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La vejez es un paso en la vida que la
juventud algún día tendrá que dar”
Anónimo

INTRODUCCIÓN
A través de la presente tesis, de carácter cualitativa y desarrollada desde la perspectiva
de género 1 , pretendo investigar y producir un acercamiento al conocimiento sobre las
vinculaciones sociales que crean, desarrollan y recrean las mujeres adultas mayores de la
ciudad de Neuquén, (Capital de la Provincia homónima) durante el proceso de
envejecimiento. (Anexo I)
Tal investigación será transitada a través del asociacionismo barrial y las actividades
recreativas que realizan, enmarcadas en el tiempo libre y de ocio a la vez que vincula las
categorías de asociacionismo, tiempo libre, género, envejecimiento y vejez como aspectos
que componen una misma experiencia del curso de vida.
Partiré del hecho de que el envejecimiento debe ser entendido como un proceso que se
desarrolla durante el curso de la vida, y de que existe una forma de envejecer individual,
heterogénea y sexuada, en el contexto de una cultura particular.
Al hablar de tiempo libre en los/as adultos/as mayores, me remitiré a indagar sobre las
experiencias de vida, en los roles, posiciones, ocupaciones, estilos de vida, creencias sobre
el envejecimiento, el cuerpo, la salud, y otros temas relevantes, de los sujetos estudiados.
Tal como indica el acervo popular, al final de la vida se cosecha lo que se siembra,
siembra que se sitúa en un lugar particular de la estructura social.
El interés de indagar y conocer sobre las actividades y ocupaciones recreativas de las
mujeres que conforman la población adulta mayor de la ciudad de Neuquén, en parte se
sustentó, debido a que en las últimas décadas, y acorde con recientes estudios realizados por
la Dirección provincial de Estadísticas y Censos, la estructura socio-demográfica provincial,
1

La “perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, implica:
a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y
discriminatorias para las mujeres;
b) que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas;
c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia,
edad, preferencia sexual y religión.
La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los
géneros y sus relaciones de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un
capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de
producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el
trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. La
mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de
una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y
su compromiso vital. (Gamba Susana. En mujeres en Red, periódico Feminista. Este artículo ha sido publicado en el
"Diccionario de estudios de Género y Feminismos". Editorial Bíblos 2008. 2008.3)
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se encuentra en un proceso denominado como transición demográfica.
El mencionado estudio, reconoce como factores importantes que determinaron la
intensidad y velocidad del envejecimiento demográfico

2

y que generaron cambios

sustanciales en la composición por edad de la población neuquina, al aumento de la
esperanza de vida, junto con el descenso sostenido del nivel de la fecundidad.
Debido al carácter cualitativo de la investigación, y el interés por conocer los saberes,
creencias, valores y representaciones que los/as propios/as sujetos envejecientes, tienen de
sí, a través de su propio lenguaje, he realizado distintos tipos de entrevistas, con las voces
que estas descubren.
Dice soledad Murillo que:
“En la investigación social existen escasas oportunidades de aproximación al habla, al
lenguaje cotidiano de la denominada “sociedad civil” […] Los juegos de sociedad, antes
de convertirse en instituciones o reglamentos, son reconocibles a través del habla, es
decir de un relato en primera persona […] (1996:76,77).
El disparador utilizado, para llevar a cabo las entrevista a los/as asistentes de los
distintos grupos de adultos mayores, se centró en consultarles sobre las motivaciones
individuales, que los/as convocan tanto a la participación grupal como a las actividades
recreativas que realizan.
Esta acción me permitió indagar entre otros temas relevantes: sus experiencias de
vida, roles, posiciones sociales, ocupaciones cotidianas, los cambios corporales que
advierten con el paso de los años, la salud, las creencias y mitos negativos existentes y
vinculados con el envejecimiento y, de manera especial, sobre las relaciones y actividades
diferenciadas en el uso del tiempo libre acorde con el género de pertenencia.
Tendré (siempre) presente que hombres y mujeres; (jóvenes, adultos/as y viejos/as, de
clases bajas, medias y altas) detentan posiciones preñadas de valoraciones y niveles de
prestigio, cuya arbitrariedad no hace sentido más que en un contexto donde predominan
ideologías que legitiman la desigualdad y naturalizan las diferencias a partir del género, por
ese motivo durante el trayecto investigativo he considerado que las categorías género, edad
y clase social, fueron pensados como ejes estructurales que constituyen nuestra identidad y

2

El envejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo de la proporción de las personas de 60 años y más
con respecto a la población total, lo que resulta de una gradual alteración del perfil de la estructura por edades, cuyos
rasgos clásicos (una pirámide con base amplia y cúspide angosta) se van desdibujando para darle una fisonomía
rectangular y tender, posteriormente, a la inversión de su forma inicial (una cúspide más ancha que su base) (Jean, C
Chesnais, 1990: 63:82).
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autoestima, 3 que marcan nuestros cursos de vida, y que a partir de las distintas
combinaciones de estas categorías, permiten y efectivamente dan lugar a estilos de vida,
expectativas sociales y posiciones, que implican diferencias y desigualdades sociales. Esto
sucede de manera especial en nuestras sociedades, donde el mercado se erige como el
principal referente de orden y coordinación social, culturalmente establecido.
También he recurrido al uso de técnicas cuantitativas que completan la investigación.
Las mismas se basan en encuestas, que muestran datos, relacionados con las agrupaciones
investigadas, dando cuenta sobre la cantidad de asociaciones que funcionan en los barrios
de la ciudad, el número de participantes, y la diversidad de las actividades recreativas que
realizan.
Si bien durante la investigación hablaré de los adultos mayores en general, los sujetos
seleccionados para el presente estudio y en quienes he direccionado y focalizado la
pesquisa, son las mujeres adultas mayores, de la ciudad de Neuquén.
Tal selección que se respalda, por reconocer que fueron ellas, quienes a mediados de
los años 80, dieron inicio a distintas formas de asociacionismo barrial del colectivo,
utilizando para tal fin, la auto-convocatoria, accionar que permitió el nacimiento de los
autodenominados “Grupos de Abuelos Barriales”, asociaciones que aumentaron en número
desde sus inicios y funcionan en distintos barrios de la ciudad hasta el presente.
Considero importante mencionar que el nacimiento de esta convocatoria asociativa
local, se inicia cuando aún los Censos Nacionales, indicaban que la estructura poblacional
de la provincia Neuquén, junto con otras de la región patagónica, se componían y
caracterizaban por poseer mayoritariamente una población joven4.
Centro mi investigación en las mujeres adultas mayores, analizadas desde la
perspectiva de género, puesto que a los diferentes cambios biológicos, psicológicos y
sociales que se producen con el transcurrir de la edad, son suplantados mediante el uso de
sus habilidades, experiencias, modo de vida, de sus saberes, haceres, y de la historización de
3

“El sujeto busca religarse en una trama que lo defina, le otorgue contornos precisos, le diga quién es. Trama que implica
tanto los reconocimientos, afectos, seguridades e intercambios, como las propias relecturas del sí mismo. Esta búsqueda
aparece a lo largo de la vida y toma sesgos peculiares en los diversos tipos de envejecimiento en los que se producen
disrupciones en la continuidad de sentido, que afectan la posición del sujeto y requieren reelaboraciones idintitarias”.
“El sentido implica la condensación de un significado de sí y de un rumbo a seguir, que se configura en imágenes,
representaciones y proyecciones del sujeto en el marco de la identidad. Aun en su fragmentación y en su variabilidad
temporal, reaparece la búsqueda de continuidades y semejanzas que integren lo nuevo desde el plano de lo conocido”
Ricardo Iacub. Articulo Revista Topía Publicado en Noviembre / 2011.
4
La investigadora Nancy E, Carpinetti. (2009.6) en relación con esta peculiaridad demográfica, indica en sus
investigaciones realizadas sobre las características poblacionales de las provincias de la región patagónica -Chubut,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego- durante el período comprendido durante los años 1980/1990, tenían
estructuras poblacionales muy jóvenes, y que el impacto y transición demográfica, se esperaba para el año 2010, cuando
algunas provincias de la región superen el 7% de población de 65 años y más.
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si misma, de su propia vida; son acciones que les permiten reacomodarse, enfrentando al
proceso de envejecer desde nuevos lugares y de esta manera de-construir el imaginario y
negativo mito social, que existe sobre las personas “viejas” en general.
Las mujeres adultas mayores realizan una re significación de su persona, de lo vivido,
de cómo se valora, de su capacidad y deseo, de la apertura a nuevos vínculos y proyectos y
a la adaptación de nuevas situaciones que les permiten, según explica Lourdes, Pérez Ortiz;
modificar;
[…] La construcción social subordinada de la femineidad. (Esta) se trocaría en una
situación privilegiada de las mujeres a la hora de afrontar su vejez, en el sentido de que
las habilidades para realizar las actividades instrumentales dentro del hogar permiten a
las mujeres mantener su independencia en mayor medida que a los varones” [... ] (
2011:89).
Estudios

provenientes

de diferentes ramas

científicas,

vinculadas

con el

envejecimiento, han demostrado que las mujeres tienen una mayor autonomía; entre ellos
podemos citar las investigaciones realizadas por Gail Wilson (1996); Josep, Ferigla (1992;
Víctor, Alba (1992); Alfredo Fierro (1997); Enrique Arriola (1997); en las que indican que
las mujeres mayores, a diferencia de sus pares hombres, desarrollan una vida social más
activa, durante el proceso de envejecimiento y la vejez como estadio.
Mi intención de vincular el asociacionismo, la recreación y el género, se sostiene en
considerar a los mismos como aspectos que componen una experiencia enriquecedora en el
proceso de envejecer y apuntan a una mejor calidad de vida en las personas que
envejecemos.
Finalmente quiero agregar que a través de esta investigación procuré saber y conocer
si las acciones recreativas que las mujeres adultas mayores desarrollan, son utilizadas como
el medio del cual hacen uso a modo de resistencia, con el fin de hacerse visibles, incluidas y
reconocidas como sujetos sociales de derecho, del espacio público, que históricamente les
ha sido vedado.
“Lo privado y lo público constituyen lo que podríamos llamar una invariante estructural
que articula las sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al
hombre y el que se adjudica a la mujer. A pesar de sus evidentes diferencia históricas
esta distribución tiene características recurrentes: las actividades socialmente más
valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las
sociedades conocidas, los varones. Puede haber alguna rara excepción, pero son las
actividades más valoradas las que configuran o construyen el espacio de lo público: es el
espacio más valorado por ser el de reconocimiento, de lo que se ve, de aquello que está
expuesto a la mirada pública por definición”. (Celia Amorós.1994:23,52).
5

