sus demás áreas en dónde se desenvuelva, debido al cansancio generado por el sobre-

esfuerzo para poder “salvar el día”. 

Por otro lado, encontramos actividades laborales más adecuadas de acuerdo a las 

condiciones físicas y de salud de los adultos mayores, estas definidas por el cumplimiento 

de labores que no son consideradas como “pesado”, caracterizado por un ritmo de trabajo 

más adecuado que el agrícola.  

Entonces, con respecto a las condiciones laborales propicias, de acuerdo a los adultos 

mayores, un elemento principal corresponde a las adecuaciones del esfuerzo físico que 

éstas acarrean, quienes afirman que el ritmo de trabajo lo deben (o deberían) establecer 

ellos, en base a las condiciones físicas y de salud que presenten tanto a lo largo del tiempo, 

como a aspectos situacionales, condiciones que requieren ir de la mano de la estabilidad y 

seguridad que genera al poseer un contrato laboral a largo plazo.  
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Otro elemento importante a destacar en este apartado, corresponde a las expectativas tanto 

personales, familiares y sociales, especialmente de los lugares de trabajo, que se forman 

cuando un adulto, por su edad debería dejar de trabajar, ya que este se ha transformado en 

adulto mayor. Dentro de estas esferas, el patrón común que las atañen, corresponde a la 

exclusión del adulto mayor, quienes son presionados para dejar de trabajar, para así dejar 

paso a las nuevas generaciones, quienes cumplirán su rol, ya que se encuentran 

mayormente aptos producto de estar incluidos dentro de la sociedad. Esto da paso a la 

reclusión de los adultos mayores a sus hogares, preocupándose principalmente del área de 

la entretención.  

Ante este escenario, y al vivenciar este nuevo y excluyente rol al que el adulto mayor se le 

es impuesto socialmente, reconocen que no es una experiencia apetecible para ellos, de lo 

cual se desprende dos pilares fundamentales para mantener sus actividades laborales. Por 

un lado, está el ámbito financiero, relacionado principalmente por los escasos ingresos 

obtenidos por las pensiones y/o jubilaciones, por lo cual, el adulto mayor se ve empujado y 

muchas veces obligado a mantenerse o re (ingresar) al mundo laboral. 

El segundo elemento, el cual se describe como el pilar principal de ambos, se relaciona a 

que trabajar es considerado como una estrategia de reinserción social que se presenta como 

una forma de resistencia ante la valoración socialmente negativa que genera el dejar de 

producir y ser excluido de la sociedad, el que es representado como una respuesta ante la 

“lápida” del adulto mayor.   

Citas: 

“(…) y justamente era un trabajo de temporero, trabajábamos, pongámosle partiendo de la 

base de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero por ahí, se paraba unos días, ya 

en Marzo venía la cosecha, duraba un mes por lo menos y al 15 de Marzo o Abril ya se 

paraba. Ya venía nuevamente otra vez Julio, venía la poda Julio, Agosto, Setiembre, se 

paraba nuevamente ahí. De Setiembre se paraba nuevamente hasta Octubre, Octubre 

partíamos (…) por lo menos cuando viene este tiempo, el trabajo de la uva, ahí pagan por 

tarro, la cosecha en tarro y hay partes que tiene subida, va subiendo, después tiene que 
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dejar cargado con tarros y para ganar buenas monedas ahí, para salvar el día, hay que 

menear las piernas y en la rapidez de mano (…) la cosecha de aba también es muy buena 

se gana harta plata, también gana plata y se menea, el que es rápido gana, el que no, no 

(…) así es el agrícola, ya es otra cosa ya, ahí uno llega a la casa a puro sacarse la ropa y 

bañarse y acostarse a descansar. Es como le dijera, es trabajo más bruto ese” (Adulto 

Mayor 8). 

“Mantención de plazas, por lo menos ahora mantenerla limpiecita, tener regado, 

mantenerla limpia, en la mantención. No es un trabajo pesado. Y en la mañana vuelvo a la 

rutina otra vez. Por lo menos que al ritmo de trabajo está bien, porque no es un trabajo 

pesado, porque cuando estaba en la viña ahí si tenía que menear las piernas y correr para 

ganar el día (…) se me presentó esta oportunidad, era por 15 días y el jefe me dijo “voy a 

dejarlo”, no po, si usted me va a dejar por 15 días, 20 días, por un mes, allá tengo contrato 

por tres, cuatro meses, “no si voy a dejarlo para más”  y llegó a hacer un contrato 

indefinido, “y hasta cuando se aburra oiga”. Hay más estabilidad, hay más seguridad, ya 

no hay que andar preocupado de que si terminó la labor de este mes, que si el otro mes 

vamos a trabajar” (Adulto Mayor 8). 

“(…) A la Ilustre Municipalidad de Melipilla prestando servicios. Teníamos un contrato 

fijo, es decir, indefinido, y yo seguí cumpliendo la misma función y no hubo nada. Como 

cumpliendo las funciones que hacia pero no hubo nada, no hubo nada además porque yo 

no estaba en AFP, estaba en un sistema de caja de empleados particulares que podía 

seguir trabajando cuando yo tuviera un finiquito, yo elegía la fecha y el tiempo que a mí 

me funcionaba (…) yo creo que la única diferencia, puede que no tenga la agilidad ponte 

tú que tenía de entonces. Claro, yo si soy rápida para caminar, pero hay falencias que uno 

puede tener dentro de eso, hoy día puede que me duela una rodilla y no voy a caminar tan 

rápido. Puede que yo hacía tales cosas, pero ahora no hago esa, tengo otras. Por ejemplo, 

yo salía todas las veces a los centros, ahora no puedo hacer eso, ya hay un límite, entonces 

ya tengo que estar en un lugar fijo, si salgo, salgo cerca, pero no lejos” (Adulto Mayor 9). 

“Uno decide seguir trabajando, porque es una decisión de uno en fin. Seguir trabajando, 

porque dije yo, “ya, ¿seré necesario en algún lugar?” y cuando ya no sea necesario ya me 
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van a decir que me vaya. Porque siempre digo eso, mientras no me digan que me vaya yo a 

lo mejor voy a seguir trabajando hasta que la salud me acompañe, pero la salud a uno le 

empieza a fallar, entonces, el año pasado, este año he tenido problemas de salud pero 

igual he seguido. En un minuto también estuve a punto, mi hijo también me decía que no 

siguiera trabajando más y yo le había dicho que bueno. Y después vi que yo podía volver a 

seguir trabajando y seguí. La motivación es seguir como adulto mayor que uno también es 

capaz todavía en la vida. Uno no puede ir a sentarse a su casa… y muchos dicen que salga 

a pasear, ¿pero salgo a pasear con que pensión? Ese es otro tema, con una pensión de 

doscientos mil pesos,  poco y nada iré a pasear” (Adulto Mayor 9). 

“Si yo digo el día de mañana “Ya, mañana me voy” yo tengo que ordenarme con 

doscientos mil pesos, porque no es más, porque podría haberse pensionado con más uno 

pero con la nueva reforma y todo el tema que hubo, se pensiona uno no más con eso. 

Entonces, uno evalúa, dice, pago tanto de luz, de agua, de todo el tema de su casa aunque 

viva solo, pero sé que esos gastos son fijos, y no está previsto lo que es los remedios, la 

salud, porque si no hubiese estado trabajando, no me hubiese podido operar, porque el 

valor de una operación particular te sube, en cambio, si tú vas al consultorio, te atienden, 

pero para que te operen, se va a demorar un tiempo y te van a llamar cuando tú ya… a lo 

mejor no estás bien, no lo sé” (Adulto Mayor 9). 

“Yo lo vivo tranquila y feliz. Tranquila porque me da esa tranquilidad de saber que voy, 

que salgo, que sé que tengo cosas, en cambio en mi casa seguiría relajada. Siempre dije 

que a mi casa voy a ir a leer, a escuchar música y a salir, ese era mi proyecto de vida 

después de trabajar” (Adulto Mayor 9). 

“Es que me ayuda mas no tanto lo económico, sino a mantenerme el cuerpo en la 

actividad, se mantiene con más ánimo, porque estando en la casa, un día que esté en la 

casa ya me entro a… ando buscando que hacer, el hormiguita me dicen en la casa” 

(Adulto Mayor 8). 

 “(…) yo me empecé a pasar rollos, yo pensaba que ella quería mi lugar, entonces si yo 

hago algo, esta señora se va a ir para yo ocupar ese puesto, porque muchas veces se dice 
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“¿por qué está aquí este adulto mayor cubriendo este puesto?”. Que no debiera porque un 

joven profesional lo quiera ocupar. Y cuando muchas veces pasa eso, los que tienen que 

saber, no lo saben, porque muchas personas se quedan calladas y van sufriendo eso y de 

repente se tienen que ir, porque hay una presión de parte de los demás. Como que le ponen 

una lápida al adulto mayor, entonces se dice “no, ya este viejo o vieja ya no sirve, este no 

va a cumplir, no va a hacer, entonces llego yo y yo sí que voy a cubrir y voy a ser mucho 

mejor, porque yo me voy a manejar”. Por ponerte un ejemplo, “yo voy a manejarme mejor 

en el computador, voy a meterme en el programa tanto y voy a hacerlo y esta señora no va 

a saber”, cuando la gente habla eso, tampoco es así, porque los adultos mayores en 

circunstancias quieren estar al día también” (Adulto Mayor 9). 

“(…) Con la licencia que uno tiene, porque uno tiene una licencia de un mes y tanto, 

entonces en esa licencia uno analiza cómo es tu vida diaria dentro de tu casa, y he estado 

en la casa, pero nunca quieta, yo siempre he trabajado fuera del hogar. Entonces al 

quedarte acá, te das cuenta que las cosas no es como tú quieres para tu vida, tú  no quiere 

eso para tu vida. Yo decía que era bueno irse a descansar y quedarse ahí, y entonces igual 

hallé como que no, no me acostumbraría (…) Me dice mi hija, “cuando a ti te digan, 

váyase para su casa y ahí se va a venir usted po, porque no hay otra forma para que se 

venga”, mis hijos también me presionaron mucho para que yo dejara de trabajar, porque 

me decían, “nosotros te hacemos un sueldo, tú te vienes acá a la casa, te quedas tranquila, 

te cuidas tu salud”, que se yo” (Adulto Mayor 9). 

 

5.2 Subcategoría: Relación laboral con los jefes: basado en el sobre esfuerzo a cambio de 

favores. 

Definición: Las relación laboral son normadas por el favor mutuo entre el jefe y el 

trabajador, de acuerdo a las necesidades propias del trabajo y del adulto mayor. Se reconoce 

que una falta de política laboral propia para los adultos mayores.  

A falta de una política social del trabajo, en dónde se norme el área laboral específicamente 

en los adultos mayores, de acuerdo a sus propias necesidades y problemáticas, surgen 
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relaciones informales entre el trabajador y su jefe, comprendidas por acuerdos informales. 

Estas caracterizadas por el favor mutuo, en dónde se le pide al adulto mayor que realice 

tareas dentro de la jornada laboral informales con anterioridad, como así también, realizar 

horas extras de trabajo, en otras palabras, por actividades dotadas de sobre-esfuerzo. Todo 

esto a cambio de recibir permisos para no asistir a horarios de la jornada laboral pre-

establecida cuando el adulto mayor lo solicite, producto de una falta de “libertad” que 

requiere un adulto mayor.  

A lo que se entrega como propuesta por parte de los mismos adultos mayores, la 

flexibilidad horaria de trabajo para ellos, principalmente por menos carga horaria, que 

plantea sea proporcional a las ganancias monetarias. Esta situación es problematizada por el 

adulto mayor, ya que comprende que se visualiza una falta de política en el sector laboral 

que norme sus labores de acuerdo a sus especificidades como grupo etario, sino más bien es 

regida por las interacciones establecidas informalmente con su jefe, en un dar y recibir 

favores, a petición de las necesidades momentáneas, tanto de las generadas en el propio 

trabajo, como del adulto mayor, al privarse de vivencias propias de ellos.  

A sí mismo, se plantea la necesidad de prestarle atención al trato hacia el adulto mayor, 

elemento que es expuesto en la subcategoría 5.1 anteriormente presentada, producto de la 

exclusión social y presión que se le ejerce al adulto mayor, como mecanismo de expulsión 

de uno de los ámbitos sociales entendido como propia de los adultos en etapa productiva, 

por lo que se propone el buen trato hacia ellos, para desarticular dicha estrategia y poder así 

mantenerse en sus cargos de trabajo sin la presión cotidiana a la cual se encuentran 

inmersos.  

En otras palabras, debido a la gran cantidad de adultos mayores que se han mantenido o han 

re (ingresado) al mundo laboral, producto de los escasos ingresos económicos brindados 

por las jubilaciones y/o pensiones, se requieren condiciones dignas y adecuadas en los 

adultos mayores, esto establecida por dos principales factores. Por un lado, demarcado por 

un trabajo con flexibilidad horaria, traducido en una menor carga horaria, y por otro lado 

por un mejor trato hacia ellos, de lo que se desprende una solución ante la pobreza 

económica del adulto mayor, al poseer recursos tanto de las jubilaciones y/o pensiones más 
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lo obtenido por mantener actividades laborales, sin dejar de lado, que ayudaría también a 

desarticular la exclusión social y desintegración del adulto mayor, a quien se le ha 

mantenido con la imagen del grupo que debe ser excluido de la sociedad, ya que estos no 

sirven para nada, por medio de mecanismos como el ser mantenidos en un rincón de su 

hogar o mantenerlos de viaje en viaje, ya que “el viejo no sirve”, propuesta en pos de su 

dignidad y valoración dentro de la sociedad por medio de su activa participación, lo cual 

podría quebrantar el estatus quo en el que se han mantenido oprimidos.  

