
Conceptos básicos sobre 
envejecimiento y vejez

Año 2021

PROGRAMA



PROGRAMA Conceptos básicos sobre envejecimiento y vejez

Fundamentación

El envejecimiento poblacional ya es una realidad socio demográfica 

irreversible, las sociedades seguirán envejeciendo y para el año 2050 habrá 

más personas mayores de 65 años que menores de 14. Este fenómeno 

produce consecuentemente modificaciones en la estructura social.

Durante la pandemia de COVID 19 pudimos observar con preocupación la 

imagen que la sociedad toda tiene de la vejez que se tradujo en actitudes 

violentas, profundas discriminaciones y preocupantes viejismos, que en 

algunos casos extremos se tradujeron en la priorización de una vida sobre 

otra como si el solo hecho de la edad fuera criterio suficiente para optar por 

un paciente al que se le asigna una cama de terapia intensiva ante el colapso 

de los sistemas de salud. 

Esta realidad nos pone en evidencia la necesidad de informar, aclarar 

conceptos derribar falsos estereotipos asociados a la edad, a los efectos de 

que determinados actores sociales que tienen la enorme responsabilidad de 

legislar o asesorar a los que legislan, tengan información clara y una imagen 

realista y libre de prejuicios viejitas sobre las personas mayores.

Objetivos

El presente conversatorio pretende que los asistentes logren: 

Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la real situación de 

las personas mayores de modo tal que les permita entender la vejez como 

una etapa de la vida de gran heterogeneidad que en estos momentos abarca 

un período promedio de 25 años dentro del curso de la vida de las personas.

Conocer el marco legal nacional e internacional que rige el derecho de la 

vejez.

Comprender una imagen real de la vejez libre de estereotipos negativos y 

viejismos.

A tales fines se organizará en cuatro encuentros:

En el primero se brindarán los conceptos de envejecimiento y vejez. Los 

aspectos socio demográficos de la vejez, el envejecimiento poblacional 

mundial y las implicancias que ocasiona desde el punto de vista económico, 

social de la salud etc. 

En un segundo encuentro se profundizará en el marco legal que rige los 

Derechos Humanos de la Personas Mayores analizando la legislación 

Nacional e Internacional con rango supralegal.

En el tercer encuentro indagaremos sobre el fundamental tema de la imagen 

de la vejez, como ve la sociedad a las personas mayores y la influencia de los 

medios de comunicación sobre esta imagen. Los estereotipos negativos y 

viejistas contra los mayores.

En el cuarto y último encuentro trataremos el tema del abuso y el maltrato 

contra las personas mayores, las tipologías propias que se dan en el caso de 

las personas mayores y los supuestos de interseccionalidad. 

Modalidad

La modalidad de cursada será sincrónica a partir de un link que se proveerá 

oportunamente desde el ICAP. 

Cada clase dura dos horas reloj en donde se analizará y se debatirán los 

temas dados por el/a profesor/a.

Las fechas y horarios en que se desarrollará el Curso serán los siguientes:

1° Encuentro: 28 de mayo de 11.00 horas a 13.00 horas.

2° Encuentro: 4 de junio de 11.00 horas a 13.00 horas.

3° Encuentro: 11 de junio de 11.00 horas a 13.00 horas.

4° Encuentro 18 de junio de 11.00 horas a 13.00 horas.

La bibliografía recomendada será puesta a disposición de los/as alumnos/as 

a través de la plataforma Moodle. Se recomienda a aquellos/as alumnos/as 

que desconozcan esta herramienta, que se familiaricen con ella a través de 

los diversos instructivos-tutoriales que están a disposición en la Web.

Evaluación

Cada Encuentro estará sujeto a evaluación de acuerdo a las prescripciones 

del docente. Se enviará la información por la mensajería del Moodle. El plazo 

máximo para entregar cada evaluación será de una semana habiendo 

recuperatorio para aquellos/as que no hayan aprobado algún encuentro.

Se entregarán certificados de aprobación. 

I. PRIMER ENCUENTRO CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO Y 
VEJEZ. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. INDICADORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS.

Docente: Dra. Isabel Lovrincevich. Abogada-Gerontóloga

Fecha: 28/5/21. Horario: 11.00 hs. – 13.00 hs. 

1. Concepto de Envejecimiento y Vejez 

Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Envejecimiento 
poblacional. Impacto social y sanitario de una población que envejece. 
Imagen social de la vejez. 

La construcción social de la vejez y el envejecimiento. Teorías sociales 
clásicas sobre el envejecimiento sus enfoques, avances y críticas. Los 
principios y conceptos claves que estructuran la perspectiva del curso de 
vida. 

Curso de vida como paradigma y como institución social. Diversidad 
como un aspecto intrínseco del proceso de envejecimiento. 