En relación con la estructura de la presente investigación, la misma se compone en
cinco capítulos. En el Capítulo I, se abordan los antecedentes y planteos investigativos.
El Capítulo II se centra en los cambios socio-demográficos, partiendo desde los que
se han producido en el ámbito global, hasta arribar y anclar la investigación en los cambios
que se están produciendo en el ámbito local.
En el Capítulo III, se presentan los marcos teóricos, mientras que en el Capítulo IV, se
desarrollan los paradigmas metodológicos.
El capítulo V, está direccionado a los distintos tipos de observaciones realizadas, en
las diversas agrupaciones del colectivo: los denominado Abuelos Barriales, Grupo de
Danzas, Aqua Gym y Master. En el mismo se transcriben las entrevistas realizadas a los
distintos informantes claves y participantes de los

grupos de adultos/as mayores que

componen el colectivo investigado, cerrando el mismo con el análisis e interpretación de los
datos recogidos.
Por último hago referencia a las conclusiones que he arribado y señalo algunas líneas
de investigación para posibles abordajes futuros.
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CAPITULO I
I.1.Antecedentes y Planteos Investigativos
A partir del siglo XVIII algunos países europeos iniciaron un cambio en sus
estructuras poblacionales que los condujo hacia un "envejecimiento natural", fenómeno que
se ha extendido en casi todo el planeta, durante el siglo XX e inicios del XXI.
Este novedoso suceso denominado envejecimiento demográfico, no tiene precedentes;
“No estamos ante un acontecimiento coyuntural o local, sino ante una transformación de
gran calado en las dinámicas poblacionales de toda la especie humana” (Julio Pérez Díaz.
2002:51).
Se ha producido una transformación de las estructuras poblacionales por edades, que
es sensiblemente modificada como resultado de la intervención de diversos factores,
relacionados con las variaciones y flujos de la población -nacimientos, defunciones,
migraciones- así como el paulatino incremento en la esperanza de vida, resultado de la
reducción de muertes prematuras, además de los mayores controles ante enfermedades
infecciosas, las mejores medidas de higiene de la población, la baja en la natalidad y las
migraciones.
La combinación de estos factores ha producido el aumento a ritmos acelerados de la
población considerada adulta mayor en todo el mundo. En palabras de Roland Ocampo
Chacón:
[…]“Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de los
60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la multi dimensión de un estado que depende de muchos factores, en los que la edad por sí solo
nada significaría” ...(Juan Chakiel. 2000:9) citado por (Roland Ocampo Chacón. 2004:
8).
Este fenómeno ha suscitado una serie de inquietudes y preocupaciones, debido al
impacto que representará durante el próximo milenio, al enfrentarnos a un planeta
demográficamente envejecido y cuyo impacto se sentirá con más intensidad en los países de
América Latina y El Caribe.
Distintos Informes producidos por Naciones Unidas, advierten que el colectivo
identificado como adultos/as mayores continuará aumentando a nivel mundial en los
próximos 25 años con mayor rapidez que ningún otro grupo de edad; a la vez indican que la
tasa anual de crecimiento de los/as adultos/as mayores será de 2,8% entre 2025 y 2030, es
decir que será a un ritmo más acelerado respecto de la población total.
Se anticipa un hecho inédito a nivel mundial para el año 2050, en el que las personas
7

de 60 años y más, superarán en número a los adolescentes y niños, e indican que el
segmento poblacional que experimentará un crecimiento más rápido, es la proporción de
centenarios, seguida del grupo de 80 a 99 años de edad.
Este novedoso fenómeno demográfico global, ha convocado la atención de distintos
gobiernos y organismos internacionales desde fines del siglo pasado, con el fin de garantizar
mediante acuerdos la aplicación de políticas globales, que favorezcan la calidad de vida5
durante la vejez.
“La preocupación por la situación de las personas mayores forma parte de un amplio
proceso de toma de conciencia a nivel mundial respecto del envejecimiento de las
sociedades y los desafíos económicos, sociales, políticos y culturales que ello conlleva”
(CEPAL.2006:13).
Dentro de estas convocatorias, podemos destacar la Primera Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento, realizada en la ciudad de Viena en 1982, en la que se elaboró el
denominado Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, el cual propone una
serie de recomendaciones, que abarcan desde la formulación de programas, acciones y
políticas en general, hasta aquellas actividades vinculadas con la recolección de datos, la
investigación, el análisis y la capacitación relacionadas al proceso de envejecimiento.
Esta primera convocatoria fue seguida años más tarde por otros hitos importantes
como, la aprobación de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de
Edad (1991) y posteriormente por la declaración del Año internacional de las Personas
Mayores (1999), instalándose a partir del concepto de; una sociedad para todas las edades,
utilizando como sustento y punto de partida cuatro dimensiones:
“a) El desarrollo individual durante toda la vida; b)las relaciones multi-generacionales; c)
la relación mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo; d) la situación
de las personas mayores de edad. Ese acontecimiento atravesó el espacio geográfico de
las naciones y contribuyó a promover la conciencia de la situación, como también la
necesidad de impulsar la investigación multidisciplinaria y la acción consecuente en
materia de políticas gerontológicas en todo el mundo”. (Nora Tamer. 2007:28).
En el año 2002, se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, cuyo principal objetivo fue el de realizar una revisión
global sobre los resultados logrados, a partir de las recomendaciones realizadas desde la
5

En el Boletín publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1994, define la Calidad de vida(CDV )como “la
percepción del individuo sobre su posición en la vida en el contexto de un sistema de valores en el que vive y en relación
con sus aspiraciones, expectativas, valoraciones e intereses”. Esta amplia definición –que no se enfoca sólo a la vejezenfatiza la mirada del propio sujeto respecto a su calidad de vida, pero insertándolo en un contexto social y cultural.
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Primera Asamblea, a fin de elaborar una propuesta acorde con las realidades y
características demográficas, socioculturales y económicas del nuevo siglo que se iniciaba,
poniendo especial énfasis en las necesidades de los países en vía de desarrollo.
El encuentro internacional dio como resultado el denominado Plan de Acción
Internacional de Madrid 2002 (MIPAA), 6 un instrumento programático en el que se
priorizan tres áreas: a) Las personas de edad y el desarrollo; b) El fomento de la salud y el
bienestar en la vejez , y, c) La creación de un entorno propicio y favorable. (Naciones
Unidas, 2002).
Las consecuencias para los adulto/as mayores que impondrán los cambios
demográficos, no pueden ser ignoradas y de manera especial en los países con recursos
económicos limitados, que deberán tener en cuenta a este grupo poblacional, debido a que la
resolución a sus necesidades y demandas, abarcará diversas temáticas; sociales,
económicas, recreativas, médicas y éticas.
Ante esta situación se ha generado un consenso entre distintos organismos
internacionales: Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Estados
Americanos, entre otros, que han publicado diversas y variadas propuestas direccionadas a
enfrentar de manera positiva esta realidad, entre los que podemos citar y destacar el
denominado Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que destaca
entre sus postulados básicos, la importancia de entender el envejecimiento como un proceso
implicado en la totalidad del curso de vida, y la necesidad de construir una sociedad para
todas las edades.
A partir de estos postulados, se nos exige a quienes pretendemos realizar estudios e
investigaciones relacionadas con el envejecimiento (como proceso) que estos sean
ejecutados de manera tal que reflejen el curso de vida y la historia de las personas que
conforman el colectivo, con el fin, de que a través de los mismos podamos interpretar,
reflexionar y comprender, las condiciones socio-culturales a las que debemos enfrentarnos
lo/as adulta/os mayores en general y de manera muy especial aquellas mujeres que
transitamos por este período tan particular de nuestras vidas.
Por tanto el hecho de investigar debe ser realizado teniendo en cuenta las actividades,
roles, acciones y actuaciones sociales en la vida cotidiana, así como el nivel de
aceptabilidad del colectivo por la sociedad en la que se encuentra inmerso.

6

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, año 2002.
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Si bien cada uno/a de nosotros/as, actuamos siguiendo nuestras ideas, las mismas se
vinculan y responden a un patrón, que es resultado de una construcción social y cultural,
previamente establecida y condicionada por la sociedad. Ésta es la norma y reglamenta
nuestros comportamientos y actitudes, que se corresponden tanto con las diferencias y
relaciones simbólicas de lo masculino y lo femenino, así como también con las edades de
los/as individuo/as que deben realizarlas.
A partir de estas premisas, planteo que la presente investigación transitara desde la
perspectiva feminista, acordando con los postulados de Henrietta Moore, quien consideraba
que la finalidad de realizar estudios desde esta mirada; “permitían analizar qué significa ser
mujer, cómo varía en el tiempo y en el espacio la concepción cultural de la categoría
“mujer”, y cómo influye esa idea en la situación de las mujeres en cada sociedad”.
A la vez proponía que en las investigaciones realizadas desde esta perspectiva, debían
ser incluidos los conceptos de género y el de relaciones de género, incluyendo además los
correspondientes atributos aceptados de feminidad y masculinidad, aceptados a través del
tiempo y el espacio, teniendo presente que los mismos deben ser considerados desde dos
perspectivas inseparables: como construcción simbólica o como relación social . (Henrietta
Moore (1988:12).
En relación con el tema, Joan W Scott, señala que el género es una categoría útil para
el análisis, que implica una dimensión política, y la política hace al género, motivo por el
cual se debe tener presente que los estudios de género son;
[…] ”un campo multi y trans - disciplinar […] Su objeto de estudio son las relaciones
socioculturales entre mujeres y hombres (hombres y hombres /mujeres y mujeres) y
parten de la premisa de que el concepto mujeres (u hombres) es una construcción social,
y no un hecho natural. Construcción social atravesada por relaciones de poder y siempre
acotada a un tiempo y lugar determinados”…(Joan W Scott.2008:265.302).
Desde esta perspectiva, el género pasa a ser una forma de denotar las "construcciones
culturales", la creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y
hombres. Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las
identidades subjetivas de varones y mujeres.
El género, sería entonces una impronta dada por la elaboración social y cultural de un
atributo de carácter corporal: el tener sexo masculino o sexo femenino, que opera en la
construcción social y que otorga una de las articulaciones de los sujetos en la sociedad, pero
que sin embargo a decir de Chantal Mouffe, (1993) no constituye su única fuente de
identidad.
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A partir de esta definición, género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo
sexuado.
Sara Arber y Ginn Jay (1991:27) sostienen que la sociología feminista está
especialmente preparada para asumir el estudio de las mujeres mayores, en virtud de las
similitudes existentes entre el sexismo y el edadismo, prejuicios negativos a través de los
que define a las mujeres mayores como colectivo, y añaden que, tanto la gerontología social
como la sociología feminista, destacan la naturaleza socialmente construida de las
desventajas que afectan a su objeto de análisis.
En cuanto al origen de esta investigación, la misma

se inicia en parte, en la

experiencia laboral adquirida durante mi desempeño en diversas actividades relacionadas
con el deporte, la recreación y el ámbito cultural -Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes
y en la Secretaría de Acción Social, ambas de la Municipalidad de Neuquén- .
Fue ese espacio laboral, el que me facilitó y posibilitó detectar que en el ámbito local
existe un importante número de mujeres pertenecientes al colectivo adulto/as mayor/es7,
entendiendo como tal a las personas de 60 años y más, que utilizan como medio de
convocatoria, distintas actividades recreativas y de este modo han participado en la
creación, consolidación y funcionamiento, de asociaciones y grupos que nuclean al
colectivo, y en las que las mujeres se encuentran muy bien posicionadas, si bien en las
mismas participan representantes de ambos sexos.
En cuanto a la selección de los grupos del colectivo adultos/as mayores, este se debió
a los variados y ricos intercambios sociales de los grupos y de sus actividades de tiempo
libre y ocio en espacio sociales constituidos tanto como en la iniciativa de sus participantes
para la creación y funcionamiento de los mismos.