Citas: 

“Y yo cuando entré a trabajar acá, me llevaron un día a raspar unas plazas y uno de los 

antiguos me dijo, “a usted lo van a agarrar para la palanca”, “¿por qué?” le dije yo, 

“porque es bueno para trabajar, es rápido”. Y así pasó po, “don Diego, ¿por qué no va 

para allá?”, “¿por qué no va para acá?”, y en invierno, como no hay que regar tanto las 

plazas, me dijo, “¿por qué no va para allá?”, “vamos nomás” le dije. Yo lo hago por 

voluntad, porque yo de repente necesito permiso, “vaya nomás”, me dice. Hace ná muchos 

días me tocó ir a dejar una nieta a Coquimbo, le dije, “jefe necesito permiso”, “vaya, ¿por 

cuantos días?”, “vuelvo hoy día”, “¿qué?”, volví en la misma noche, llegué a las tres de 

la tarde, veinte para las tres allá a Coquimbo, y a las tres ya estaba viajando de vuelta 

para acá, a las dos de la noche ya estaba acá en Melipilla. Y al otro día el hombre me dijo, 

“pensé que no volvía”, me dijo” (Adulto Mayor 8). 

“(…) (el jefe) de repente que se pone medio exigente mucho a uno, y bueno, yo le digo, 

“cambie a otro”, y yo le digo, “oiga, ¿Cuántas personas tiene usted?” “Veinte dos”, 

“bueno, de vuelta la hojita y saque de más abajo, siempre el primero de arriba”, entonces 

ahí molesta. Ahora un día fuimos a rasparle a un caballero a la plaza allá abajo, “mire” le 

dije, “gana lo mismo que yo, tiene el mismo sueldo, tiene treinta años más joven que yo ¿y 

hacerle el trabajo?, nopo, ¡no cuadra! (…) de repente pide que yo ayude a cargar y nos 

vamos a botar, de repente vamos a Popeta, así que alguien que me lleve para allá, dentro 

del horario de trabajo. Es muy raro que lo dejen después de la hora. Y el hombre dice que 

se va a pagar la hora y “no” le digo yo, “a mí no me paga hora, me da las horas nomás 

cuando yo las necesite”, cuando necesite permiso me las da al tiro” (Adulto Mayor 8).  
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“(…) lo he pensado, también lo he sentido, esto mismo, la libertad de ir y hacer lo que yo 

quisiera hacer, por ejemplo si yo quiero irme temprano, no me puedo ir temprano, excepto 

que yo pida administrativo. Sipo, con las mismas normas, porque si yo salgo y tengo un 

seguro, no puedo salir, porque si me pasa algo en la calle en horas de trabajo. Mira, de lo 

único que creo que me estoy privando es de tema de más libertad, más libertad” (Adulto 

Mayor 9). 

“Tendría que haber una norma, un estado distinto para nosotros, un estado de trabajo, una 

política de estado que tuviera que ver con los adultos mayores, y el buen trato, porque no 

todos son iguales con el buen trato al adulto mayor, porque hay mucho adulto mayor que 

uno ve que trabaja pero tienen mal trato, ya sea por su edad, ya sea por su movilidad, 

porque la movilidad ya no está igual. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper 

importante de las políticas públicas de todo lo que tiene que ver, sabiendo de que las 

pensiones son tan bajas, que por obligación muchos salen a trabajar, no porque quieran, 

es porque necesitan hacerlo, porque con una pensión de cien mil pesos. (…) La mayoría de 

ellos lo hacen por falta de recursos, ¿qué tienen que volver a hacer?” (Adulto Mayor 9). 

“El buen trato y yo creo que el horario, los horarios de trabajo adaptables a las personas 

mayores, yo creo que tendrían que ser como por ejemplo, se me ocurre como propuesta, yo 

digo, ya, el adulto mayor no va a salir a las 7 de la mañana a trabajar, tipo nueve de la 

mañana, con una horita de colación, hora y media mejor, para que coma tranquilo, porque 

si le queda lejos en una hora no va a comer. Y trabajar en vez de las 40 horas que están 

pidiendo, menos de esas horas y adaptarles el sueldo también po. Que tengas flexibilidad 

horaria más que nada. Entonces ya, con un sueldo de trecientos mil pesos, pero con 

doscientos mil pesos más (por la pensión), un adulto mayor trabajaría no tantas horas, 

serían menos, de acuerdo a su estado físico y de salud” (Adulto Mayor 9). 
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5.3 Subcategoría: Experiencias satisfactorias en el mundo laboral: ser voluntario, dirigente 

social y/o trabajador en condiciones laborales dignas.  

Definición: Estas actividades son entendidas como mecanismos para mantenerse en el 

mundo social, con la finalidad de interactuar con el resto de la sociedad y sus pares.  

Ante el escenario que se plantean los adultos mayores en la actualidad, en cuanto a 

mantener una actividad relativamente permanente en el tiempo como respuesta al término 

de la actividad que se mantenía anteriormente, esto entendido como un trabajo laboral con 

remuneración económica, o un trabajo doméstico. Y la negación a un (re)ingreso laboral 

debido a las inadecuadas condicionales laborares ya expuestas con anterioridad,  las que 

aun así se consideran como una última opción ante un precario escenario.  

Se pueden identificar dos vertientes, por un lado, existen experiencias, que consisten en 

mantenerse en organizaciones sociales voluntariamente, como el caso de los clubes de 

adultos mayores o alguna otra organización sin fines de lucro, entendido como un trabajo 

no remunerado, quienes lo comprenden y construyen como una actividad con alta 

participación, en donde los mismos miembros trabajan para ellos, pero solamente entre los 

mismos miembros, no afectando en otras esferas y grupos de la vida social. En otras 

palabras, es una participación activa, pero aislada al resto de la sociedad. Aun así, señalan 

que es un componente importante en su calidad de vida, aunque se manifiesta que sería 

mejor si interactuaran con otros grupos tanto etarios como de otra índole. Ya que sería 

“fantástico” expandir las redes y actividades que se realice, pero de acuerdo a las 

condiciones y políticas actuales, no existen los  espacios ni prácticas que permitan dicho 

acceso a la sociedad, ni menos a los adultos mayores que no pertenezcan a la elite.  

Y por otro lado, se plantea mantener las actividades laborales remuneradas, existiendo 

experiencias, aunque aisladas en torno a dicho tema, dónde se plantea que debiera ser un 

trabajo liviano y con una jornada laboral menos extensa a lo habitual. No teniendo como fin  

la obtención de dinero producto de una precaria condición de vida, generada por escasos 

ingresos por jubilaciones y pensiones, de la mano de la desarticulación familiar. Si no más 
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bien, para interactuar con diferentes personas y así salir de la soledad habitual en que los 

adultos mayores se encuentran inmersos. 

En conclusión, el conflicto para los adultos mayores, no consiste en mantener un trabajo 

remunerado o no remunerado, si no que mantener alguna actividad que el adulto mayor 

realice, en donde se pueda interactuar con diferentes grupos, más allá del de adultos 

mayores. Para así poder quebrantar la soledad presentada, y destruir el discurso de que el 

adulto mayor no puede pertenecer a la sociedad. Por medio de la construcción de una nueva 

identidad de los adultos mayores, en donde estos sean reconocidos por medio de sus 

capacidades y  de la aportación que puedan hacer dentro de la sociedad, siendo 

consideradas sus necesidades, problemas y capacidades particulares por medio de “labores 

dignas mínimas” insertadas dentro de la sociedad. 

Citas: 

“Que estén activas en organizaciones sociales, que ellas trabajen para ellas, porque eso 

para mí es calidad de vida, eso es para mí, porque eso te da, eso te da. Yo te lo veo por mí, 

por eso me dice mi hijo ¿No se va a aburrir?, ¿Qué va a hacer cuando no trabaje?, yo 

también estaba bien complicada cuando dejara el trabajo, tanto tiempo, yo me voy a 

aburrir. Ahora resulta que tengo más actividades que nunca, porque yo siempre tuve la 

parte social, pero nunca la pude hacer po, porque tenía los horarios de trabajo, sábado y 

domingo en la casa, los niños y todo eso, tení hijos chicos que ya no pueden participar en 

lo que tú quieras, pero uno cuando ya está mayor, ya puedes hacer eso, pero si entras a 

trabajar, no vas  a poder, entonces, ¿Cuándo vas a ser libre para ti?, nunca. Por eso no es 

bueno trabajar” (Adulto Mayor 3). 

“La naturaleza es como bien sabia, yo le decía a mi hijo, yo trabajé treinta y cinco años 

sin parar, era joven, entonces uno se cansa físicamente, entonces uno dice, yo ya tengo que 

descansar y ahora yo me merezco descansar. Yo igual participo harto, tengo harta 

actividad, hay harto, yo nunca me aburro, yo nunca estoy en la casa, pero eso me hace 

bien, me hace bien socialmente y me hace bien como para el alma, porque yo ayudo 

mucho, yo le ayudo a la otra gente, a la misma organización. Yo gano harto, porque a mí 
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me hace bien, mentalmente me hace bien, me mantiene activa y hay cosas que no se 

cobran” (Adulto Mayor 3). 

“Ese es el ideal para los adultos mayores, ese es el ideal que ganas de hacer un 

voluntariado porque no tengo necesidad de generar dinero, sino compartir mi tiempo, los 

enfermos, ir a visitar un asilo de ancianos, ese es el ideal, sería para un adulto compartir 

su experiencia con un grupo de jóvenes, ¿Me entiende?, ¡Vamos a dónde un grupo de 

jóvenes, mire contémosle la experiencia, nosotros como éramos!, que se yo, riámonos un 

poco, eso para mí sería fantástico. Pero no hay, por la plata, que lata” (Adulto Mayor 5). 

“¿Sabe?, yo cerré la puerta, bueno ya estoy jubilada, ahora tengo que hacer una cosa 

social, no me voy a quedar en la casa, voy a salir, voy a hacer lo que no podía hacer por 

falta de tiempo (…) Y lo otro que yo quería, era participar en una actividad social, y 

bueno, yo iba a entrar a la Cruz Roja, porque  me encantaba la Cruz Roja, siempre quise 

ser Cruz Roja. Pero me encontré con la “Señora Juanita” que era amiga de una asistente 

social muy amiga mía y me dijo, mira te presento a mi amiga que te puede ayudar, y como 

la “Señora Juanita” es tan simpática y tan así, me conquistó, y me fui a trabajar a la 

UCAM” (Adulto Mayor 6). 

“Lo encuentro bueno, hay mucho adulto mayor que le gustaría estar participando, de una 

construcción laboral, sea donde sea. Naturalmente desde la mirada de su situación etaria, 

no puede trabajar, un adulto mayor de sesenta y cinco años igual que cuando trabajó 

cuando tenía treinta, con las mismas responsabilidades, las responsabilidades tienen que 

ser más livianas nomás, más empática” (Adulto Mayor 1). 

 “Si yo quiero que un trabajo, bueno no voy a hacer clases a estas alturas de mi vida a 

cuarenta chiquillos, pero si puedo trabajar en la portería, en la inspección, puedo trabajar 

detrás de un escritorio” (Adulto Mayor 1). 

“¡Esa es una mejor calidad de vida!, para interactuar con sus pares, para salir, porque 

muchos son solos, va a tener comunicación con otras personas, ese sería el fin” (Adulto 

Mayor 3). 
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“¡Eso está mal!, deben estar muchas horas de pie y ese trabajo no es, tiene que ser un 

trabajo liviano. No sé po, como por ejemplo, recepcionistas, telefonistas, hay un 

supermercado que hacia trabajar a los adultos mayores, y recortando bolsas, ellos están 

sentados y los hacen trabajar tres horas, claro tres horas y él trabaja sentado y se va” 

(Adulto Mayor 3). 

“(…) aquí en la UCAM estaba ofreciendo a través de la caja de los Andes, estaban 

ofreciendo trabajos para el adulto mayor, para incrementar un poquito más el sueldo, el 

dinero, pero resulta que, era bueno, porque era un trabajo que iban a hacer bajo techo y 

por pocas horas, una cosa por cien mil pesos mensual, bajo techo, así en estas tiendas de 

retail, entonces de las grandotas, ahí iba a hacer. Bueno, por las condiciones, solamente 

por las condiciones (…) Si  hay gente que quiere disfrutar trabajando, de hecho viene 

mucho adulto mayor aquí a pedirme contacto para trabajo, hombres y mujeres también, a 

contacto, quiero trabajar ¿Dónde puede ser?, yo hago contacto, porque hay empresas 

privadas que tienen estos resortes que son las cajas de compensación y especialmente una 

que trabaja muy unida con SENAMA, son propuestas que ya han llevado SENAMA y la 

caja. En mira a que los adultos mayores retroalimenten su vida con un buen trabajo 

liviano, se retroalimenten económicamente, entonces ellos hacen alianza con los retail, 

para que los retail se contraten a adultos mayores en labores dignas mínima” (Adulto 

Mayor 1). 
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B. ORGANIGRAMA- ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES 

 

En éste apartado, que involucra la sexta categoría, se da a conocer el funcionamiento de las 

diferentes organizaciones de adultos mayores, la cuales se manejan en diferentes niveles de 

interacción jerárquica con el mundo de la política pública, considerando el nivel más bajo 

de éstas organizaciones los clubes de adultos mayores de carácter territorial en  la comuna 

de Melipilla, como un segundo nivel la UCAM y por último la FRUCAM. En ésta 

oportunidad nos enfocaremos en el nivel intermedio de interacción relacionado con la 

UCAM y en como interactúa con los diferentes niveles con respecto a las necesidades y 

demandas particulares de cada territorio, como así también a nivel nacional propuesto por 

la FRUCAM, lo cual influenciará las instancias de participación con las instituciones y el 

resto de la sociedad, mediante una plan de trabajo previamente establecido por la UCAM. 

