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El envejecimiento y la vejez, como campo de investigación, es relativamente nuevo dentro

cambio, las personas son sujetos de derechos cuyo ejercicio debe ser garantizado.
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del Espacio Interdisciplinario (
tución del
llar una serie de estudios en torno de representaciones sociales del envejecimiento, indicadores

de personas mayores, sobre todo— y con las de enseñanza de grado y posgrado relacionadas con

convocó en
nario de Envejecimiento (
El objetivo central del

Con la aprobación del

, aborda por primera

trada en los derechos humanos.

carencias o
.

a proteger los derechos de las personas mayores garantizando el bienestar de este colectivo en
se encuentran plenamente

13

integración y agenciamiento se traducen en una diversidad de espacios cotidianos inventados,
generados y producidos por las propias personas mayores.

vividos de la mejor manera posible.

desde los inicios, mediante

mente su abordaje interdisciplinario, poniendo en juego datos provenientes de la propia auto
percepción de soledad de distintas generaciones para cuestionar la mirada prejuiciosa de la vejez
solitaria.
a partir de la prioridad otorgada oportunamente en la agenda
brecha digital entre generaciones.

demencias desde

cidos en el

vejez. En primer lugar, se presentan algunos de los principales estudios interpretativos llevados
a cabo por el

asunto del tiempo dedicado al cuidado y su aporte para el sostenimiento del mercado laboral, y se

14
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cibe como parte de un mecanismo de gubernamentalidad. Son presentados, por otra parte, algu
nos de los principales dispositivos de intervención hacia una preparación y problematización del

ha amplia

de investigación, desarrolladas en el cruce entre ambas en la enseñanza de grado y de posgrado.
A su vez, este trabajo viene produciendo un conocimiento de tipo situado

instalar una propuesta interdisciplinaria de la

con capacidad de investigación, exten

han ge
nerado importantes insumos para poner bajo nueva luz y tratar el tema de la vejez, orientados
principalmente hacia una deconstrucción de los discursos pasivizantes y prejuiciosos, aportan

racional y el reconocimiento del derecho a la vejez es primordial para garantizar la inclusión de
las personas mayores en la vida social.

Cómo damos cuenta de la situación del envejecimiento y
la vejez en Uruguay: propuesta de indicadores desde el

Resumen
agendas internacionales en relación con el bienestar de las personas y como uno de los princi

ternativas.
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cional ante el aumento de la esperanza de vida y los descensos de la mortalidad y de la natalidad,

sibiliten un mundo para todas las edades, centrado sobre tres pilares: las personas de edad y el

la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción. Dicho

Esta proporción creciente de personas
vejez

1

Fuente:

17

incorpora un nuevo paradigma de interpretación de la vejez.

tectura gubernamental para generar iniciativas sectoriales.
versales desde principios del siglo

personas mayores.
En este sentido, la selección de indicadores para la elaboración de diagnósticos sociodemo

de la

a partir

interdisciplinaria. Los aportes para ese propósito han provenido de las disciplinas presentes en
el

a. Seguridad económica, b. Salud y bienestar,
c

personas mayores (
clave como la discriminación, la imagen social de la vejez y la integración social de las personas

necesaria y pertinente acerca de la vejez.

18
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Marco conceptual y antecedentes
Políticas de vejez y paradigma de derechos
desconocido, en dirección del reconocimiento de las personas mayores como grupo de población
al cual garantizar un conjunto de derechos para su pleno ejercicio ciudadano. Ello ha desplazado

a otros marcos del desarrollo social y económico y de los derechos humanos, en particular los
decenio» (

tres grandes tipos: los derechos vigentes, los extendidos y los emergentes (
para el grupo en particular; los segundos aluden a la ampliación de derechos a nuevos colectivos
dignidad y el cuidado a largo plazo.

2

et al.
imagen social de la vejez, la participación de las personas mayores en la sociedad y la discrimina

cos y describimos la situación nacional.

Antecedentes
Manual sobre indicadores de calidad de
vida en la vejez
Manual

de la participación económica, la pobreza y la cobertura, para luego centrarse en la salud y el

3
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En este proyecto, se buscó trazar un panorama de los
et al.

publica el documento El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores

mos para esta revisión, son el Consenso de Montevideo y su Guía operacional (

educación, cuidado, trabajo, violencia, muerte digna, discriminación, entre otros tópicos. Inclu
reconocidas en otros instrumentos y tratados internacionales, el Consenso de Montevideo y su
Guía
Informe nacional sobre el avance en la implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. El Informe tiene la particularidad de combi

de las metas del Consenso, se incluye el indicador asociado y una breve descripción de los avances

4

5

.
6

21

lados con los pilares de la nueva perspectiva, en especial con la protección universal y el acceso a

culante.
En ese curso de los compromisos, ha sido incorporada la perspectiva de los derechos a los

la propia participación de las personas mayores en la construcción y monitoreo de datos sobre la
et al.

las personas mayores, en todas sus dimensiones, particularmente, una recolección de datos so
et al.
et al.

Metodología
La discusión interdisciplinaria
El proceso de trabajo propuesto en el
ción original propuesta por

para aportar en ese sentido parte de la sistematiza

.
—teniendo en cuenta la experticia de los investigadores del

22
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En primer lugar, se comenzó con el eje jubilación y seguridad económica

línea de jubilación,

La segunda revisión se orientó a la dimensión del cuidado

et al.
surgido en el marco del
datos particulares han relevado el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, en esta instancia se
procuró hacer una revisión completa y un planteo de indicadores en varias dimensiones. Estas

Dentro de la dimensión salud, se establecieron dos ejes de trabajo, uno vinculado a salud

conceptuales relevantes a nivel internacional en el estudio de la salud mental de las personas

incluyó una revisión de la normativa internacional y nacional de salud mental.
El resultado de las instancias de salud se vuelca en la planilla correspondiente, con particular
atención a la propuesta de indicadores de salud mental, dada la escasez de revisión de estos indi
cadores a nivel nacional y la particular preocupación del
por esta dimensión, expresada en
entornos físicos y sociales

con otros documentos clave para la región.

7

23

Fuentes de datos

en todas las revisiones han sido:

,y

comparables regionalmente, a partir de las encuestas longitudinales de protección social apli

Se trata de

para relevar datos de merca
vivienda, etc. Se lleva adelante por muestreo en hogares seleccionados al azar.
el

.

8

https://www.elps.org.uy/
11
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L

(
sa
la

de limitaciones.

la

actitudes, valores y comportamientos de la población latinoamericana respecto de la democra

12

13

14

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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cos. Si bien al momento de iniciar la revisión de indicadores del

se encontraban disponibles

ción y el Conocimiento (

Es una encuesta desarrollada por la

entre la población.

jez y Envejecimiento (
, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.
El estudio tuvo por objetivo detectar niveles de dependencia de las personas mayores y conocer
algunos aspectos de las condiciones de vida de las personas mayores relacionadas con las redes

15

16

https://uins.msp.gub.uy/
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Resultados

Seguridad económica y jubilación
Los indicadores de seguridad económica procuran dar cuenta de la situación de las personas
mayores en relación con su capacidad para cubrir las necesidades de la vida cotidiana: el acceso a

(
do (

seguridad económica alcanzado.
decir, el “pooling
,

protección social.

con importante presencia del estado (

27

to digno corresponde al ejercicio de derechos (a la seguridad social, al trabajo y a la protección

compatibilizar los sistemas previsionales y de protección con los nuevos hitos y necesidades a lo
largo del curso de vida de las personas mayores.
dicadores laborales, indicadores de transición a la jubilación e indicadores de protección social.

Los indi
cadores de transición a la jubilación pretenden dar cuenta de este proceso desde la perspecti

La revisión de estos indicadores desde una perspectiva interdisciplinaria en las reuniones del
dio lugar a nuevas propuestas, a la incorporación de cortes relevantes para los indicadores

17

rados al diagnóstico.
18
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2006

Indicadores laborales
1
2
3
4
5
6
7
8

Duración de la jornada laboral (en horas promedio,

años
se encuentran ocupadas
cotizando

11
Indicadores de transición a la jubilación
12

Edad promedio a la jubilación

13

Edad mediana a la jubilación

14

Años de trabajo promedio reconocidos para la jubilación

15
16
17
18

jubilación
encuentran en condiciones de jubilarse
do luego de la jubilación

cional antes de la jubilación

desempeña la empresa antes de la jubilación
a la jubilación por tipo de expectativa
21

tipo de razones de jubilación

2011

2012

2016

2018

2006

2011

Indicadores de protección social
22
23
24
25
26
27
28
actividad en el momento de la jubilación
de la ocupación en el momento de la jubilación

Fuente: Elaborado por el

.

Indicadores nuevos

Cortes sugeridos para indicadores existentes
Condiciones de salud
Nivel educativo
Otras valoraciones
Incorporar indicadores cualitativos
Evaluar la homogeneidad de los procesos de jubilación en personas mayores

Fuente: Elaborado por el

.

2012

2016

2018
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remunerado, ya sea de personas de la misma generación, de otra generación dentro de la pobla
nacer— y de personas mayores cuidando niños.

caso del nivel educativo, pero no de manera integrada en relación con las condiciones de salud.
apuntan a la incorpora
incluyan la propia percepción de las personas mayores acerca de su situación de seguridad eco

Salud y bienestar de las personas mayores

dos del siglo

et al.

expectativas, normas y preocupaciones (

cran percepciones subjetivas.

31

La propuesta de los indicadores desde el

incluye varias dimensiones: estado de salud,

partir de una adaptación de los indicadores propuestos por
datos incluidas, en relación con el apartado anterior, ha sido agregada la Encuesta Nacional de

como las dos rondas de la

tar la lectura.

lante, agrupa indicadores necesarios para dar cuenta de la salud mental de la población.
. Las
de estos indicadores para la población de personas mayores.
salud de las personas mayores. Los indicadores vinculados con el tipo de cobertura de salud de
. Se ado

calidad de vida de las personas mayores.

cionalmente como causa con la edad.

32
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2006

Estado de Salud
1
2
3
4

mentos indicados para el colesterol

5
6

entre
diaria [

y actividades instrumentales de la vida

7
8

psicológica
11
12
13

dental
dental pero no la recibió

Estilos de vida y factores de riesgo
14
15

Consumo de drogas en personas mayores por tipo (taba

16
17
18

realizado examen de próstata

2011

2012

2014

2016

2018

33

2006

2011

2012

2014

2016

2018

Atención en salud de las personas mayores
21
22
23
24

salud, por tipo de cobertura (

,

móvil

25
26

atención medica, pero no la recibió, por motivo

27
28

medad y se encuentra en tratamiento
medad y no se encuentra en tratamiento, por motivo

Mortalidad en las personas mayores

Fuente: Elaborado por el

La discusión generada en el

Esta
perspectiva incorpora a la discusión elementos considerados sustantivos en materia de salud
mental, vinculados con la prevalencia de deterioro cognitivo y de demencias y la comunicación
de intentos de autoeliminación, dada la incidencia del suicidio entre la población de personas

partir de preguntas sencillas (Atienza et al.
ción de las personas con su vida.

21

et al.
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Detalle de enfermedades relevadas en las distintas
fuentes

2006

2011

2012

2014

2016

2018

2006

2011

2012

2014

2016

2018

Asma
Artrosis/artritis

Diabetes

Anemia crónica

Fuente: Elaborado por el

.

Detalle de prevalencia de discapacidad en las distintas
fuentes

Sordera y se expresa con lenguaje de señas
Sordera y no se expresa con lenguaje de señas

Fuente: Elaborado por el

.

medades de salud mental.

tivas desarrolladas por

22

.

35

Detalle de prevalencia de limitaciones
2006

Limitaciones para usar brazos y manos
Limitaciones para desplazarse dentro de la casa

aplicación de conocimiento, y desarrollo de tareas
Fuente: Elaborado por el

.

Indicadores de salud mental

rioro cognitivo y demencias

Otras sugerencias

Fuente: Elaborado por el

.

2011

2012

2014

2016

2018

36

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

Cuidado

estados de bienestar han desarrollado estrategias orien
tadas a la universalización en materia de educación, salud y protección social, o bien estrategias

miliarización del cuidado.

concepción del cuidado como relación social.

y discutida de manera interdisciplinaria. Este insu

23

24
25

37

2006

Cobertura familiar de los servicios de cuidado
1
2

do no remunerado a personas mayores
do no remunerado

3
4
Cobertura de mercado de los servicios de cuidado
5
6
7

ocuparse del cuidado de personas mayores
cobertura de servicio de acompañantes
servicio de acompañantes, por tipo de servicio

8

Características del trabajo familiar–comunitario de cuidado
11
12
13
14

do a la persona mayor

2011

2012

2013

2016

2018
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2006

Características del trabajo del mercado de cuidado
15

materiales (dinero, propiedades, bienes de uso

16

17
18

21

Duración de la jornada laboral en trabajo remune
rado de cuidado

Calidad del trabajo de los servicios del mercado de cuidado
22
23

litados por departamento

24
25

y personas mayores en centros no habilitados

26
27
Características de la persona o población que requiere cuidado
28 Autopercepción de necesidad de cuidado
Edad promedio de contratación de un servicio de
acompañantes
tación de servicios de cuidado
31

traslado

32
33
34
35
36

do a mejorar su vida cotidiana
recibido
lugares donde reciben cuidado
miembro viviendo en residencial

Fuente: Elaborado por el

.

2011

2012

2013

2016

2018

menos algunos de estos indicadores.

gen social de la vejez (

mayores.

comunidades para la adaptación de las personas mayores, en lo relacionado con vivienda, trans
porte, participación, integración, servicios de apoyo (
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la vivienda y la seguridad (

barrio, vecindario (Garay et al.

et al.

tabilidad y calidad de las viviendas, y atributos del vecindario y servicios urbanos.
Como podemos observar, la mayor parte de los indicadores vinculados a las condiciones de
e incluso los censos de población. La propiedad de la vivienda cuenta con dos indicadores,
relacionados, por un lado, con la condición de vivienda propia para la residencia de las personas

no de la vivienda —como saneamiento, hacinamiento, acceso a agua potable, servicio sanitario y

se vinculan con la percepción subjetiva de las personas mayores o con su opinión: los niveles de

et al.

En relación con los atributos del vecindario, ninguno de los indicadores planteados original
mente por
en el caso de la
et al.

tro,

mayores (
urbanas a nivel local y de acciones de los gobiernos municipales.

26

27

En el marco del

41

2006

Condiciones de habitabilidad y calidad de las viviendas
1
2
3

personas mayores
vivienda propia

disponibles en vivienda

4
5

en vivienda

6
7

Evacuación del servicio sanitario

8

Servicio de electricidad

habitan asentamientos precarios
11

inunda cuando llueve

12
Atributos del vecindario y de servicios urbanos
13
14

Distribución espacial interurbana de las personas
mayores
Distancia desde el domicilio de la persona mayor hasta

15
16
17
18 disponibilidad de servicios urbanos, por tipo
Fuente: Elaborado por el

.

2011

2012

2016

2018
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redes de apoyo potencial

abre realidades en torno de una discriminación hacia la vejez y, consecuentemente, del abuso, la

Los arreglos residenciales

en el hogar (si es considerado jefe de hogar

como lo recoge la propuesta de

podremos saber si las personas viven solas, con su pareja, con una persona de su misma genera

con el tipo de dependencia, tal como se analizó en el apartado sobre cuidado.

43

2006

2011

2012

2016

2018

Arreglos residenciales
1
2

sonas mayores

3
4
5
6
7
8
Distancia de las personas mayores respecto de sus redes de
Fuente: Elaborado por el

.

encargada por el

, con el objeti

La participación de las personas mayores
La discusión sobre el papel de lo participativo en la vida de las personas mayores se remonta

et al.
de vida (
et al.

et al.,

28

cusión interdisciplinaria de este apartado.
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con la generatividad en la vejez, incluyendo un componente de desarrollo personal y de atribu

pación en organizaciones sociales de tipo sindical, de voluntariado, ecológicas (
et al.
de datos no relevan indicadores acerca de la participación de las personas mayores en la vida so
, solo para tres de los indicadores sugeridos sobre
sociedad civil y el tipo de organización. El resto de los indicadores relativos a la participación

2006

Indicadores de participación social en la vejez
organizaciones de la sociedad civil
11
12
13
14

organizaciones de la sociedad civil, por tipo de organización
voluntariado

menos en una ocasión
registrados en centros y actividades culturales locales

15
Fuente: Elaborado por el

.

Uso de tecnologías de la información y comunicación

el

En la mencionada Encuesta

2011

2012

2016

2018

45

.
cularse en gran parte con las dimensiones analizadas anteriormente y constituye un elemento

en las

de datos
y personas mayores
2006

16

smart–

17
18
con el estado por internet

21

22

23

conectados

Fuente: Elaborado por el

.