7

Iacub Ricardo, manifiesta que; “Actualmente existen una serie de términos que aluden a esta franja etaria, descripta desde
los 60 en adelante, para los países en vías de desarrollo y desde los 65 en adelante e los países desarrollados”. (2011:41
A su vez la Organización Mundial de la Salud estableció en el año 1984 el uso del término “Adulto Mayor”, para referirse
a las personas de 60 años o más, y también lo hizo la Organización de Naciones Unidas, conforme a la resolución 50/141
de año 1996 Aprobada por la Asamblea General.
Si bien ambos Organismo Internacional reconoce la existencia de múltiples y variadas designaciones para nombrar al
colectivo, opta por el de “Adultos Mayores” haciendo referencia a las personas de 60 años y más. Véase “Los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas mayores” Naciones Unidas 12 de agosto de 1995. En Hechos y
Derechos: año internacional de las personas de edad. Publicación del Ministerio del Interior de la República Argentina.
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales 1999.
Chakiel, Juan: (2000:9) citado por (Ocampo Chacón Rolan: 2004: 8) “Ha definido a la persona adulta mayor como aquella
persona por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la multi - dimensionalidad
de un estado que depende de muchos factores, en los que la edad por sí solo nada significaría”.
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En estos espacios sociales sus asistentes comparten ciertas características generales
como grupo etario, como el gusto por la actividad elegida entre otras. Se trata de
agrupaciones que en la gran mayoría interactúan e intercambian acciones y encuentros entre
sí. Estas formaciones grupales a través de las diversas actividades que desarrollan, se
constituyen en espacios de construcción colectiva de empoderamiento, entendiendo como
tal:
[…] “un proceso de reconstrucción de las identidades, que supone la atribución de un
poder, de una sensación de mayor capacidad y competencia para promover cambios en lo
personal y en lo social”… “implica el trabajo conjunto para lograr un impacto más
amplio del que podrían haber alcanzado individualmente” (Ricardo Iacub. 2011:80).
Es a través de la conformación de estas agrupaciones, las que varían tanto en el
número de sus participantes como en las actividades que realizan, que permiten a los/as
integrantes del colectivo hacer una libre elección en relación con la ocupación del tiempo
libre y el ocio, a la vez que pueden no solo identificarse como parte de una misma
estratificación cronológica, sino que a la vez se transforman en el medio facilitador para que
el colectivo irrumpa en el espacio público, mostrando sus saberes y habilidades, mediante
espectáculos, exposiciones y muestras que son organizadas desde las instituciones que las
proponen.
En cuanto a la mirada que dirijo a la investigación, reconozco que estas agrupaciones
sociales son espacios privilegiados para la observación investigativa, por permitir a través
de las variadas formas de observación (participante, no participante, encubierta) producir un
acercamiento orientado a entender similitudes y diferencias vinculadas con la percepción8 y
la categorización que sus asistentes tienen en relación a su propia vejez, sus proyectos y
capacidades para enfrentarse a la vida, fuera del ámbito privado.
No es objetivo de la presente investigación realizar afirmaciones de validez cerrada o
absoluta, ni pretende que los proceso observados en los grupos a los que se les realizó el
8
Según autores como Vander Zanden, (1998) definen la percepción como; “el proceso por el cual se reúne e interpreta la
información. Sirve como enlace entre el individuo y su ambiente”. A partir de esta definición podemos distinguir otros
tipos de percepción. Así, la Percepción Social es el proceso por el cual nos formamos una primera impresión de una
persona y establecemos una relación con ella. Incluye aquellos procesos de índole cognitiva mediante los cuales
elaboramos juicios relativamente elementales acerca de otras personas (Jerome S Bruner y Renato Tagiuri, 1954).
Finalmente, la Percepción Interpersonal sería la captación, imagen o representación mental que una persona realiza de otra.
Siguiendo a Robert Farr y a Seger Moscovi, (1984) la percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de
los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir
por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir
como un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a
algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información. Percibe un momento o situación
estimulando su capacidad para interpretar las cosas.
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seguimiento, puedan ser extrapolados y generalizados a las distintas prácticas políticas,
sociales y familiares que desarrollan en la vida cotidiana las adultas mayores.
Fue así que de forma aleatoria se realizaron visitas y seguimientos a asociaciones
barriales, centros de jubilado/as y pensionado/as, como así también algunas agrupaciones
que nacieron a través de una actividad cultural artística y deportivas.
Finalmente debo reconocer que existieron otras cuestiones importantes que influyeron
en el abordaje de la presente investigación, como fueron; los aprendizajes y conocimientos
académicos obtenidos durante el transcurso del cursado en la Maestría en Teorías y
Políticas del Tiempo Libre9 a los que se sumaron los obtenidos en la Especialización en
Desarrollo Local 10 y en la Especialización sobre Estudios de Mujeres y de Género11.
Fueron también influencias favorables la concurrencia en carácter participante y
expositora en el Congreso Mundial sobre el Ocio y el Desarrollo Humano12, que se realizó
en la ciudad de Bilbao (España) entre los días 3 y 7 de Julio del año 2000. Congreso
considerado por la UNESCO como “Acontecimiento Emblemático del Año Internacional de
la Cultura de la Paz y la No Violencia, el cual giró alrededor de dos ejes: el primero
denominado “Reflexiones Generales”; en el que se contemplo al ocio en relación con la
metamorfosis del trabajo y el surgimiento de la sociedad del tiempo libre, contraponiéndose
entre otros temas, el desempleo como obstáculo para el desarrollo humano y el ocio. El
segundo eje de estudio se denominó “Reflexiones Específicas”, las que comprendieron el
tratamiento de cuestiones relacionadas con el ocio y el desarrollo humano, desde distintas
miradas como; la educación, la infancia y la juventud, mujer y el género, turismo y medio
ambiente, accesibilidad e inclusión, deporte y salud y desde la tercera edad, entre otras.
Además, debo reconocer que la asistencia a distintos Congresos, Jornadas, Coloquios
y Seminarios, y la participación en grupos de investigación -Universidad Nacional del
Comahue, Facultad de Humanidades, Centro Interdisciplinario de Estudios de Género -

9
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Turismo. Con la Tesis “Tiempo Libre y Recreación de la Tercera Edad:
Políticas Públicas Locales y Asociacionismo. El caso de la ciudad de Neuquén a fines de los Noventa”. Director Dr.
Carlos Calderón; Codirectora Lic. Lidia Ozonas. Autora Alicia Pérez.
10

Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades, Escuela de Geografía.

11

Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades, Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. Julio
2006.
12

“Congreso Mundial sobre el Ocio y el Desarrollo Humano” que se realizó en la Ciudad de Bilbao, entre los días 3 y 7
de Julio del año 2000. Manuel Cuenca Cabeza, Ocio y desarrollo humano Propuestas para el 6 Congreso Mundial del
Ocio. Editorial Universidad de Deusto, Bilbao, España 2000.
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relacionadas tanto con los estudios sobre la/s mujer/es y el género, y su relación con las
actividades de la cultura- fueron actividades que me hicieron reflexionar sobre el tema.
Existieron también otras motivaciones aleatorias que incidieron en mi a llevar
adelante la presente investigación, reconozco que las mismas provienen de mi condición de
feminista y miembro del colectivo adultos/as mayores.
Es así que, a partir de mi desempeño laboral, experiencias personales, conocimientos
derivados de las distintas especializaciones y la asistencia participativa en diversas jornadas
relacionadas con los estudios de la/s mujer/es y género, surgieron las bases sustantivas que
me condujeron a reflexionar sobre las problemáticas de la/s mujer/es pertenecientes al
denominado colectivo adulto/as mayor/es y en la relación con el uso que éstas hacen del
tiempo libre, en un campo más reducido como lo es la ciudad de Neuquén.
Considero importante añadir a lo antes dicho, que la direccionalidad sobre el tema
elegido se sustenta en la escasa producción de investigaciones en el ámbito local,
relacionadas con el envejecimiento femenino desde la perspectiva de género, situación
contrastante con pesquisas, encuestas y estudios realizados en otros sitios de la Argentina y
el mundo, pero las cuales son escasas en la ciudad capital de la Provincia del Neuquén.
Los faltantes o la escasez investigativa sobre el tema que se propone en la
investigación, puede ser justificada en principio por las particularidades propias de la
estructura demográfica de la Provincia de Neuquén, provincial que se caracterizó -hasta
inicios del presente siglo- por una conformación mayoritariamente de una población joven.
Esta situación que se encuentra en proceso de cambio, acorde con las informaciones
vertidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), según los resultados del
Censo de Población 2010, y la evolución de las estadísticas vitales, que mostraron que tanto
a nivel Región Patagonia 13 como a nivel provincial disminuy�=
el dinamismo en el
crecimiento de su población. (Cuadro Nº I Anexo II).
“Los cambios que se producen en la estructura de una poblac��=
no pueden considerarse
de forma aislada. Deben relacionarse con los aspectos sociales, políticos y económicos
que acontecen y contextualizan el periodo analizado. Es innegable que los ritmos de
crecimiento reflejan en buena medida el estado general de la economía” ( Mª Eugenia
Álvarez, Gabriela A Bercovich; Ana Carolina Herrero. 2009:1).