 

 

 

 

Categoría: 
Organigrama y 
plan de trabajo 

anual de la UCAM: 
Interacciones 
predefinidas
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6.0 Categoría: Organigrama y plan de trabajo anual de la UCAM: Interacciones 

predefinidas.  

Definición: Se describe a grandes rasgos el funcionamiento de la UCAM, en base a un 

organigrama y plan de trabajo con las diversas instituciones, organizaciones y el resto de la 

sociedad 

De acuerdo a la investigación desarrollada, por medio de las entrevistas, cabe destacar que 

no existe un organigrama escrito ni expuesto en documento, ya que la UCAM señala que 

prefiere tener un funcionamiento interno no explicitado sujeto  modificaciones en su 

ejecución. Como así también, poseen un plan de trabajo semi-flexible, el cual consiste en 

exponer las actividades anuales planificadas a realizar por los adultos mayores, a nivel de la 

UCAM, perteneciente a la comuna de Melipilla.  

A continuación, se describirá el organigrama de funcionamiento actual de la UCAM, el 

cual involucra a los diversos clubes de adultos mayores de la comuna de Melipilla y a la 

FRUCAM, así también el flujo y los canales comunicativos entre ellos y con las diversas 

instituciones, locales y gubernamentales, que involucran a los adultos mayores.  

Con respecto a la UCAM, está es entendida como una organización comunal de los adultos 

mayores, el cual está compuesto por una directiva elegido por clubes de adultos mayores 

con quienes interactúan. La UCAM se construye a sí misma como una organización 

interconectada con las diferentes instituciones y el resto de la sociedad, pero con un grado 

de autonomía, el cual es entendido como el control con respecto a las interacciones externas 

que se realizarán, actividades estructuradas a inicios de año.  Las interacciones son por 

medio de diversas actividades insertas en la sociedad, tales como: celebraciones, 

conmemoraciones, reuniones con miembros de instituciones, etc. Cabe resaltar, que a 

dichas reuniones asisten principalmente la directiva de la UCAM y de los clubes, el cual 

consisten en la exposición de necesidades, problemáticas y propuestas locales. Por otro 

lado, las celebraciones involucran a todos los adultos mayores que quieran participar. 

En cuanto al organigrama, propiamente tal, resulta importante mencionar que los diversos 

clubes de adultos mayores de la comuna de Melipilla que quieran interactuar 
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voluntariamente con la UCAM, deben dirigirse a dicha organización y establecer una 

relación relativamente permanente, inicio que se ve reflejado con la membrecía, por medio 

de un pago mensual. De tal manera los representantes de los clubes de adultos mayores, 

miembros de la directiva o voceros, pueden acceder, por un lado al beneficio de asistir a la 

UCAM cotidianamente, para resolver dudas, conflictos y problemáticas que puedan 

presentar la organización que representen, como el caso de requerir ayuda con respecto a 

que institución, acudir y hablar con una persona que puede colaborar para solucionar 

problemas específicos, preguntas orientadas de acuerdo al funcionamiento institucional, 

articulándose como una especie de consultorio con respecto a temas que atañen como club.  

Por otro lado, los clubes pueden asistir a las reuniones mensuales realizada con la UCAM, 

las cuales son celebradas en las instalaciones de la organización “Cruz Roja”, en la comuna 

de Melipilla, esto debido al espacio necesario que se requiere para ser efectuado, debido a 

que asisten setenta integrantes aproximadamente. En estos espacios se plantean 

dificultades, problemáticas, necesidades nivel comunal de los diferentes clubes y de la 

UCAM, como así también la UCAM presenta propuestas de acción, de acuerdo a las 

interacciones descritas. Y además de señalar las próximas reuniones que se realizaran con 

las instituciones y las conclusiones obtenidas de estas instancias.  

Actualmente, se está trabajando en la formación de la FRUCAM, organización que aún está 

en proceso, “en papel”, la cuales plantea como objetivo reunir las diferentes demandas, 

necesidades y propuestas  de los adultos mayores a nivel nacional. Hasta el momento está 

compuesta por las UCAM de la Región Metropolitana, que en un futuro pasará a ser 

dirigida por  integrantes de las UCAM de dicha región.  

Elemento importante a rescatar, es que los miembros que están involucrados, prefieren que 

esté instalada en un lugar físico diferentes a las instalaciones de SENAMA, ya que indican 

que no quieren que sea confundido y entendido como una organización interna a SENAMA 

tanto por los adultos mayores, la sociedad y las instituciones, manteniendo la lógica de la 

UCAM de poseer autonomía y control. 
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Niveles jerárquicos de las organizaciones de adultos mayores. 

A continuación se presenta un esquema en donde se describen las diferentes articulaciones 

y funciones de los tres niveles jerárquicos de las organizaciones de adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUCAM

• Formación de problemáticas y propuestas a nivel nacional.

•Compuesto por miembros de las UCAM de la Región 
Metropolitana. 

UCAM

•Recolección y exposición de demandas y propuestas locales.

• Interacción con el resto de la sociedad e instituciones. 

Clubes de  
AM

•Compuesto por clubes que interactuan con la UCAM.

• Exposición de necesidades, demandas y problemáticas hacia 
la UCAM.
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C. ENTREVISTA A PROFESIONALES  

 

 

 

En base a las  áreas identificadas de mayor relevancia por los adultos mayores se realizaron 

entrevistas a diferentes profesionales de las áreas de entretención, salud, y trabajo, 

subdivididas en la séptima, octava y novena categoría. 

En la séptima categoría, se presenta el área de entretención en base a entrevistas a 

trabajadores sociales pertenecientes a la municipalidad de  la comuna de Melipilla que 

trabajan directamente con adultos mayores a través de programas sociales. De éstas 

entrevistas se desprende la importancia de adquirir los lineamientos institucionales por 

parte de los clubes de adultos mayores para ingresar y participar exitosamente dentro de las 

instituciones y el resto de la sociedad. 
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dentro de la 
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institucionales
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En la octava categoría, se muestra el área de salud por medio de entrevista realizada a 

psicólogo perteneciente a la corporación municipal de la comuna de Melipilla, quien trabaja 

dentro de un programa del área de la salud pública, destinado hacia los adultos mayores. De 

esto, se destaca la calidad de la atención del adulto mayor en las instituciones de salud 

pública, reproduciendo el discurso actual de la sociedad hacía éste grupo. 

En la novena, y última categoría de ésta investigación, relacionada con el área laboral, se 

exhibe entrevista realizada a profesional encargada de recursos humanos de una empresa 

privada de limpieza, que presta servicios a la municipalidad de Melipilla, planteando como 

tema principal las adecuaciones en el trabajo hacia los adultos mayores de acuerdo a sus 

necesidades y problemáticas. 

 

7.0 Categoría: Club de adultos mayores: Para ser partícipe dentro de la sociedad, debe ser 

por medio de los alineamientos institucionales.   

Definición: Los clubes de adultos mayores, para ingresar y mantenerse exitosamente dentro 

de la sociedad, deben hacerlo por medio de los requerimientos y exigencias de las 

instituciones, dejando atrás sus especificidades y riquezas particulares.  

Dentro de la sociedad encontramos una serie de barreras y mecanismos de exclusión y 

desarticulación hacia la comunidad del adulto mayor, para mantenerlo como un grupo 

oprimido, sin dejarlos expresar sus necesidades y exigencias. Dentro de estos mecanismos 

encontramos los mitos hacia el adulto mayor, los cuales se impregnan y generan una 

presentación social negativa hacia la vejez, imagen que es tomada tanto por la sociedad en 

su totalidad, como por parte de la misma comunidad en cuestión. Aun así, encontramos 

diversas comunidades dentro de esta, los llamados clubes de adultos mayores, quienes 

buscan permanentemente derribar dichos mitos para quebrantar dicha visión negativa que 

se tiene de ellos, para así sentirse parte y valorados en la sociedad. Los adultos mayores 

dentro de estos clubes, se caracterizan por ser autovalentes y mantener cierto grado de 

actividad dentro de la sociedad, como el caso de participar activamente de estos clubes.  
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Los clubes de adultos mayores, al poseer una figura legal, constantemente interactúan con 

las instituciones públicas, como el caso de la municipalidad, para lograr parte de sus 

objetivos propuestos por sus miembros, en especial por los miembros de la directiva. 

Para estas instituciones públicas, para que los clubes cumplan sus objetivos y metas 

exitosamente y así finalmente insertarse y mantenerse adecuadamente dentro de la 

sociedad, exigen que estos adopten una lógica más bien académica propia de la actualidad, 

representada en un lenguaje técnico y en un conjunto de prácticas cotidianas para poder 

alcanzarlo. Estas nomenclaturas, acciones y exigencias previamente establecidas por las 

instituciones, comúnmente no son logradas en su cabalidad por los clubes.  

Por lo tanto, para el mundo institucional, las comunidades de los adultos mayores, 

especialmente sus dirigentes, los cuales son entendidos como miembros empoderados, no 

logran ingresar exitosamente a la sociedad, tachándolos de querer simplemente “figurar”, 

ya que no están dando el sentido ni la dirección a sus acciones, como se les impone 

externamente. En otras palabras, la institución pública quiere ayudar a los adultos mayores 

participes de dichas agrupaciones a dejar de ser comunidades excluidas y marginadas, pero 

para sentirse y ser parte de la sociedad debe ser únicamente en el sentido que les imponen 

externamente, dejando de lado las especificidades de la comunidad a la cual pertenecen, 

esperando que produzcan y reproduzcan la lógica imperante, abandonando y negando sus 

particulares riquezas. Ya que si quieren romper con los mitos que los atañen, ser partícipes 

y valorados por la sociedad, deben realizarlo por medio de los lineamientos previamente 

definidos por la institucionalidad.   

Citas: 

“Los dirigentes y los clubes por lo general son personas autovalentes, que andan buscando 

un poco esto de querer seguir activos en la sociedad y también andan buscando esto de 

hacerse valer también por la sociedad, porque una persona cuando va… vamos 

envejeciendo y pasamos los 60, 65 y ya no estamos trabajando, decimos, “¿Cómo nos 

podemos seguir haciendo notar?, ¿De que existimos en el fondo?”, esa es una realidad 

país” (Profesional área entretención 2). 
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“En algunas partes se nota en los clubes, porque los dirigentes se ven empoderados en el 

tema. Pero ha sido una discusión, no discusión, conversas permanentes entre nosotros acá, 

de que a veces, muchas veces el club, como que requiere más, a ver… va a sonar un poco 

extraño, pero entre comillas, la figuración, pero no tienen objetivos muy claros, a ver, si tú 

te pones a pensar, ¿A dónde quiere llegar este club? O esta agrupación de la sociedad 

civil, y te das cuenta de que no quieren llegar… no tienen objetivos muy contundentes,  sino 

más bien de que sean reconocidos, esto yo me doy cuenta por las cosas que dicen, por las 

acciones que cometen, por las cartas que mandan, por lo que están pidiendo (…) Entonces 

estas personas, los que van a los clubes, generalmente son autovalentes. Pero ellos son los 

que están siempre activos, entonces hay algunos que se repiten en uno o dos clubes. Yo me 

doy cuenta, porque yo les pregunto: “¿Cuál es su objetivo?, cuénteme su objetivo de club”, 

y no hay una claridad” (Profesional área entretención 2). 

“El adulto mayor es una población compleja, porque también existen muchos mitos en 

torno en la persona mayor, y ellos mismos se los creen, los mitos de los adultos mayores se 

los creen ellos mismos. Por ejemplo de que no son capaces de hacer cosas, o por ejemplo 

de que tienen que ir acompañados de ir al centro o de que, “yo no uso whatsapps porque 

yo no…” ¡son mitos!, nosotros somos seres humanos que hasta el último día podemos 

aprender. Y el mito de que yo no soy capaz, como que me siento excluido porque soy viejo. 

Pero ahí estamos hablando del adulto mayor en general, pero el que está en clubes, quiere 

romper un poco esa barrera de que me excluyo de la sociedad, quiero estar más activo” 

(Profesional área entretención 2). 
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7.1 Subcategoría: Formación de la elite: por medio de capacitaciones y charlar ofrecidas 

por las instituciones.  

Definición: Las directivas de los clubes de adultos mayores, para re(integrarse) a la 

sociedad, deben realizarlo por medio de la obtención de un lenguaje técnico-científico 

ofrecido por las instituciones.  

Dentro de los elementos principales que se les exige a los clubes de adultos mayores, para 

participar y mantenerse dentro de la sociedad e interactuar activamente con la 

institucionalidad, es necesario ir a las charlas y capacitaciones ofrecidas por SENAMA, 

estas instancias están destinadas principalmente a las diversas directivas de sus respectivos 

clubes para que pueda dirigir y guiar a sus clubes según los alineamientos indicados. 

Los miembros que son capaces de comprender y adquirir los conocimientos técnicos-

científicos ofrecidos dentro de dichas instancias,  adquieren las herramientas para poder 

interactuar y utilizar los canales de comunicaciones tanto formales como informales con las 

instituciones, transformándose de tal manera en la elite de las comunidades de adultos 

mayores. Y en contraposición, los que no comprendieron bien estas instrucciones y 

conocimientos impuestos externamente, se señala que no fueron capaces de derribar los 

mecanismos de exclusión de los cuales vivencian a diario, responsabilizándolos de la 

opresión y negación presente en estas comunidades emergentes. Ya que se señala que ni 

con la ayuda institucional, fueron capaces de desarticular dichos mitos, a pesar de 

simplificar los formularios para su comprensión y posterior integración a la sociedad.  