Como se puede observar, la

2011

2012

2016

2018
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por las personas y desde los hogares. Los
se centran en el acceso a diversas
, los conocimientos de las , los
usos de internet y del celular, las barreras al acceso a la
e internet y el gobierno electrónico.

Digital (
relacionables los aporta el Latinobarómetro.

propuestas.

Indicador

2010

(celular

inteligente, smart–
conexión a internet en el hogar
conexión a internet en centros

con el estado

conectados
Fuente: Elaborado por el

.

31

http://ine.gub.uy/web/guest/eutic

2013

2015

2016

2017

47

Abuso, maltrato e imagen social de la vejez
La violencia, el abuso y el maltrato de personas mayores constituyen temas urgentes en la

y lo psicológico, aspecto muy relevante en personas de esta edad.

los estereotipos negativos asociados a la carga y dependencia de las personas mayores.

, pero se encuentra acotado a Montevideo y Zona

especialmente, la psicológica.

mencionados en relación con las tasas de mortalidad. La causa de homicidio se presenta discri
minada por grupos de edad y sexo.
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2006

2011

2012

2016

2018

Violencia y maltrato contra las personas mayores
24

tipo de violencia o abuso, por tipo de hogar (colectivo o

25

26

desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar
del hecho

27
28
Imagen social de la vejez

discriminación y maltrato en la calle
31
32
33

discriminadas como parte de un grupo
entre generaciones en su comunidad

Fuente: Elaborado por el

.

Entre los indicadores para dar cuenta de la imagen social de la vejez, se propone uno para

personas mayores e, incluso, amenazando las condiciones propicias para su integración social.
En los primeros trabajos generados por integrantes del
, ya se hablaba de la coexistencia

La discusión interdisciplinaria generada al interior del

en relación con los entornos es

de las

Calidad de las viviendas

Espacio urbano. Se propone poner atención a la capacidad de las personas mayores para construir
sus propios entornos, desde sus particulares miradas y acciones propositivas. Si bien en los
indicadores de la

Entornos sociales
Arreglos residenciales. Los arreglos residenciales descritos en el apartado de entornos no incluyen

avanzar en los registros realizados por el
les.

32
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Los datos relevados por el

acerca de las personas alojadas en residencia
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Jefatura del hogar.

jefatura del hogar

con otros integrantes del hogar o la modalidad de hogar unipersonal resulta de una decisión
personal. Esta capacidad es importante desde la perspectiva de derechos y, para el caso de los
apartado de cuidado.
Redes de las personas mayores.

Soledad de las personas mayores. Se incorporan para este tópico indicadores provenientes de dos
encuestas realizadas en el marco del
Participación. Si bien hay disponibilidad de indicadores de participación tanto en la
en la Encuesta

integrarse.
Imagen social de la vejez.

Maltrato.

vejez.

34

(
35

como

51

sobre el derecho a la accesibilidad
Espacio urbano mirado desde la capacidad de las personas mayores de construir sus entornos
Entornos sociales
Arreglos residenciales

Participación
para ello
Imagen social de la vejez

Abuso y maltrato

Fuente: Elaborado por el

.

Conclusiones
El progresivo envejecimiento de las poblaciones y el aumento creciente de la esperanza de

mos su evolución.
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incorpora nuevos elementos de interpretación del envejecimiento. Se incorpora a las personas

diversos organismos de competencia internacional, se consolidan en compromisos de reuniones

orientados por las recomendaciones internacionales y regionales. Aun cuando se mantiene en

acorde disponibilidad de indicadores sobre la situación del proceso de envejecimiento, en gene
ral, y de la situación de las personas mayores, en particular. Generar datos continuos y de calidad

comportamientos reproductivos, consumo de tabaco, idiomas, soluciones habitacionales, de

sido realizada, sin embargo, para otros grupos etarios, como los jóvenes y adolescentes, median
te puesta en marcha de encuestas de periodicidad continua sobre juventud y adolescencia.

han sido aislados, mayormente dirigidos a la detección de dependencia y orientados a la instru

53

Adicionalmente y por su particularidad, se han agregado las dos olas de la Encuesta Longi

prospectiva y no retrospectiva, es decir, no permite reconstruir eventos pasados a lo largo del
curso de vida, sino realizar un seguimiento de las personas entrevistadas en sucesivas olas. Si

pérdida de individuos en las sucesivas olas de recolección. Si
suelen repetir las preguntas de las encuestas transversa
Ello limita metodológicamente la posibilidad de relevar con detalle las maneras como transitan
los eventos.

este trabajo, es razonable la importancia otorgada en particular a la incorporación de algunas
seguridad económica y transición a la jubilación, se sugiere la incorpo
ración de alguna pregunta en las
ejemplo de las
ingresos, es importante discriminar el aporte del ingreso de las personas mayores al resto del

salud y bienestar

han
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topercepción en salud como parte del concepto de calidad de vida, algo relativamente sencillo
mediante la inclusión de una pregunta en las

personas mayores, particularmente entre los varones.

nas ciudades latinoamericanas en el cambio de siglo. Sin embargo, el alcance de estas encuestas

En materia de cuidado

mente a un relevamiento cada tres años de todas las dimensiones del cuidado. Es importante la
dan, ya sea a generaciones menores o a sus pares generacionales.
entornos físicos y sociales

mayores con su barrio, no existen datos.
Los entornos sociales abarcan dimensiones de arreglos residenciales, participación social,
imagen social de la vejez y discriminación, abuso, maltrato y violencia.

la propia percepción de las personas mayores acerca de su soledad.

, una dimensión impor
tante de la participación.

55

vida social los prejuicios corrientes en torno de la vejez.
Los propios viejos permanecen extendidamente anclados en la sociedad uruguaya sobre pre

personas mayores, ciudadanos de un mundo global. La posibilidad de este ejercicio guarda rela

Anexo

Poder Ejecutivo,
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

Banco de
Previsión Social
(BPS)

Banco Central
del Uruguay
(BCU)

Caja
Bancaria

Caja
Notarial

Caja de
Profesionales
independientes

Fuente: Elaborado por el

.

Administradoras
de Fondos
de Ahorro
Previsional
(AFAP)

Servicios
de retiros
estatales

Cajas
paraestatales

Caja
Policial

Caja
Militar

Aseguradora
(a la fecha,
solo el Banco
de Seguros
del Estado)
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—
Ley 19.160:
Jubilación parcial
—
compatible con el desempeño de servicios de
(Publicada en D. O. 15
nov./013, n.º 28844)

En el caso de trabajadores:

trabajando la mitad del horario y jubilarse

En el caso de jubilados:
con

al cese.

—
—
Ley 19.006:
Jubilación compatible
con actividad.
(Publicada en D. O. 28
nov./012, n.º 28605)

—
—
—
superar las seis horas diarias.
—
seguridad social.
—
seguridad social.

Art. 74, ley 18.083:
Jubilación compatible
con monotributo.
(Publicada en D. O. 18
ene./007, n.º 27163)
Ley 18.721:
Jubilación compatible
con formación
(Publicada en D. O. 12
ene/011, n.º 28142)

y Comercio no mayor a 3

Compatibilidad entre jubilación y actividad docente de persona contratada por
para cursos de capacitación en convenios entre dicho Instituto y organiza
ciones representativas de empleadores y trabajadores de la construcción.
18.384:

Ley 19.154:
Jubilación compatible ciones de la presente ley.
con actividad artística
(Publicada en D. O. 12
nov/013, n.º 2884)

Fuente: Elaborado por el

.
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Indicadores propuestos por la
, 2015)

acerca de las calles de la ciudad
aceptados.
Facilidad del
tránsito peatonal en
el barrio

dispositivos de ayuda para la movilidad

Accesibilidad de los

nuevos y existentes totalmente accesibles con
silla de ruedas.

públicos

dispositivos de ayuda para la movilidad.

Accesibilidad de
los vehículos de
transporte público

residentes

permisos de construcción y

residentes

con asientos reservados para personas mayores
o personas con discapacidades.

residentes
movilidad, visión o audición

Accesibilidad de
las paradas de
transporte público
accesibles

Asequibilidad de la
vivienda

ingresos disponibles en vivienda

residentes

departamento de asuntos
económicos o vivienda

residentes
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Cuba y Uruguay.

Cuidados en la vejez en América Latina. Los casos de Chile,

El concepto de participación de los adultos mayores en los
tratados internacionales y en los planes nacionales dirigidos a esta población de Argentina, Chile y
Uruguay.

Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en
Uruguay. Montevideo: Doble Clic Editoras.
mandato de género. Santiago de Chile:

La población uruguaya y el cuidado: Persistencias de un
.

Reproducción biológica y social de la población uruguaya

Proyecto Género y Generaciones.

Revista Hacia la Promoción de la Salud
Núcleos temáticos. Informe sobre hogar y familia. Montevideo:

. Disponible en

adultas mayores. Estudio cualitativo en la ciudad de Montevideo. En Las personas mayores
ante el cuidado. Aportes de
–
para la construcción de un Sistema Nacional de
Cuidados, Montevideo:
, Sistema de Cuidados.
Conclusiones del Debate Nacional sobre Políticas Sociales,
Envejecimiento y Territorio, «Envejecer…un proceso de todos». En busca de la equidad
generacional. Montevideo:
mayores.
Magnànim.

Los tres mundos del Estado del Bienestar

Journal of Housing for the

batllista. En Filgueira C. y Filgueira, F., El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza
en el Uruguay. Montevideo: Arca.

. Santiago de Chile:
Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile:

. Santiago de Chile:

. Montevideo:

.
. Santiago de Chile:

Libros de la

.

Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos. Libros de la
Chile:
.

. Santiago de

Medidas clave sobre vejez y envejecimiento para la
implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el
Caribe. Santiago de Chile:
. Madrid:

Colección Estudios. Serie Personas

.

ante la institucionalización.
F.,

.

La sociedad

uruguaya frente al envejecimiento de su población
.
implementación. Montevideo:
Personas Mayores (

). Montevideo:

.
. Disponible en

Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Nueva

. Nueva York.
Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Santiago de Chile.

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

Informe de la conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: Hacia
una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Santiago de Chile.
Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo. Santiago de Chile. Disponible en
Derechos de las personas mayores: retos para la interdependencia y autonomía. (

/

Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. Santiago de Chile.
Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Documentos de
, Santiago de Chile.
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Santiago de Chile.
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores
personas_mayores.asp

Envejecimiento, Empleo y Protección Social en América Latina. Santiago de Chile:
Disponible en

Envejecimiento activo. Un marco político. Ginebra:

.

.

Ciudades globales amigables con los mayores: una guía. Ginebra:

. Disponible en

Medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores. Guía para el uso de
los indicadores básicos. Ginebra
. Disponible en
Informe Nacional sobre el avance en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo
. Disponible en
Indicadores de salud: aspectos conceptuales y operativos. Disponible en

Las personas mayores como sujetos de derecho: el aporte
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
Montevideo: Documento de trabajo,
. Disponible en

Ciudadanías. Revista de Políticas

61

en Uruguay: una perspectiva comparada en el contexto latinoamericano. Montevideo: Lucida
Ediciones.
.

El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Santiago de Chile:

VII Congreso de la Asociación
.

Latinoamericana de Población (

Revista Iberoamericana de

Revista Austral de Ciencias

La vejez. Una mirada gerontológica actual
La participación de las personas mayores en organizaciones políticas.
Modelos Explicativos Centrados en el Individuo. Tesis doctoral

derechos.

Disponible en

generatividad en la vejez.

. Montevideo:

Envejecer en Uruguay: una actualización
de los datos disponibles

Resumen

, y el Consenso

desenvuelven.
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.

envejecimiento poblacional.
con descenso de las tasas de

por otra parte, con las condicionantes socioestructurales en el arribo a la vejez.

En los organismos de acción internacional, este asunto se comenzó a instalar en la agenda en

65

nómica, salud y bienestar, entornos, cuidado, etc. El panorama se presenta de manera descrip

Fuentes

pan en la

1

2

https://www.elps.org.uy/
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tivo estudiar actitudes, valores y comportamientos de la población latinoamericana hacia la de

et al.

3

4

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
varones 2006

varones 2018

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

mujeres 2006

mujeres 2018

a partir de

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
varones jubilados 2018

mujeres jubiladas 2018

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

varones pensionistas 2018
a partir de

mujeres pensionistas 2018
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120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
varones jubilados 2018

mujeres jubiladas 2018

varones jubilados 2006

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

mujeres jubiladas 2006

a partir de

culen con las razones para jubilarse y las expectativas posteriores a la jubilación. Las Encuestas

Ninguna razón en particular

2,1%
3,5%

Fue aconsejado
por familiares

0,8%
0,6%

Fue aconsejado por
un profesional

0,5%
0,3%

Recibió algún incentivo

0,4%
1,1%

Dedicará tiempo al
cuidado de personas

0,9%

La empresa le ofreció
un plan de retiro

4,6%

1,8%
2,2%
13,4%
12,1%

Problemas de salud
Cumplió los requisitos
mínimos para poder jubilarse

50,5%
52,2%

Cansancio ante muchos años
de realizar la misma actividad
Problemas laborales
Realización de
nuevos proyectos
0,0%

19,2%
18,0%
0,9%
1,8%
2,6%
2,4%

10,0%

20,0%
mujer

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

30,0%
varón
a partir de

40,0%

50,0%

60,0%

Como podemos observar, la mayor parte de los jubilados, la mitad en ambos sexos, lo hicie

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Dejar de trabajar

Jubilarse y continuar
trabajando a tiempo
parcial

2012 varón

Jubilarse y continuar
trabajando menos días

2012 mujer

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

5

ciones de respuesta.
6

2016 varón
a partir de

Postergar la jubilación

2016 mujer

Otros
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Algunas características por departamento

en los departamentos de Soriano y Cerro Largo.

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
0

10

20

Tasa de participación económica en la vejez (%)

30

40

60

70

Proporción de ocupados mayores de 60 años en empleo informal (%)

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

7

50

a partir de

80
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et al.,

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Porcentaje de personas mayores con jubilación o pensión
Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

50,0

60,0

70,0

80,0

Porcentaje de personas mayores sin ingresos propios
a partir de

90,0
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La salud en las personas mayores

organismos internacionales y la

en particular, muchas de las iniciativas en torno de la salud
ha denominado

bienestar» (

rado la puramente asistencialista (

concebida para las per

salud» —, ello no describe la situación mayoritaria. De hecho, a partir de los estudios realizados,

8

En el marco del

siaas.mides.gub.uy

se generaron dos encuestas sobre dependencia: una general, en coordinación con

73

dependencia leve o instrumental

dad vinculada con ese estado. En ese sentido, la autopercepción en salud se ha erigido como uno
de los indicadores relevantes y recomendados por la
et al.

Circa 2015
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Personas mayores
sin cobertura de
salud

mujeres de 60–74

Personas con
autopercepción de
salud regular o
mala

Personas mayores
que realizan
actividad física

varones de 60–74

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

11

provienen de la encuesta

Personas con
limitaciones para
desplazarse fuera
del hogar

mujeres de 75 y más
a partir de

Personas con
limitaciones en
actividades básicas
de la vida diaria

varones de 75 y más
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relación: las mujeres declaran una percepción de salud regular o mala un poco por encima de los

sustantivas entre varones y mujeres.

Hipertensión
Artrosis/artritis
Problemas de columna
Problemas cardíacos
Reuma
Diabetes
Osteoporosis
Asma
Cáncer
Anemia crónica
Tendinitis
Enfisema
HIV–SIDA
0,0%

10,0%

20,0%
varones

30,0%
mujeres

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

et al.

40,0%
total

a partir de

50,0%

60,0%

75

Principales causas de muerte en las personas mayores
El estado de salud de las personas mayores guarda una vinculación natural y a la vez compleja
transición epidemiológica

se reduce la incidencia

tendencia se mantiene.

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
60 a 64

65 a 69

Tumores (neoplasias)

70 a 74

75 a 79

80 a 84

Enfermedades del sistema circulatorio

Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

85 a 89

90 a 94

Enfermedades del sistema respiratorio

Trastornos mentales y del comportamiento

95+
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años. El otro grupo de causas de muerte con alta incidencia en la población de personas mayores

Finalmente, otros dos grupos de causas tienen incidencia destacable en la mortalidad de las
personas mayores: las causas externas —accidentes, suicidios y homicidios— y los denominados

varones

95+
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64

mujeres

de los muertos por causas externas.