2. Envejecimiento poblacional 

Por que las poblaciones envejecen. 

Fecundidad Mortalidad Migración La transición demográfica.

Tendencias Demográficas Principales efectos y oportunidades.

Envejecimiento mundial Envejecimiento en América Latina y el Caribe 
Envejecimiento en Argentina.

Situación demográfica y condiciones de vida de la población adulta 
mayor. Perfil demográfico. 
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Evolución de algunos indicadores demográficos 1869-2010. 

Distribución geográfica de la población adulta mayor. 

Proporción de población adulta mayor en relación a la población total 93 
Índice de envejecimiento de la población (IEP). 

Feminización de la Vejez.

II. SEGUNDO ENCUENTRO: MARCO NORMATIVO 

Fecha: 4/6/21. Horario: 11.00 hs. – 13.00 hs.

Docente: Dra. María Isolina Dabove. Abogada

1. Derecho de la Vejez. Marco normativo. Instrumentos 
Internacionales

Concepto e historia. Sus fuentes: el envejecimiento global y 
multigeneracional y el cambio de paradigma acerca de la vejez. El papel 
de la bioética. El desarrollo de los derechos humanos y el problema de la 
discriminación. Los principios del derecho de la vejez (igualdad y no 
discriminación - autorrealización – independencia – participación – 
cuidados – dignidad).

Derecho de la vejez en el derecho argentino. Derecho constitucional y 
vejez. Derecho internacional y vejez. Lineamientos internacionales en 
materia de adultos mayores. Organismos Nacionales e Internacionales. La 
Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos 
de las personas mayores.

La persona mayor y sus atributos. Identidad. Capacidad. Noción. 
Capacidad de derecho. Capacidad de ejercicio. Senectud y senilidad. 
Restricciones a la capacidad de ejercicio. Inhabilitación. Incapacidad. 
Curatela, apoyos y representación. B. Importancia de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Su desarrollo en la 
Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos 
de las personas mayores (CIDHPM). Evolución jurisprudencial.

2. La incorporación de los Modelos de Atención Centrada en la 
Persona y sus principios rectores:

Principio de autonomía – Criterio de accesibilidad e interdisciplinariedad.

Principio de integralidad – Criterio de globalidad.

Principio de individualidad e identidad – Criterio de flexibilidad y 
atención Personalizada.

Principio de integración social – Criterios de proximidad y enfoque 
comunitario. Principio de interdependencia y bienestar- Criterios de 
prevención y rehabilitación.

Principio de continuidad de los cuidados- Criterios de coordinación y 
convergencia. 

III. TERCER ENCUENTRO: INMAGEN DE LA VEJEZ. ESTEREOTIPOS 
NEGATIVOS VIEJISMOS E INFANTILISMOS

Fecha: 11/6/21. Horario: 11. 00 hs – 13.00 hs.

Docente: Dr. Ricardo Iacub. Psicólogo

1. Percepción Social de la Vejez: 

La vejez como sinónimo de enfermedad y discapacidad.

Estereotipos y mitos más frecuentes Homogeneidad vs Heterogeneidad.

Repercusión de los estereotipos sobre las personas mayores y su entorno.

Viejismos e Infantilismos como forma de viejismo.

La sexualidad en la vejez.

La persona mayor como objeto de cuidados o como sujeto de derechos.

Autopercepción de la propia vejez.

2. La vejez en los medios de comunicación 

Influencia de los medios de comunicación en la percepción social de la 
vejez y en la propia autopercepción. 

Imagen asociada a fragilidad y enfermedad.

Denominación por vínculo parenteral. Los abuelos.
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IV. CUARTO ENCUENTRO: ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ

Fecha: 18/6/21 Horario: 13.00 hs – 13.00 hs. 

Docente: Dr. Gustavo Mariluz. Sociólogo

Mitos, creencias y estereotipos que sirven de fundamento a la violencia 
hacia la tercera edad. Concepto de viejismo. Introducción a la 
problemática de la violencia hacia las personas mayores.

Concepto de abuso, discriminación y violencia hacia las personas 
mayores. 

Supuestos de interseccionalidad. La violencia contra la mujer mayor.

Modelos que explican la violencia. Transmisión intergeneracional de la 
violencia. Modelo Integrativo Multidimensional. Género y envejecimiento. 
Modalidades: acción y omisión. Tipologías: física, psicológica, sexual, 
abuso financiero, abandono y negligencia, institucional y social. 
Indicadores. Factores de riesgo.

Aspectos legales y jurídicos en casos de violencia. Legislación nacional. 
Convenciones Internacionales. 

La prevención de la violencia: primaria, secundaria y terciaria. Estrategias 
de prevención en sus diferentes niveles. Proyectos de prevención. El 
trabajo comunitario. La importancia de las redes personales, 
institucionales y comunitarias. Redes interinstitucionales.