La lógica expuesta anteriormente, responde a comprender a las comunidades de adultos 

mayores, como entidades que no poseen las capacidades para re(ingresar) a las diversas 

esferas de la sociedad e institucionalidad, al mirarlos desde la pobreza y carencia, 

invisibilizando y negando sus particularidades como comunidad que podrían demostrar y 

ofrecer dentro de la sociedad, ya que para poder ser escuchados y opinar en torno a las 

temáticas que les influyen directamente, deben pensar, sentir y actuar desde como la 

institución construye la realidad.  
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Unas de las instancias para demostrar de que se es parte de la elite, consiste en participar y 

ganar los proyectos ofrecidos por SENAMA, lo que se traduce en demostrar que son 

capaces de comprender y desarrollar el formulario que se requiere para su obtención.  

Dentro de las temáticas y categorías que privilegia SENAMA con respecto a los proyectos 

que aprueban, están los que en base a lo que la evidencia científica señala que es lo más 

idóneo para un adulto mayor, lo cual principalmente recae en la mejoría y/o mantención de 

la salud, ya sea por medio de actividades sostenidas en el tiempo como son los talleres 

dentro de los clubes, y por otro lado, están los viajes de índole de recreación y/o “cultural”, 

con el objetivo de que puedan descansar de las responsabilidades que se les son socialmente 

impuestas, favoreciendo y fortaleciendo en ciertas ocasiones los canales de comunicación 

formales y en otras los informales, como el caso de acoplar a las diversas autoridades 

municipales para ejecutar exitosamente los  proyectos. 

Dentro de la elección de estos proyectos, esto se realiza exclusivamente por la institución 

en cuestión, en donde se niega la toma de decisión de los adultos mayores, brindándoles un 

rol de mero observador en dicho proceso. En otras palabras, se desea que los adultos 

mayores participen dentro de la sociedad, pero tan solo dentro de sus clubes, en la mejoría 

de su salud y en la interacción con las diversas instituciones, ya sea por las vías tantos 

formales como informales a través de un lenguaje técnico-científico, abandonando sus 

particularidades. Se les niega de esta manera, la toma de decisión en base a sus recursos, 

necesidades y problemáticas particulares como comunidad con respecto a lo que ellos 

quieren para sí mismos.  

La respuesta que ofrece las instituciones, ante la dificultad de los diversos clubes de poder 

integrarse y comprender la lógica institucional, producto de como se indica, de la escaza 

formación académica de los adultos mayores de la comuna de Melipilla, es por medio de 

volver a simplificar este lenguaje que se les solicita que deben comprender y adherir hasta 

el punto de que en algún momento lo comprenderán y finalmente ingresar al sistema 

ofrecido. Lo que se traduce en la mantención de la misma lógica en cuestión, sin abandonar 

la perspectiva de que los adultos mayores deben aprender e instruirse para poder ser 
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participe activo de las redes señaladas y finalmente ser escuchados. De lo cual se 

desprende, el abandono de una mirada hacia sus propios recursos.  

Citas: 

“Mira, que la verdad el formulario, no es un formulario tan complejo, el formulario lo han 

ido acomodando, lo han ido ajustando, han hecho varios cambios con respecto a que el 

formulario pueda ser llenado por ellos mismos, y no por otra persona para que se los 

puedan ganar, así que yo creo que con el tiempo se ha ido adaptando el formulario, de 

hecho ahora ya no piden tanto, creo que son dos o tres hojas lo que tienen que llenar, ni 

siquiera es mucho” (Profesional área entretención 1). 

“Yo creo que así es como SENAMA trata de derribar los mitos. Primero, se les capacita a 

los dirigentes, pero es abierto, se les hace una capacitación de 4 horas, de cómo hacer sus 

proyectos. Yo les digo a los dirigentes que inviten a más personas a la capacitación” 

(Profesional área entretención 2). 

“La idea de que esta capacitación que reciben los dirigentes, ellos después lo difundan en 

sus clubes, y sus clubes tomen la decisión en conjunto, que no solo el presidente tome la 

decisión de qué tener que postular, qué proyecto quiero, yo creo que la idea es ahí es tratar 

de trasmitirle a ellos que los discutan con sus clubes, con la asamblea, que cada adulto 

mayor sea participe de su proyecto, por lo menos es lo que nosotros tratamos de trasmitir 

acá a los adultos mayores. De verdad que nosotros los orientamos de cómo hacerlo, de 

cómo enfocarlo, es que son capaces, son capaces de poder hacerlo, es solo inseguridad 

nomás” (Profesional área entretención 1). 

“Yo creo que los adultos mayores están en una edad donde ya se la trabajaron toda, 

entregaron mucho y que también requieren hoy ese reconocimiento de esa libertad de salir, 

de pasear, y yo estoy de acuerdo con el viaje en realidad, de que si ellos quieren optar a 

que prefieren en vez de arreglar la sede o comprar sillas, de repente los espacios están 

dentro de Melipilla, el espacio ya se puede conseguir, pero el tema de que vayan a paseo, 

yo estoy totalmente de acuerdo, si quizás darle otro sentido, el enfoque quizás cultural, 

aprender otra cultura, por ahí a lo mejor darle un sentido distinto. Que no sea un paseo 
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por pasear, sino que el paseo les entregue a ellos un grado de conocimiento. Porque ahí se 

olvidan, ellos se dan un recreíto, de donde se olvidan de hacer sus cosas, de cuidar nietos a 

lo mejor. No sé, tantas obligaciones que en este minuto están asumiendo, que también 

requieren en algún minuto, en alguna instancia poder desconectarse también  y darse ese 

tiempo y compartir con sus pares también, el paseo también les permiten interactuar entre 

ellos mismos” (Profesional área entretención 1). 

“Si a mí, un club les pasa por instrucción del alcalde de que les pase los buses, que nos 

parece bien, si llegan y me piden un bus para el 20 de Junio y tenemos espacio, “ahí está el 

bus con chofer y petróleo, úselo por el día” y ese bus con un viaje de aquí a por ejemplo a 

Valparaíso tú te ahorrái 200 mil pesos. Pero SENAMA, hoy día, no está priorizando el 

tema de los viajes en sus proyectos, porque de acuerdo a los efectos que ha tenido en Chile, 

SENAMA está priorizando los otros proyectos, los que dan el fomento y participación en el 

tema de la salud. SENAMA, por ejemplo, entre un proyecto… si SENAMA recibe dos 

proyectos y nada más, y uno es proyecto de “monitor, contratación de profesor de monitor 

para generar telares mapuches y blablablá” y acá, “viaje a Valparaíso, el congreso”, se 

ganó este (señala el primer proyecto), “¿Por qué el monitor dos veces a la semana es 

fomento a la salud?” Sí, es fomento para la salud, es prevención también, es participación 

de la salud, “pero, ¿por qué, si me van a enseñar a hacer telares?” dice el adulto mayor, 

“porque la va a mantener activa”, y eso para mí, es lo que en la teoría SENAMA hace 

como cuatro años atrás, es el envejecimiento positivo. Eso para SENAMA, para efectos de 

que si yo voy a un día de viaje, que lo voy a pasar el descueve, pero, ¿qué activo yo 

cognitivamente?, ¿O en las habilidades blandas?, ¿qué es lo que activo?, claro, la pura 

mirada nomás po” (Profesional área entretención 2). 

“Ellos participan de observadores, pero nosotros podemos participar, nosotros podemos ir 

al proceso de evaluación, para que sea más transparente, pero resulta que SENAMA en ese 

sentido, está cumpliendo una ley, de que por qué tiene que ser funcionario de una entidad 

pública, de que si tienen contrato y eres parte de una institución, si voy allá voy como el 

empleado de la municipalidad de Melipilla. Pero es que ellos en el fondo son agrupaciones 

autónomas los clubes y no se les puede considerar su voto en esto, si pueden pelar mucho, 
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pueden decir mucho y hablar harto, pero el voto al final no es de ellos, es porque no los 

une un tema legal con SENAMA. De hecho, hay consejeros que aconsejan a SENAMA” 

(Profesional área entretención 2). 

“Yo creo que está bien que no participen los adultos mayores, porque se le están 

considerando sus proyectos, o sea si participan a lo mejor van a ser imparcial, todos van a 

querer. Si son adultos mayores, a lo mejor en un minuto van a decir, “ya, todos queremos 

viajar”, en cambio, si se le dan otras miradas, “si ustedes quieren viajar, pero a la vez esto 

otro también es importante”, a lo mejor se les está mostrando otro camino (…) Pero claro, 

su opinión de repente también queda un poco a fuera, porque yo creo que si a ellos se les 

pregunta, “¿qué quieren ustedes”?, yo creo que todos van a querer pasear, siempre van a 

querer pasear” (Profesional área entretención 1). 

“Las mismas capacitaciones que hace SENAMA, las mismas charlas que hace SENAMA 

quizás, invitar más a los adultos mayores para ser escuchados, hacerlos sentir, para saber 

lo que ellos opinan, yo creo que hace más falta participación por parte de ellos. A nosotros 

mismos como municipio nos invitan a charlas, a las capacitaciones que se han hecho, 

integrarlos un poco más también a ellos, para también escuchar y ver las miradas que 

ellos tienen, porque estamos opinando de ellos y no sabemos lo que ellos piensas, lo que 

ellos sientes, lo que ellos quieren, antes de hacer una política o antes de hacer un proyecto. 

Porque yo digo, “mira el formulario lo veo súper sencillo, súper simple”, pero para mí, 

¿pero para ellos, será así? A veces uno dice, “si, es súper fácil” pero ¿para ellos será 

fácil? A lo mejor no, no es tan fácil, uno recapacita y piensa y claro, a lo mejor es difícil el 

formulario. La mayoría de los adultos mayores que tenemos son con estudios de 

preparatoria nomás (…) Ha sido más amigable en los años, ahora son dos hojitas, ahora 

son mucho menos. Yo creo que si le preguntamos, “¿sigue siendo difícil para ellos?”, sigue 

siendo difícil para ellos, se complican todavía mucho” (Profesional área entretención 1). 
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8.0 Categoría: Maltrato en las instituciones de salud: la reproducción de un discurso social 

hacia los adultos mayores.  

Definición: La calidad de la atención en los servicios de salud se ve afectada por el discurso 

de desarticulación y opresión hacia la comunidad de adultos mayores.  

En cuanto a la comprensión de los clubes de adultos mayores, se realiza un giro en torno a 

ello, problematizando la actual concepción existente, desde la comprensión de una 

“entretención semanal” hacia otra como una necesidad humana, desde una perspectiva de 

necesidad social, el cual poseen todas las personas, independiente de cualquier otro factor 

existente. Indicando que debería aumentar su frecuencia semanal en cuanto a la cantidad de 

reuniones realizadas, como un mecanismo de respuesta ante la soledad tan común dentro de 

dicho grupo etario, ya que la demanda es superior a la oferta.  

Otro cambio que se ofrece en torno a la construcción ante las temáticas de los adultos 

mayores, es en cuanto a lo que se comprende socialmente como adulto mayor, ya que 

habitualmente se entiende a estas comunidades como un conjunto desarticulado, no 

valorado por la sociedad, al punto de ser excluido de esta, desarticulación y exclusión social 

producto de que falta un valor económico dentro de la sociedad, lo cual se agrava producto 

de la escaza formación académica que poseen. Aunque en ocasiones, organizaciones que 

atañen directamente a los adultos mayores se los considera, se les valida su existencia, pero 

no los escuchan, sino más bien, se les comprenden como un número que puede otorgar 

ganancias financieras a dichas organizaciones. Se propone ante tal escenario, una 

perspectiva desde la validación de sus necesidades, problemáticas y en estar presentes en la 

ideación de soluciones y en la toma de decisiones con respecto a sus propias capacidades.  

En cuanto a la exclusión previamente definida, en torno a la temática de salud, en 

específico a las instituciones a cargo de dicho tema, se prioriza como componente más 

relevante, la calidad de atención brindada es los Servicio de Orientación Médico Estadístico 

(SOME), el cual representa la puerta de entrada de las instituciones públicas en salud. 

Atención que es tachada de generar y mantener el maltrato hacia los adultos mayores en la 

comuna de Melipilla, lo cual recae principalmente, por un lado, en la falta de atenciones 
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diferenciadas de acuerdo a su estado de salud y grado de valencia, y por otro lado, por no 

instruir y señalar adecuadamente el funcionamiento de las instalaciones a los adultos 

mayores de acuerdo a sus características para que puedan realizar satisfactoriamente sus 

diligencias en cuestión, como así también, por el desconocimiento del SOME en cuanto a 

las prioridades en salud pública que tienen las personas mayores en cuanto a la población 

general. 

Este maltrato hacia las personas mayores, es entendido como la reproducción de un 

discurso hacia los adultos mayores en cuanto a aislarlos y desarticularlos, manteniéndolos 

silenciados e ignorados como comunidad, ya que al no considerarlos parte de la sociedad, 

se le restan sus derechos. Esto de la mano en la calificación de los funcionarios 

pertenecientes al SOME, ya que al ser evaluados positivamente, no se considera la atención 

otorgada hacia los adultos mayores, a lo que se propone una nueva vía de calificarlos, en 

dónde se reflejará, además, la calidad de atención hacia los adultos mayores, con la 

finalidad de modifícalo en pos de la calidad de vida del adulto mayor. Este panorama es 

entendido como un problema de índole social, en donde las instituciones de salud toman 

dicho discurso y se reproduce. Situación que se tiene en conocimiento, pero faltan nuevas 

prácticas para poder visualizar cambios. 

Citas:  

“Los clubes de adultos mayores, me imagino o por lo menos yo creo que la asistencia a los 

clubes de adulto mayor de una vez a la semana es muy poco, porque habitualmente, por 

ejemplo, están más solos, están solos los otros 6 días de la semana. Entonces me parece 

que como organización funcional, no cumplen con todo lo que realmente necesitarían, 

quizás un adultos debiera ir 3 veces al a semana a un club. O sea la perspectiva es, si el 

club de adulto mayor es una entretención semanal para algunos de ellos, es distinto decir 

que es una necesidad social, o sea es la necesidad de contacto humano que tienen los 

adultos mayores es igual que la de alguna otra persona y no se cumple porque pasan solos. 

