
ENVEJECIMIENTO Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO



SOCIALIZACIÓN

• Proceso a lo 
largo de la vida 
en el que se 
enseñan 
valores, 
normas y 
conductas 
apropiadas en 
un contexto 
social.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
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ANDROCENTRISMO
Práctica social en la que todo gira alrededor de lo masculino, coloca  a la vida pública 

como punto de análisis de las cualidades humanas.



EQUIDAD 

Alude a la justicia e 
implica tener las 

mismas 
oportunidades de 
acceder, usar y 

controlar derechos, 
recursos y 
beneficios.

(INMUJERES, 2006)

Feminidad  Masculinidad 



ENVEJECIMIENTO
Hombres y mujeres transitan por este proceso con una experiencia de
socialización:
• Mayor en el ámbito público para ellos.
• Mayor en el ámbito privado para ellas. 

Lo público se asocia a la estimulación económica en la que el éxito
estereotipado va de la mano del reconocimiento laboral, académico
e institucional.

En contraposición el ámbito privado, coloca en el centro la
reproducción física y el cuidado de los demás, cuya realización es
naturalizada en la satisfacción de demandas al interior de las familias,
en el ámbito doméstico.



DOBLE JORNADA DE TRABAJO

Mujeres  Vida privada 

OBLIGACIÓN
‐Labores domésticas
‐Cuidado de los hij@s
‐Gestión del hogar 

Mujeres y 
Hombres 

Vida pública
Trabajo asalariado 

Hombres  Vida privada
ELECCIÓN

‐Reparaciones del hogar



JUBILACIÓN 

Hombres Mujeres 

Existe una creciente participación de las mujeres en la vida
pública, en la economía, la cultura, la política y en otros medios,
pero es más común que ocupen posiciones de subordinación
frente a los hombres.

En la formalidad del empleo son pocas las mujeres que logran su
jubilación y mayor es el número de las que dependen de la
pensión de sus parejas varones.



FEMINIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
A nivel mundial las mujeres viven más que los 
hombres, aunque vivir más no significa vivir 
mejor.
Socialmente muchas mujeres mayores dejan de 
existir, de ser visibles y, por ende, de ser 
valoradas. 
Su fuerte liga con: 
• La maternidad, 
• El cuidado de los demás y 
• El mantenimiento del hogar
Las hacen ceder tiempo y esfuerzo hacia otros lo 
que trae como consecuencia dejar en segundo 
término la propia satisfacción de necesidades. 



Las mujeres mayores de 60 años tienden a vivir más
sin su pareja, a diferencia de los hombres; entre otras
razones como resultado de que, en promedio, ellas
vivan más años que ellos. (INEGI, 2005).

Algunas mujeres relatan que solas están mejor, pues
contar con una pareja significa servir a alguien y ya
están cansadas de haberlo hecho toda su vida, a
cambio, en muchos casos, de recibir órdenes y dar
cuenta de su comportamiento.

VIUDEZ



MUJERES Y POBREZA
Pobreza: falta de apoyos económicos y sociales.

• En el caso de las mujeres que no cuentan con una pensión o 
son viudas, divorciadas o separadas su situación es de 
independencia forzada, sin la posibilidad de contar con 
precedentes de ejercicio en la vida pública formal, por lo que 
algunas de ellas reproducen lo que siempre han hecho, cuidar 
a los demás, y con ello continúan un círculo de dependencia 
hacia los hijos e hijas, mientras atienden la crianza de los 
nietos y las labores domésticas de esos hogares para que los 
demás trabajen y provean el hogar. 



ROLES SOCIALES 

MASCULINIDAD 

• Abuelo 

• Desarrollo de 
actividades de 
motricidad con los 
nietos.

• Intensificación en la 
conversación con los 
nietos mayores.

FEMINIDAD 

• Abuela 

• Vinculación emocional con 
los nietos.

• Frecuencia de contacto con 
los bebés. 



HOGAR 
Centro de operaciones y de 
relaciones con los otros. 
(INMERSO, 2011)

‐Espacio de seguridad 

ESPACIO IDENTITARIO FEMENINO

‐Sede de responsabilidad doméstica

‐Lugar de tareas permanentes 

Síndrome espacial: nido vacío.



MATERNIDAD 

Menstruación 

Embarazo  Crianza 

Menopausia 



DE‐CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO

• Hacer consciente la socialización de género para modificar
actitudes y comportamientos que las personas consideren
obstáculos para efectuar integralmente sus proyectos de vida.

AUTONOMÍA
Movilización del recurso personal.

Las y los adultos mayores 
deben participar en la 

vida social.