13

La Región Patagonia e��
compuesta por las siguientes provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.
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Las autoras citadas,

manifiestan que aunque la correspondencia no es siempre

absoluta, es interesante observar cómo las crisis que sufren determinadas actividades
económicas son simultáneas a la desaceleración del crecimiento de la población.
[…] “las condiciones económicas y sociales afectan los riesgos de muerte de los
individuos, su fecundidad y su propensión a trasladarse; inversamente, el crecimiento
demográfico y sus componentes modifica la estructura social y el ambiente natural
afectando así el bienestar individual y familiar”. (Victoria, Mazzeo.2000.9).
Los informes relacionados a los cambios demográficos locales el mencionado
Organismo Nacional, los realiza a través de la comparación y el estudio de ciertos
resultados de indicadores provenientes de los censos de población 1991, 2001 y 2010, por
una parte, y por otra, el análisis de la serie de algunos indicadores de natalidad y mortalidad
en el período 1980 – 2009 en base a los registros de las estadísticas vitales del Ministerio de
Salud de la Nación.
El INDEC manifiesta que si bien se reconoce que la provincia vivió en el lapso entre
los censos 1980 y 1991 un importante crecimiento poblacional, de casi 150.000 habitantes
(muy acelerado para la región sobre la que se ubica) superando a Chubut y posicionándose
como la segunda provincia más poblada de la Patagonia, después de Río Negro, en los
subsiguientes censos, se observa un crecimiento más lento, de alrededor de 80.000
habitantes cada 10 años, descenso que es presentado a través de los Cuadros Nº II y Nº III
(Anexo II)
Los distintos informes emitidos por Instituto Nacional, indican que los cambios
demográficos que se están produciendo, son resultado de distintos e importantes factores
entre los que se pueden mencionar la disminución de la mortalidad, el aumento de la
población de 60 años y más (mayoritariamente femenina) y una disminución de la tasa de
natalidad.
A través de la publicación, en el Boletín Estadístico Nº136, de la Dirección Provincial
de Estadísticas y Censos, indica que la Provincia del Neuquén, se encuentra a medio punto
porcentual de ingresar en un proceso de envejecimiento poblacional, debido a que el 6,6%
de sus habitantes pertenecen al cohorte de los 65 años y más, a la vez que advierten sobre
el aumento en la población de 80 años y más. (Cuadro IV, Anexo II).
Debido a que suscribo a que la edad cronológica, que determina el ingreso de una
persona a esta franja etaria, no es la misma para todos/as lo/as investigadores/as,
organismos internacionales y países, considero conveniente referirme sobre algunas de
estas diferencias.
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Tomando como ejemplo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la
República Argentina (INDEC) identifica como adulto mayor a las personas partir 65 años
de edad, siguiendo los lineamientos que realizan los países desarrollados, en cambio, otros
países utilizan como franja divisoria, el ingreso de las personas a la etapa jubilatoria es decir
el momento en que una persona termina su vida laboral.
Naciones Unidas (ONU) sugiere dos propuestas en relación con el ingreso a esta etapa
de la vida; la primera destinada a los países en vía de desarrollo, a los cuales se les aconseja
que sean tomados los 60 años de edad de una persona como el umbral de ingreso a la
vejez.
Tal propuesta es sostenida, en que esto permitiría y facilitaría a estos países,
programar y llevar adelante una mayor cantidad de acciones de prevención, cuyo objetivo
esencial está orientado a mejorar la calidad de vida de adultos/as mayores, ya que lo/as
miembros del colectivo, necesitan satisfacer, además de las necesidades materiales básicas,
otras necesidades que "antes” no eran vistas como importantes: necesidad de participar,
opinar, decidir, comprometerse, divertirse, recrearse, aprender e intervenir en grupos.
La segunda propuesta tiene como destinatarios a los países desarrollados, a quienes
les recomienda que tomen los 65 años de edad como inicio a la vejez, por lo hasta aquí
expuesto, se pude apreciar que no está tan claro cual es el límite de edad en el ser humano
para el comienzo de la vejez, puesto que la esperanza de vida oscila enormemente de una
sociedad a otra, por esta razón generalmente, se considera que se trata de una convención
social aceptada por las distintas culturas (Mª Teresa Bazo Royo, 1996:209,224).
En nuestros días nos encontramos una media de vida en relación con la sociedad de
que se trate, que va desde los cuarenta años hasta sobrepasar los ochenta y cinco. Por esto,
pueden delimitarse diferentes tipos de vejez, según los parámetros a través de los cuales se
defina.
En este sentido, Rocío Fernández Ballesteros (2000:40) señala que llama la atención
sobre “la variedad y hasta la indefinición de la mayoría de las distintas conceptualizaciones
de la vejez”. Esto se debe a la multiplicidad y complejidad de los cambios que están
comprometidos, en el proceso de envejecer, ya que se presentan algunos que son de
naturaleza tanto biológica, como psicológica y social, de forma que ninguna disciplina, por
separado, puede dar cuenta de ellos en su totalidad.
En el marco de los estudios sobre envejecimiento, se sostiene que el envejecer
constituye un proceso propio de la condición humana, vale decir, es parte intrínseca del
curso de vida. “Sin embargo, cuestiones como qué es la vejez, a qué edad comienza, cuáles
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son las expectativas de vida para los individuos […] están dadas socialmente y son propias
de cada sociedad y cultura” (Osorio y Sadler. 2005: 7).
Sobre este tema, Liliana Gastrón, manifiesta:
“No es fácil fijar el umbral de vejez universalmente acordado. […] Si observamos los
datos demográficos, la esperanza de vida al nacer para algunas personas de los países de
mayor desarrollo supera holgadamente los 80 años, en tanto en otras apenas alcanza los
50 años” (L, Gastrón. 2013:83).
En la presente investigación, y más allá de las discrepancias de los distintos
organismos nacionales e internacionales, tomaré la propuesta de Naciones Unidas para los
países en vías de desarrollo es decir los 60 años de edad, para identificar al colectivo
adultos/as mayores.
A partir de esta premisa, realicé un análisis de los datos de la población adulta mayor
de la ciudad de Neuquén, utilizando para tal fin y como base los datos del Censo Nacional
Poblacional 2010.
Con el fin de lograr alcanzar los objetivos planteados, partí de una serie de
interrogantes, que actuaron como disparadores y potenciadores, a la vez que sirvieron como
facilitadores y andamiaje para abordar y guiar el proceso investigativo:
1.2) Interrogantes investigativos
 ¿Cuáles son las principales características de las asociaciones de adultas mayores de
la ciudad de Neuquén?
 A través del asociacionismo, el colectivo en general y las mujeres en particular ¿
crean y recrean redes de contención social?
 ¿Cuáles son aquellas cuestiones individuales que influyeron para que las/os
adultos/as mayores decidieran su participación colectiva?
 ¿Es importantes para las mujeres adultas mayores, la participación en las actividades
enmarcadas en el tiempo libre , el ocio y la recreación?
 Teniendo en cuenta que gran parte de las actividades-presentaciones artísticas,
deportivas, encuentros grupales, exposiciones y muestras de artesanías, desfiles- se
desarrollan en el espacio público, un espacio históricamente vedado a las mujeres en
general y a las adultas mayores en especial, ¿podemos inferir que nos encontramos
ante una acción de resistencia, contra la invisibilidad y el ocultamiento por parte de
la sociedad ante las mujeres que envejecen?
 Ante la mayor propensión que tienen las mujeres adultas mayores, en continuar
17

realizando variadas tareas vinculadas al ámbito familiar, como por ejemplo cuidar
nietos/as y la administración del hogar, son reconocidas por las propias mujeres
como funciones de apoyo a la economía familiar?
 Existe una apropiación por parte del entorno familiar, sobre el tiempo libre de la/s
adultas mayores de la Ciudad de Neuquén, dentro de los contextos familiares ?
 Las adultas mayores adoptan diversas formas de negociación, dentro de un ámbito
de tensión como son las configuraciones familiares contemporáneas, a fin de
mantener sus grados de independencia?
Por último quiero agregar, que desde esta investigación me referiré a las categorías de
lo femenino y lo masculino, como construcciones determinadas históricamente por la
sociedad, las cuales son condicionantes de todo aquello que les está permitido a los/as
sujetos; como deberán ser, hacer y verse a sí mismos.
Nuestras sociedades discriminan tanto por el sexo como por la edad, dejando de
reconocer que ambas categorías son construcciones socio-culturales. “Catalogar y juzgar a
las personas ya por el sexo de pertenencia como por la edad cronológica, es un forma de
sesgar a los sujetos, es encasillarlos y no permitirles ser individuos con un modo propio de
vivir sus vidas” (Robert Butler 1991: 34).
Los/as investigadores/as como; Sara Arber y Jay Ginn (1996); Payne Williams y
Howard Giles (1974); Ellen Ryan (1993-1994) - entre otros- estudiaron sobre estos tipos de
discriminación.
Ambos argumentos meritan promover a la reflexión desde una perspectiva que nos
permita romper con los discursos, mandatos y modelos que la sociedad determina para con
las personas mayores y de manera especial para con las mujeres que envejecen, mandatos
que se interioriza afectando su autoestima, planes y proyectos.
En las últimas décadas, los aportes de un conjunto de filósofos y teóricos sociales14,
influenciaron y posibilitaron nuevos enfoques en la construcción del proceso del
envejecimiento. A partir de esta mirada, los investigadores vinculados a los estudios de este
fenómeno psicosocial, desarrollaron un enfoque, general multiforme denominado
“Gerontología Crítica” (José, Yuni y Claudio, Urbano. 2008:153).
14

Aportes de Habermas, Foucault, Bourdieu, Giddenss, Lacan, Guattari, Lipovetsky, entre otros, han configurado una
concepción ontológica, gnoseológica y epistemológica, que conforman la Teoría Social Contemporánea, desde la cual se
aborda el conocimiento de lo humano, sus obras, su cultura y su organización social. En Yuni, y Urbano C. (2008:153)
(Revista Argentina de Sociología. Año 6 Nª 10. Mayo -Junio 2008: 153.
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A partir de estas premisas, determiné que la presente investigación transitara
confluyendo de manera simultánea, la perspectiva feminista y el paradigma del curso de
vida, ya que al observar al colectivo adultas mayores desde ambas miradas, facilitó
visualizar las distintas formas de discriminación y la significación negativa con que la
sociedad designa a este grupo: discriminación fundada en el androcentrismo y el edadismo
de las mujeres que envejecen.
Estos argumentos teóricos fueron originalmente planteados y desarrollados por Sara,
Arber y Jay, Ginn (Op.Cit.) -ambas provenientes de la Gerontología Feminista- quienes
manifestaron en el Simposio Internacional sobre Género y Envejecimiento, celebrado en
1994, en la Universidad de Surrey, Inglaterra, la necesidad de realizar estudios que
vincularan el género y el envejecimiento, sustentando tal propuesta en que si bien las
sociedades occidentales están envejeciendo, se debe tener en cuenta que el envejecimiento
es predominantemente femenino.
Ambas autoras sostienen que la perspectiva feminista facilita los estudios de las
mujeres mayores y que al abordar simultáneamente el género y la edad como dimensiones
básicas e integradas de la vida social y poner de relieve la conexión entre género y
envejecimiento, no sólo ofrece un interés particularmente novedoso, sino que a la vez
contribuye a la comprensión y visualización de las relaciones que existen entre ambas
dimensiones básicas e integradas de la vida social.
También fue tenida en cuenta, la propuesta de Irene Meler 15 quien manifiesta que
existe convergencia entre los estudios interdisciplinarios de género y las investigaciones
acerca de la vejez, debido a que ambos campos enfatizan la importancia de la
discriminación y la estereotipia de las representaciones colectivas, en la producción de
malestares específicos observables en los actores sociales que constituyen sus respectivos
objetos de estudio.
El sustento de estos planteos, están estrechamente relacionados con la actual idea de
comprender que el envejecimiento no es un proceso homogéneo a todas las personas, y que
reconocer la diversidad del proceso permite esclarecer las diferencias tan acentuadas que
este hecho presenta.
Si bien es sabido que los estereotipos de género son perjudiciales para ambos sexos,
Mabel Burín, sostiene que;
15