95+
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Tumores (neoplasias)
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema respiratorio
Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Trastornos mentales y del comportamiento
Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

90,0%
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muerte, en particular los suicidios y los trastornos mentales en las edades avanzadas, a partir
contexto de la vigencia de una nueva Ley de Salud Mental.

didamente a problemas cardiovasculares. La incidencia de los tumores es muy alta en las edades
menos avanzadas en la vejez y desciende, en tanto aumentan los trastornos mentales, a edades

Las personas mayores y sus entornos

ción de las personas mayores.
,

12

nible en:
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casi la mitad de las mujeres y de menos de uno de cada cinco varones. Esta situación ha sido ya
et al.
hogar unipersonal

del constituido por dos personas mayores sin hijos, pertenecientes a una misma generación. Con

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Porcentaje de personas
mayores que residen en
vivienda propia

Porcentaje de hogares
con personas mayores

varón
Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

13

mujer
a partir de

Porcentaje de jefes
mayores que viven solos

Con los hospitales públicos
Con el suministro de agua potable

4,8%
2,2%
5,4%
3,0%
28,1%
29,1%

Con la recolección de basura

40,0%

Con el transporte público

32,1%

Con los caminos y la pavimentación

32,6%

40,9%

Con la disponibilidad de áreas verdes/
espacios públicos en su municipio
0,0%

77,0%
77,3%

10,0%

20,0%

30,0%

mujer

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

varón

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

perspectiva de la calidad de vida de las personas mayores.
o

te. Es un indicador considerado de relevancia, asimismo, para contraponerlo a la predisposición
hacia trastornos de salud mental (

14
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acceden a dispositivo
de tecnología digital (*)
tienen interés en aprender
nuevas habilidades tecnológicas

65,7%
35,1%

no usan redes sociales

44,6%

usan la red social WhatsApp

46,9%

están satisfechas con la vida

77,7%

indican que la delincuencia es el mayor
problema de su comuna/municipio
han sido víctimas de asalto o delito

39,0%
8,9%

nunca se preocupan por
ser víctimas de delito
0,0%

23,6%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos procesados en el

para algunos temas, proporcionar datos a nivel nacional y, en menor cantidad, a escala local de

los distintos temas— ha sido la situación de las personas mayores respecto del trabajo y de la

81

para las mujeres, dato acorde con el de una menor participación en el mercado de trabajo. Sin

Las personas mayores tienen una buena percepción de su estado de salud, la cobertura de

las mujeres.

yores viven solas, en particular las mujeres de edad avanzada. Esto no necesariamente supone

dependencia leve.

ritario para la vida social.
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partir del servicio de denuncias de

ciones y adaptaciones.

permiten registrar avances, retrocesos y estancamientos en la construcción de calidad de vida
para la vejez.

Empleo informal en el Uruguay. Informe Temático
Disponible en

Chile:

. Montevideo:

. Disponible en

uyo.

Revista

– Revista Digital de Ciencias Sociales, VI

personas mayores en Uruguay. Montevideo:
Latina y el Caribe. Santiago de Chile:
sociales.

.

Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos
. Disponible en

dos procesos coincidentes.

sobre el envejecimiento y la vejez. Santiago de Chile:

del mundo.

. Disponible en

. Disponible en

.
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mundo

niveles de desarrollo económico y modelos productivos. Revista Uruguaya de Historia
Económica, VIII

mayores.
.
.

Disponible en

The

,

Health interview surveys: Towards international harmonization of methods and instruments.
Copenhagen:
Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la salud. Disponible en
Decade of Helthy Ageing. Disponible en

sociedad en transición: la población uruguaya a inicios del siglo
.

Demografía de una

en Uruguay. Una perspectiva comparada en el contexto latinoamericano. Montevideo: Lucida
Ediciones.

. Disponible en

participación social y detección de dependencia. En Las personas mayores ante el cuidado.
Aportes de
para la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. Montevideo:
.
. Montevideo:
Psicología,

.

www.alapop.org

.

VII Congreso de la Asociación
. Disponible en

.
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.

. Disponible en

Revista Mexicana de

La soledad como campo de estudio del
envejecimiento. Una mirada interdisciplinaria

Resumen

un abordaje teórico y metodológico interdisciplinar para el estudio de la soledad en distintas ge
de vida en varias generaciones: un estudio en la ciudad de Montevideo», llevada adelante desde
La complejidad del constructo abordado por esta investigación ha hecho aconsejable un dise

escalas para la medición de la soledad: la escala
y la

1

, diseñada para relevar la soledad subjetiva,

86
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social. En este sentido, los resultados interpelan algunos constructos en torno de la soledad aso
ciada con el envejecimiento y la vejez.

e imaginario social
procesos de

y de transición cultural

et al.

situada y contextualizada a lo largo de la vida.
pretende comprender en su com
plejidad y desde un paradigma integrador el envejecimiento de los seres humanos, enlazado con

vos, sin perder de vista los marcos sociales y culturales en su constitución y, en este sentido, la

87

psicológico e histórico. El estudio de la soledad desde esta perspectiva nos habilita a pensar desde

turning
points
por determinadas situaciones de vida, como puede ser el pasaje de la adolescencia a la adultez, o
turning points
de cambio en la continuidad de la trayectoria. Estas nociones resultan en constructos teóricos su

concebir la soledad. Si bien la soledad o el sentimiento de soledad es planteado por algunos auto

aspectos individuales o subjetivos como pueden ser la capacidad de una persona para entablar
ver, entre otras cosas, con cuestiones del orden de lo social y lo económico. En concordancia con

domicilio, las buenas relaciones vecinales y el apoyo social, entre otros.
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generación

parten determinadas personas al haber sido expuestas a los mismos hechos sociohistóricos y cul

vil, la situación económica y la existencia de una red social. Esta experiencia de soledad es descri

co del proyecto de investigación mencionado, llevado adelante desde el

Métodos
La encuesta sobre soledad en la ciudad de Montevideo, realizada entre los meses de octubre y

de bola de nieve

mujer

varón

Z

55

Millennials

61

115

X
Mayores

45

45

284

564

Fuente:

et al.
abreviada. El objetivo de esta escala es tener una medida de presencia de soledad subjetiva. La
nunca

Esta escala arroja como resultado presencia

Escala

1

2

3

1

2

3

1

2

3

La segunda escala utilizada es la Escala de soledad social
de soledad social

2

, cuyo objetivo es la medición
et al.

et al.

versión española», en Revista de Psicología de la Salud
3

et al.

et al.
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en esta oportunidad se aplicó a todas las generaciones. Los resultados de las respuestas agrupan
soledad baja, soledad media y soledad alta.
Escala de soledad social

Factor 1. Percepción de apoyo social
1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Factor 2. Uso de las nuevas tecnologías

Factor 3. Índice de Participación Social Subjetiva

Ambas escalas se complementan exponiendo los aspectos de la soledad descritos en el apartado anterior.

4

minada

et al.

escala

menta la mayor soledad subjetiva.

no tiene soledad

tiene soledad

Z
Millennials

Mayores

Fuente:

24,581

4

24,846

4

Asociación lineal por lineal

1
562

Los resultados sobre la escala de soledad social

nes sobre el apoyo social. A continuación se describen brevemente los resultados por generación
desagregados para cada una de las preguntas de la escala
, de acuerdo con las tres dimen
siones mencionadas.
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Resultados de la escala de soledad social
soledad baja

soledad media

Z
Millennials

Mayores
total
Fuente:

4
24,583
Asociación lineal por lineal

4
1

564

Percepción de apoyo social en las generaciones
Frente a la primera pregunta de la escala, ¿Usted tiene a alguien con quien hablar de sus problemas cotidianos?
siempre
a veces
nunca
Con respecto a las preguntas ¿Cree que hay personas que se preocupan por usted?, y ¿Tiene amigos o familiares cuando le hacen falta?

nunca
¿Siente que no le hacen caso?
nunca
opción respectivamente.
¿Se siente triste?
a veces» sentirse de esta manera. Si bien es muy bajo el porcentaje de
nunca
¿Se siente usted solo
son
nunca

Z

X

¿Tiene a alguien con quien puede hablar de sus problemas cotidianos?
Siempre
A veces
Nunca
¿Cree que hay personas que se preocupan por usted?
Siempre
A veces
Nunca
¿Tiene amigos o familiares cuando le hacen falta?
Siempre
A veces
Nunca
¿Siente que no le hacen caso?
Siempre
A veces
Nunca
¿Se siente triste?
Siempre
A veces
Nunca
¿Se siente usted solo?
Siempre
A veces
Nunca
¿Y, por la noche, se siente solo?
Siempre
A veces
Nunca
¿Se siente querido?
Siempre
A veces
Nunca
Fuente:
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En la pregunta ¿Y por las noches, se siente solo
a veces»
,
Boomers;
¿Se siente querido?, los porcentajes son similares entre las gene
siempre

nunca

Uso de nuevas tecnologías

uso de nuevas tecnologías.

«siempre» internet, en la generación de Mayores, menos de la
gistraron porcentajes en las generaciones jóvenes, Zers y Millennials, con respecto a la no utili
zación de internet.
Uso de nuevas tecnologías

Z

¿Utiliza el teléfono móvil/celular?
Siempre
A veces
Nunca
¿Utiliza la computadora/ordenador (otras consolas)?
Siempre
A veces
Nunca
¿Utiliza internet?
Siempre
A veces
Nunca
Fuente:

X

uso de la computadora
ra «nunca»
uso de dispositivos móviles y celular,
claran un uso habitual de estos dispositivos.

Participación social subjetiva
En primer lugar, ante la pregunta

-

sonas para salir a la calle?
«siempre»
«siempre»
a la pregunta ¿Les resulta fácil hacer amigos?

Z

X

Siempre
A veces
Nunca
¿Le resulta fácil hacer amigos?
Siempre
A veces
Nunca
¿Acude a algún parque, asociación, casa de jubilados donde se relacione con otros mayores?
Siempre
A veces
Nunca
¿Le gusta participar de las actividades de ocio/recreación que se organizan en su barrio?
Siempre
A veces
Nunca
Fuente:
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Con respecto a la pregunta ¿Acude a algún parque, asociación, donde se relacione con otros de
su misma edad?,
nunca

ganizan en su barrio?,

nunca» asistir a este tipo de espacios recreativos.
¿Le gusta participar de las actividades de ocio/recreación que se or«nunca»

En este estudio operacionalizamos el concepto de soledad desde la utilización de dos escalas
soledad subjetiva (
sencia de soledad social (
ante esta paradoja, se pone en evidencia la necesidad de hacer triangulaciones metodológicas

este sentido, la escala
soledad social
soledad subjetiva o emocional,
la soledad emocional
la soledad social
aburrimiento.
y la soledad subjetiva, las generacio

modernidad líquida

la socialidad en red

soledad subjetiva

ma de concebir a las generaciones mayores se contrapone con el imaginario colectivo imperante

ageism
viejismo
prejuiciosas sobre la vejez y el envejecer. Los resultados de esta investigación interpelan justa
exclusivo de la vejez, los resultados de la escala

contraponen estas concepciones, en tanto
soledad subjetiva

soledad social.

cionamos con las propias personas mayores, muchas de las veces invisibilizando las potenciali
dades y no dando lugar a la participación de este colectivo. En este sentido, cabe preguntarnos:
soledad social
¿Se
siente usted solo?— de la escala
en la respuesta «nunca».
soledad emocional, y
no tanto con la soledad social, y en tal sentido los resultados se corresponden con los de la escala
soledad emocional
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siempre

relacionado con la soledad emocional.

internet y computasoledad subjetiva

doras
como en la social

para la soledad social

generación

Geriatrics,

Teorías y Métodos. Madrid: Alianza.

Archives of Gerontologý and

Psicología evolutiva I.

La modernidad líquida
La sociedad sitiada
Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global
Journal of

El cambio familiar en Uruguay: una breve reseña de las tendencias recientes.
.
La institución imaginaria de la sociedad

Santiago de Chile:

.

.

Latina.

.

Loneliness index US. Disponible en

Personas mayores viviendo solas. La autonomía como valor en alza. Madrid: Instituto

Handbook of Life Course.
Soledad y apoyo social

Handbook of Active Ageing and Quality of Life: from Concepts to Applications. Serie International
Handbooks of Quality–of–Life

Journal of Abnormal

Hogar, pobreza y bienestar en México. Guadalajara:

.

Archives of Gerontology

sociales. Análisis cualitativo. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (
.
Mens en Maatschappij.
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Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana
.

Proyecto Género y Generaciones. Reproducción biológica y social de la población
uruguaya. Tomo I. Estudio Cualitativo
Personas mayores viviendo solas. La autonomía como valor en alza. Madrid:

Revista Internacional de
La soledad como fenómeno psicológico: un análisis conceptual. Salud

Aislamiento y soledad
Soledad y aislamiento

Eudeba.
Una mirada a la soledad

. Disponible en
. Montevideo:

.

. Disponible en

en Uruguay: una perspectiva comparada en el contexto latinoamericano. Montevideo: Lucida
Ediciones.
generacional. Revista de Ciencias Sociales,

Loneliness, A sourcebook of current theory. Research and therapy. Nueva York: Wiley and Sons.

intervención

La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e
J Gerontol B Psychol Sci Soc

Sci,

and

cancer patients and the general population.
Blanco del Envejecimiento Activo, Madrid:
Madrid:

.

Un instrumento de medición de soledad social, Escala
. Disponible en

Libro
.

de la escala

Caser.

. Madrid,

La soledad en los mayores. Una alternativa a la medición a través

La soledad en las personas mayores en España. Una realidad invisible. Fundación

sourcebook of current theory, research and therapy

Loneliness: A
loneliness scale: concurrent and

discriminant validity evidence.

J
Psicogeriatría. Teoría y clínica
La soledad en las personas mayores: factores protectores y de riesgo. Evidencias
empíricas en adultos mayores chilenos.
Granada.
Psychology

Measures of social psychological attitudes, Vol.

:

Procesos sociales, población y familia.
Alternativas teóricas y empíricas en las investigaciones sobre vida doméstica
Revista de Psicología de
Loneliness: the experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA:

Personas mayores y tecnologías de la
información y la comunicación. Evolución del
uso, la apropiación y el aprovechamiento en
un contexto de creciente digitalización

Resumen

de otros grupos etarios y se han generado dudas en torno del grado de apropiación tecnológica

el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (

en
en
, con otros colegas.
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La conjunción del acelerado desarrollo tecnológico y el envejecimiento poblacional de las so
las personas mayores. La creciente expansión global de las

debido a la expansión de las

ma al no haber acompañado este grupo poblacional el vertiginoso avance tecnológico. No es un

usos de las
inicios de la expansión de las

desigualdad digital o brecha digital

en personas mayores

las
en el uso de
et al.

chardson et al.

gico (Shapira et al.
et al.

et al
por

et al
Los conceptos de envejecimiento activo y/o exitoso (Llorente et al.

et al

et al
Las construcciones sociales en torno del envejecimiento y la vejez desarrolladas en las so

et al.

Los estudios sobre las motivaciones y los usos de las

psicológico e incrementa su autoestima (Llorente et al.

han permitido a algunos autores avan

et al
y, por tanto,

et al.

et al.
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de las
et al.

depende de las ganas de aprender a adoptarlas de cada persona y de la necesidad de
et al.
et al.

resto de los usuarios, en su situación socioeconómica, contexto sociocultural y disponibilidad de
relaciones de apoyo, y en sus motivaciones, intereses personales y antecedentes en el manejo de
et al.
et al.

et al.

et

al.
et al.
e internet no tienen mucho sentido o

et al.

de internet y las

et al.

et al.

et al.