Entonces la apreciación mía es que la necesidad de contacto es superior a la oferta” 

(Profesional área Salud). 
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“Son personas completas. Cuando tienen dependencia por ejemplo por sus pies, también 

siguen pensando, son capaces de idear soluciones (…) Es que depende del poder, porque si 

tú hablas de un adulto mayor como Maturana, se considera su opinión, ¿no cierto?, si 

hablas de un tipo como Stephen Hawking, se considera su opinión digamos (…) (adultos 

mayores de la comuna de Melipilla) yo creo que la opinión no es considerada yo creo que 

deja de existir, en la medida en que ya no es un potencial comprador, deja de existir. Existe 

por ejemplo para las AFP que les ofrecen de repente préstamos. Claro, existe pero no 

existe como una opinión válida y me parece que el pensamientos de ellos no se toma en 

cuenta, más aun si son por ejemplo analfabetos, menos los valoran” (Profesional área 

Salud). 

“Mira, hay en estos momentos, a partir de un diagnostico que hizo “la Chile” el año 

pasado, hay un problema con los (Servicios de Orientación Médico Estadístico) SOME, se 

detectó que los SOME de Melipilla, hacen maltrato a los adultos mayores, entonces hay un 

cuento ahí, estamos haciendo una vía de solución para que los SOME de los consultorios 

puedan atender diferencialmente a los adultos mayores. Mira, tiene que ver con asumir que 

la persona escucha pero no entiende bien, por lo tanto hay que repetirle varias veces. 

Segundo, por ejemplo, hay que mirarlo a los ojos, de repente el SOME no mira a los ojos, 

tienen que adecuar el tono de voz para saber si te está oyendo realmente, tienen que 

indicarle varias veces donde tiene que ir y que tiene que hacer porque ellos no saben los 

trámites. Por lo tanto tienen que asumir que es una persona que no tiene todas sus 

capacidades en el mismo nivel, que entienden lento, que entienden con dificultad, que hay 

palabras que desconocen y todo eso tiene que estar puesto ahí. Pero además de eso, tienen 

prioridad en algunas atenciones, y el SOME tiene que saber eso y contactar a los médicos 

y todo eso respecto a las prioridades. Eso está establecido en el servicio, hay algunas que 

no se respetan” (Profesional área Salud). 

“Se dice, hay un problema en el SOME, no hay buena atención, si no hay buena atención, 

eso debiera reflejarse en la evaluación de la persona, pero no aparece, ¿entonces qué 

haces?,  entonces es un problema más complejo, tiene que ver con que haya una 

evaluación distinta digamos del personal, una evaluación construida de otra forma que 
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permita diferenciar y decir, mire si usted sigue lo que está haciendo va tener un problema, 

y si no cumple con las instrucciones una y otra vez, tenemos que echarlo, pero tiene que 

haber un respaldo de eso, que tiene que ver con la evaluación del personal” (Profesional 

área Salud). 

 

9.0 Categoría: “Adultos mayores trabajadores: No existen adecuaciones de acuerdo a sus 

necesidades y problemáticas dentro de la esfera laboral.  

Definición: Se caracteriza al adulto mayor como un trabajador con un buen desempeño 

dentro de la esfera laboral, invisibilizando sus necesidades y problemáticas. Además, los 

acuerdos son normados por medio de relaciones informales con sus supervisores directos.  

El adulto, al transformarse en un adulto mayor, producto del hito que marca la jubilación, 

debe dejar sus antiguas responsabilidades laborales. Algunos adultos mayores piden 

reinsertarse inmediatamente en la esfera laboral, volviendo a ser un trabajador más en 

cuanto a las condiciones laborales, viéndose ignoradas sus necesidades y problemáticas 

particulares de dicha edad. Dentro del mundo laboral, se construye socialmente al adulto 

mayor como un trabajador que tiene un mejor rendimiento que el resto del personal, “más 

responsable, mucho más que los jóvenes”, debido a esto se visualiza como un trabajador 

que cumple con creces sus funciones en su puesto de trabajo, no se problematiza las 

condiciones laborales en las cuales se encuentra, ya que, “Por lo general ellos demuestran 

un buen comportamiento” y responden adecuadamente a las exigencias que le plantean a 

diario, sin mayores complejidades y dificultades, ni menos requiriendo cambios en torno a 

ello, por lo que se considera necesario destacar la inexistencia de una política laboral 

adecuada a los adultos mayores en su ejercicio laboral. 

Con respecto a esta situación, cabe señalar que en la mayoría de los reingresos es por medio 

de redes sociales informales no institucionalizado. De lo cual, cuando el adulto mayor pide 

reintegrarse al trabajo, se contacta con sus amistades, posteriormente se comunica 

directamente con un supervisor de la institución laboral para (re)ingresar al trabajo. Dentro 

de las actividades en terreno propiamente tal, las relaciones son forjadas entre este adulto 
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mayor trabajador con su supervisor directo, quienes arreglan, modifican y/o se entienden 

por medio de la comunicación cara a cara, no estando institucionalmente normado, sino no 

más bien, lo único que se exige es cumplir con sus metas diarias. El cumplimiento o no de 

sus metas generará la renovación de su contrato, mantención de su trabajo o despido, siendo 

el estado de salud lo que influye directamente en dicha decisión.  

Pero esta imagen que se ha construido del adulto mayor, principalmente los mayores que se 

encuentran activamente trabajando, en su mayoría adultos entre 65 y 70 años 

aproximadamente, ya que posteriormente de dicho rango etario, por condiciones de salud y 

enfermedades propias y comunes, deben dejar de trabajar y transformarse de “viejos que 

sirven”, valorados dentro de la sociedad, a “viejos que no sirven”, expulsados de la esfera 

laboral por medio del despido formal, por no cumplir con las labores impuestas, ya que no 

son capaces de mantener el ritmo de trabajo, considerado común para cualquier otro 

trabajador, producto del desgaste en su salud, desechando y cambiando a este adulto mayor 

que en un  momento trabajó -hasta mejor que cualquier otro-, por otro nuevo adulto mayor 

más joven, quien está dispuesto y deseoso de trabajar y cumplir todas las exigencias propias 

del cargo a disposición para sentirse parte y valorado dentro de la sociedad, a quien se le 

visualizará como un adulto mayor mucho más eficiente para cumplir sus labores, a quien no 

se le realiza ningún tipo de adecuación para ejercer su cargo, por esto, se prefiere la 

elección de un nuevo adulto mayor para ejercer dicha carga laboral, hasta que su condición 

física se lo impida y se le despida, y así sucesivamente.  

De lo anterior, se desprende que estas condiciones laborales son capaces de soportarse tan 

solo por los adultos mayores más jóvenes, (65 a 70 años aproximadamente) aunque son 

bastante dificultosas, considerando que deben cumplir sus labores en la intemperie. Ellos 

pueden seguir realizándolas por un puñado de años a cambio de sentirse valorados dentro 

de la sociedad hasta ser desechados, producto de las condiciones propio de la edad y del 

desgaste físico generado por las condiciones laborales de las cuales se exponen a diario.  

Por lo cual, las actuales condiciones laborales, no responde a las necesidades y 

problemáticas de los adultos mayores, situación que puede ser tolerada a duras penas por 

los más jóvenes de dicho grupo etario hasta ser despedidos y marginados del mundo laboral 
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producto del deterioro principalmente físico, ni menos responden al envejecimiento de la 

vejez, crecimiento poblacional que cada vez es más amplio. Envejecimiento que está 

ocupando un gran número de adultos mayores.  

Citas: 

“Tienen como más entusiasmo en cumplir las obligaciones que tienen dentro del trabajo. 

Yo no los veo mucho, es el supervisor la persona que está a cargo de ellos, es su jefe 

directo y es por lo general que comentan, que el adulto mayor es más responsable, mucho 

más que los jóvenes. Ellos trabajan en la parte de servicios de áreas verdes, que trabajan 

en las plazas, con el tema de los corte de pasto, con la mantención de las áreas verdes 

dentro de la comuna de Melipilla. Y entonces ellos, en el servicio tiene un supervisor que 

está a cargo de ellos” (Profesional área laboral). 

“Por lo general ellos demuestran un buen comportamiento, solamente cuando ya se sienten 

complicados de salud es cuando ellos ya no rinden bien (…) Bueno, por lo general, ellos ya 

lo ven por parte de ellos, si ya ven que no se sienten capacitados para seguir trabajando, 

tendrían que estar renunciando. Ya empiezan a tirar licencia, la salud no les permite ya 

estar bien, de repente en temas ya de los mismos fríos, como ellos trabajan en las áreas 

verdes, ahí como que empieza un poco a perjudicar el tema” (Profesional área laboral). 

(…) Yo pienso que es por el hecho de sentirse útil por lo que uno puede ver, se sienten 

capaz de querer seguir en el ámbito laboral, y no por el hecho de estar jubilado no puede 

seguir trabajando. Se sienten un poco más valorado muchas veces, porque como uno 

escucha siempre, sus pensiones son muy bajas, entonces también es una manera de tener 

más ingresos para solventar sus gastos. Son dos cosas  que influyen” (Profesional área 

laboral). 

“Es que el otro tipo de trabajo, bueno áreas verdes y también el otro puede ser el tema de 

barrido de calles. Y el otro son acá el servicio que se prestan son de recolección de basura, 

entonces eso de estar cargando más peso, es más inconveniente para ellos. El trabajo no es 

tan pesado para el adulto mayor, lo de las áreas verdes. Por lo general se da más por 

elección de ellos. El tema de recolección de basura, significa que tienen que estar detrás el 
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camión, recogiendo las bolsas, entonces para el adulto mayor de repente ese tema es como 

más complicado por algún tipo de limitación de movimiento” (Profesional área laboral). 

“Ellos aquí en esta empresa, los contratos siempre son a 30 días, se van renovando 30, 60 

y de ahí ya pasan a indefinido si es que el trabajador no presenta ningún problema, si está 

el supervisor de acuerdo con su ritmo, con su capacidad, ellos no tienen problemas y duran 

mucho tiempo hasta que puedan seguir trabajando (…) Aquí por lo general la jornada es 

para todos la misma, es solamente jornada completa, entonces ahí tienen que cumplir el 

horario al igual que todas las personas (…)Pero se sigue toda la ley, ellos ganan igual que 

todos los trabajadores, el sueldo mínimo, no se les va a pagar menos” (Profesional área 

laboral). 

“Si es que ellos no se complican por tema de enfermedad, si ellos sienten la capacidad de 

trabajar, no tienen problema y siguen trabajando (…) el tema de ellos, no tienen como 

ningún trato como distinto con el trabajador normal. Yo creo que en cierto trabajo si, 

hacer algún tipo de adecuación, pero en esto, como que ellos igual no necesitan tanto 

como un trato como tan especial” (Profesional área laboral). 

“(…) Yo creo que adulto mayor entre los 65 hasta como los 70 (…) Aquí esto se ha visto 

como que el trabajador es el que decidió en su mayoría ya dejar de trabajar. Ya cuando su 

salud ya no está igual, se presentan enfermedades graves. Pero el trabajador si es que 

presentara algún problema de algún tipo de mala relación, que tuviera que ser necesario 

desvincularlo se toma la decisión, pero en esos casos solamente, pero no porque sea un 

adulto mayor” (Profesional área laboral). 

“Con el supervisor y el trabajador es una relación directa. Nosotros acá como 

departamento de personal, es cierto aspecto los vemos a ellos en algún trámite específico, 

pero ellos están en terreno y el contacto directo es con el supervisor (…) Por lo general 

son los supervisores los que hacen el tema del contacto directo con la gente, a nosotros nos 

llegan ya con la ficha del trabajador. Acá como que  surge más el hecho de amistad con un 

conocido (…) Pero el contacto es como más directo desde acá y que ellos busquen gente 

que conocen a veces” (Profesional área laboral). 
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“Ellos (los supervisores) evalúan el tema del desempeño si ellos ven si el trabajador, no se 

po, no puede estar cumpliendo con lo que ellos están esperando, no se les renueva su 

contrato (…) No sé… puede ser que estén como un poco más lento a lo que ellos necesiten, 

entonces ellos igual tienen que cumplir. Todos los días tienen supervisión, entonces tienen 

que tener sus sectores limpios y si ellos ven que no cumplen… lo que puede pasar con 

cualquier trabajador, no necesariamente con el adulto mayor” (Profesional área laboral). 

 

 

8. Discusión. 

 

Este apartado presenta la discusión de los resultados y el análisis obtenido de la presente 

investigación, de lo cual se dividirá en tres partes. La primera, consiste en contrastar los 

resultados con la pregunta de investigación y los objetivos relacionados a esta, indicando la 

medida en que estos se acercaron y respondieron a los planteamientos previamente 

establecidos. En la segunda parte, se debate con respecto a los antecedentes empíricos y 

teóricos con los resultados de la investigación, indicando los puntos de similitudes y 

congruencias, como así también los elementos que discrepan entre estos. Por último, se 

presenta la propuesta en torno a los desafíos presentes en la actualidad y al futuro con 

respecto a los componentes tratados en las políticas sociales de la vejez de las diversas 

áreas tratadas.  

Dentro de la primera parte de la discusión, se responden de acuerdo a las tres áreas en 

cuestión de las políticas sociales de la vejez que se involucraron en la investigación, ya que 

señalar la apreciación del fortalecimiento de dichas políticas, recae principalmente en cada 

área en cuestión, y siendo más específico aún, al componente de cada política señalada por 

los adultos mayores en sus relatos. Para posteriormente, hablar de la relación entre los 

adultos mayores organizados y las autoridades en cuanto a las políticas sociales de la vejez.  