Publicado en el Diario Página 12, septiembre año 2002 y en la página web del diario antes mencionado.
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“Los mismos son defendidos con mayor rigidez por los hombres, debido a los
privilegios con que son beneficiados, los cuales se vinculan con el androcentrismo del
patriarcado, especialmente en términos de relaciones de poder, situando a los hombres en
posiciones ventajosas. Por cuanto son ellos los que establecen y mantienen la
desigualdad a su favor.”( M Burín.1998:331, 46).
Está demostrado que en la mayoría de los países las mujeres viven más que los
hombres. En Argentina la supervivencia respecto al hombre es de cinco años
aproximadamente.
Sin embargo tienen mayores probabilidades de ser más pobres durante sus vejeces,
con un riesgo de padecer enfermedades crónicas y/o discapacidades y ser objeto de
marginación y discriminación (Mª Cornachione Larrínaga.2008:27).
Las mujeres son la encargadas de cuidar a los demás miembros de su familia y en
ocasiones deben enfrentarse a más de una responsabilidad al mismo tiempo; cuidar hijos,
hacerse cargos de sus padres, y en ocasiones cuidar nietos, relegando su bienestar personal,
actividades que no son consideradas como contribuciones importantes a la familia, la
comunidad y la economía.
La relevancia de esta investigación, así como sus resultados pueden contribuir tanto
al medio social como al académico;
a) En el ámbito Social: profundiza en las características generales del proceso del
envejecimiento femenino en el espacio local, intentando visualizar aquellos prejuicios
negativos entre género y edad.
b) En el ámbito Académico: considero que la investigación será un aporte a los
estudios feministas que se están realizando. Además, será de utilidad como indicio en
investigaciones sobre el tema, en los espacios de las Maestrías de Estudios de las Mujeres y
Género que se dictan en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad
Nacional de Luján, como así también en la Red Patagónica Universitaria de las Mujeres y
Relaciones de Género.
I.3) Objetivos
Especificada la problemática, definidos los principales conceptos del trabajo a
realizar, se considera conveniente explicitar los objetivos de la presente investigación:
a) Objetivo general
 Indagar, descubrir y analizar las formas de asociacionismo y participación como
sujetos del arte - desde el paradigma del curso de vida y la perspectiva feminista20

que llevan adelante un grupo de mujeres pertenecientes al colectivo adulto/as
mayores de la ciudad de Neuquén, en su tiempo de ocio, mediante la realización de
distintas actividades artísticas populares y deportivas.
b) Objetivos específicos
 Identificar y describir las diversas formas de agrupamiento, que operan en la ciudad
de Neuquén, y en las que los/as adultos/as mayores, realizan actividades recreativas.
 Indagar a partir de la perspectiva de género, las actividades de preferencia que
desarrollan, enmarcadas en el tiempo libre .
 Analizar los significados que las personas mayores le otorgan a las actividades de
tiempo libre y ocio, partiendo de su propia experiencia y expectativas, a partir de la
perspectiva de género.
 Sondear sobre los apoyos, alientos e incentivos que reciben, desde sus grupos
familiares, para con la actividad que realizan.
 Explorar los significados que sobre la vejez, tienen los hombres y mujeres mayores.
 Identificar los circuitos de socialización que utilizan, con el fin visibilizarse en el
espacio público.
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CAPÍTULO II
II.1) Nuevos Escenarios Sociodemográficos
Como introducción al capitulo, comenzaré por describir de forma breve, los nuevos
escenarios

sociodemográficos

de

la

población

mundial,

continuando

con

las

transformaciones demográficas regionales, para luego se centrarme en el análisis de los
cambios que se produjeron en la población de la República Argentina, finalizando con los
diversos aspectos poblacionales que presenta la Provincia del Neuquén y de su ciudad
Capital, lugar en que se localiza la investigación.
 Incrementos y Proyecciones de la Población Mundial
La organización de Naciones Unidas (División Población. ONU 1994) realizó una
serie de investigaciones y proyecciones en las que pronosticó el aumento de la población
mundial, la cual llegaría a los 7000 millones de personas entre los años 2011 o 2012, cifra
que se alcanzó el 31 de octubre del año 2011.
“Estamos en medio de una revolución silenciosa con repercusiones, económicas,
sociales, culturales, psicológicas y espirituales de gran trascendencia: la revolución
demogr�
fica” (Kofi Atta Annan,161998).
La organización internacional

17

publicó el informe denominado “La situación

demográfica en el mundo, 2014 - Informe Sintético” a través del cual revela que la
población mundial alcanzó 7.200 millones en 2014, y se espera que para 2050 habrá
aumentado más de 2.000 millones; advierte, además, que combinado con el rápido
crecimiento poblacional, se debía tener presente el incremento en la esperanza de vida y, en
algunos países, la baja tasa de natalidad que están originando un crecimiento acelerado en el
porcentaje de personas mayores de 60 años, que tiene como consecuencia

el

envejecimiento de la población.
Dicho esto, seguidamente la investigación transitará sobre el envejecimiento
poblacional.
Desde la Comisión Económica Para La América Latina (CEPAL) definen al
envejecimiento poblacional como:
[…]“el incremento de la proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la
población total y se produce como resultado del descenso de la fecundidad y la
16

Quien fue el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006, y fue galardonado,
junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001.

17

Organización Naciones Unidas. (ONU, Nueva York 2014).
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disminución de la mortalidad adulta, lo que se expresa en una esperanza de vida más
prolongada. Por consiguiente, aumenta el peso demográfico de las generaciones que van
envejeciendo” […] “la disminución de la fecundidad femenina es el principal factor que
determina el descenso en el crecimiento de la población y los cambios en su composición
por edad” ( CEPAL. 2007:73, 74,75).
Este novedoso suceso denominado envejecimiento demográfico, no tiene precedentes;
señala al respecto Julio Pérez Díaz que “No estamos ante un acontecimiento coyuntural o
local, sino ante una transformación de gran calado en las dinámicas poblacionales de toda la
especie humana” (Julio Pérez Díaz.2002:51).
Sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud (año 2025) indica que entre el
período comprendido entre los años 2000 y 2050, la proporción de los habitantes mayores
de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%.
Por su parte en Naciones Unidas (Informe Sintético, 2014) indica que a escala
mundial, la proporción de personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó del 9 %
en 1994 al 12 % en 2014, y se espera que alcance el 21 % en 205018 (Los datos graficados
pueden ser observados en el Anexo III).
Diversos informes sobre Desarrollo Humano, 19 indican que en el año 2000 el
número de personas mayores de 60 años en el mundo era de 600 millones, cifra que podría

18

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (ST/ESA/SER.A/354 )División de Población “La situación
demográfica en el mundo, 2014” Informe conciso. Naciones Unidas Nueva York, 2014 .
Dio a conocer el presente informe, mediante el cual ofrece una perspectiva demográfica de cómo ha cambiado el mundo en
los últimos 20 años. En el mismo indica que desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
celebrada en El Cairo en 1994, se han producido muchos cambios sociales, económicos y políticos de gran envergadura.
Pocos factores constituirán la futura agenda para el desarrollo de manera tan esencial como el tamaño, la estructura y la
distribución espacial de la población del mundo. Las transiciones demográficas en curso, ligadas a alteraciones en los
niveles y los patrones de fertilidad, mortalidad y migración, siguen propiciando importantes cambios en el tamaño, la
estructura y la distribución espacial de las familias, de los hogares y de las comunidades en todo el mundo, lo que plantea
tanto oportunidades como problemas al formular las medidas encaminadas a promover el bienestar de las generaciones
presentes y futuras.
19

Una cuestión central de este enfoque de Curso de Vida es la definición del concepto de desarrollo humano. Se concibe
que el proceso de desarrollo humano involucra relaciones interdependientes entre el desarrollo individual y los múltiples
niveles de cambio del contexto -incluyendo la cultura y la historia- donde se desenvuelve la persona, distintos
investigadores/ras han tratado el tema ( Paul Baltes, 1987; Elisa Dulcey Ruiz & Cecilia Uribe Valdivieso, 2002; Elder,
1998; Labouvie-Vief Gisela & Diehl, Manfred.1999).
Se trata de un marco de referencia relacional, dialéctico, dinámico, holístico, que destaca los procesos de cambio en el
desarrollo ontogenético, considerando los parámetros socio - históricos, culturales, la experiencia de vida idiosincrática,
por sobre cualquier clasificación del desarrollo basada exclusivamente en la edad cronológica (Paul Baltes, 1987; Paul
Baltes .1998).
Esta perspectiva implica una reformulación del concepto tradicional del “desarrollo”. El desarrollo no como crecimiento
progresivo y lineal unidireccional. Desde el Paradigma del Curso de Vida (CV) se concibe al desarrollo humano como un
“proceso ontogenético de adaptación transaccional”, un “proceso de cambios en la capacidad adaptativa de las personas”
(Paul Baltes; U, Linderberger & U, M Staudinger, 2006: 626).
El desarrollo humano debe ser entendido a nivel descriptivo, como un proceso que se da a lo largo de la vida en
interacción con el ambiente y que tiene múltiples causas. Esto implica que se pueden dar cambios en cualquier momento
del ciclo vital. A demás tiene en cuenta los factores históricos, culturales y biológicos que influyen en el desarrollo [La
persona influye en el contexto y el contexto en la persona] desde el punto de vista que incluye tanto el desarrollo personal
como el comunitario y social.
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duplicarse para el 2025 y que ascenderá a casi 2000 mil millones para el 2050, año en al que
se contará con más personas mayores de 60 años que con niños menores de 15 años.
El proceso de envejecimiento poblacional, se inició primero en los países
desarrollados, donde se dio de manera lenta, a diferencia de como se está dando en los
países en desarrollo, en los cuales, se experimenta con gran rapidez, sin haber podido
resolver aún problemas ancestrales de pobreza, atraso a nivel educacional, empleo
inadecuado y escaso, deficiencias en salud y sistemas económicos inequitativos que generan
una gran desigualdad social (Roberto, Ham. 2010:38).
En la Región de América Latina y el Caribe, el fenómeno de envejecimiento
poblacional, se está produciendo de manera más acelerada, como resultado de diversos
factores: la menor mortalidad en la infancia, la mayor esperanza de vida al nacer, el
aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos y la creciente relevancia de las
migraciones.
Estudios realizados por diversos organismos internacionales, manifiestan que en todos
los países de la región, la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más,
se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios.
Si se tiene en cuenta que entre el año 2000 al 2025, a los 41 millones existentes de
adultos, se sumarán 57 millones, es previsible que entre los años 2025 y 2050 se superarán
holgadamente los 90 millones de personas viejas, situación que dará como resultado que
uno de cada cuatro latinoamericanos será una persona adulta mayor (CEPAL/ CELADE
2004)20 .
Con el fin de tomar conocimiento y visualizar la magnitud de los cambios que se
produjeron en la estructura por edades a partir del año 1950, así como las que se producirán
“En general las teorías del desarrollo adulto han prestado una atención nula a las diferencias sexuales, representando la
experiencia y perspectiva masculina acerca del desarrollo. Muchos autores y, sobre todo, autoras han manifestado la
necesidad e importancia de que se considere el desarrollo de los hombres y de las mujeres independientemente, aunque los
datos sobre el desarrollo psicosocial de las mujeres son aun escasos. Hace ya algunos años que diversas autoras como R C
Barnett y G K Baruch (1978), Carol GiIligan (1982) y Anna Freixas (1991) han argumentado que las palabras-de Erikson
(1950, 1968) y Levinson (1978) -que proponen el desarrollo de la personalidad adulta a través de estadios
unidireccionales, irreversibles, jerárquicos y universales en los que no se tienen en cuenta las diferencias individuales- no
representan la experiencia de las mujeres
s. En Freixas. “Envejecimiento y género, otras perspectivas necesarias”. Editorial Universitat de Barcelona, Anuario de
Psicología 1997.Nro 73. 33).
20