(Escuder et al.

por parte de los mayores y al aprove

buscada usualmente por la per
sona mayor en su entorno próximo. Este rol se encuentra en todos los estudios sobre uso de

tenido y por tanto no contribuyen al aprendizaje. Finalmente, los nietos tienden a constituir un

dizajes y los procesos de apropiación por parte de las personas mayores (Escuder et al.
la persona mayor sea visualizada como receptor de conocimiento y el resto, como proveedores.

et al.

et al.

tencias digitales y, por tanto, se obtienen resultados con un sentido para la vida de las personas
(Escuder et al.

lógico para estudiar los procesos de construcción de las competencias digitales en esta población.

personas mayores
Los distintos autores reconocen la situación de desventaja de ese grupo y la existencia de una
et al.
et al.
las

idea de homogeneidad sobre ese grupo social, tanto en cuanto a una adopción de las
como a
su experiencia vital, como a las representaciones asumidas por las personas mayores. El cues
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et al.
mente las

des, en el uso habitual y el aprovechamiento creativo de los servicios, contenidos y aplicaciones
de las
.

participación social, la autorrealización, la vida digna y segura. En la actualidad, para el desa
jetivo de primer orden.
Ante la persistencia de la desigualdad digital generacional, la brecha gris o la simple exclusión

acceso y uso de las

para qué y los cómo de los
et al.
et al.
inclusión social, el asunto de la conectividad y el acceso e incorporar instancias de capacitación

desarrollo de competencias digitales (Escuder et al.

vos adecuados es muy importante, sobre todo para las personas mayores de menores ingresos
et al.

et al.

et al.

et

al.
En tercer lugar, deben colaborar en desterrar los prejuicios acerca de una supuesta incapaci
dad de las personas mayores para adoptar las
enseñanza, creando espacios y acompañamiento adecuados, las personas mejoran la motivación
et al.
Muñoz et al.

diversidad de situaciones y procesos individuales, es cuando mejores resultados se constatan
et al.
et al.

digital de personas mayores en Uruguay

comunidad y el goce de un trato digno y sin ninguna clase de discriminaciones; la posibilidad

tro masivo de tablets y oportunidades de adiestramiento computacional a jubilados de ingresos

cional de ejecución del proyecto ha sido el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez
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tablets
tablets
se instruye acerca de las indicaciones de cuidado, todo ello respaldado por un manual de usuario

para consultas en el territorio nacional.

uruguayo
por parte de las personas ma
yores. Asimismo, ha sido objeto de tratamiento por parte de los medios de comunicación, de la
tidiana ha permitido problematizar en torno de las construcciones sociales asentadas en el ima
ginario colectivo sobre las personas mayores y su relación con las
et al.
mayores y exacerbado las demandas por las

.

de investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas, revisiones teóricas y combinaciones de
ambas llevadas adelante desde el grupo de investigación, sobre el concepto de brecha generacio

a

b
c
d
e

, estudio de
f
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de manera diversa (Escuder et al.

consultada ha aportado un panorama evolutivo de los abordajes teóricos y metodológicos sobre
asunción de la perspectiva de derechos, enmarcada en el paradigma emergente sobre vejez y en

esperanza de vida al nacer experimentó un incremento de un año de vida cada tres años y se pro

una aceleración del envejecimiento de la estructura de edades uruguaya. Estos datos no hacen
en relación con el crecimiento de la población de personas mayores en general y con la atención

intermedias en los restantes departamentos.
En cuanto a la utilización de

nes encaminadas hacia una mayor inclusión digital de las personas mayores de menores recursos
tablet
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250.000

215.494
195.240

200.000
131.343

150.000
85.715

100.000
50.000

26.053

0
Enero, 2016

Agosto, 2016

Julio, 2017

Junio, 2018

Mayo, 2019

Cantidad de dispositivos

el acceso a los dispositivos electrónicos, se produce una expansión en la conectividad a internet.
Se analiza a continuación cómo ha evolucionado el uso de internet por las personas mayores
a partir de los datos proporcionados por las encuestas
distintos grupos etarios, a partir de la

60%
50%
49%

40%
40%
30%
20%
21%
10%
0%

12%

EUTIC 2010

EUTIC 2013

Fuente: Elaboración propia sobre datos de

.

EUTIC 2016

EUTIC 2019
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120%
100%
100%

80%

98%

95%

88%

60%
40%

49%

20%
0%
14–19

20–34

35–49

50–64

65 y mayores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta

tablet
80%
70%

71%

60%

57%

60%

59%

40%

41%

Junio, 2018

Mayo, 2019

53%

50%
40%

47%

43%

30%
20%

29%

10%
0%
Enero, 2016

Agosto, 2016

Julio, 2017

Sí

No
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Asimismo, mientras crece exponencialmente el uso de internet por parte de las personas ma
tablet

de dispositivos con conexión a internet.

con las comunicaciones.

y posibilidad de acceder a redes sociales
100%
80%
60%
40%
20%

38,2%

32,5%

24,5%

53,3%

47,5%

0%
Agosto, 2016

Enero, 2016

Julio, 2017
Sí

Mayo, 2019

Junio, 2018

No

100%
80%
60%
40%
20%

39,8%

40,9%

Julio, 2017

Junio, 2018

47,1%

0%

Sí

No

Mayo, 2019
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Las personas mayores usuarias de
et al.
incide en la
consolidación de tales cambios.
tablet,
mayo de

29,0%

Facebook
Instagram
Twitter
0%

3,0%
2,0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sí

60%

70%

80%

90%

100%

No

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta

Del conjunto de habilidades relevadas en las encuestas

relacionadas con la programación o la instalación de apps, por ejemplo, son las menos alcanza
das.

por las personas mayores

, a la
y en la apropiación de las

et al.
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Habilidades autopercibidas
Técnica:
dispositivos y apps

39%

18%

74%
75%

56%

Seguridad y privacidad

53%

32%

Ofimática

82%

67%

52%

33%

81%
81%

66%

82%

Informacional

58%

39%

0%

10%

20%

14–19

30%

40%

20–34

35–49

72%

50%

60%

50–64

70%

80%

87%

85%

90%

100%

65 y mayores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta

tablet
No me interesa

4%

5%
6%
5%

No sé usarla

8%

9%
9%

No tengo tiempo

12%
11%
12%
12%

Está rota
No sé qué hacer

1%

Tengo miedo
de romperla

1%

No tengo quién
me ayude

4%

2%

1%
1%

4%

No tengo internet
Problemas de salud

6%
3%

0%

21%

8%

8%
7%
8%

Necesito saber
más para usarla
Utilizo otro dispositivo

14%

4%

9%
10%

7%
6%

5%

10%
2017

2018

15%
2019

20%

25%

117

la tablet

ciones llevadas adelante por el grupo

digitales.

100%
80%
60%

63%

40%

66%

57%

61%
48%

20%
0%
Enero, 2016

Agosto, 2016

Julio, 2017
Sí

Junio, 2018

Mayo, 2019

No

(Escuder et al.
por las personas mayores. A menudo, ese apoyo no es sos
tenido o tiende a resolver el problema puntual pero no contribuye a la apropiación por parte de
et al.
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Ibi

32%
31%

Hijos, sobrinos

22%
34%

Nietos, sobrinos nietos

Amigos de mi edad

Amigos más jóvenes

Vecinos

Mi pareja
0%

31%
20%
1%
0%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
5%
6%

5%

10%
2017

15%
2018

para acrecentar la autoestima superando temores.

tablets
se debe analizar de manera casi personalizada.

20%
2019

25%

30%

35%

40%

Se han presentado algunos resultados de investigación y hallazgos sobre las personas mayo
res y el uso de las
marco del
y en el
.

rrogantes tanto como el espectro de aspectos a investigar. Si bien existe consenso en el recono

.

procesos de empoderamiento.

variados universos para el acceso y uso de las

. Si bien la desigualdad digital es un concepto

et al.

et al.,

ples autores a la idea de una reducción de la brecha con el paso de los años y pone de relieve una

disponibilidad de tablets
con conexión a internet por el conjunto de la población de personas mayores a nivel nacional, in
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Los hallazgos en relación con las habilidades autopercibidas por las personas en la

miento de los dispositivos, la tablet
, para vencer

conocimiento entre las personas mayores.
ayuda existe en el entorno de la persona mayor. Es mayormente ocupado por los hijos, sobrinos,

et al.

et al.

y no es lineal. Las personas mayores, cuando se apropian de las

, lo hacen a menudo gracias

los dispositivos a las posibilidades y condiciones de uso de las personas mayores. La motivación
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piación de las

mayores.
mayores.
de

http://campusvirtual.unex.es/revistas.

y Comunicación (
vejez.
Pew Internet & American

Life Project
social isolation and loneliness.
Computers & accessibility

conference on

Internet society: The Internet in everyday life. Londres: Sage.
Edad para aprender, edad para enseñar: el rol del aprendizaje
intergeneracional intrahogar en el uso de la internet por parte de los adultos mayores en
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Electronic Journal of
Vejez y envejecimiento en Uruguay. Fundamentos
diagnósticos para la acción. Montevideo: Ministerio de Desarrollo Social.
competencias para la sociedad de hoy.
Educación y Educación en Tecnología.

s. Nuevas
Revista Iberoamericana de Tecnología en

www.revistacomunicar.com www.comunicarjournal.com

Disponible en

. Montevideo:

http://revista.psico.edu.uy/

La era de la información, economía, sociedad y cultura. Volumen I: La sociedad red.

Chinese.
bienestar en la tercera edad en Italia.

, desigualdad y

Journal of Medical Internet

de medios y educación

como herramienta de empoderamiento para
Pixel–Bit: Revista

Social inequality

Revista Psicología, Sociedad y
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Tendencias en programas de alfabetización informacional
para empoderar a las personas y a las comunidades: tecnologías sociales y nuevas prácticas
ciudadanas. Disponible en

Comunicar.

communications technologies.

Communication Research
Principales resultados. Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (
)
Principales resultados. Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (
)
Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (

).

Martin, Routledge Handbook of Cultural Gerontology

Internet

. Disponible en

New Media & Society,

retos y oportunidades.
. New Media
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Revista de la Asociación

Digital Divide. Civic engagement, information poverty and Internet worldwide.

Puentes Digitales–Abuelostec: Sistematización de Experiencias en Talleres de Inclusión
Digital con Adultos Mayores. Ponencia presentada en las X Jornadas de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales,
.
users.
De la brecha digital a la brecha
psicodigital: Mayores y redes sociales. Ponencia presentada en las XXV Jornadas Hispano Lusas de
Nativos e Inmigrantes digitales. Madrid: Distribuidora

. Disponible en

American

computing.

Proyecto de capacitación e investigación acerca del uso
de tabletas entre adultos mayores en Uruguay. Informe de investigación.
Revista Austral de Ciencias
La ciudadanía digital: ¿para todas las
edades? Estrategias de inclusión digital y usos de TICs en diferentes franjas de edad de personas
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mayores en España. Ponencia XI Congreso Asociación Española de Ciencia Política (

).

New

Older Adults and Technology Use

Education
Digital Skills. The Key to the Information Society. Nueva York:

Demencias y salud mental de las personas
mayores en Uruguay: un campo en disputa

Resumen
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es
tensión, señalada por varios autores en prolongada discusión, en torno del problema de la salud

mentales» construye una determinada noción de realidad y de sujeto, contribuyendo al desa

intervenciones y, por lo tanto, los diversos dispositivos aplicados a la atención, el cuidado y el

demencias tienen una causa muy clara vinculada con un trastorno cerebral o neurológico. Desde

et al.
con otros, resulta relevante pensar a la salud mental desde una perspectiva comunitaria. Esto

busca analizar y dar respuestas

de las demencias

Nacional Integrado de Salud (
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pretación de las demencias, se construye un modelo de atención y cuidado alternativo para las

partir de estas ideas, se ha comenzado a desarrollar una serie de acciones de colaboración entre la

mer (
de
— de los alcances de las actividades
como parte del desarrollo de estrategias de
estimulación tendientes a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con

, demostrando su potencial para mejorar la calidad de
et al.

ejecución.

organizada, como es el caso de
. Con este proyecto se buscaba contribuir a erradicar o

nes económicas de las horas de trabajo no remunerado.
En el curso del proyecto de investigación, emergieron tensiones en los modos de comprender

1

131

Los procesos psicológicos y subjetivos eran interpretados por los propios actores desde el modelo

cipantes del

procesos desubjetivantes y deshumanizantes, surge una posibilidad de problematizar sobre esta

dadores y de la propia institución.
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Contribuciones y avances en materia de políticas

Plan Nacional de Demencias para la República Oriental del
Uruguay
con la institución

rice un abordaje integral y comunitario desde una perspectiva multidimensional (

de promoción en salud mental. En espacios de participación, se puso en pie un grupo autogestivo

,

,

,

,

,

Aportes en la elaboración de la ley de Salud Mental

las personas con demencia en particular y la manera de abordarlas estuvieron incluidas en los

133

pectiva basada en derechos humanos y salud mental comunitaria en la atención de las personas
mayores y las personas con demencia en el sistema de salud. Incluye algunas de las sugerencias

sión, ansiedad, suicidio, demencias y abuso y maltrato.

de intervenciones psicosociales y tratamientos

Intervenciones psicosociales para personas con demencia
de

2

134
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este colectivo de personas, contundentes en este aspecto: hasta el momento no existe evidencia

et al.

et al.

et al.

et al.

creencias altamente prejuiciosas respecto de la vejez y la locura han producido paulatinamente

nuevos procesos identitarios y subjetivantes, se elaboró una herramienta de intervención grupal

lecimiento del conjunto de las actividades realizadas en el

.

Intervenciones psicosociales para cuidadores no formales
de personas con demencia

135

et al.

de personas con demencia. Se desarrolla en siete encuentros presenciales de dos horas de dura

meros indicadores, y neutros para el tercero.

Intervenciones psicosociales en la comunidad

la comunidad comprendidas en un sentido amplio de la salud mental.

tica de extensión: al inicio, intentaron responder a la demanda posicionados desde la misma
perspectiva homogeneizante, con mirada apriorista e individual del problema y soslayando el

3
4

paper

et al.
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psicosociales grupales e individuales, contribuimos entonces a desmontar este sistema de creen

nes asociadas con la salud mental de las personas mayores. En un primer encuentro con esa red

social desde el primer momento, al adjudicar determinadas condiciones al solo hecho de ser vie

sistió en una serie de talleres con las personas mayores y una serie de encuentros con la red social
con el objeto de problematizar y desmontar esos prejuicios.

Contribuciones al desarrollo de intervenciones
psicosociales con personas mayores en el contexto

mayores, al momento de escribir este texto. A ello ha contribuido la naturalización y reproduc

y a un aumento del estigma asociado con la vejez ubican a la persona mayor como sujeto de nece

humanos y salud mental comunitaria (

137

instituciones. Estos dispositivos se vienen instalando en espacios virtuales debido a las medidas

de nuevos procesos subjetivantes y emancipadores del colectivo de personas mayores en contra

International (

mental en torno de este colectivo de personas.

recursos humanos es un avance (

y en el
, en el trabajo a nivel de grado y de pos
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la

do contenidos sobre abordaje e interpretación en las demencias, en perspectiva de derechos hu

las demencias y la salud mental comunitaria en personas mayores.

zheimer, y desde las intervenciones psicosociales en la comunidad, se dio participación a estu

, en la ciudad

La participación en congresos nacionales e internacionales ha proporcionado otra instan

ca, supervisados por docentes. A nivel internacional, hemos iniciado un proceso de transmisión

Plan Nacional de Demencias para la
República Oriental del Uruguay. Propuesta de políticas públicas para promover y garantizar los
derechos humanos de las personas con demencia y sus familiares en el país. Disponible en

Alzheimer y psicoterapia. Clínica e investigación
Psicofármacos y salud mental: la ilusión de no ser
fármaco o al paciente? Madrid: Alianza.

La invención de los trastornos mentales. ¿escuchando al

. Disponible en

British Journal of Neuroscience Nursing,
Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Nueva York: Naciones
Aportes del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre la Vejez y el Envejecimiento para
el trabajo en Salud Mental con Personas Mayores en el marco de la situación sanitaria por Covid
.
Disponible en

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores
personas_mayores.asp

Geriatr Cogn Disord

Dement

Las
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personas mayores ante el cuidado. Aportes del
Nacional de Cuidados

para la construcción de un Sistema
. Disponible en

Las dolencias de la mente. Prácticas de atención y cuidado de personas con demencia en Uruguay

Psicología, Conocimiento
Personas mayores en la pandemia. Disponible en

Sistematización de experiencias de extensión universitaria,
. Disponible en

Apuntes para la acción IV.

Dementia Care:

International Perspectives

Improving dementia care worldwide. Ideas and advise on developing and
implementing a national dementia plan
.
demencia.

et al.

Guía práctica de respuestas inclusivas y con
. Washington, D.C.:

disease.
Medicalización de la vida, sufrimiento subjetivo y prácticas en salud mental.
Disponible en

Roles de género y consumo problemático
de sustancias en la vejez

Resumen

142
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I was a young boy that had big plans

considerara su vejez con complacencia.

se discute el consumo problemático de dos sustancias psicoactivas —alcohol y
en personas mayores (en adelante,
el proceso y capacidad de la persona para representar, simbolizar y elaborar el envejecimiento
nes sociales de roles a varones y mujeres.
masculinidades y

1

2

yores (

persona mayor
persona adulta mayor

3

sin ninguna connotación discriminatoria.

Roles de género y consumo problemático de sustancias en la vejez
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feminidades hegemónicas en el envejecimiento

de primera elección para el tratamiento de la ansiedad y la depresión, y del consumo de alcohol.

el proceso de discusión legislativa de la venta y distribución de marihuana ha ocupado titulares
et al.

et al.

res sobre hombres, en un proceso denominado feminización de la vejez, acentuado hacia edades
et al.