Con respecto al área de la entretención, el nudo crítico existente corresponde 

principalmente en los canales de comunicación tanto formales como informales entre los 

adultos mayores organizados y SENAMA, encargado del área de la entretención en las 
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agrupaciones de adultos mayores, entendiéndose estas como débiles y unidireccionales, 

teñido de procesos burocráticos que no se adecuan a la realidad de los adultos mayores, el 

cual tiene como factor principal el nivel educacional de ellos, producto del lenguaje 

técnico-científico que emplean los funcionarios de dicho servicio. Comunicación entendida 

como un mecanismo de negación de las especificidades socio-históricas de las 

comunidades locales en dirección hacia la integración de los adultos mayores en las 

diferentes esferas de la sociedad, en desmedro de sus riquezas y particularidades locales. 

En cuanto al área de la Salud, el componente a criticar, es la calidad de atención en los 

adultos mayores, ya que la evalúan negativamente, producto de la falta de un trato deferente 

en las instituciones públicas de salud por parte de sus trabajadores, ignorando sus 

particularidades y necesidades, como así también, la falta de conocimiento con respecto a 

las prioridades correspondiente a este grupo etario por parte de los trabajadores en el sector 

de la salud pública. De lo que se desprende, la falta de preparación de los trabajadores, para 

tratar a las particularidades de dichas comunidades, existiendo una carencia de prácticas 

institucionales con respecto al trato que debieran brindar hacia los adultos mayores. 

Sobre el área laboral el componente principal -indicado por los adultos mayores-, recae 

principalmente en la falta de una política adecuada en torno a las condiciones laborales 

hacia los adultos mayores. Debido que las condiciones a las cuales se someten a diario, son 

análogas a las presentes al común de los trabajadores. Recayendo principalmente en el 

deterioro de la salud y estado físico de los adultos mayores, que producto de la falta de 

dichas adecuaciones, no pueden sostener un trabajo adecuado extendido a través de los 

años. Actividad que es entendida como una estrategia de (re)inserción socio-laboral y ante 

las bajas pensiones y jubilaciones que reciben.  

Sin dejar de lado, que existen experiencias satisfactorias ante este ámbito social, 

especialmente gracias a las que han sido reportadas como adecuadas y satisfactorias para el 

trabajo cotidiano en los adultos mayores, las cuales se podrían sistematizar y rescatar por 

parte del accionar del estado en cuanto a la construcción de las políticas públicas laborales 

de la vejez, política que de acuerdo a la literatura, debiera ser efectuado por SENAMA.   
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Finalmente, para responder a la pregunta en cuestión, sin desglosar las tres áreas de las 

políticas señaladas anteriormente, se señala que estas políticas no dan respuesta a las 

necesidades y problemáticas actuales del envejecimiento poblacional, ya que estas 

estrategias y acciones tomadas por parte del estado, eventualmente hubieran respondido a la 

población de adulto mayor en el pasado, cuando ésta aún se presentaba en menor cantidad, 

sin el crecimiento acelerado y abrupto de la actualidad. Medidas que son tomadas 

principalmente por las diversas autoridades y por SENAMA, servicio entendido por los 

adultos mayores como un organismo que no posee capacidades y competencias necesarias, 

debido a que no se adecua a los adultos mayores, población que en el transcurso del tiempo, 

ha ido transformando y modificando las necesidades y problemáticas, como así también sus 

recursos de acuerdo al actual contexto local en el cual se encuentran inmersos.  

En síntesis, en cuanto a las tres áreas de la política social de la vejez, la apreciación por 

parte de los adultos mayores, es realizada en cuanto a componentes específicos de estas, en 

los nudos críticos identificados como problemáticos. Elementos que se relacionan con la 

visión actual del adulto mayor, siendo parte de un discurso de invisibilización de sus 

necesidades y problemáticas actuales como comunidad emergente por parte del mundo 

institucional y del resto de la sociedad. Que por medio del accionar comunitario y 

organizacional de los adultos mayores organizados, pretenden quebrantar los elementos 

desarticuladores y fragmentadores ejercidas hacia sus comunidades. Estrategias realizadas 

por medio de canales de comunicación con la esfera institucional, por medio de la presión 

hacia lo institucional, para mejorar y fortalecer las políticas públicas de la vejez, de acuerdo 

a las necesidades y problemáticas que identifican y plantean en sus organizaciones en pos a 

el mejoramiento de su propio bienestar y calidad de vida. Escenario que en la actualidad, se 

forja por medio de una relación clientelar entre los adultos mayores organizados y las 

autoridades, no pudiendo abordar adecuadamente las demandas de base de ello. 

Con respecto a la participación de los adultos mayores en cuanto al desarrollo de estas 

políticas, esto recae principalmente a los adultos mayores organizados que se encuentran en 

organizaciones de mayores con un mayor nivel jerárquico. Que por medio de canales de 

comunicación institucionales preestablecidas y aceptadas, interactúan con las autoridades, 
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logrando articulaciones y alianzas para exponer sus necesidades y demandas con el fin de 

negociar derechos frente a la autoridad en la esfera de lo político. Entendiendo a estos 

adultos mayores organizados como representantes de las organizaciones de adultos mayores 

locales con menor nivel jerárquico en relación al mundo de la política.   

Sin dejar de lado, que en dicha interacción se presentan mecanismos desarticuladores por 

parte de las autoridades, buscando la opresión y negación de este grupo emergente, como el 

caso de fraccionar a la comunidad de adulto mayor por medio de la línea divisoria entre 

personas menores y mayores de ochenta años, lo cual se corrobora con la autovalencia de 

los adultos mayores, división que no ha sido integrada en la construcción social de los 

adultos mayores, ya que ellos mismos se consideran como un grupo unido y cohesionado 

con una sola identidad. 

Actualmente, los adultos mayores por medio de sus mecanismos estratégicos están siendo 

escuchados por las autoridades mediante una relación asimétrica, existiendo en la 

actualidad, una escaza valoración de las propuestas que plantean en torno a las necesidades 

y demandas por parte de las autoridades.  

Los adultos mayores, identifican que están en una etapa del proceso de estar abriendo 

dichos canales de comunicación formales y legítimos con la autoridad, en donde la decisión 

en torno a la producción de políticas sociales de la vejez, recae exclusivamente en las 

autoridades. Aunque, esto va de la mano con la valoración positiva de los esfuerzos que 

realizan como organizaciones, en cuanto al rol y las contribuciones que han logrado en 

cuanto a la apertura y mantención de instancias de diálogos institucionales gracias a la 

presión que han realizado como organizaciones de personas mayores.  

Quienes expresar que a futuro, las próximas generaciones de adultos mayores podrán 

establecer instancias en donde puedan participar en la formación de políticas.  Proceso 

entendido como exhaustivo, dinámico y de larga duración, ya que recién se están 

empezando a abrir los caminos para el porvenir. Visión de cambios que es heterogénea de 

acuerdo a lo relatado por los profesionales, en cuanto a la mantención del estatus quo o 

quebrantamiento del discurso establecido en los adultos mayores, mediante la 
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desarticulación y negación de sus particularidades, recursos y riquezas locales. Y por otro 

lado, el anhelo de la modificación y planteamiento de políticas en pos a las especificidades 

y demandas locales presentes. Lo que se traduce finalmente en prácticas 

institucionales/organizacionales realizadas cotidianamente, que involucran directamente a 

los adultos mayores y en los planteamientos de los componentes a criticar por parte de ellos 

como así también en el contenido de las demandas como organización, ya que las prácticas 

institucionales reflejan la lógica planteada en las políticas públicas. 

Con respecto a la segunda parte de la discusión, la cual corresponde a establecer un dialogo 

entre los antecedentes y los aspectos teóricos con respecto al análisis de los resultados, se 

desglosa el envejecimiento poblacional, el cual ha sido un proceso abrupto y acelerado, el 

cual es corroborado con el relato de los adultos mayores, de lo que va de la mano con la 

representación social de la vejez, etapa de la vida la cual se ha denotado negativamente al 

llamarla “viejismo”. Imagen construida por parte de la sociedad, como así también ha sido 

tomada por la misma población en cuestión, reduciéndolo en la frase icónica de: “viejo no 

sirve”, al visualizar el adulto mayor como una carga financiera, por no ser parte de la fuerza 

laboral dentro de la sociedad.  

Visión plasmada en la cotidianeidad y traducido en la soledad presente en los adultos 

mayores. Soledad entendida como la pérdida de redes familiares y sociales, sumado a la 

falta de control sobre las interacciones sociales en las cuales las personas mayores se 

encuentran inmersas. De esto se desprenden situaciones de exclusión social, vivenciada a 

diario. Todo esto sumado al dolor, de estar solo, como así también de elementos 

relacionados con la salud y patologías físicas y psicológicas del adulto mayor visto de 

manera individual en el bienestar personal.  

Por esto, como parte del aspecto teórico, se indica como propuesta, un elemento clave ante 

dicha desarticulación, las actividades de entretención entre los pares mayores, lo cual se 

plasma en la creación y mantención de los clubes locales de adultos mayores, propuesto por 

SENAMA, el cual tiene como meta lograr el “envejecimiento positivo”, meta que busca 

quebrantar la soledad en la cual se encuentran a diario, elemento que por parte de los 
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propios adultos mayores es entendida como una “capsula de alegría” que mejora la 

experiencia en la vejez, entendida como una agrupación de menor nivel jerárquico. 

Estas agrupaciones son entendidas desde la entretención y lo lúdico como respuesta ante la 

soledad, pero a su vez, no se consideran los demás tipos de organizaciones de mayores, 

quienes luchan por sus derechos por medio de la interacción con las diferentes 

organizaciones e instituciones, existiendo un vacío por parte de la literatura en cuanto a 

estas organizaciones que tienen otro fin distinto a la entretención.  

El foco de SENAMA está en mejorar la salud por medio de la entretención entre las 

amistades, a la par de la adquisición de competencias para integrarse en la sociedad, 

ignorando los propios recursos, demandas y riquezas locales. 

Esta imagen social de los adultos mayores , se ha tratado de desarticular y modificar por 

parte de los adultos mayores organizados, por medio de la interacción con las instituciones 

y organizaciones, indicando que ya no están en la “letra chica”, producto de la fuerza de las 

organizaciones de mayores con mayor grado jerárquico quienes le brindan legitimidad 

producto de la apertura de canales comunicativos como así también por el respaldo de sus 

miembros, y  a su vez, del incremento de los adultos mayores existentes en el país.  

Esta imagen ha sufrido trasformaciones sociales, el cual se ha sentido en el debate existente 

en la literatura, ya que se señala por un lado, que en la actualidad, el “viejismo” tiene 

menos fuerza que en el pasado. Por otro lado, esta construcción social está permeada en la 

sociedad en su conjunto, por lo cual se puede señalar que la valoración del adulto mayor y 

las distintas barreras de participación social, se encuentra en un proceso cambiante y 

tensionado de acuerdo al contexto local.  Por ende, el proceso debiera incluir, la 

conformación y aplicación de políticas sociales de la vejez contingentes a la realidad actual. 

Políticas entendidas como el conjunto de acciones empleadas por el gobierno en diversas 

instituciones correspondiente según las áreas de interés en cuestión, para así mejorar las 

condiciones de bienestar y calidad de vida frente al envejecimiento poblacional y de la 

vejez, mediante objetivos y medidas efectuadas.  
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Los actuales recursos tradicionales institucionales empleados por el estado y el gobierno, 

son visualizados como inadecuadas para resolver las problemáticas actuales, como el caso 

de las áreas de la entretención, de la salud y lo laboral. Por esto, los adultos mayores 

organizados, han ejercido presión por la lucha de sus derechos que le han sido negado, 

producto del reflejo de la reproducción del discurso del “viejismo”, que excluye a las 

comunidades de adultos mayores de las esferas institucionales y sociales.  

Lucha que se corrobora con la propuesta desde lo comunitario en el apartado teórico del 

documento, ya que por medio de las organizaciones de los adultos mayores, estos pueden 

presionar a las autoridades como ejercicio de sus propios derechos y así, participar en la 

arena política, luchando y exigiendo políticas, leyes y programas en pos de su propio 

bienestar, de acuerdo a las necesidades y problemáticas de las diferentes localidades, 

recogidas por los adultos mayores representantes de los niveles jerárquicos mayores. 

Por esto, que se plantea la necesidad de que se generen mecanismos que mejoren la toma de 

decisión, de acuerdo a lo manifestado por las diferentes realidades locales, Proceso en el 

cual, de acuerdo a los resultados de la investigación, se encuentra en una fase inicial de 

generación y mantenimiento de los puentes comunicacionales con las autoridades, logros 

que han sido visualizados positivamente por los mayores organizados, asumiendo que es un 

proceso complejo y de largo plazo, y para que las próximas generaciones de adultos 

mayores prosigan con el proceso que han iniciado, y así continuar en la lucha de la 

validación de sus necesidades, problemáticas y propuestas contingentes, en el mundo de la 

política pública.   

Con respecto a la tercera parte de la discusión, la que consiste en el planteamiento de los 

desafíos en torno a las políticas sociales de la vejez, se compone principalmente por el 

establecimiento de propuestas de acuerdo a los componentes establecidos como nudos 

críticos en las áreas de las políticas analizadas, en cara a los resultados obtenidos por medio 

de los dichos de los adultos mayores y los profesionales, para posteriormente establecer 

alineamientos en cuanto a la propuesta general de las políticas desde el ámbito de lo 

comunitario.  
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En cuanto al área de la entretención, de acuerdo a lo señalado, se acentúa como pieza clave, 

rescatar las experiencias en cuanto a las actividades inclusivas dentro de la sociedad 

realizas por los adultos mayores. Para lo cual, resulta importante recoger los gustos y 

preferencias, desde la lógica de los recursos y riquezas de las comunidades, no utilizando 

exclusivamente desde fuera, el conocimiento científico-técnico para indicar que es lo mejor 

para el adulto mayor, sino que también, legitimar su voz en el planteamiento de las 

actividades de entretención por medio del establecimiento, del diálogo entre las 

comunidades con los trabajadores de la esfera institucional y organizacional, para lo cual, 

resulta importante establecer los canales de comunicación formales institucionalizados para 

llevar a cabo dichas prácticas. Anhelando quebrantar la lógica de realizar actividades fuera 

de la esfera social, en pos de la mirada de la inclusión social.  