En términos absolutos, entre los años 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores se sumarán a los 41 millones
existentes y entre 2025 y 2050 ese incremento será de 86 millones de personas.1 Se trata de una población que crece
rápidamente (3,5%) y con un ímpetu mayor que el que muestra la población de edades más jóvenes. En efecto, la
velocidad de cambio de esta población será entre tres y cinco veces mayor que la de la población total en los períodos
2000-2025 y 2025-2050, respectivamente. Boletín 2011, CELADE.
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a futuro, se presentan distintos cuadros y tablas producidos por la CEPAL.( Anexo IV).
Si bien, se sabe que la transición demográfica comenzó en todos los países de
América Latina y el Caribe, también se advierte que la velocidad y las variaciones son
disímiles: mientras que algunos países se hallan en una fase incipiente de envejecimiento
poblacional, otros se encuentran en una etapa moderada y están aquellos otros que transitan
un envejecimiento avanzado. Razón por la que estaríamos en condiciones de afirmar que
existiría una gran diversidad del envejecimiento poblacional entre los distintos países la
región. Heterogeneidad que puede ser observada en Tabla Nº II (Anexo IV).
Pero aunque el proceso de envejecimiento es diverso, los datos presentados indican
que el mismo es generalizado en América Latina y el Caribe, y que la población adulta
mayor, tendrá un peso cada vez más significativo en la población total.
 Envejecimiento Poblacional en Argentina
Argentina fue uno de los primeros países de la región que experimentó un paulatino
proceso de envejecimiento poblacional.
La evolución de la población en nuestro país es sintetizada a través de diferentes
pirámides poblacionales, realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la
que se presentan los datos recabados en los distintos censos, a partir del Censo del año 1914
hasta el año 2010. (Anexo V).
Las pirámides permiten advertir los cambios que se produjeron en la estructura
poblacional argentina. La pirámide perteneciente al año 1914, cuando la pirámide muestra
una base ancha y una cúspide angosta.
Es a partir del año 1947, cuando se inician los primeros cambios en la estructura
poblacional. En la la pirámide del mencionado año su base se ha vuelto más estrecha, lo que
refleja un descenso en la natalidad. También se observa que son menores las diferencias
entre los grupos de edades a medida que nos aproximamos a la cúspide, que corresponde a
lo que se denomina una población en transición21.
Si bien durante los años 1960 y 1970, no se advierten grandes cambios en la
estructura de la población, en ambas pirámides se puede observar el progresivo aumento en
los grupos de edades cercanos a la cúspide, cambio que refleja el incremento en la
esperanza de vida de la población, es decir, la población alcanza a vivir más años como
consecuencia del mejoramiento en las condiciones de vida.
21

El proceso poblacional conocido como “transic�”
n demog�”
fica” consiste en el cambio de la din�
mica de la poblac�”
n,
pasando de un escenario con tasas de natalidad y mortalidad altas a otro donde ambas son menores.
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En la pirámide correspondiente a 1980, se percibe un leve ensanchamiento de la base,
resultado de un ligero aumento de la población joven, al mismo tiempo tanto en la
correspondiente la año 1980 como a la del año 1990, se profundiza la tendencia de aumento
de la proporción de las personas mayores de 65 años, por eso las cúspides de ambas
pirámides son cada vez más anchas.
Las correspondientes a los años 2001 y 2008 confirman la tendencia al aumento del
peso relativo de la población adulta mayor, a la vez que dan cuenta de menores niveles de
natalidad. Esto último se interpreta en el achicamiento de la base de las pirámides; por otra
parte, en la cúspide de la perteneciente al año 2008 se aprecia mayor cantidad de personas
mayores, en particular de mujeres de 80 y más años.
Los datos censales representados en la pirámide del año 2010, permiten apreciar el
peso relativo22 de la población adulta mayor en la estructura poblacional de nuestro país, a
la vez que da cuenta de los menores niveles de natalidad. Es posible observar además que la
pirámide se ensancha en las edades centrales y crece en la cúspide, especialmente en las
mujeres (Anexo V).
Según Victoria, Mazzeo 23 ; las mujeres seguirán teniendo pocos hijos, o que
mantendrán la tasa de fecundidad que se registra desde 2001: lejos de los grupos numerosos
que se veían a fines de 1800, la madre de las próximas tres décadas solo tendrá entre uno y
dos hijos (1,8 en promedio, una estadística que no varía desde 2001).
Las hipótesis de una baja fecundidad se verán compensadas por el importante
descenso en las tasas de mortalidad y el consiguiente aumento en la esperanza de vida al
nacer, aclara en el estudio la investigadora quien, sin embargo, afirma que la población,
presentará una estructura de edades envejecida.
[…] “La reducción de la mortalidad también incide en la estructura por edades de la
población. Se incrementa el número promedio de años que espera vivir la población, lo
que explica el envejecimiento.[…] La esperanza de vida al nacer es diferencial por sexo,
debido a la sobremortalidad masculina, la brecha a favor de las mujeres se encuentra en
los seis años. Según las proyecciones, se espera que un niño nacido en 2040 viva en
promedio 79 años, mientras que una niña lo haga 85 años”, Victoria Mazzeo.(Ibídem).
En relación con los datos censales, se registró que en la Argentina viven 40.091.359
millones de persona, mostrando un crecimiento inter-censal del 10,6 por ciento respecto del
realizado en 2001.
22

Entendiendo como tal a un proceso de por el cual el peso relativo de los grupos etarios superiores (mayores de 60 años)
superan el 7% de la población total, en detrimento de los otros grupos. Sánchez Salgado C. (2000:20)
23
Entrevista publicada revista Online Septiembre 2014 .
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La población total femenina censada fue de 20.593.330 mujeres, número que alcanza
al 51,39% , en tanto que la población masculina censada fue de 19.523.766 hombres,
número que indicaría que los mismos son el 48,7%, de la población total.
Al centrar la mirada en la población total de adultos mayores del país, la misma
alcanza a 3.587.620, equivalente al 14,3%, del total poblacional, siendo la estructura por
sexo del colectivo adultos/as mayores, de 2.130.720 mujeres y 1.456.892 varones, guarismo
que influyen según los grupos de edades en el índice de masculinidad. También se observa
un proceso de feminización de la vejez, tendencia que se agudiza a medida que se avanza en
edad, datos pueden observarse en la siguiente tabla.
Tabla Nº I Resultados Censo 2010
Población

Población

Población

Población

Población

Población

Total

Total

Total

Total 60 años

Total

Total

Femenina

Masculina

y más

Femenina 60

Masculina

años y más

60 años y más

2.130.72

1.456.892

40.091.359

20.593.330

19.523.766

3.587.620

Elaboración propia; datos Censo 2010 (INDEC)

En relación al índice de masculinidad, se puede mostrar como ejemplo en el grupo de
personas con 60 a 64 años, hay 88 varones por cada cien mujeres; entre quienes tienen 65 y
69 años hay 83 varones por cada cien mujeres, número que disminuye a 55 varones por
cada 100 mujeres, entre quienes pertenecen al grupo de 80 y 84 años, llegando a 29 varones
por cada 100 mujeres entre quienes tienen 100 años y más.
Otros datos censales a considerar, se relacionan con el aumento en números de las
personas de 80 años y más, debido a que constituyen el grupo que presenta el mayor
crecimiento relativo pasando de un 1% en 1970 al 2,5% en el 2010, en el total de la
población argentina.
Las proyecciones realizadas por del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) indican que hacia 2050, el 25% de la población argentina tendrá 60 años o más.
El aumento de la población mayor debe ser visto como consecuencia de diversos
factores, entre los que se destacan el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la
tasa de fecundidad, por lo tanto, inversamente al incremento del envejecimiento
demográfico, el rango de edad entre 0 y 15 años va descendiendo, como consecuencia de lo
cual, cada vez hay más adultos mayores y menos niños.
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En cuanto al peso de la población adulta mayor se debe tener en cuenta que el mismo
es diverso según la zona: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más
envejecida y Tierra del Fuego la más joven; se muestran los porcentaje de la población de
60 años y más por provincia, acorde con la información recabada por el Censo Poblacional
del Año 2010, Tabla Nº I. (Anexo V).
Los datos presentados, indican la República Argentina envejece y que en la actualidad
es uno de los países más envejecidos de América latina, junto con Cuba, Uruguay y Chile.
 Dinámica Demográfica “Provincia del Neuquén”
A continuación hablaré sobre las modificaciones demográficas de la Provincia del
Neuquén, y posteriormente me centraré en la Ciudad Capital Provincia, utilizando para tal
fin los datos censales 2010, a los cuales se agregó la información publicada en distintos
medios periodísticos regionales.
El diario Rio Negro Online, el 26 de septiembre de 2011, publicó un artículo titulado
“Neuquén: crece la cantidad de poblac��=
adulta” en el cual señala:
“Los datos del censo 2010 dejaron en claro que Neuquén esta lejos de ser aquella
provincia imán que todos los días recibía la invariable llegada de nuevos pobladores que
migraban del resto del país y Chile, un fenómeno que principalmente tuvo lugar entre 1970
y 1990”.
A esa verdadera ola migratoria, le sucede hoy un ritmo de crecimiento mesurado, que
incluso coloca a la provincia por debajo del promedio de la Patagonia, un fenómeno al que
se añade un aumento en el número de pobladores de mayor edad, y una ostensible
disminución en el asentamiento de nuevos pobladores en la provincia del Neuquén.
Acorde con la información suministrada por la Dirección Provincial de Estadísticas y
Censos, la población total provincial alcanzaría 550.334 habitantes de los cuales 274.306
son varones y 276.038 son mujeres; estas nuevas cifras indicarían que se produjo un
crecimiento de 76 mil pobladores respecto al censo 2001.
En el Cuadro Nº I, que se presenta a continuación permiten realizar a través de la
comparación de los datos inter-censales

2001-2010, los cambios producidos en la

estructura poblacional en la Provincia del Neuquén24.
24

Un dato importante surgido del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas reveló que en la provincia
10.459 personas de más de 10 años son analfabetas; guarismo que representa que en Neuquén, son porcentualmente más
las personas que no saben leer y escribir, que en el promedio general del país, ya el nivel nacional de analfabetismo afecta
al 1, 92%, mientras que en la Provincia de Neuquén el mismo alcanza a 2, 29 %.
El estudio poblacional también indicó que las condiciones educativas neuquinas no son muy favorables, en ese sentido
quedó demostrando que a pesar de la vigencia de una ley que fija la escolaridad obligatoria en la provincia desde los 45
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Cuadro Nº I: Datos Comparativos inter- censales Total de Habitantes y Estructura Por Sexo
(Provincia del Neuquén 2001 – 2010)

Total de

Población

Población

Total de

Población

Población

Habitantes

Masculina

Femenina

Habitantes

Masculina

Femenina

2001

2001

2001

2010

2010

2010

474.155

236.266

236.266

550.334

274.306

276.038

Fuente Censo (INDEC) 2010

 La Población Adulta Mayor de la Provincia del Neuquén
Al momento del Censo Nacional de Población, año 2010 la provincia contaba con
36.218 adultos/as mayores, los cuales equivalen al 6,6 % de la población total provincial la
estructura detallada por sexo y edad si bien en los Cuadros Nº II y Nº III.
Con el fin de indagar sobre la situación del envejecimiento poblacional y buscando
fuentes que dieran cuenta del mismo, presento algunos párrafos de la entrevista realizada a
la directora del Organismo Provincial de Estadísticas Sociodemográficas, por un medio de
comunicación gráfico local25, en la que la entrevistada dio cuenta de la transformación
poblacional que se está produciendo en la provincia.
“Las estadísticas demuestran que la población provincial avanza en un proceso de
envejecimiento […] la adolescencia neuquina ya pasó. La población joven crece y se
transforma en una fuerza laboral que comienza a envejecer. Cada año disminuye la
cantidad de niños y aumenta la cantidad de abuelos. Si la tendencia se mantiene, pronto,
una gran cantidad de adultos […] entrará en la edad jubilatoria”.