Malestares existenciales y muletas químicas
En la edición original inglesa de Das Unbehagen in der Kultur,
Civilization and Discontents
Unbehagen
uneasiness, uneasy feeling o discomfort (Wi

4

vejez es una etapa del ciclo de vida.
5

6

7

género como un constructo cultural y sexo

En los estudios citados se utiliza la variable sexo;
género.
El malestar en la cultura
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malaise como

en el contexto de la segunda tópica representa a las pulsiones sexuales, y de autoconservación o
malestar

ción de lo eternamente nuevo y joven, ante el advenimiento de un neonarcisismo, al decir de Gi
hiperkinesia de nuestra

náusea es la experiencia de lo absurdo y contingente de la
malestar

! la existencia de sus

temporal de la realidad.
quitapenas
sobreadaptado a nues

Roles de género y consumo problemático de sustancias en la vejez
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no del consumo junto con una imposibilidad de desarrollo de un proyecto de vida con sentido
una muleta química para lidiar con ciertos posibles malestares

El uso o consumo de drogas es la utilización de sustancias con el propósito de aliviar una do
abuso de drogas

adicción conlleva el desarrollo de tolerancia, dependencia, compulsión al
consumo y síndrome de abstinencia cuando no se lo alcanza.
adicción
addiction
vasallaje; deriva a su vez del vocablo latino ad–diure
adhesión o sometimiento
objetus

puesto o echado
Yo

fáustico con un objeto (sustancia,

es consumido».
consumo problemático (
relaciones sociales primarias o secundarias de la persona (
continuum
el grado de dependencia.

et al.

La investigación Cómo vemos a los viejos, cómo se ven ellos a sí mismos, desarrollada por Mon
chietti et al.
et al.
et al.
con la vejez —muerte,

, pasividad, dependencia
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gencia de un nuevo paradigma con valores de signo contrario a los anteriores: disfrute, poder,
proyectos, experiencia

sobre el envejecimiento; la posibilidad de un buen envejecer
enfoque privatizador de la vejez,
aludiendo a la responsabilidad de un buen envejecer
viejo o vieja
et al.
En consonancia con estas representaciones sociales predominantes, los viejos y viejas han
suerte de muerte social
et al.
emblemas
ritual desestructurante
vejez patológica.
et al.
personas adultas mayores mantienen una sensación subjetiva de bienestar. Estos autores con
pérdidas y las ganancias —entendidas

creadora contra la
se
producen vejeces
crisis existenciales

8

Cuando en este trabajo se escribe viejo o vieja

persona mayor o persona adulta mayor.

Roles de género y consumo problemático de sustancias en la vejez
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et al.,
identidad autopoiética
del sujeto

afrentas o
heridas narcisistas
et al.

Las representaciones sociales hegemónicas vinculan a ciertos grupos etarios y socioeconó

droga y el nominar a una persona como drogadicto, toxicómano o adicto
la noción de adicción como de adicto
adicción
del siglo
de la distinción entre consumo normal y consumo patológico.
Si a los prejuicios propios del viejismo

personas adultas mayores

an ordeal
of the imagination, a moral disease

patología social

inelegibles
Del griego
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mejora a los hombres y progresivamente destruye a las mujeres se constituye en un instrumento
doble rasero de la cultura en relación con las vejeces de hombres y mujeres.

miento» de la imagen corporal internalizada en relación con el cuerpo real; la persona se desi

eternamente joven despojado de los atributos de la edad, con un correlato en el miedo y la aver

medicalización de la vejez

capital erótico, un cuarto capital —siguiendo a los
capital

devaluación
de continuar siendo atractivo; las mujeres, en cambio, siendo o no bellas se tornan muy pronto

Roles de género y consumo problemático de sustancias en la vejez

de consumo
desarrollan en varones y mujeres viejos como masculinidades y femineidades
tituyen performances
guiones de género

the discursive limits of “sex”». Desde una perspectiva contrahegemónica, se entiende

género

el marco de prejuicios y topoii

rando la noción de interseccionalidad

rico y dominante, en este caso de virilidad: un modelo de masculinidad hegemónica
verdadero hombre
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análisis del proveedor
singularidades del usuario o usuaria
Desde la primera de ellas, la orientada al proveedor
como un consumidor atípico
mercados (el ir de shopping
doctor shopping»

análisis del usuario o usuaria—, el abordaje se sustenta

el rol de mujer enferma, por estar habilitadas socialmente a

virilidad mediante conductas no saludables, incluyendo el consumo excesivo de alcohol en con

Roles de género y consumo problemático de sustancias en la vejez
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cas de cuidado, en el acceso a tratamientos y a actividades preventivas, y hasta en el apego a un
eventual tratamiento.

biológica de estas conductas. Los hombres se inician en el consumo de alcohol al descubierto, en

cotidianamente alcohol en contextos sociales pasa desapercibido; una mujer con la misma pauta
de consumo se hace notar. La intoxicación alcohólica en un varón suele generar bromas y discul
pa conductas socialmente inadecuadas; verla en una mujer despierta extrañeza, aversión y pena.

canalizar emociones; en cambio, el consumo de alcohol por parte de las mujeres ha sido visto

masculinidad hegemónica
ciertas ventajas socialmente atribuidas
observables: un despliegue estereotipado y empobrecido de comportamientos y modos de vincularse,
una paradójica debilidad emocional y una mayor morbilidad.
etiquetas

,
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melancolía, dolores menstruales y ansiedad, entre
otras dolencias
malestar en nuestras
vidas».

al tratarse de un campo de problemas multideterminado y complejo, se evidencia la necesidad de

et al.

et

al.

biomedicalización
tecnologías sustentadas en la escala masiva

et al.

tencial adictivo (Carvalho

continuum des
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jogar água no fogo, não pensar e dormir» (Alvarenga

distinguir una simple tristeza de los trastornos depresivos
trastornos psi
continuum
la prevalencia de cuadros de depresión mayor ha crecido desde menos del uno por ciento a dobles
something [is] wrong with the label».

mas basados en el paradigma del envejecimiento activo (
de un estilo de vida entendido como saludable.
tecnologías
políticas de vida

ciales generadoras de condiciones de vulnerabilidad

en una suerte de prótesis o muleta
11

mas, tiende a la descarga y el pasaje al acto, no distingue cabalmente entre realidad interna y externa, y crea
problemas de adicción y personalidades del espectro borderline
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autopoiéticamente, levantarse tiran
do de los cordones de sus propios zapatos.

consumidores
usuarios del sistema de
salud en consumidores

mujer mayor

tranquilizantes
pasividad

copas o pastillas de felicidad instantánea.

seguimientos y planes de retirada, y una educación dirigida a la población destinataria de los
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Las nuevas adicciones
Revista

DSM–IV–TR Manual diagnóstico y estadístico de los

trastornos mentales

, Uso del tiempo y trabajo no
www.ine.gub.uy

Envejecimiento, género y políticas públicas. Coloquio regional de expertos. Montevideo:
.

.

psicosocial.

Montevideo:

Informe de
estudio desde la perspectiva intergeneracional. Montevideo:

población uruguaya

,

,

Proyecto género y generaciones: reproducción biológica y social de la

diagnósticos para la acción. Montevideo:

Vejez y envejecimiento en Uruguay. Fundamentos
.
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Athenea Digital. Revista de

Physis: Revista de Saúde

Voces de hombres por
Le capital

social

Editores.

Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad

Bodies that matter. On the discursive limits of «sex»
Gendering addiction: The politics of Drug Treatment in a Neurochemical

World

based study.

Anuario de Psicología,

– Medicina

alternativa.
La vejez

Revisioning women and drug use: Gender, power and the body
MacMillan.
Gendered Moods: Psychotropics and Society
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Envejecer: Una antropología de la ancianidad
Programa de Investigación, Capacitación y Asesoramiento Técnico en la Temática del
Ante el vacío existencial. Hacia una humanización de la psicoterapia

Anuario de Psicologia.
El malestar en la cultura

AG About Gender – Rivista internazionale di studi di

Revista Borromeo
Erotic capital: the power of attraction in the boardroom and the bedroom. Uma ética
para quantos?

The Loss of Sadness, v

Erótica y vejez. Perspectivas de Occidente
.

.

III Estudio sobre consumo de drogas en consultantes de la Emergencia del Hospital Pasteur de
Montevideo. Informe de Investigación
Nacional de Drogas.
La restauración del sí–mismo
Prevención del consumo problemático de drogas:
La construcción social de la problemática de las drogas
Argentina.

Sol negro: Depresión y melancolía. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Anagrama.

La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo
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El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento

humano

Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas
www.lectulandia.com

a benzodiazepinas en adultos mayores. Salud Mental – Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón

del momento de envejecer.

Revista

Uruguay

personas_mayores.asp

Benzodiazepinas: ¿solución o problema?

contemporánea

Cuerpo y subjetividad en la sociedad

Revista Española de Geriatría y

Trajectories

Políticas de la vida: Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo

Addiction

.
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Psicogeriatría. Teoría y Clínica
Ágora –

La náusea
Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología,
el psicoanálisis y los derechos humanos
Editorial.
Hombres con consumo problemático de drogas. Tratamiento con perspectiva de género.

(
How everyone became depressed: the rise and fall of the nervous breakdown. Nueva

El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales
Fondo de Cultura Económica.
.

Mar del Plata
El demonio de la depresión: un atlas de la enfermedad. Madrid: Debate.
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund

Contrastes. Revista Internacional de

Filosofía, XV

Collins German Dictionary, complete & unabridged. Glasgow:

Psic. Rev. São

un modelo de investigación dimensional.

cuidado desde la
perspectiva de los actores involucrados

Resumen
El estudio del cuidado respecto del envejecimiento ha cobrado particular relevancia en los

ción de dependencia. En este contexto, se vienen desarrollando investigaciones diversas desde

la construcción social del cuidado y la vejez: personas mayores, cuidadores familiares y cuidadores
formales en establecimientos de larga estadía

cuidados y vejez. Entre los principales resultados, destacan el cuidado aso
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(
nas mayores en situación de dependencia. Con el
el conjunto de la sociedad.
, es decir, las personas
con el

Las tareas de cuidado son un trabajo imprescindible e irremplazable para la reproducción

et al.
Es importante entender cómo se concibe la vejez, las personas mayores y la dependencia para

163

los cuidados y el bienestar de la vida cotidiana y mantiene la división sexual del trabajo como
et al.

esas necesidades.

la segunda
y la tercera, los signi
cuidado

Método

tinencia de la investigación cualitativa para aproximarse a la comprensión del universo de sig
1

2

.
3

.
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estudios reconocen la complejidad de lo social, la heterogeneidad de los sujetos y los grupos hu
toria de los acontecimientos y se orientan por la perspectiva de los actores mediante la recupera

En dos de las investigaciones,

convocó a participar de las investigaciones desde la prensa, mediante correo electrónico y desde
.

y la Dirección Nacional de Evaluación y Mo
nitoreo (
establecimientos de acuerdo con el peso departamental relativo de cada municipio.

Se utilizó el software de procesa

ran los actores involucrados.

minada saturación teórica.

-

4

dio cualitativo en la ciudad de Montevideo,
5

seguida.

.
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a
b

c
expresadas por las personas entrevistadas.

Participantes
seguidamente.

Personas mayores

validado por la Facultad de Cien

viven solas, b

a
c
d

entrevistó a hombres y mujeres de cada tipo.

6

Disponible en
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Cuidadores informales

mación en cuidado.
la persona encargada de ayudar en las actividades
básicas y/o instrumentales del adulto mayor, sin recibir retribución económica por ello. Se consultó,
pues, respecto de los apoyos brindados por los y las

a la persona mayor, con distinción entre

dado de una persona (acciones dirigidas hacia la propia persona, como bañarse, vestirse, desves
tirse, usar el baño, acostarse y levantarse de la cama, levantarse de la silla, llevarse comida a la

Cuidadores formales
jan en un

Resultados
A continuación, se presentan los principales resultados emergentes de las entrevistas reali
cuidado y de vejez en relación con los tres tipos de actores involu

7

et. al.

et. al.
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crados: personas mayores (

Personas mayores
A partir de las

las expectativas de cuidado se dirigen hacia los hijos, sobre todo hacia las hijas mujeres.
:

viene».

8

dio:

168

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

una valoración claramente distinta respecto de unos y de otros: en el recuerdo del cuidado hacia
los padres aparecen ciertos grados de displacer y el cuidado de los nietos aparece como altamente

Cuidadores informales

como un deber moral, una obligación como origen del cuidado. Surge un sentido de reciprocidad

tudio:

Cuidadores formales

gues para estar, pero no es tuya».

dio:
tas se estipularon al comienzo del estudio. No se encontraron hombres trabajando en los

.
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Personas mayores

mente soy una persona gracias a dios sana, no preciso».

Cuidadores informales
A lo largo de las entrevistas, las personas relacionan el cuidado directamente con situaciones

torno de la dependencia como inherente a la vejez, entendida en clave de deterioro.

171

Cuidadores formales

dentes, dan cuenta de ello como algo relativo al trabajo y, sobre todo, algo implicado por la vejez.
La institucionalización de las personas residentes es descrita como subsecuente de una en

persona mayor, las exceden. En los discursos de las entrevistadas, la incorporación de los resi
dentes a los
no aparece como de inicitativa propia, sino siempre supeditada a una deci

rarlos, digo».

los mandan a residencial».

172
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Personas mayores

dos con el cuidado.

do!, es tenerlo en buenas condiciones de higiene, saberlo bañar, saberle dar la alimen

Cuidadores informales

por la persona cuidada, como se ha descrito anteriormente. Los cuidados de la

no son descri

173

Cuidadores formales
En los discursos de las

servicio.

Personas mayores

174
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se aprende».

dentemente, el ser madre y el cuidar a los hijos, este, es algo por lo menos en la mayor

Cuidadores informales
partir del cuidado recibido y del cuidado presenciado desde generaciones anteriores, padres,
te enseñanza e inculcación
innato del cuidado surge tanto en hombres como en muje
instintivas
sensibilidad y el dar afecto, para situar y

tienen lineamientos de cómo cuidar al tata».

en muchas cosas, esa es la verdad, hacemos mucha cosa a la vez, estamos cocinando,

175

Cuidadores formales

de cuidados. Esta vocación es caracterizada por las entrevistadas como una cualidad para el cui
dado dispuesta de manera natural.

cruel a veces ver esas cosas».

Personas mayores

tia, valorando negativamente un exceso en el cuidado.

media hora solo».

176
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Yo no tengo problema, me siento de brazos, pongo la mesita, a veces cuando estamos

Cuidadores informales

te y malestar ante una ausencia de opciones de cambio.

los a ellos, digo, se complica».

Cuidadores formales

177

brecarga en el trabajo.

Personas mayores
de la vejez. Si
paradigma emergente, para este apartado

de dependencia.

178

Cuidadores informales

vulnerabilidad y dependencia.
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Cuidadores formales
Las cuidadoras en

dad, muchas veces sin contemplar la heterogeneidad de la población de personas mayores.

grande».
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Personas mayores

vamos a estar minados de cuidados».

Cuidadores informales
tilización observable en el uso de diminutivos y en una recurrente comparación de las personas

181

mayores con niños. A su vez, relacionan el cuidado de personas mayores con el cuidado a niños

decidió no, entonces, ta».

y la visión de la vida».

ción; atención es muy importante».

Cuidadores formales

abuelos, despersonalizadamente,

182
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como un conjunto de cosas».

et al.

mantenimiento del orden social.

controlan y sancionan.
ideal
natural
a una particular moralidad cristiana y a lo llamado familia normal

183

Las cuidadoras en

para llevar adelante los cuidados. Esta condición innata o instintiva señalada como necesaria se

184

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

et al.

mación en derechos humanos.

por las mujeres. Esto ha dado lugar al desarrollo de desigualdades estructurales entre hombres
y mujeres en el seno de la sociedad, a partir de la depositación predominante del cuidado sobre
(Carrasco et al.

largo de sus vidas.

conlleve una discriminación por edad.

ayuda, en lugar de cuidado, en el

185

elderspeak
et al.
dio de la comunicación. El elderspeak promueve, de manera inconsciente, actitudes o comporta
mental de las personas receptoras de un trato de tal naturaleza.

res, al punto de invisibilizar sus potencialidades y sus posibilidades de desarrollo y de decisión.

Conclusiones

lizados por

A su vez, estos resultados nos invitan, por un lado, a continuar la articulación de trabajo con
el

desde la docencia y la extensión en la problematización de estas nociones, propiciando un para
humanos.
La Convención Interamericana no solo ha proporcionado un marco normativo, sino tam

186
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La institucionalización de la vejez en Uruguay: del Hospital de Caridad a las «casas
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Producción de subjetividad sobre envejecimiento y vejez presente en las

políticas públicas
Montevideo:

.

tolerante.
Madrid: La Catarata.