En cuanto al ámbito de la salud, el componente relacionado sobre la calidad de la atención, 

resulta importante contextualizar para esclarecer este aspecto, con respecto a los planes a 

desarrollar dentro de la atención primaria en salud con respecto a la población de adultos 

mayores, en dónde se señala que ya en éstos años, se debiera mejorar este componente, 

según lo planteado en la “Agenda Estratégica de Cooperación Técnica de la OPS/OMS con 

Chile” (2014), como se indicó en el marco teórico, lo que de acuerdo a los resultados, no se 

visualiza un mejoramiento de esta área, de lo que deriva la importancia de mejorar las 

prácticas institucionales en el sistema de salud, particularmente en el primario, producto de 

la evaluación negativa por parte de los adultos mayores con  respecto a la atención hacia 

ellos. Es por eso que se hace necesario sensibilizar entre los trabajadores las prácticas para 

mejorar éste aspecto como así también de socializar las prioridades correspondientes hacia 

los adultos mayores en las atenciones ofrecidas, que debiera ir de la mano con la evaluación 

de los funcionarios y profesionales, para así realizar retroalimentación con respecto a este 

proceso en cuestión, que se entiende que es un proceso paulatino, que debiera ya mejorar 

para el año 2020, de acuerdo a la agenda recién mencionada. En otras palabras, la política 

está, como así también la evaluación de los adultos mayores con respecto a la temática 

señalada, pero falta la ejecución de esta dentro de los servicios de salud primaria.  
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En cuanto al tercer y último componente, se encuentra lo laboral, que para comprenderlo 

mejor, es necesario contextualizar en la actualidad. 

Dentro del mundo institucional, CASEN (2015), visualiza la carencia de las políticas de 

(re)inserción laboral de esta área en general, indicando que SENAMA debiese 

responsabilizarse de con respecto a esta área, ya que va de acuerdo a la misión de dicho 

servicio. En relación a éste punto y la finalidad de este documento, un nudo crítico consiste 

en la carencia del componente en la política laboral, sobre las condiciones laborales 

adecuadas en los adultos mayores, componente que está siendo normada por las relaciones 

informales entre los trabajadores y sus jefes, por medio del favor mutuo establecido en la 

relación laboral. Por lo cual resulta importante, que al momento de elaborar dicha política, 

sea considerado de manera crucial el componente de las condiciones laborales para el 

adulto mayor, que sea adecuadas y flexibles en cuanto a las condiciones físicas y de salud 

de este grupo en cuestión. 

Para cerrar esta última sección de la discusión, se propone la importancia sobre los canales 

de participación institucionales y formales desde el diálogo, la participación y la toma de 

decisión conjunta entre los adultos mayores organizados con las 

instituciones/organizaciones, al momento de establecer las políticas sociales de la vejez, en 

contra posición de los canales informales direccionados a la visión clientelar, ya que los 

problemas y necesidades no son solucionados de manera eficiente, ya que no se plantean 

alternativas a la esencia de los problemas planteados por las comunidades de adultos 

mayores. Por lo que se hace imprescindible, considerar los nudos críticos de las políticas 

sociales de la vejez que se han planteado con anterioridad.  

Por lo tanto, en este documento se recogen las necesidades y problemáticas sobre las 

políticas, sintetizadas en componentes, que visualizan los adultos mayores organizados con 

respecto a las comunidades de adultos mayores de su localidad, lo cual se trianguló con 

profesionales de dichas áreas. En otras palabras, en este documento se exploraron las 

falencias de las políticas sociales de la vejez, acentuando la riqueza e importancia del 

panorama construido y de las propuestas para mejorarlo de acuerdo a la realidad construida 
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en la actualidad por los adultos mayores, por medio del planteamiento de la lógica desde lo 

comunitario.  

 

9. Conclusiones. 

 

A continuación se presentarán las conclusiones del presente documento, para comodidad 

del lector, se dividirá en tres secciones. Primera parte, consiste en como los adultos 

mayores organizados se visualizan a sí mismos, de la mano de la construcción de la 

comunidad imaginada de los adultos mayores por parte de la sociedad y de las tensiones 

que se originan de éstos. En la segunda parte, se destaca el inicio y mantenimiento de los 

mecanismos estratégicos políticos de las organizaciones de mayores y de cómo estos actúan 

de acuerdo al mundo institucional, entendidos estos como los canales de comunicación 

formales e informales con el gobierno y las autoridades locales respectivamente. En la 

tercera parte, se manifiestan las diferentes áreas de las políticas sociales de la vejez, de las 

que existen mayor conflicto y tensiones en la actualidad, señalando los nudos críticos de 

cada una de estas áreas. 

La primera sección, corresponde a como los adultos mayores organizados se construyen a sí 

mismo como adultos mayores, a lo que se añade el significado de pertenecer a la comuna 

de Melipilla, de lo que se desprende lo siguiente: 

- Los adultos mayores se definen desde sus propios recursos, pero en la actualidad, la 

sociedad los comprende desde la carencia, como un grupo-objeto, pasivo y pobre sumado a 

la realidad rural de la comuna de Melipilla, y de escaza formación académica. Lo que 

provoca tensiones, en donde el adulto mayor acusa de no ser tratado justamente por los 

méritos realizados en su adultez. En consecuencia, se genera la soledad y aislamiento en los 

mayores, esto entendido como barreras de participación social. 

- Los adultos mayores se entienden como un solo grupo cohesionado con un fuerte sentido 

de pertenencia e identidad, a lo que se quebrantan a las subdivisiones impuestas 

externamente a dicho grupo etario. Categoría de tercera y cuarta edad visualizada como 
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externa utilizadas por las instituciones que los involucran directamente. No interiorizando 

dichas categorías. 

- Los clubes de adultos mayores son entendidos como espacios físicos y sociales de unión y 

ayuda mutua de carácter barrial, lo cual se comprende como una estrategia ante las 

consecuencias de la soledad, en medio de la visualización de un escenario unificado, 

solidario y cohesionado con una densa trama y lazo social, que poseee raíces locales y un 

contacto cara a cara entre sus miembros. En éste punto las organizaciones tildadas como 

positivas dentro de la calidad de vida de las personas mayores.  

- Existen tres tipos de organizaciones de mayores, los cuales se encuentran en diferentes 

niveles jerárquicos en cuanto a la participación social y política. La de menor nivel, 

encontramos los clubes de adultos mayores que interactúan con el segundo nivel, la 

UCAM, la articulación entre ambas consiste en orientar, capacitar y recoger las necesidades 

y demandas de la directiva de los clubes para ayudarlos a cumplir sus objetivos como 

organización, y con respecto al tercer nivel, que es la FRUCAM, ésta interactúa con la 

UCAM para recoger las necesidades locales para posteriormente plantear una propuesta a 

nivel nacional de las necesidades y problemáticas de los adultos mayores. 

Con respecto a la segunda parte, que integra los elementos de generación y mantención de 

mecanismos estratégicos políticos en las organizaciones de adultos mayores, de esto se 

desprende: 

- Las organizaciones de adultos mayores reconocen una relación asimétrica de opresión 

entre ellos y las instituciones de la esfera política, relación que ha sufrido cambios sociales 

a medida que los adultos mayores organizados han presionado al estado y a sus 

instituciones. Reconociendo que ahora estos pueden luchar por sus derechos colectivos por 

medio de la exigencia de formación de políticas sociales de la vejez, producto 

principalmente del aumento exponencial de personas mayores y de la emergencia y 

articulación de organizaciones de mayores. Tensiones marcadas por mecanismos 

desarticuladores y fragmentadores por parte de la sociedad, las instituciones y por el 

gobierno.  
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- La exigencia de los adultos mayores organizados, en cuanto a la formación de políticas 

sociales de la vejez adecuadas a las actuales contingencias, son por medio de canales de 

participación institucionales preestablecidas y aceptadas por el gobierno. Aun así, se 

reconoce por parte de los adultos mayores organizados, la falta de una “voluntad política”, 

entendida como un elemento desarticulador, que impide cumplir a cabalidad las exigencias 

por medio de dicho canales de comunicación legitimados. Proceso reconocido como una 

lucha inmersa en tensiones. En la actualidad se visualiza que las decisiones en cuanto a las 

políticas en cuestión, son tomadas por las autoridades, y que de momento los adultos 

mayores son solo escuchados en sus demandas, pero no participan en la toma de decisión. 

- SENAMA, entendido como el servicio del estado que se encarga de los adultos mayores, 

no da abastos para abarcar las necesidades y problemáticas actuales de los adultos mayores. 

Producto de utilizar recursos tradicionales para el cumplimiento de sus funciones, ya que 

estos responden a una realidad social pasada, no ajustándose a las transformaciones sociales 

actuales que comprenden los adultos mayores. Situación que se agravaría a futuro, 

afectando directamente en la calidad de vida de las personas mayores, reflejado en la falta 

de respuesta ante las presiones de las personas mayores organizadas en la exigencia de la 

formación de derechos colectivos.  

- Con respecto a la interacción entre las organizaciones de mayores con las autoridades 

locales, se presenta una relación clientelar con el municipio, esta entendida como el 

establecimiento de alianzas, basadas en el favor mutuo, para la obtención de beneficios 

directos e inmediatos, específicamente entre las directivas de las organizaciones de mayores 

y las autoridades locales. Dicha relación se realiza por medio de canales de comunicación 

informales, con escaza transparencia y calidad democrática.  

Sobre la tercera parte, esta involucra las áreas en tensión sobre las políticas sociales de la 

vejez, especificando los nudos críticos en cada área, de lo cual inicialmente se hablará sobre 

el área de la entretención, posteriormente sobre la salud y finalmente sobre lo laboral. 

Política social de la vejez, área entretención: 
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- La institución principal encargada del área de la entretención es SENAMA, la interacción 

con dicho servicio es por medio de los dirigentes de las organizaciones de mayores, 

relación entendida como débil y habitualmente unidireccional. La manera en que SENAMA 

cumple la función de entretención, es por medio del ofrecimiento de fondos a los clubes por 

medio de la elaboración y postulación de proyectos. Para lo cual, se requiere una previa 

capacitación y formación de la directiva de los clubes para obtener los fondos económicos.  

- SENAMA favorece principalmente los proyectos destinados a viajes y paseos de carácter 

recreacional a otras localidades, rechazando habitualmente los proyectos destinados a otras 

actividades recreacionales, respondiendo a la lógica de que los adultos mayores deben 

entretenerse fuera de la localidad en la cual se encuentran. No considerando los gustos y 

preferencias destinadas a otras áreas de recreación. Además, suelen ser proyectos elegidos 

de acuerdo a lo que la evidencia científica señala que es más adecuada para los adultos 

mayores, sin considerar los gustos y preferencias de los clubes.  

- Para que los adultos mayores sean partícipes dentro de la sociedad, y así quebrantar las 

barreras de exclusión y participación social, deben adherir a los alineamientos 

institucionales, estos entendidos como los requerimientos y exigencias impuestas por las 

instituciones mediante la adquisición de conocimiento técnico-científico, en desmedro de 

sus especificidades, riquezas y particularidades de la comunidad local perteneciente.  

- Para lograr de manera satisfactoria y exitosa el cumplimiento de las actividades 

recreacionales, se requiere de la utilización de canales de comunicación tanto formales e 

informales con las instituciones y autoridades locales.  

- Existen experiencias y propuestas como alternativa ante la hegemonía de los viajes y 

paseos de carácter recreacional, estas entendidas como la conformación de agrupaciones 

artísticas insertas dentro de la sociedad, mantenidas por medio de fondos otorgados por 

SENAMA.  

Política social de la vejez, área salud: 

- Para los adultos mayores, el sistema de salud pública, sus profesionales y funcionarios, 

presentan problemas en cuanto al componente de la calidad de la atención al usuario, 
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denunciando que los trabajadores no están capacitados adecuadamente en dicha temática 

con respecto a la población de adulto mayor, ya que no se plasman practicas institucionales 

adecuadas, no visualizando las necesidades y problemáticas en torno a los cuidados propios 

de los adultos mayores.  

- Los adultos mayores se conocen como una población inversa dentro de lo rural y con 

escaso nivel académico, por lo tanto, no poseen las herramientas para que por sus propios 

recursos puedan interactuar satisfactoriamente con dichas instituciones de salud. 

- La calidad de la atención hacia los adultos mayores, deriva de la reproducción del 

discurso negativo e invisibilizador hacia el adulto mayor, entendido como una forma un 

maltrato que les resta derechos.  

Política social de la vejez, área laboral: 

- Los adultos mayores al no pertenecer a la fuerza laboral, son expulsados de la sociedad, lo 

que provoca situaciones de pobreza producto de los bajos ingresos económicos otorgados 

por las jubilaciones y pensiones, a lo que se agrava por la escaza o nulas redes familiares y 

sociales en la vejez, afectando directamente en la calidad de vida.  

- El adulto mayor se ha visto forzado a (re)ingresar al mundo laboral, en un escenario en 

donde viven cotidianamente situaciones de precariedad laboral, producto de las condiciones 

laborales en las cuales se encuentran insertos. No adecuándose a sus necesidades y 

problemáticas propias al estado de salud de ellos, generando deterioro en el estado de salud 

producto del sobreesfuerzo laboral.  