Cuadro Nº II: Total de la población de 60 años y más y estructura por Sexos

Total de Población

Población

Población

de 60 años y más

Femenina

Masculina

36.218

19.890 = 55%

16.328 = 45%

Elaboración propia. Fuente datos (INDEC)

días, en 2010, 12.298 niños de entre 3 y 5 años nunca habían asistido a un establecimiento escolar. Al ampliar esa franja
etaria hasta los adultos, se detectó que 22.087 personas nunca fueron a un establecimiento educativo. En Neuquén al
instante. Periodismo digital online. 03/07/2012.
25

Diario La Mañana de Neuquén, el día 08/04/2012, a la directora de Estadística Sociodemográfica, María Eugenia
Álvarez. Edición Impresa Sección Regionales.
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Cuadro Nº III: Población Provincial de 60 años y más por grupo de edad según sexo Año 2012

A fin de ampliar la información sobre el tema poblacional, la funcionaria indica que
desde 1991 a 2010 la cantidad de personas mayores aumentó de manera considerable en
relación al total de habitantes, mientras que los menores de 14 años disminuyeron.
“A comienzos de la década del '90, los adultos mayores de la provincia representaban el
3,8% de la población, mientras que en 2001 aumentaron a 5,2% y en 2010 llegaron al
6,6% del total de los habitantes”.
En relación a la población infantil manifestó; “En 2010 la provincia ya se equiparó a
la media nacional con una representación del 26,6% de los menores de 14 años, similar al
25,5% nacional. En 1991 la diferencia era notable […] Neuquén tenía una población infantil
mucho más grande que la media nacional […] con una representación del 37% en la torta
poblacional de la provincia”.
En cuanto a los efectos migratorios sobre el fenómeno del envejecimiento de la
población local, María Eugenia Álvarez advierte que se debe tener en cuenta y considerar
la llegada masiva de adultos económicamente activos, que se produjo durante los '80,
quienes en la actualidad ingresarán a la barrera de los 60 años y más, y se sumarán a la
población ya existente en la provincia, aumentando el grueso de las personas mayores.
Respecto a la tasa de mortalidad, indica que se ha producido un descenso importante,
y un considerable aumento en la esperanza de vida.
En cuanto a la natalidad informa que a partir de los años de crisis, que comenzaron en
el 2000, la cantidad de partos disminuyó en relación a la década del '90, como consecuencia
de la incertidumbre financiera, situación que se mantiene en estos últimos años ya que
continúa en baja la cantidad de nacimientos. Sostuvo la entrevistada que: “Hay una
tendencia al envejecimiento que se acentuará en los próximos años. La tasa de fecundidad
se mantiene, pero bajaron los nacimientos. Sumado a que aumenta la esperanza de vida, la
población envejecerá",
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Dentro de ese mismo artículo, el sociólogo e investigador de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo) Demetrio Taranda, realizó un análisis comparativo entre los
datos censales de la población total entre 2001 y 2010 indicando que la misma creció un
16,3% y que, entre las lecturas posibles que generan los números, lo más sobresaliente es la
disminución en los menores de 14 años.
El investigador, resalta que la franja de 15 y 24 años, tuvo un aumento del 12,1%,
muy por debajo del crecimiento promedio total, resaltando que; “Si se mantiene esta
tendencia en el próximo decenio significará un importante envejecimiento de la población
neuquina, lo que podría alterar la pirámide poblacional”.
En cuanto al aumento de la población de los habitantes mayores de 45 años y hasta 65
años (en el año 2010) significaban un 37% más que en el 2001, alcanzado el guarismo a
102 mil personas; mientras tanto, los mayores de 65 años, en el mismo período, alcanzaban
a 36.000 personas, es decir un 45% más que en el Censo anterior.
Los niveles de crecimiento comparativo en la década, son muy superiores a la media
de crecimiento, correspondiente al 16%, de lo que se infiere que;
[…]“Se avecina una masa muy grande de gente que estará en edad para jubilarse. Habrá
que ver si todos son trabajadores registrados pero todos deberán vivir de una renta,
subsidio o pensión. Serán el ANSES y el ISSN los primeros afectados cuando esto pase,
luego será el sistema de Salud” […] analizó Taranda.
La idea de profundizar en el conocimiento sobre los cambios producidos en la
estructura poblacional local, me motivó a cotejar los datos obtenidos de los Censos de
Población los años año 2001 y 2010, acción que me posibilitó observar las modificaciones y
transformaciones demográficas producidas en la Provincia del Neuquén.
En primer término, presento el crecimiento inter-censal y su proyecciones durante el
período 1895 - 2010. Tabla Nº I (Anexo VI).
En relación con la tasa global comparativa de fecundidad, total país y la de la
Provincia de Neuquén durante el período comprendido entre 1955 y 2010 , la misma es
presentada en el Tabla Nº II (Anexo VI)
En relación con la tasa de envejecimiento poblacional de la provincia, la Dirección
Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén utilizando los datos de los
Censos Nacionales, informó que; “La longevidad masculina en el período comprendido
entre los años 1964 y 1966 alcanzaba a 53,8 años, mientras que en el período comprendido
entre los años 2008 a 2010 alcanzó a 74,6 años; la femenina, en los mismo períodos, se
incrementó de 60,9 años a 80,75 años”.
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A la vez el organismo provincial, proyectó, para el año 2040, que la tasa de
envejecimiento alcanzaría a 79,2 para los varones y a 85,5 para las mujeres. Tabla Nº III, a
la vez que la Tabla Nº IV, indica el nivel de analfabetismo por sexo y edad. (Anexo VI).
Por último las dos Pirámides Inter-censales (INDEC 2012) correspondientes a los
años 2001 y 2010, permiten observar y comparar los cambios estructurales sucedidos en
dicho período. La perteneciente al año 2001 muestra una base más ancha y una cúspide
más angosta, a diferencia de la del año 2010, cuya cúspide es más ancha y su base más
angosta. (Anexo VI).
En relación con el descenso en la natalidad, Naciones Unidas manifestó, que el
aumento del nivel de instrucción, las nuevas aspiraciones que brinda el acceso a la
educación, la permanencia cada vez más prolongada en el sistema educativo inciden en la
postergación de la formación de la pareja y de la edad de ser madre, lo que a su vez implica
una reducción en la descendencia final por mujer, “contribuye al cambio de actitud de las
mujeres frente a su papel tradicional de amas de casa y procreadora de niños” (ONU: 1975).
A continuación y con el fin de conocer algunos datos y características relevantes del
colectivo adultos/as mayores del ámbito provincial, presento párrafos de un artículo
publicado el 28 de julio 2013,26 titulado; “Radiografía de los Adultos Mayores Neuquinos”,
el cual basándose en informes suministrados por la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia; indica que, en relación con la vivienda que habitan, el 97% de los individuos,
lo hacen en casas particulares, siendo el 80% de éstos propietarios de las mismas. De ellos,
el 21% vive solo/a, en tanto que el 37% lo hace junto a otra persona. La misma fuente
indica que solo 1 de cada 10 adultos mayores vive en un hogar de ancianos, el 0,4% de las
36.218 personas registradas, se encontraba hospitalizado/a durante el censo.
Del total de estos adultos/as mayores, el 16,7% nacieron en otro país,
mayoritariamente en Chile (80%), en España e Italia (5% en cada caso) y el 3% en Bolivia;
en cuanto a cobertura previsional, el 89,2% del colectivo perciben jubilación, pensión o
subsidio; el 27,4%, equivalente a 9.628 personas, indicaron que trabajaban, a la vez que 307
personas se identificaron como desocupados en búsqueda de trabajo.
Sobre el nivel de escolarización alcanzado, el 90% de los adultos/as mayores, sólo un
35% terminó la primaria, y el 12% el secundario. No obstante esto, uno de cada diez adultos
mayores reconoció que en sus casas utilizan una computadora.

26

Artículo publicado en el Diario Río Negro, el 28 de julio 2013.Sección Sociedad. 33.
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Se debe considerar que la distribución de este grupo poblacional no es igual en todas
las comunas de la provincia, encontrándose la mayor concentración en la ciudades más
pobladas, como Cutral Co y Plaza Huincul, Zapala, Neuquén Capital el 7%.
De los datos presentados, que se relacionan con las variaciones que se sucedieron y
suceden en la población provincial, se advierte que la Provincia del Neuquén, ha ingresado
en un proceso de envejecimiento, debido a que el 6,6% de sus habitantes pertenecen al
cohorte de los 65 años y más..
 Caracterización Demográfica de la Ciudad de Neuquén
En esta parte de la investigación abordaré las características y cambios demográficos
de la Ciudad Capital de la Provincia27.
Las migraciones combinadas con los altos niveles de fecundidad y los bajos niveles
de mortalidad fueron conformando un perfil de sociedad joven con alto potencial de
crecimiento futuro.
Sin embargo, a lo largo de la década de los 90 se registró un, descenso pronunciado
de la natalidad. Acorde con los datos recabados por el INDEC, se puede observar como se
ha producido la evolución poblacional desde el año 1903 hasta 2010, Tabla Nº I (Anexo
VII).
A fin de comprender los preocupantes cambios en la estructura poblacional de la ciudad
de Neuquén, presento dos pirámides poblacionales, correspondientes a los Censos (INDEC)
1991 y 2001.
Al observar y comparar ambas pirámides, se aprecia en primer término el
estrechamiento en la base de la perteneciente al Censo 2001, como resultado del descenso
de la natalidad, y el aumento en la cúspide, resultado del acrecentamiento en la longevidad.