El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas.
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Las dolencias de la mente. Prácticas de atención y cuidado de personas con demencia
en Uruguay

Clínica y subjetividad
pública sobre cuidados en Uruguay
investigación cualitativa

Psicogeriatría, teoría y clínica
consensos y disensos.

. Montevideo:
Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para
desarrollar la Teoría Fundamentada
Circles of Care
profesional

Las abuelas en la organización social
del cuidado infantil.

Resumen

del

cipación y el sostenimiento de las mujeres madres en el mercado laboral, como lo han señalado
trabajos antecedentes.

de cuidado en el actual contexto de envejecimiento poblacional y posible corrimiento de las edades
jubilatorias. La menor disponibilidad de abuelos para el cuidado y la necesidad de desdibujar la
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El aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral ha generado cambios en

laboral de sus hijas.
, cu
en distintas dimensiones,

abuelazgos de las mujeres, se presentan los resultados de un estudio cualitativo realizado durante

comprenderlo y tensiones intergeneracionales diversas.

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

cotidiana para apoyar a los niños/as en su desarrollo o a personas mayores o con discapacidad en

nativas para realizar esos trabajos. El social care, concepto desarrollado por las inglesas Daly y

familismo

de cuidado desencadenadas por la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral. El

ductivas puede ser un gran incentivo para el sostenimiento de las mujeres en el mercado laboral,

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

y entre los intereses, las representaciones y los deseos desplegados durante su curso de vida.

Abuelazgos

personas mayores constituyen una proporción cada vez mayor de la población en casi todos los
et al.

los abuelazgos es variable entre las diversas trayectorias individuales de las personas mayores,

ciales de cuidado eventualmente desplegadas.
El papel de cuidadores de las abuelas y los abuelos contribuyendo a las responsabilidades pa

Las identidades y la agencia de las abuelas y los abuelos, construcciones microsociales, es

un encuentro de relaciones interpersonales y generacionales donde se amalgaman discursos po

et al.

participación de abuelos/as u otros proveedores de cuidado.
cuidado de nietos cuando sea necesario y ciertos valores de independencia personal y autode

durante la jubilación o acerca de su autorrealización (Condon et al.

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

et al.

et al.
de nietos (Di Gessa et al.
et al.
et al.

cran el cuidado no remunerado por parte de las abuelas. Este cuidado es, a veces, voluntario, pero
se presenta por lo general como una adecuación necesaria: o bien se debe a motivos materiales

mujeres con cuidadoras
bajo de cuidado respecto de los varones, independientemente de sus edades, niveles educativos y
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Abuelas en el cuidado infantil y participación de las
mujeres en el mercado laboral
et al.

et al.
mercado laboral.

et al.
Arpino et al.

cuidado aumenta la capacidad de participación en el mercado de empleo para las madres, con

una disminución de la disponibilidad de los abuelos para la atención regular de sus nietos.
Con el aumento de la longevidad y, eventualmente, de las edades jubilatorias, se hace nece

cado laboral.

et al.

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

Organización del cuidado infantil en Uruguay

(

tuciones o servicios cuando el cuidado es dirigido a los niños, particularmente cuando tienen

Sistema Nacional Integrado de Cuidados (

el buen cuidado presentes en la sociedad uruguaya.
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Metodología
El presente trabajo ha tenido como objetivo conocer la participación de los abuelos y abuelas
dado, la ocupación de las madres, los niveles económicos de los hogares y los lugares de residen

montevideanas actuales, desde distintos niveles socioeconómicos y en la ciudad de Montevideo,

por la

1
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del país, 2013 y 2018

Madre

1,3
7,1
Abuelas/os

38,7
2,3

1,1

11,1

país, 2013 y 2018
2013

2018

48,5

44,5

Interior

51,5

55,5

Menor de un año

24,6

Montevideo

1 año
2 años

25,3

3 años y mayores
Segundo

No

34,2

33,3

31,2

33,5

34,6

33,2

61,3

74,6

38,7

25,4
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niños, terciles de ingreso de los hogares y ocupación de la madre como variables de corte. En el

mercado laboral luego de cumplir el año los/as niños/as promueve un aumento de la participa

til en los primeros terciles de ingresos puede ser relacionada con la evidencia existente acerca
de mayores niveles de cuidado provisto por las madres en dichos sectores y su menor participa

cuidado. Finalmente, la participación de las/os abuelas/os es mayor cuando las mujeres madres

evidencia una estrategia de cuidado adecuada a la participación y sostenimiento de las mujeres
madres en el mercado laboral.

de las madres y padres.
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31,5%

26,5%

Madre
informante
no trabaja
Madre
informante
trabaja
Tercil de
ingreso
tercero
Tercil de
ingreso
segundo
Tercil de
ingreso
primero
3 años y
mayores

2 años

4,6

4,7

4,6

4,5

4,8

4,9

4,9

5,0

4,4

2,8

2,8

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2,4

2,3

1,7

2,0

1,0

39,8%
43,0%

37,6%

44,2%

42,4%
38,0%
35,0%
28,4%

31,9%

35,0%

2018
2013

Madre
informante
no trabaja
Madre
informante
trabaja
Tercil de
ingreso
tercero
Tercil de
ingreso
segundo
Tercil de
ingreso
primero
3 años y
mayores

2 años

1 año

Menor
de 1 año

Interior

Montevideo

2018

2013

41,0%

43,2%

44,4%

1 año
Menor
de 1 año

5,0

37,4%
32,8%
34,2%
39,2%

4,6

4,9

2,0

Interior

Montevideo

4,0

36,4%
42,1%
32,7%

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

6,0

3,0

0,0
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institucionalización.

6,0

4,8

4,8

4,4

2,9

2,7
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2,2

Madre
informante
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2,4

2,0

2,0

4,3

4,5

3,5

3,0

5,1

5,0

1,0

tiempo parcial guarda relación con una mayor participación de los abuelos en los cuidados de los
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cado laboral a tiempo completo por parte de las mujeres, e incluso a tiempo parcial, si se consi
deran los tiempos de traslado.

y 2018

7,0
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5,0

0,0
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2013

Montevideo

33,4

Interior

36,2

Menor de un año

33,1

2018

36,5
44,7

2 años

36,5

3 años y mayores

27,8
27,7

Segundo
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33,3

33,8

36,1

25,2

46,5

15,1

33,4

46,2

31,4

33,2

45,2

27,8

37,8

43,6

36,8

41,5

25,6

41,7

Menor de
un año

33,8

2018
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5,1

41,1

33,6

4,5

2 años
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No trabaja
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2013
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2018
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2013

4,6
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Horas
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2,5
2,8
44,4

2,4

1,4

2,3

1,7

2,5

un alto porcentaje de participación de los abuelos en los cuidados de niños y niñas en el caso de
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al cuidado de sus nietos.

, se llevó

pación en los cuidados de los nietos.

Abuelas autónomas (niveles socioeconómicos altos)

tiempo en primera persona:

pero ello no se traduce en un mandato de obligatoriedad respecto del cuidado.

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

partir tiempo con sus nietos/as, se presenta claramente una idea de orgullo por su contribución

La demanda de cuidado de los nietos incide sobre la oportunidad del retiro del mercado la

distribución de roles—, conocen directamente las tensiones cotidianas en torno de la articula

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

La cita evidencia una necesidad de madres y padres de contar con los abuelos para articular

participación en los cuidados.

y generando ingresos.

El involucramiento de las abuelas en el cuidado directo de los nietos genera a veces una serie
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Surgen asuntos de disputa de poder entre madres y abuelas en torno del cuidado, como la

el de una abuela en desacuerdo con una lactancia a demanda, entre otros. Las madres vivencian

el terreno de los cuidados en torno de los roles de madre y de abuela. La solución de problemas

crianza sea incluida en el campo de decisión de las abuelas. En las tensiones intergeneracionales,

bienestar material y subjetivo de las mujeres responsables.

Abuelas no disponibles (niveles socioeconómicos bajos)
Entre las mujeres de niveles socioeconómicos bajos de la generación de abuelas, si bien los
necesidad de continuar trabajando como limitación para participar en los cuidados. Suelen ser,

tegia de cuidado y el modelo de cuidado establecido en cada nivel socioeconómico. Las construc
marcadas por el nivel socioeconómico e impactan sobre la manera como es vivido el cuidado en
la vejez.

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

de una investigación cualitativa sobre la organización social del cuidado y el papel desarrollado

abordar los abuelazgos, sus particularidades y sus lugares en la organización social del cuidado.
Esos lugares deben ser pensados en el marco de un aumento generalizado de la esperanza de vida,

pación de las abuelas y los abuelos para complementar el tiempo de cuidado con el centro. Esto

una jornada laboral a tiempo parcial o completo.
doble ingreso o de madres ocupadas

tar con abuelos para los cuidados aumenta a partir del año de los niños, principalmente cuando

en promedio, lo cual señala una carencia de servicios de cuidado.

ejercido directamente y lo hacen en un contexto de capacidad de compra de servicios ilimitada.
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pación estructural en los cuidados. Esto es vinculable con las tendencias en participación y tiem
o el tercero, de la observación cuantitativa.

abuelas.
La diversidad de abuelazgos plantea una necesidad de discutir acerca de la ampliación de

bución de las abuelas al desarrollo económico mediante sus servicios de cuidado para el sosteni
miento de las mujeres madres en el mercado laboral.

proyecto hegemónico de abuela cuidadora.
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Discipline and Punish
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.
Research on aging,

Western Germany.

El trabajo de

cuidados. Historia, teoría y políticas
Working Paper Series ‘‘Metodi e norme’’,

Contemporary Social Science,

Trabajo, género y tiempo social

Journal of Marriage and

Care work and care jobs for the future of decent work. Ginebra:

.

Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida. Madrid: Instituto de la

Mujer.

Social Gerontology. Nueva York: Nova Science.
. Ginebra:

.

. Montevideo:

.

Las abuelas en la organización social del cuidado infantil...

investigation.

Norway in comparative perspective.
Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas
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Experiencias de formulación de la
jubilación como objeto problema

Resumen

disciplinas. Ante una tendencia a instalar una nueva ortodoxia en la subjetividad sobre el enve

estandarizadas para problemas naturalizados.
problema y las acciones derivadas de tales modos de problematización, desde las cuatro principa
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(

Jubilación y gubernamentalidad
de las vidas de las poblaciones. Al plantear el concepto de gubernamentalidad

dos modernos, el arte de gobernar se desarrolla al desplazar la centralidad religiosa y multiplicar
el gobierno en varias instituciones y dominios.

biopolíticas al analizar el biopoder, o poder

de homogeneidad y habilita al ejercicio del arte de gobernar. Es la invención de la población y su

anatomopolíticas.

sustentabilidad de los sistemas de previsión social han incorporado a la jubilación en las agendas
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este proceso Foucault lo denomina problematización

bilidad, y se relaciona con los ejercicios de poder al diagramar las jurisdicciones de lo habilitado,
lo legitimado y sus contrapartes.
dizadas en el

, marcadas por un pasaje del disciplinamiento ejercido desde una exterioridad a

el ejercicio de gobierno. En ese sentido, el saber psicológico aparece convocado a complementar
la educación, han tradicionalmente operado mediante el disciplinamiento. A tal proceso se lo ha

Los abordajes han priorizado hasta el presente el desarrollo de variables predictivas del
et al.

rable, el de la transición a las condiciones y eventos sucedidos en el curso de vida.
nes surgidas en la producción de conocimiento en torno del envejecimiento en general y de la

ortodoxia en la subjetividad en torno del envejecimiento, ligada a las concepciones de envejeci

sidad de modos de vida posibles.

discurso universitario.
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de tal

Jubilación, interdisciplina e integralidad

posición del investigador/docente/extensionista en relación con su campo de estudio y su capaci

incorpora como necesidad lo interdisciplinario y lo transdisciplinario mediante una estrategia
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dable, entonces, no esencializar
todas las consideraciones hechas —y por las interminables discusiones dadas en torno de estos
y a la transdisciplina como momentos a alcanzar a partir de la acumulación de una praxis inte

y las rupturas necesarias a transitar para producir nuevo conocimiento sobre el tema (Álvarez

impensado a la hora de considerar el contrato laboral y, otras, un hito impensado como cambio
trativo y psicológico como un asunto individual, naturalizado por la normativa vigente en cada
caso.
Sobre ese escenario, las propuestas de talleres de preparación para la jubilación se han visto
ción, apropiación y reinvención del posicionamiento subjetivo desde el cual los participantes se
encuentran transitando su jubilación. Se aspira a aumentar las herramientas de los participantes

se para adoptar con ortodoxia estilos de vida deseables en la vejez.
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de transitar hacia la jubilación y el envejecimiento. Estas premisas suelen organizarse a partir

et
al.
del saber experto.

nes sociales: las relaciones laborales, las relaciones con los saberes expertos y, eventualmente,

no la ha incluido y se introducen interrogantes articuladas con ella. Si se sutura la duda, la inte

las perspectivas del envejecimiento activo.

en su intervención
en talleres de preparación para la jubilación. Esto supone un periplo de acomodamientos y trans

.

Experiencias de formulación de la jubilación como objeto problema

del programa, se constituyó una comisión cogobernada de coordinación integrada por la Direc

des con la sección de asesoramiento al retiro de la

.
El programa

administrativos y de servicios (

mente de la anticipación.

simbólico involucrado en la transición a la jubilación; por ejemplo, rutinas de trabajo, redes so
jubilación y se exploraron capacidades de emprendedurismo a utilizar en caso de necesitarlo. So

es convocado por

cuarta edición de una modalidad de talleres diseñados desde un comienzo bajo la perspectiva a la
. Fueron convocados en distintos barrios de Monte

1
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gación Estudiantil (

ción surgió como actividad pertinente a partir de los talleres de preparación llevados adelante en
el marco de las investigaciones para un proceso doctoral.

Como se ha planteado, la visión despatologizada de la jubilación implica una orientación de

en torno de la transición, aparecen aspectos particulares de la articulación del sujeto con el cam
po simbólico establecido por las coordenadas de la jubilación, el trabajo, la vejez, etc., de mane

ben ceder espacio a la construcción colectiva.
construcción de narrativas sobre la transición a la jubilación. Los estudios sobre las construccio

instalar cierta nueva ortodoxia en la subjetividad del envejecimiento, se comprende la necesidad

2

3
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sobre los procesos de legitimación y deslegitimación, de visibilidad e invisibilidad de los modos

de las posibilidades de enunciabilidad y visibilidad en un momento sociohistórico determinado.
sobre jubilación, en tanto la institucionalización del saber disciplinar se actualiza en relaciones

sus relaciones, se considera a la organización del trabajo como materialización de un dispositivo

nera un espacio de producción y registro de procesos de construcción de narrativas de transición

en/desde/con un modo de vida, se libretan desde agenciamientos colectivos de enunciación, y se
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de la

. Se generó un acuerdo de realizar el estudio con trabajadores docentes y

cuentros. A partir de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y las medidas de

al proceso del sujeto y no a las consignas de los coordinadores de los talleres o los integrantes del
grupo.
actividades se articulan con propuestas de enseñanza de grado donde se abordan aspectos par
ciales del proyecto.

Se considera a la organización del trabajo como el espacio privilegiado de modulación de la

son una exterioridad de la organización.
Consideraciones como esas implican una concepción monista de la organización del trabajo
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La propuesta distingue un nivel macro donde la jubilación es conceptualizada como una insti
normas sociales sobre jubilación y las condiciones económicas y del mercado de trabajo. El nivel
meso
nivel micro
Las principales tendencias de los estudios organizacionales en relación con la jubilación

et al.

et al.

sión por retiro laboral. Las investigaciones analizan esa posibilidad como una modalidad tanto
de sostenimiento en actividades productivas, como de gradualidad en el ajuste hacia la jubilación
et al.,
tividad ante el envejecimiento poblacional (Fasbender et al.

y empleo, o sobre la centralidad de las necesidades materiales o de las sociales y culturales para el

sobre envejecimiento para problematizar los sentidos asociados con el envejecer dados por el
cimiento.