- Dentro de las necesidades principales que impulsan al adulto mayor (re)ingresar al mundo 

laboral, es por un lado el factor económico, pero por otro lado es visto como una estrategia 

de (re)inserción social.  

El adulto mayor, al (re)insertarse al mundo laboral, se transforma en un trabajador más, 

invisibilizando e ignorando sus necesidades y problemáticas propias de la vejez, quien es 

visualizado por su jefe como un trabajador eficiente y eficaz, que al momento de no 

mantener dicho ritmo producto del deterioro de su salud, es despedido y remplazado por un 
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adulto mayor más joven deseoso de trabajar. Situación que no es problematizada por los 

empleadores de la esfera laboral.  

- Producto de las políticas laborales inadecuadas para los adultos mayores, se forman 

relaciones informales entre el adulto mayor y su jefe, basada en el favor mútuo para obtener 

beneficios en el trabajo. De esto, se desprende la necesidad de generar políticas sociales de 

la vejez en torno a las condiciones laborales, centradas en el buen trato como así también en 

instaurar flexibilidad horaria. 

- Como alternativa ante las problemáticas presentes en el mundo laboral con respecto a los 

adultos mayores, se plantean experiencias tildadas positivamente por ellos, y de lo que se 

desprenden trabajos sociales no remunerados y remunerados, demarcadas en condiciones 

laborales dignas y adecuadas para el adulto mayor, como mecanismo estratégico para ser 

participe con sus pares y el resto de la sociedad.  
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11. Anexos 

Anexo N°1: 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO-  

ADULTO MAYOR 

¿Son adecuadas las políticas sociales de la vejez para los adultos mayores de la 

comuna de Melipilla? 

Un estudio cualitativo de carácter exploratorio. 

 

I. INFORMACIÓN 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación: ¿Son adecuadas las políticas 

sociales de la vejez para los adultos mayores de la comuna de Melipilla? Un estudio 

cualitativo de carácter exploratorio. Su objetivo es conocer la apreciación sobre el 

fortalecimiento de los ámbitos de entretención, salud y laboral de las políticas sociales de la 

vejez en los adultos mayores pertenecientes a la Región Metropolitana, comuna de 

Melipilla. Usted ha sido seleccionado(a) porque es un adulto(a) mayor organizado. 

El investigador responsable de este estudio es el Prof. German Rozas Ossandon, de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ser entrevistado(a) por medio de una 

entrevista semi-estructurada, la cual estará orientada a conocer  su opinión sobre las 

políticas sociales de la vejez. La entrevista durará alrededor de 60 minutos, y abarcará 

varias preguntas sobre la participación comunitaria en el desarrollo de las políticas sociales 

de la vejez; conocer la valoración sobre su rol y contribución de las políticas sociales de la 

vejez; y explorar la valoración de las necesidades, demandas y propuestas de los 
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beneficiarios de las políticas sociales de la vejez, todo lo anterior dentro del contexto de los 

adultos mayores de la comuna de Melipilla.  

La entrevista será realizada en el lugar, día y hora que usted estime conveniente. Para 

facilitar el análisis, esta entrevista será grabada. En cualquier caso, usted podrá interrumpir 

la grabación en cualquier momento, y  retomarla cuando quiera.  

Riesgos: La investigación no supone ningún tipo de riesgo.  

Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por 

participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar conocimiento 

científico sobre la realidad local de los adultos mayores de la Comuna de Melipilla.   

Teniendo como eje principal la participación para el levantamiento de necesidades, 

demandas y problemas para la elaboración, implementación y evaluación de las políticas, y 

en definitiva  si ustedes mismos consideran si éstas han producido resultados adecuados en 

su propio bienestar y calidad de vida.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de 

contestar las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier 

momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta 

reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no 

aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Los datos obtenidos en la entrevista serán 

resguardados por el entrevistador (quien realiza la investigación), por el tiempo en que la 

investigación sea finalizada, con el objetivo de poner nutrirla de manera satisfactoria de 

acuerdo a su opinión emitida, tratando de ser un fiel reflejo de esta. 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, Cuando la investigación concluya, se realizará contacto telefónico 

con usted para coordinar- si lo desea-, una nueva entrevista para hacer entrega de la 

información pertinente, de acuerdo a la modalidad que a usted le sea más conveniente 

(escrita u oral). 



132 
 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puede contactar al investigador German Rozas 

Ossandon responsable de este estudio: 

German Rozas Ossandon. 

Teléfonos: 56-02-978 7898 

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 

1045, Ñuñoa, Santiago. 

Correo Electrónico: grozas@uchile.cl 

También puede comunicarse con la Presidenta del Comité del Ética de la Investigación que 

aprobó este estudio: 

Prof. Dra. Marcela Ferrer-Lues 

Presidenta 

Comité de Ética de la Investigación 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 

Teléfonos: (56-2) 2978 9726 

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 

1045, Ñuñoa, Santiago. 

Correo Electrónico: comité.etica@facso.cl 

  

mailto:comité.etica@facso.cl


133 
 

II FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO-  

ADULTO MAYOR 

 

Yo, ……………………..………………………………………………..…., acepto 

participar en el estudio ¿Son adecuadas las políticas sociales de la vejez para los adultos 

mayores de la comuna de Melipilla? Un estudio cualitativo de carácter exploratorio. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido, las condiciones de mi 

participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

respondidas. No tengo dudas al respecto.  

 

 

 

____________________________             ______________________________ 

 

               Firma Participante                                          Firma Investigador Responsable 

 

 

 

Lugar y Fecha: _________________________________________ 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en cada parte. 
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Anexo N°2: 

I. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO- 

PROFESIONAL 

¿Son adecuadas las políticas sociales de la vejez para los adultos mayores de la 

comuna de Melipilla? 

Un estudio cualitativo de carácter exploratorio. 

 

INFORMACIÓN 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación: ¿Son adecuadas las políticas 

sociales de la vejez para los adultos mayores de la comuna de Melipilla? Un estudio 

cualitativo de carácter exploratorio. Su objetivo es conocer la apreciación sobre el 

fortalecimiento de los ámbitos de entretención, salud y laboral de las políticas sociales de la 

vejez en los adultos mayores pertenecientes a la Región Metropolitana, comuna de 

Melipilla. Usted ha sido seleccionado(a) porque es un profesional que frecuentemente se 

encuentra en contacto con adultos mayores por medio de alguna institución u algún otro 

tipo de entidad.   

El investigador responsable de este estudio es el Prof. German Rozas Ossandon, de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Participación: Su participación consistirá en ser entrevistado(a) por medio de una 

entrevista semi-estructurada, la cual estará orientada a conocer  su opinión sobre las 

políticas sociales de la vejez. La entrevista durará alrededor de 60 minutos, y abarcará 

varias preguntas sobre la participación comunitaria en el desarrollo de las políticas sociales 

de la vejez; conocer la valoración sobre el rol y contribución de las políticas sociales de la 

vejez; y explorar la valoración de las necesidades, demandas y propuestas de los 
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beneficiarios de las políticas sociales de la vejez, todo lo anterior dentro del contexto de los 

adultos mayores de la comuna de Melipilla.  

La entrevista será realizada en el lugar, día y hora que usted estime conveniente. Para 

facilitar el análisis, esta entrevista será grabada. En cualquier caso, usted podrá interrumpir 

la grabación en cualquier momento, y  retomarla cuando quiera.  

Riesgos: La investigación no supone ningún tipo de riesgo.  

Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por 

participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar conocimiento 

científico sobre la realidad local de los adultos mayores de la comuna de Melipilla.   

Teniendo como eje principal la participación para el levantamiento de necesidades, 

demandas y problemas para la elaboración, implementación y evaluación de las políticas, y 

en definitiva  si usted considera si estás han producido resultados adecuados en el bienestar 

y calidad de vida de los adultos mayores.  

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de 

contestar las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier 

momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta 

reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no 

aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Los datos obtenidos en la entrevista serán 

resguardados por el entrevistador (quien realiza la investigación), por el tiempo en que la 

investigación sea finalizada, con el objetivo de poner nutrirla de manera satisfactoria de 

acuerdo a su opinión emitida, tratando de ser un fiel reflejo de esta. 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, Cuando la investigación concluya, se realizará contacto telefónico 

con usted para coordinar- si lo desea-, una nueva entrevista para hacer entrega de la 

información pertinente, de acuerdo a la modalidad que a usted le sea más conveniente 

(escrita u oral). 
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Datos de contacto: Si requiere mayor información, o si desea comunicarse por cualquier 

motivo relacionado con esta investigación, puede contactar al investigador German Rozas 

Ossandon responsable de este estudio: 

German Rozas Ossandon. 

Teléfonos: 56-02-978 7898 

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 

1045, Ñuñoa, Santiago. 

Correo Electrónico: grozas@uchile.cl 

También puede comunicarse con la Presidenta del Comité del Ética de la Investigación que 

aprobó este estudio: 

Prof. Dra. Marcela Ferrer-Lues 

Presidenta 

Comité de Ética de la Investigación 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 

Teléfonos: (56-2) 2978 9726 

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 

1045, Ñuñoa, Santiago. 

Correo Electrónico: comité.etica@facso.cl 

  

mailto:comité.etica@facso.cl
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II. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO-  

PROFESIONAL 

 

Yo, ……………………..………………………………………………..…., acepto 

participar en el estudio ¿Son adecuadas las políticas sociales de la vejez para los adultos 

mayores de la comuna de Melipilla? Un estudio cualitativo de carácter exploratorio. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido, las condiciones de mi 

participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 

respondidas. No tengo dudas al respecto.  

 

 

 

____________________________             ______________________________ 

 

          Firma Participante                                                Firma Investigador Responsable 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: _________________________________________ 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en cada parte. 
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Anexo N°3: 

Pauta- guión entrevista y grupo focal: Adultos Mayores. 

Ser adulto mayor: 

- ¿Qué significa y cómo se visualiza usted como adulto mayor? 

- ¿Qué hito marcó para usted el inicio de la adultez mayor? 

- ¿Cuál es su relación como adulto mayor con su familia, comunidad y el resto de la 

sociedad? 

- ¿Existe diferencia entre los adultos mayores según sub-grupo etario y autovalencia? 

- ¿Cuáles son y cómo operan sus redes de apoyo? 

- ¿A tenido usted que trabajar siendo adulto mayor? 

 

Políticas sociales de la vejez: 

- ¿Cuáles y cómo valora sus relaciones con el estado, instituciones y sus 

profesionales? 

- ¿Considera que el estado, las instituciones y sus profesionales valoran su rol dentro 

de la sociedad?  

- ¿Qué entiende usted por política social de la vejez? 

- ¿Qué significa para usted la calidad de vida y como cree que las políticas sociales 

de la vejez afecta a ello? 

- ¿Cuáles y cómo son las políticas de la vejez que usted mantiene relación? 

- ¿Considera que las políticas sociales de la vejez satisfacen necesidades a nivel 

local? 

- Según su experiencia, ¿Cuáles área de las políticas de la vejez usted considera que 

están más y menos fortalecidas? 

- ¿Cuál es su participación en la toma de decisión en la opinión y construcción de las 

políticas sociales de la vejez? 

- ¿Qué propone para mejorar la relación con el estado, instituciones y profesionales 

afines en pos de las políticas sociales de la vejez? 
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Anexo N°4: 

Pauta- guión entrevista: Profesionales. 

Preguntas generales: 

- ¿Qué significa para usted los adultos mayores? 

- ¿Cuál cree que es el rol que actualmente desempeñan dentro de la sociedad? 

- ¿En qué grado cree usted que son considerados los adultos mayores dentro de la 

sociedad? 

- ¿Qué entiende usted como política social de la vejez? 

Área- Entretención: 

- ¿Qué importancia le da usted a los adultos mayores al ámbito de la entretención?  

- ¿Cómo es y qué opina sobre  la interacción entre la institución que usted pertenece 

con los adultos mayores? 

- ¿Qué opina sobre el  método que deben realizar los adultos mayores para postular a 

los proyectos? 

- ¿Cuáles son los proyectos suelen postular los adultos mayores?, ¿Y qué opina que 

sea de ese tipo? 

- ¿Quiénes participan en la elección de las organizaciones de adultos mayores que 

ganan los proyectos? 

- ¿Qué mejoraría sobre la institución que pertenece en cuanto a las políticas sociales 

de la vejez? 

Área- Salud: 

- ¿Cuál cree que el grado de participación que tienen los adultos mayores en la 

producción de políticas sociales de la salud? 

- ¿Son considerados los adultos mayores en la construcción de políticas sociales de la 

vejez? 

- ¿Existen instancias de participación de los adultos mayores con los profesionales y 

autoridades del área de la salud? 
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- ¿Cree usted que el sistema de salud público considera y se adecua a las 

especificidades de los adultos mayores? 

- ¿Cómo es el trato que mantiene el sistema de salud y sus funcionarios hacia los 

adultos mayores? 

- ¿Qué propuesta daría en cuanto al mejoramiento al sistema de salud en los adultos 

mayores? 

Área- Laboral: 

- ¿Cuáles son las necesidades que percibe cuando un adulto mayor requiere trabajar? 

- ¿Cuáles son las condiciones laborales a la que están expuesto los adultos mayores? 

- ¿Cómo es el trato entre los adultos mayores con los demás trabajadores y 

superiores? 

- ¿Se realizan adecuaciones de acuerdo a las necesidades y especificidades de los 

adultos mayores en torno a las exigencias laborales? 

- ¿Qué falencias y fortalezas visualiza en las actuales políticas laborales en la vejez? 

- ¿Cómo fortalecería las policiales laborales de la vejez en cuanto al área laboral? 

 


