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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo analizar la realidad 

social de uno de los sectores más afectados de la población: La Tercera Edad, 

postergada y maltratada desde hace años. 

A través de diferentes aspectos (demográfico, social y comunicacional), se 

pretende acercar al lector, la dolorosa situación de los adultos mayores en la 

sociedad y el tratamiento que los medios le brindan a los mismo. 

En la actualidad, los ancianos se encuentran sometidos no sólo a la 

discriminación mediática sino también a la discriminación que nace del seno de 

su propia familia.  

Esta problemática, se refleja en múltiples formas. Una de ellas,  tiene su 

génesis en la propia comunicación verbal, es decir el uso cotidiano del lenguaje. 

En efecto, no tiene la misma connotación decir ``la vejez" que decir el viejo, la 

vieja o los viejos. Las palabras no son simples palabras, están llenas de 

connotaciones afectivas y valorativas, cada una de ellas tiene un significado y un 

significante, que cobra sentido dentro de la cultura que la utiliza.  

En nuestra cultura, los valores sociales que transmiten los medios de 

comunicación  se basan en tres pilares, juventud, belleza y éxito profesional, 

todos ellos excluyen de manera absoluta al adulto mayor, segregándolo y 

aislándolo en la más profunda soledad. Es decir, el sólo hecho de acumular años, 

es motivo suficiente para la marginación y el desprecio.  

El mensaje que los medios transmiten sobre la vejez, representa la 

desvalorización del ser, se los muestra erróneamente como el deterioro, el fin de 

la vida y la enfermedad. 

Revertir esta realidad distorsionada, depende de cada uno,  este trabajo es 

en cierta medida, una forma de contribuir a cambiar este erróneo imaginario 

social. 
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I- ASPECTO DEMOGRÁFICO 

 

1- Un Mundo Cada Vez Más Viejo 

El mundo está envejeciendo. Esto significa que el componente de personas 

mayores de 60 años, es cada vez mayor en relación con otros grupos de edad. 

Por un lado, la medicina ha hecho mucho para extender el límite de la vida 

humana hacia horizontes cada vez más cercanos a la expectativa que tiene el 

hombre de acuerdo con su conformación física. Pero también ha de considerarse, 

que a partir del desarrollo económico cambió de modo radical el sistema de 

relaciones dentro de la sociedad y que la movilidad territorial no tiene el mismo 

efecto en la composición de las distintas poblaciones del mundo.  

Si bien en los países desarrollados este hecho se ha reconocido hace 

tiempo, sólo recientemente se ha reconocido a nivel mundial como una 

característica definitoria del siglo XXI.  

El aumento del número de personas de edad en todo el mundo está 

haciendo que las personas de todas las edades sean cada vez más conscientes que 

están viviendo en una sociedad multigeneracional. Ya no es posible ignorar el 

envejecimiento, independientemente que se considere de manera positiva o 

negativa. 

El envejecimiento poblacional es un concepto distinto del envejecimiento 

humano. Las poblaciones también envejecen: en una convención de las Naciones 

Unidas del año 1956 estableció que una sociedad está envejecida cuando la 

población mayor de 60 años, representa más del 7% de la población total.  

Este proceso, es el resultado de la denominada transición demográfica que 

acompañó al crecimiento económico occidental a posteriori de la revolución 

Industrial. De allí que el envejecimiento poblacional sea un fenómeno típico de 

las regiones más desarrolladas. 

La evolución conocida como transición demográfica consiste, 

básicamente, en el pasaje –en sociedades que la protagonizan –desde altos 

niveles de fecundidad y mortalidad iniciales hasta bajos índices finales de ambos. 
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En el modelo descrito como típico, los países comenzaron controlando la 

mortalidad como resultado del crecimiento económico sostenido, en especial por 

el avance científico y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores 

populares. En una segunda etapa comenzó a descender la fecundidad y los 

factores demográficos continuaron evolucionando de modo que finalmente las 

sociedades envejecieron. 

Durante muchos años, fue bastante común asociar el envejecimiento de las 

sociedades con el descenso de  la mortalidad. Se suponía que la gente vivía más 

años y por lo tanto aumentaba la proporción de personas mayores en el total de la 

población. Sin embargo, no fue ésta la causa del fenómeno. Lo que envejeció a 

las sociedades occidentales fue la reducción del número de niños.  Al disminuir 

la proporción de jóvenes se estrechó la base de la pirámide poblacional, lo que 

determinó el aumento de la proporción de las personas de mayor edad en el total 

de la población. En general este proceso se verifica en las sociedades que 

alcanzan los 70 años de esperanza  de vida al nacer, actualmente algunos países 

industriales lograron una esperanza de vida de 80 años. 

El envejecimiento comenzó desde la cúspide de la pirámide y se generó en 

sociedades que han realizado importantes avances en el control de las 

enfermedades  degenerativas (cáncer, cardiovasculares, etc.). Este control implica 

un desarrollo cualitativamente diferente del sistema de salud. 

El descenso de la mortalidad rejuvenece a la población porque viven más 

niños y jóvenes, pero el control de la mortalidad en las edades avanzadas 

acentúan el crecimiento de personas añosas de la población y en particular 

determina el envejecimiento de la población anciana, es decir, el aumento de la 

proporción de personas  de edad extrema (mayores de 80 años) sobre el total de 

mayores de 60. 

El envejecimiento de la población anciana es un indicador demográfico 

importante para la programación de los servicios sociales y de los sistemas de 

salud.  

El aumento de la proporción de personas de edad extrema, incrementa  

directamente la proporción de la denominada vejez frágil o sea, loa ancianos con 
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riesgo de sufrir discapacidades crónicas que requieren la ayuda de terceros para 

desempeñar las actividades de la vida diaria. 

El aumento de la “vejez frágil” constituye un desafío para los servicios 

sociales y los sistemas de salud, debido a las mayores demandas de cuidados por 

tiempo prolongados y prestaciones de salud de alto costo. 

Otro factor demográfico que altera la estructura de las edades de una 

población es el de las migraciones. Las migraciones como las que se registraron a 

principio del siglo XX retrasan el envejecimiento de las sociedades receptoras ya 

que suelen ser de adultos en edades activas que contribuyen con el nacimiento de 

sus hijos  al crecimiento de vegetativo de la población. Por su parte, en las 

sociedades expulsoras la población envejece de manera inmediata por la 

emigración de jóvenes. 

En el  siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de personas de 

edad en relación con las personas de entre 15 y 64 años.   

 
 

2- Consecuencias Socioeconómicas del Envejecimiento Poblacional 

El crecimiento de la población anciana, se convierte en un factor vital para 

el crecimiento de aquellas industrias que están íntimamente relacionadas con este 

grupo añoso. En los países desarrollados, por ejemplo, se está produciendo un 

auge en el sector de cuidados a personas mayores. Los estudiantes de atención 

gerontológica tienen empleo asegurado, dada la demanda existente y junto con 

 