La organización del trabajo como campo de problemas abordable desde el eje jubilación es in

El desarrollo de esta perspectiva hizo andadura en la organización universitaria, donde se co
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aproximación diagnóstica a los procesos de gestión organizacional del retiro de los trabajadores
de la

de distintos servicios universitarios asociaban con los aspectos mencionados y con la jubilación
, se ha trabajado sobre solicitudes de intervención de algunas orga
esas solicitudes se ha podido analizar una tendencia a visualizar la gestión del retiro laboral y las

grupos de trabajadores.

nada

trabajadores de la industria desde principios de siglo
ciacionismo en torno de los derechos de las personas jubiladas y pensionistas tiene antecedentes

Trabajo y
jubilación
Tribuna de Previsión Social

Experiencias de formulación de la jubilación como objeto problema
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exentos de contradicciones y se ponen en tensión tras cada cambio de gobierno. Fue el caso de las

(

la
, para la de los jubilados, del
presariales, para la de las patronales.

capturados por los prejuicios y estereotipos sobre el envejecimiento y reproducen los discursos
et al.
Nos interesa entonces investigar sobre la participación de los jubilados, trabajadores enveje
seguridad social, por prestaciones y condiciones de vida dignas para los trabajadores jubilados.

4
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dad propias (las de los organismos estatales, como el

, y los internacionales, como la

y la

ternacional se juega desde la
, cuya creación ha habilitado

dos y pensionistas».
sobre la jubilación y el sistema de seguridad social, desde la perspectiva de los actores implicados

jubilado y persona
mayor

diantes de posgrado, de programas de intercambio con universidades mexicanas.
bajo con la

en torno de su preocupación respecto de las discusiones sobre seguridad so

sideración.
Del involucramiento con los militantes y con la historia de la organización de jubilados y
pensionistas han surgido interrogantes de relieve para una investigación propuesta como tesis
.
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dominio de gobierno, se actualiza ante cada territorio de intervención una tensión entre guber

, los

interdisciplinarios y transdisciplinarios.

ción de medidas de protección sanitaria para la población en general y, en particular, para las

Personnel
Bridge Employment. Londres:

integralidad. Cuadernos de Extensión

,
. Montevideo:
Journal of

El sentido práctico

Editores.

El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad
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. Giornale Italiano di
.
Lógica del sentido

Noches, relatos y huellas. Género, performance y performatividad en el área recreativo
nocturna del eje universitario Cordón

organización del trabajo XVI

El presente del futuro del trabajo, I: Psicología y

Employment Decisions.

Tecnologías del yo
El orden del discurso
El nacimiento de la clínica
Aufklärung

Ilustración

Sobre la
Sobre la Ilustración. Madrid:

Seguridad, territorio y población
Nacimiento de la biopolítica

intentions to retire early and to learn and develop.
Don Paulino. Escuchando y leyendo a mi padre
Psicopolítica

Análisis del Discurso. Manual para las ciencias sociales

.
InterCambios.
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Disciplining Old Age: The Formation of Gerontological Knowledge
Seminario
Seminario

: Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis
: El reverso del psicoanálisis

profesión

.
.

envejecimiento de su población. Montevideo:

.

La sociedad uruguaya frente al

Human Relations,

: experiencias y aportes.

Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology
Inventing ourselves; psychology, power and regulation. Londres: Sage.
O circuito dos afetos
aproximaciones psicosociales recientes.
Retirement: Reasons, processes and results
Journal of Intergenerational Relationships:

de la universidad

La universidad en el siglo

. Para una reforma democrática y emancipatoria

.
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The

Oxford Handbook of Retirement

.

Encuentros

investigation.

Trabajo y Subjetividad, entre lo existente y lo necesario
análisis organizacional (versión en

V Simposio Internacional de

organización del trabajo, X
Subjetividad y trabajo. Una lectura foucaultiana del management

Psicología y
.

Las vejeces en Uruguay: experiencia de
difusión y extensión desde el

Resumen
El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (

Con tal propósito, el

como al desarrollo local.

232
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personas viejas. En cuanto a la
descenso de
la fecundidad, descenso de la mortalidad y movimientos migratorios. El proceso de envejecimiento

Kudo et al
entrecruzan: la visión negativa del envejecimiento individual, la negación del proceso, tanto a

rechazo
Desde el
tiene como objetivo

En el

de la
difusión,

1

2

relevada.

, el proyecto Envejecimiento de la población uruguaya: aportes para su discusión y

233

monitoreo, y por otro, promover la correspondiente apropiación por las personas mayores, de

Mayores (
ción institucional.

La participación de la sociedad civil organizada es, desde la perspectiva del Instituto, un eje
por el

para desarrollar una serie de acciones en distintos organismos de acción nacional

preocupaciones y demandas a nivel nacional y local ocupando durante una jornada las bancas
et al.
tinuación.

3
Ley 18.617 de creación del
. Disponible en:
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8313886.htm
4
A ambos documentos se puede acceder en el repositorio del Ministerio de Desarrollo Social:
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Metodología

a constituir, por interacción de los integrantes, una experiencia social.

y vejez a nivel local.
y heterogeneidad de participantes: vecinos, organizaciones sociales, estudiantes, docentes uni

Conformación de la muestra y selección de localidades
, en
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (

lección surgió de la potencialidad de las sedes regionales universitarias desarrolladas en años

ampliar las localidades con las

235

Implementación de los talleres

El diseño de los talleres los estructuró en tres momentos. Inicialmente, era presentado el

Personas mayores, envejecimiento y vejez en Uruguay.

una exposición para el plenario y un posterior intercambio con el grupo. A partir de lo producido
avances detectados, problemas persistentes y propuestas

5

Folleto disponible en
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Principales resultados

Avances detectados

Problemas persistentes
Si bien durante los talleres se reparó en ciertos avances respecto de la imagen y las represen

se indica
continua para emplear herramientas tecnológicas.

instituciones.

departamentales.

6

7

https://ibirapita.org.uy/
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Propuestas concretas

envejecimiento de la población en general. Algunas de las propuestas recabadas respondieron
a necesidades muy concretas de la localidad y otras dieron cuenta de demandas comunes sin ca

— Incorporación del concepto de envejecimiento desde la educación inicial, mediante activi
dades para apreciar las potencialidades de la vejez, tanto desde una perspectiva de derecho

— Disponibilidad de viviendas accesibles y en zonas con servicios próximos.

tablet

gral de los derechos humanos.

ñen especialmente en zonas rurales.
— Aproximación a las empresas locales en torno de su responsabilidad social empresarial, para
dad.

— Instalación de centros diurnos para personas mayores, donde poder compartir actividades,
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la interacción de personas de todas las edades.

localidades
borar posteriormente la publicación Derecho a la vejez en Uruguay: Balances y propuestas sobre el
envejecimiento de la población,
encuentros.

manera el evento, en algunas localidades, constituyó un relanzamiento del objetivo inicial del
mos para dinamizar algunas discusiones a la interna de las organizaciones sociales, o para el tra

Conclusiones
departamentales del

8

, como individuales, en un primer acercamiento con otros actores

lo local como una nueva dimensión, de
sito del proyecto.

batllista. En Filgueira, C., Filgueira, F., El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza
en el Uruguay. Montevideo: Arca.
El grupo. Métodos y técnicas participativas.
Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Montevideo.
Sustainable Development.
Tutorías de estudiantes. Tutorías entre pares. Progresa, Comisión
Sectorial de Enseñanza. Montevideo: Zonalibro.
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores
personas_mayores.asp

Balances y propuestas sobre el envejecimiento de la población.
Psicogeriatría, teoría y clínica

Derecho a la vejez en Uruguay.
,
. Montevideo.

Vejez y envejecimiento en la campaña electoral:
monitoreo de medios y programas de gobierno en

Resumen
las sociedades actuales, en paralelo con el aumento de la esperanza de vida al nacer y el de la pro
sociedad constituyen un componente central para la comprensión del envejecimiento como un

a la contienda electoral y se relevan medios de prensa y televisión. Como resultado, se observan

tema país
esa campaña; ocupó menos de dos por ciento del abanico de los tópicos discutidos en televisión
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en los medios como sujetos de derechos y la visión de la vejez y el envejecimiento enunciada por

electoral.

namente en las sociedades, relacionadas con el envejecimiento, la vejez y las personas mayores

sonas mayores en nuestras sociedades (

de Estados Americanos (

imagen social de las

cultades de abordaje como es la de los entornos sociales (

243

segunda vuelta entre los can

primera vuelta electoral.
La exposición de resultados aspira a contribuir tanto con la visualización del tema en la agen
condensa varias

como del monitoreo de los medios de prensa escrita y programas de televisión.
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ro, la clase social, la etnia o la edad (Minichiello et al.

et al.

como recursos puestos a disposición de la deliberación ciudadana y orientados a generar adhesio
como acciones que conforman y se inscriben en
dispositivos que regulan y constituyen prácticas

va tanto en una perspectiva interaccionista
análisis crítico del discurso

masas utilizan estereotipos, principalmente negativos, respecto de la vejez y el envejecimiento.
Esto parece estar ampliamente documentado por las investigaciones orientadas a esos proble
et al.,
mente una visión negativa o estereotipada, hasta el extremo de retratar a las personas mayores

encuadres o marcos psicopersonal, social y econó

245

to de la vejez en los medios de comunicación. Sobre los primeros, dos antecedentes de relevancia

(

presentaciones limitadas a la vulnerabilidad y la jubilación de este grupo etario».

1

Capacitación sobre comunicación y personas mayores.
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dad social, cuando se habla de jubilaciones y pensiones, o bien con sucesos de la crónica policial,

(

. Esta Coa

247

Metodología
Este trabajo se planteó tres objetivos: a
rantes sobre envejecimiento; b
dad como oportunidad, y su relación con el desarrollo humano; c
las personas mayores.

corpus de datos

el tema. En cambio, al analizar el discurso político
a priori e indagar, en cambio, en torno de los temas y enunciados sobre vejez y enveje
cimiento que emergían de los datos
teoría fundamentada

Envejecimiento (

nal con el cometido de hacer viable el monitoreo y de contemplar un abanico amplio de medios
contempló los siguientes medios: los diarios El País, La Diaria y El Observador y los portales Mona
cuidados; e

2

b

f

c

3

4

Los programas se encuentran publicados en el sitio de la Corte Electoral:

d
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tevideo Portal y

partidarios y sus candidatos en relación con la elección nacional. Fueron incluidos programas
Plan país y
, emitidos por
Séptimo día
Todas las voces y Santo y seña, electoral
De Cerca,

con envejecimiento y vejez.

I: envejecimiento y vejez, en los
programas de los partidos políticos uruguayos para

, , ,
, , , , , , ,
. En
este apartado se presentan los resultados de la revisión de los programas de gobierno de estos

5

personas mayores, viejo, vieja, viejos, viejas, abuelo, abuela, tercera edad, anciano, anciana, jubilación, jubi
laciones, jubilado, jubilada, previsión social, seguridad social, pasivo, pasiva, pasividades,
,
,

partidos, con la intención de extraer las acciones previstas tanto en torno del envejecimiento
de la población como de la situación de las personas mayores. Entendemos las primeras como

venir sobre la situación de las personas mayores. Dos partidos entre los enumerados no incluyen
Animalista.

La reforma de la seguridad social

sistema de seguridad social dado el progresivo envejecimiento de la población.

ahorro individual, para administrar el cual se crearon las Administradoras de Fondos de Ahorro
dades amparadas por el

concretas.

6

ble en
7

www.bps.gub.uy

, como un conjunto, y no incluyeron a los servicios de retiro militar

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

Concepto general acerca de seguridad social en los programas de gobierno, por partido

Cabildo Abierto

Tratamiento parlamentario del Sistema de Previsión Social vigente, logrando
un gran acuerdo nacional que procure una solución a la situación incremental
visualizando el aumento de la expectativa de vida de la población.

Partido Colorado

-

Frente Amplio

plica atender una serie de desafíos imprescindibles para mantener los avances de
las nece-sa-rias transformaciones que el Sistema requiere. Es por ello que deberá
analizarse una reforma integral de la Seguridad Social, considerando priorizar
la atención de los/as más vulnerables y a aquellos/as trabajadores/as que, en un
futuro, podrían no acceder a las prestaciones que actualmente otorga el Sistema.
Para ello proponemos la convocatoria a un gran acuerdo nacional sobre los principales desafíos a resolver en materia de Seguridad Social, donde participen del
mismo todos los partidos políticos y las organizaciones sociales del país.

Partido de la Gente

Haremos frente al ineludible desafío de reformar la seguridad social. Casi 25 años
después de la reforma que introdujo el régimen mixto de seguridad social vigente,
los partidos políticos deben dejar de eludir el debate sobre la impostergable necesidad de reformar el sistema previsional.

Partido Independiente

Partido Nacional

tenga el sistema de seguridad social. En este contexto se entiende que debería
mantenerse el sistema mixto (reparto y capitalización individual), pero es necesario un conjunto de ajustes en parámetros básicos del sistema de seguridad social
Nuestro desafío es tener un sistema de seguridad social solidario y económicamente sustentable, que asegure una vida digna y disfrutable a los futuros
jubilados. Esta meta debe alcanzarse sin vulnerar derechos adquiridos ni cambiar
las reglas de juego a quienes llevan años aportando. La seguridad social es el componente principal de nuestro sistema de protección social, y tenemos que hacer lo
necesario para que siga siéndolo.

idea
fuerza
esperanza de vida y un progresivo envejecimiento de la población. En el caso del Frente Amplio,

ma del Frente Amplio, se señala una necesidad de incluir en ese debate a todos los sectores de
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Propuestas asociadas a seguridad social en los programas de gobierno, por partido políti-

Convocatoria
a un gran
acuerdo na
cional sobre
los principa
Reforma de la
seguridad social

to parla
mentario
del Sistema

acuerdo lo
posible para
procesar estas

a resolver en
Debate
materia de
imposter
seguridad
gable
social, con
participación
de todos los
partidos

sión Social
vigente

de la sosteni

organizacio
nes sociales

Cambio
institucional/
control

Mayor con
trol sobre
el sistema

Convoca
toria a una
lograr sus
comisión
traerlas de las
multipar
contiendas
tidaria de
electorales y
expertos
pensar estra

Coordinar
con el
todas las
acciones
pertinentes
para mejorar
las presta
ciones de los

cambio insti Mejora
tucional en la miento de la
regulación de gestión del
las acciones
del

del
Ampliar y

Mejora del

las op
Limitar las
ciones de
comisiones
carteras de de las
inversión
de las

Eliminación del
impuesto a las
pasividades

Retiro gradual,
mediante
compatibilidad
de trabajo y
jubilación

jubilatorio
de ahorro

Elimi
nación
gradual del
Impuesto
de Asis
tencia a la
Seguridad
Social
(

progresiva
del

compatibi
Incentivar
lidad entre
retiro
el trabajo y
gradual
el cobro de

Flexi
bilizar
jubilato
rio

de la nor
restringe la
posibilidad
de trabajar
luego de
jubilado

Elimi
nación
de las

Elimi
nación
del
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culado con las

bio en la gestión del

generan propues

plantea una revisión progresiva del gravamen. Finalmente, el retiro gradual es una propuesta
, ,
y
no plantea medidas concretas en los puntos arriba

y pensiones» (programa
sobre el sistema y eventualmente sobre la gestión del

.

La salud de las personas mayores
mayores, pero varios ubican el asunto en lugar destacado. El programa del Frente Amplio es el

en el derecho a una muerte digna y en los cuidados paliativos, en lineamiento con la Convención
de la
de salud y el sistema de cuidado, con particular detalle de la situación en las instituciones de

del sistema de cuidados para las personas mayores y no necesariamente asociada con la situación

, p.
los temas de salud mental.
pectos sanitarios, sociales, de servicios y de derechos humanos. Se menciona un plan de atención
personalizada, una mejora de la calidad de vida y la promoción del envejecimiento en casa (pro
grama
destaca una
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(programa

Otros aspectos vinculados con la vida de las personas mayores
clásicas
la integración, la vida social, el esparcimiento, el tiempo libre, el turismo, las ciudades accesibles

grada donde se combata tanto la discriminación como el abuso y maltrato para con las personas
Abierto.
a la participación comunitaria, a la igualdad y no discriminación y a la educación y la cultura.

generacional desde varios puntos de vista, generalmente basados en concepciones tradiciona
les: por un lado, al hablar de acciones hacia los jóvenes, se menciona la transmisión de saberes
y experiencias de vida desde las personas mayores, en particular en contextos de vulnerabili

con la creación de centros diurnos como espacios de contención y atención especializada.
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algunos programas de gobierno:

de una agenda en el marco de un cuarto gobierno del Frente Amplio es ineludible»
(programa

ye. Envejecer es una oportunidad y un privilegio. La misma debe ser considerada

(programa

sociedad envejecida: el peso de los adultos mayores en el total de población supera

sobre las personas mayores debe resaltar el enorme potencial de estas personas para
un punto de vista de su inclusión a la sociedad, y no desde el asistencialismo. La pers
y no solamente al adoptar medidas atenientes a las personas mayores» (programa

255

: Envejecimiento y vejez, en prensa
escrita y portales en línea durante la campaña electoral

constituyeron nuestra muestra,

et al.

software

análisis temático
. Fue realizado mediante relectura de

lugares comunes (topoi

Promesas electorales: en búsqueda del voto de viejas y viejos

et al.

gobierno
los restantes partidos, o eventualmente
a la coalición generada en la campaña electoral (partidos Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto,

8

software orientado al

11

ran citadas o analizadas como noticia en los medios de prensa relevados.

256

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

analizado en notas de prensa escrita un spot
a

protagonizó varios spots
b

A estos

c

d

hacia el Frente Amplio.e

Amplio. Cabe destacar la parcialidad de los datos empleados, obtenidos principalmente de los

como distribución
evolución suele

con el paso de los años.

sus interpretaciones colaboran en la construcción de un imaginario social donde las personas
mayores son asociadas con el conservadurismo.

pensionistas, la baja del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (

12

13

El
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La propuesta de un aguinaldo para jubilados se plantea desde dos sectores ubicados en las an

Con respecto
al Frente Amplio, varios medios de prensa escrita analizaron el debate presidencial televisado
gh

i

j

la repercusión de la propuesta de

de las jubilaciones y la seguridad social permanece, pero centrada en otros aspectos tales como la

k

l

planteada en los programas de los tres

principales partidos en ese entonces opositores.

m
n
o

La

eliminación gradual del
tido en el gobierno (

p

trega gratuita y regularmente medicamentos a todos sus usuarios y usuarias, incluidas las perso
Sartori reconoce esa realidad y contrapropone

14

los medios sobre la inconstitucionalidad del gravamen a las jubilaciones y pensiones como renta del trabajo —y
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r

Conservadurismo
En notas de prensa se plantea esta
simplificación de la distribución del
voto según la edad de quien sufraga

Progresismo

Extrema derecha

Asociado con

Asociado con

Asociado con

Voto de
viejos y viejas

“Voto joven”

De

Estratos
socioeconómicos
bajos

Orientadas al

Propuestas
electorales
hacia viejos
y viejas

Aguinaldo a
jubilados y
pensionistas
Propone

PIT-CNT

Propone

Critica

Baja/
eliminación
de IASS

MedicFarma
(medicamentos
gratuitos)

Propone

Propone

Critica

Juan
Sartori

Lacalle
Pou

Pertenece a

Pertenece a

Daniel
Martinez
Integra
defiende
logros

Alerta riesgos

Frente
Amplio

Cabildo
Abierto

Partido
Nacional

Integra

Integra

No integra
programa de

Coalición
opositora

(presidenciales)

Fuente: Elaboración propia.

Ser vieja o viejo: perspectivas y formas de nominar la vejez
y el envejecimiento
El envejecimiento y las personas mayores han aparecido en la prensa en clave de pasividad,

publica el diario El País

venimos mal”».s
a otras generaciones como algo virtuoso y necesario. En el mismo sentido, la visión negativa so

t

vida, de sus nietos, de los nietos de sus amigos si no los tiene»u (tal es el caso del ex ministro y

v

w

En relación con tal aparente necesidad
x y

para ese partido. Finalmente, y tam

z aa

sonas mayores aparecen en el discurso partidario como con experiencia y calle

transmisión intergeneracional, y los viejos eran respetados en tanto portadores de esos saberes.

programa de televisión registra declaraciones de Gonzalo Abella (precandidato de
entre un viejo piola y un viejo de mierda a veces es tan tenue...».ab

ac ad

viejos de...
gordo de...
la representación prevalente de la vejez expresada en la campaña.
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viejo o vieja
Carecen de

Capacidad/
energía

Gerontocracia
Construyen

Debe

Personas Mayores

Es
Es sinónimo de

Es sinónimo de

Abuelos/Abuelitos

Viejos/As

Entregar testigo

Deben

Adjetivos negativos

De Mierda

Panzón

Inexorable para

Puede ser

Mentor

Poseen
Reciben

Jóvenes

Es sinónimo de

Obliga a

Poseen

Retiro

Sangre joven

Implicaría

Capacidad/
energía

Atributo negativo
Es

Reciben

Es

Dicotomía

Transmite

Sabiduría

Atributo positivo
Es

Fuente: Elaboración propia.

parecen emerger dos perspectivas antagónicas: las personas mayores como un colectivo homo
versus ciudadanos y personas
plenas en tanto sujetos de derecho.
parte de la agenda de desarrollo social y derechos humanos del gobierno del Frente Amplio,
orientada a la promoción de la inclusión digital de las personas mayores.ae En otro orden de
asuntos, lo recogido por la prensa sobre la situación y eventuales cambios en el Sistema Nacio
nal Integrado de Cuidados (

15

nisterio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia de Gobierno Electrónico y Socie

tuita a personas jubiladas una tablet

261

. En el programa del Frente Amplio, se
y redistribución del cuidado, entre otros aspectos. El gobierno señala como logros de su agenda

tivos.ag
vuelta electoral versus

ah

sus destinatarios potenciales, entre otras, a las personas mayores en situación de calle.ai

aj ak al

am an ao

siempre y cuando vivan en un

ni el de la Coalición,
ap

del
integral y partiendo de una agenda de derechos y el otro, desde una concepción asistencialis

El tema prevalente: seguridad social, reforma y gasto público

ar as
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at

butivas.

au av aw

señalan
por su asociación con el aumento de salarios. Desde columnas de opinión en medios de prensa
ax

empresario».ay

az

ba

retiros y eventuales convulsiones o protestas sociales. A modo de panacea, se propone un ajuste

se expresa preocupación ante la posibilidad de tal medida si la oposición accede al gobierno.bb

16
17

La indexación de las jubilaciones mediante el Índice Medio de Salarios (

dadanos habilitados para votar (Marius et al.

263

ma de seguridad social.bc Complementando lo anterior, desde el
de

bd

crisis del

,
be

bg

de gobierno se señala el crecimiento de las jubilaciones asociado con el de los salarios como un
bh bi bj bk
Al
gobierno del
bl

Esto

bm

bn
bo

bp

en nota de prensa.

Militar.br

18
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Reforma SS

Obligaría

Envejecimiento
poblacional

Causa de

“Invierno
demográfico”

Convulsiones
sociales

Causa de

Déficit fiscal
Es parte de

Frente Amplio

Causa de
Propone

Defiende

Defiende

PIT-CNT

Reforma
Caja Militar

Cuestiona

Defiende

Sistema
ahorro
individual

Atribuye

Alerta sobre

Causa de

Causa de

Indexación
de J yP
a IMS

Cuestiona

Sería afectada por

Sistema Solidario
intergeneracional

Desregulación
laboral

Mantener/
aumentar
Cuestiona

Modelo
perimido

Causa de

Atribuye

Consecuencia de

“Gasto
Social”
asociado
a J yP

Baja
IASS

Constituye

Alivio de
carga al
empresariado

Lastre,
“núcleo duro”

Bajar
“Relato” sobre
fracaso sistema
solidario

Propone
Es atribuido a

Disminuiría

Oposición
Propone

Disminuiría

Exclusión
de agenda

Aumento edad
jubilatoria
mínima

Implicaría

Costo
político

Causa de
Defiende

Fuente: Elaboración propia.

: envejecimiento y vejez en
programas de televisión durante la campaña electoral

a
derantes sobre vejez y envejecimiento; b
c algunos re

et al.
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Concepciones preponderantes sobre vejez y envejecimiento

De cerca

visión de la vejez como etapa activa de la vida con asunción de nuevos roles y acumulación de ex
periencia, hasta una percepción negativa, de carga, pasividad, improductividad e incluso recha

del ritmo con las nuevas generaciones. A la repregunta del periodista sobre si se imagina vie

la necesidad de transitar un proceso de preparación para la vejez, tal como la propone Gonzalo

de mierda a veces es tan tenue...».

de adjetivaciones como de cualidades del proceso de envejecimiento.

envejecimiento. En el programa Todas las voces
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representación social de las edades —y de la juventud y la vejez como etapas de la vida— en su li
los programas de gobierno ni a las agendas sobre vejez y envejecimiento en la campaña electoral.

panelista de Todas las voces
binete integró y a las edades de los otros miembros, cuestiona la alta participación de personas

diputada por el

, menciona:

de un aumento de la juventud, al introducir enunciados bajo una interrogación, sin premisas

opone la importancia de

267

rios.

do, se convoca a un involucramiento y a incidir en el concierto electoral por parte de las personas
de

de cuidados, una de cuyas poblaciones objetivo es la de personas mayores en situación de depen
programa
En la edición de

Seguridad social

las perspectivas del derecho a la seguridad económica y del ingreso de las personas mayores, en

pasivos, como a jubilados o a personas mayores.

En distintas oportunidades, ese eje discursivo seguridad social
diversos. En el programa Todas las voces

recta se registra en el programa Santo y seña, electoral
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vista al candidato del
shock
Recta
, en torno de los tópicos de una coalición de gobierno, la situación económica y la
gobierno del
y siguen creciendo».
grama Plan país
cal como una preocupación del candidato y de su partido, descrito como un problema a resolver

:

dos los sectores, incluyendo los pasivos:

Gabriel Mazzarovich, panelista del programa Todas las voces

Todas las voces

, consultados Gabriela Mordecki e Ignacio Munyo (economistas in

analista invitado de

Aparece, pues, durante la campaña en curso, una coincidencia general por parte de repre
programa Séptimo día

de

,

ción de la vida humana. Si a mitad del siglo pasado la esperanza de vida era cuarenta

ciones sociales: trabajadores, pasivos, empresarios».

de

, mencio

tidarios sin involucrar a otros sectores sociales. La creciente longevidad y una mayor esperanza

— Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez

pios. Ejemplo de ello es lo ocurrido en uno de los espacios del programa Santo y seña, electoral del

otras preguntas del periodista.

Jubilaciones y poder adquisitivo de las personas mayores

de las jubilaciones a los aumentos de salarios en casi todos los programas de televisión analiza
Santo y seña, electoral
, con el candidato presidencial

, Luis Alberto

271

social, en el programa Séptimo día

y medio».
La recurrente preocupación por el tema de los consejos de salarios y la indexación de las pa

órganos de intercambio entre partes, donde cada una puja por sus intereses y generalmente gana

respecto de los salarios. En el programa Todas las voces

se produce un intercambio

Gonzalo Civila (
el programa Séptimo día
electoral del

aparece concretado en algunas propuestas electorales como una mejora. La emisión de Séptimo
día
entre la eliminación gradual del

y la instrumentación de la reducción del

para jubila

durante el segundo debate presidencial entre los candidatos Luis
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partido.
tre ambos candidatos: a continuación de sus emisiones Debate presidencial

riormente y en televisión abierta, solo uno de ellos contuvo un señalamiento, por parte de un
tema de discusión.

televisivos

Debate presidencial 01–XI
Postdebate (canal 4, 10, 12)
Debate presidencial 13–XI
Postdebate (canales 4, 5, 10, 12, TV Ciudad)
Plan país

Todas las voces

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas de televisión.
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Tiempo de aire en televisión dedicado a la temática de la vejez
y el envejecimiento

Informe capital

(

, canal

Todas las voces

h : min : seg

1:29:45
(1,8%)

h : min : seg

80:51:36
(98,2%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas de televisión.

Conclusiones

esos comicios.
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sobre vejez y

tradicionales
et al.
una visión negativa o estereotipada.

aplicados a las personas mayores al punto de denotarlas como seres necesitados, pasivos y objeto
resulta lógico en el contexto de una campaña electoral—, pero en muchas alusiones en los me

toral —en los programas de gobierno o en las notas y espacios televisivos en torno de la campa
cimiento progresivo de la población: se proponen cambios en la gestión e institucionalidad del
y de las
dimensiones de seguridad económica y
de desarrollo
residual, en escasas menciones. La visión sobre los derechos de las personas mayores llega hasta
zación entre trabajo y jubilación.

una de las dimensiones claves de la perspectiva de derechos humanos no registra una presencia

mas de vivienda, integración, acceso a la justicia, participación, ciudades amigables, integración

275

tivas vinculadas a la integración, la vida social, el esparcimiento, el tiempo libre, el turismo, las

et al.
puestas de gobierno.

zan los programas de televisión o las notas de prensa persiste una tensión entre dos visiones de
formas de nominar la vejez
pasividad,
deterioro, enfermedad, gasto y ausencia de capacidad de acción y participación para su propia problemática

enunciado ubicable en una estrategia retórica, bastante generalizada entre los distintos actores
ble a la reducción de gastos en el campo de las prestaciones contributivas.

saber retirarse y pasar el testigo. En relación con el tema de la vejez de los propios candidatos,
personal y no con la colectiva: candidatos en edades similares la visualizan tanto una etapa de la
vida activa con asunción de nuevos roles y acumulación de experiencia como una de connotacio

como en los medios de comunicación. Los relacionados con el eje de Igualdad y Dignidad no apa

No se habla en general de participación e integración de las personas mayores —salvo en al
programa de gobierno del Frente Amplio se parte de esta visión y se desarrollan muchos temas
articulados como derechos, en alineamiento con la Convención de la
.
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grantes del
et al.

et al.

hegemónico en los resultados obtenidos. Los instrumentos internacionales, particularmente la
Convención de

realizado hemos encontrado un muy bajo tratamiento del tema de vejez y envejecimiento, tanto en
tiempo dedicado como en calidad, con una mirada centrada en las temáticas de seguridad social y
salud
tes, predomina una nominación de la vejez con connotaciones negativas y aparecen solo pocas
articulaciones con temas de derechos en el marco de los lineamientos de la Convención de la
.

sonas mayores en la región, la vejez siga permaneciendo anclada a nociones arcaicas en la arena

Ancianismo y medios de comunicación. Los discursos sobre la vejez en la prensa
escrita chilena. (Tesis de grado)
de Chile.
Las
políticas sociales entre crisis y post–crisis. Actas del IV Congreso de la Red Española de Política
Social (
Social.

Costa Rica (

Serie Cuadernos de

,

–

.

https://www.iidh.ed.cr/

al.

La sociedad uruguaya frente al envejecimiento de su población

et
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población uruguaya Tomo I Estudio Cualitativo

Reproducción biológica y social de la

Qualitative Research in

Cómo envejecen los uruguayos. Montevideo:
.

.

Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Santiago de Chile:

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: «¿Qué es ‘noticia’ en los noticieros? La construcción de la
información en la televisión de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Informe cualitativo.

Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: «¿Qué es ‘noticia’ en los noticieros? La construcción de la
información en la televisión de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Informe cuantitativo.

Capacitación sobre comunicación y personas mayores.

Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: «¿Qué es ‘noticia’ en los noticieros? La construcción de
la información en la televisión de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Documento
metodológico

Comunicación para todas las edades

Periodismo y

Revista Prisma Social

Cuadernos.
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problemas para no perder votos

in North American society.
Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Santiago de Chile:

.

Envejecimiento, solidaridad y protección social en América Latina y el Caribe.
Santiago de Chile:
Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos. Libros de la
Chile:

. Santiago de

.
. Montevideo:

https://www.ieepuebla.org.mx/

Informes de monitoreo de campañas.

de

Lima:

Ojos que no ven: cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas.

https://www.idea.int/

los medios y la democracia en Colombia. En

Contemporary Perspectives on Ageism
. Montevideo: Cotidiano Mujer y

http://cotidianomujer.org.uy/

The Global Media Monitoring Project.
Christian Communication (

http://cdn.agilitycms.com/

.

Universitas

Contemporary Issues in Gerontology

Leonards,

Temas

Media monitoring to promote democratic elections. An
Citizen Organizations. Washington,
(

Handbook for

https://www.ndi.org/

Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Nueva

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores.
personas_mayores.asp

discursivo en prensa escrita.

La sociedad uruguaya frente al envejecimiento de su población. Montevideo: Ediciones
.
vejez en Uruguay: una perspectiva comparada en el contexto latinoamericano. Montevideo:

(

. Montevideo:
Montevideo:

Compromiso del Partido Cabildo Abierto con Uruguay y su
–
–
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de Gobierno –

–

Gobierno –

–

Gobierno –

–

Un Pequeño País Modelo

#ProgramaEntreTodos

–

–

–

–

Programa de Gobierno. Período
–

–

–
Lo que Nos Une

–

Contra las reformas del
patronales. Que la crisis la paguen los capitalistas, ¡no los trabajadores!

y las cámaras

Programa de la Unidad Popular.

Cuadernos info

gerontology.
Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para
desarrollar la teoría fundamentada
de

psicosocial

El análisis de contenido temático. Objetivos y medios en la investigación

Critical Gerontology Comes of Age: Advances in Research and Theory for a New Century.

crítico del discurso

Métodos de análisis
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