27
En los primeros años del siglo XX, distintos e importantes acontecimientos fueron los que determinaron tanto el
nacimientos como el desarrollo de la Ciudad de Neuquén; la construcción del puente carretero sobre el río Neuquén,
permitió el tendido de la vía férrea y la inauguración de la estación Neuquén del Ferrocarril Sud, sitio en el que
originalmente existía una caserío que agrupaba a trabajadores de la empresa británica. El Censo realizado en 1903 da
cuenta de que el caserío albergaba 427 personas.
Más tarde en 1.904 y como consecuencia del mejoramiento de las comunicaciones, la capital del entonces Territorio
Nacional del Neuquén, ubicada en Chos Malal, es trasladada al naciente asentamiento poblacional.
A partir de éste último acontecimiento, y con el correr del tiempo, se radicaron distintas dependencias nacionales,
sucursales de instituciones bancarias y destacamento militares. Todos éstos factores contribuyeron al aumento
poblacional.
El poblamiento se acrecentó durante la década comprendida entre 1930 y 1940. El fuerte aporte migratorio recibido en los
años ’70 y ’80, tuvo origen fundamentalmente en las actividades económicas generadas a partir de las obras
hidroeléctricas, la presencia de las empresas nacionales Hidronor, YPF y Gas del Estado y los servicios brindados por el
gobierno Provincial.
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En cuanto a los datos relacionados al número de personas que habitan en la ciudad
Capital de la Provincia, según censo poblacional del año 2010, los mismos se presentan en la
Tabla Nº II (Anexo VII).
Si bien las últimas investigaciones realizadas en el año 2014, por la Dirección Provincial
dan cuenta que en la Ciudad de Neuquén se produjeron aumentos tanto en la población total
la que alcanza al número de 235.315 habitantes, de los cuales 14.739 pertenecen al colectivo
de 60 años y más.
En relación con la distribución poblacional relacionada con la edad y sexo, son
presentados en la Tabla Nº III, permite observar que es a partir del grupo poblacional
correspondiente entre los 25 y 29 años, se inicia el proceso de feminización poblacional,
que se acrecienta a medida que las personas aumentan en edad. (Anexo VII).
En resumen y después de los datos demográficos presentados, se puede inferir que el
cambio demográfico seguirá generando otros cambios igualmente importantes en el ámbito
social, económico, ambiental y normativo, que a su vez influirán sobre este. La
adolescencia neuquina ya pasó. La población joven crece y se transforma en una fuerza
laboral que comienza a envejecer. Cada año disminuye la cantidad de niños y aumenta la
cantidad de adultos/as mayores.

34

CAPÍTULO III
III.1) MARCOS TEÓRICO
En este Capítulo me centraré de manera especial en los marcos referenciales, los
cuales permitieron llevar a término la investigación, que tuvo su inicio desde un lugar en el
que mediante la confluencia y la transversalidad, permitió repensar e interrelacionar con
fluidez cuestiones comunes con otros campos

del conocimiento y problemáticas

compartidas.
Este accionar me posibilitó aplicar dimensiones, categorías y conceptos provenientes
de las diversas disciplinas, reconociendo que independientemente cada una de las mismas
presenta un enfoque teórico que varían significativamente, de los otros a pesar de que a la
vez están involucradas y versan tanto sobre el tema del envejecimiento en general, como
sobre el envejecimiento de las mujeres de manera especial, se trata de paradigmas y teorías
que serán desarrolladas a continuación:
En primer lugar hablaré de las Teorías Feministas, debido a que la presente
investigación es realizada desde las perspectiva de género.
III.2) Teorías feministas
Entendemos como feminismo28 a la teoría explicativa que investiga las situaciones de
subordinación de las mujeres dentro de los sistemas sociales. Se trata de un movimiento que
exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos: por lo tanto, concede al género
femenino capacidades antes reservadas sólo a los hombres.
Victoria Sau, (2001), en el Volumen Nº I de su Diccionario Ideológico Feminista lo
define de la siguiente manera:
“El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del
siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo
humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte
del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de
modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con
todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera”.
De igual forma que en otras teorías sociales, es sabido y reconocido por distintos
investigadores/as que “existen dentro del feminismo diversas corrientes (feminismo liberal,
feminismo socialista, feminismo radical, entre otras) que debaten entre sí con variadas
28
Para Jane, Freedman (2004:16) Feminismo es un término relativamente moderno, que aparece décadas después de que
las mujeres comenzaran a denunciar su situación de opresi�n y a revindicar la igualdad entre los sexos. Como señala
Freedman, “ya existía lo que hoy llamaríamos un pensamiento y una actividad feminista mucho antes de que el término en
sí se utilizara
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coincidencias y divergencias. Roberto Castro y Mario Bronfman (2007:8), sostienen “Este
hecho es el que nos permite que hablemos de feminismos en plural”.
No obstante y más allá de las discrepancias entre las distintas corrientes (o
movimientos feministas) todas ellas tienen en común hacer visibles a las mujeres y
emanciparlas de la subordinación respecto al hombre, y no se puede dejar de destacar que
las luchas y los esfuerzos comprometidos por cada una de estas vertientes fueron o han ido
influyendo en la producción de los cambios sociales y las que posibilitan la deconstrucción
del discurso patriarcal, a través de la defensa de la igualdad (hombre/mujer), logrando la
eliminación de muchas de las formas de discriminación que impedían la autonomía moral
de las mujeres y el ejercicio de su libertad.
La utilización de la perspectiva feminista en la presente investigación, se sustenta en
que la misma, da la posibilidad de no solo visualizar la variada diversidad de enfoques y
perspectivas que coexisten, sino que a la vez facilita la observación y discusión de
categorías como; patriarcado, género, sistema sexo/género, y permiten explorar no sólo la
manera en que estas categorías se articulan entre sí, sino la relación existente entre estas
categorías y la vejez femenina, teniendo presente la representación binario-jerárquica
(hombre /mujer), construida a partir del discurso hegemónico patriarcal.
En primer lugar trataré el concepto de patriarcado, desde la mirada de Victoria Sau
(1981:75)) quien considera al mismo como;
“el sistema de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas
formas a lo largo de la historia. Es una estructura de opresión sobre las mujeres y es,
además, un elemento de producción y reproducción de la especie humana. Pasa por el
sometimiento de las mujeres, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de
la fuerza del trabajo del grupo dominado”.
A partir de tal conceptualización, podemos inferir que el patriarcado se sustenta en el
poder de los padres; dentro de un sistema familiar y social, ideológico y político, mediante
el cual los hombres -a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley
o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo- determinan
cuál es o no es el papel que las mujeres, esposas e hijas, deben interpretar con el fin de estar
en toda circunstancia sometidas al varón.
Desde los estudios feministas y en un sentido más específico, el patriarcado es aquel
sistema que estructura la parte masculina de la sociedad, como un grupo superior, dotándolo
de autoridad sobre el segundo, que es la parte femenina, aunque este último lo supere
numéricamente.
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El paradigma patriarcal es un orden sustentado en una concepción hegemónica del
poder entendido como dominación, que se ejerce mediante la posesión exclusiva y
excluyente del conocimiento, del dinero y de la violencia del grupo dominante, que
responde al arquetipo viril ( hombre- blanco- adulto-guerrero).
Ese poder es legitimado por el entramado cultural y simbólico, que trasmite su
perpetuación violenta como si de un integrante de la vida se tratase y, por ello, impregna
sutilmente de jerarquización y de disyunción, tanto al entramado del pensamiento humano,
como a su expresión a través del lenguaje, a su lógica y sus producciones culturales.
Linda Mc Dowell (2000:45) sostiene que es el patriarcado; “una violencia cultural
oculta en las leyes, en la historia, en la filosofía, en la economía en las artes, en las ciencias
en las creencias y en el propio sistema mental de los seres humanos”.
Esta jerarquía se instauró de manera tal, que aquellas acciones o actividades
consideradas propias de lo masculino son valoradas como superiores a las que se
corresponden según la cultura, con lo propio de lo femenino.
Las sociedades industriales avanzadas establecieron distintas categorías sociales de
individuos y numerosas formas de estructurar y reforzar la superioridad y el control de los
hombres sobre las mujeres a partir de sus órganos sexuales, de la división-sexual-social del
trabajo y mediante los roles familiares y culturales pre-fijados.
Si bien en la actualidad es cada vez mayor el número de personas que reconocemos y
consideramos que es una necesidad transformar el orden del mundo patriarcal establecido,
Marcela Lagarde, afirma que existe la posibilidad mediante la construcción de aquello que
define como; “los derechos humanos de género” de lograrlo.
“Ser humanas […] significa para nosotras, tener como posibilidad la diversidad de la
experiencia y la inclusión de las mujeres como sujeto, como sujetas, en una nueva
humanidad y como protagonistas de nuestras propias vidas. Ser humanas remite a las
mujeres a ser - en - el- mundo, sin mediaciones, para existir - en - el-mundo, convivir y
compartir con otras y con otros, en condiciones de equidad, los afanes por des enajenar la
vida y por enriquecerla”. (M Lagarde. 2012:20).
Entre las alternativas que propone Lagarde, para que se produzca el cambio, del
dominio patriarcal, se cuenta que las mujeres dejen de ser para los otros, dejen de vivir
dependientes de otros y de estar dominadas por otros.
“La visibilización moderna de las mujeres, la participación social ampliada y la propia
reivindicación humana, definen el empoderamiento y el poderío de las mujeres y han
puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal” […] “La alternativa feminista de las
mujeres gira en torno a ser sujetas, en el sentido de ser protagonistas en todas las
dimensiones culturales y políticas de la historia: desde las filosóficas (éticas, axiológicas
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y jurídicas), hasta las económicas y sociales. Ser sujetas cada mujer específica, y ser
sujetas en la dimensión de las particulares, del género: todas las mujeres”(Ibidem.22).
En relación a las categorías sexo y género, sabemos que no designan la misma cosa,
pero es común considerarlos idénticos y entender como naturales cuestiones que son
producto de la cultura.
El término sexo, apuntaría a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o
hembra, es decir, a las diferencias hormonales, genitales y fenotípicas, mientras que el
género,29 constituye la categoría explicativa de la construcción social y simbólica históricocultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual, vale decir, de
cómo se entienden las respectivas configuraciones y fronteras entre lo femenino y lo
masculino.
Marta Lamas, indica que el concepto de ‘género’ (gender) término que surge en el
contexto del feminismo académico del primer mundo, es utilizado para explicar el orden
simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual (M Lamas.1996:103). El
término aparece para superar el determinismo biológico utilizado para justificar las
desigualdades de poder entre los sexos, específicamente la subordinación de las mujeres, en
los distintos ámbitos sociales.
A continuación, presentaré distintas perspectivas sobre estos conceptos, vertidas por
reconocidas investigadoras feministas.

29

Por la década del sesenta del siglo XX, surgió el concepto género dentro del ámbito de la Psicología en su corriente
médica, para destacar un acontecimiento hasta entonces no valorado: existía algo fuera del sexo biológico que determinaba
la identidad y el comportamiento. Tal fue el hallazgo de Robert Stoller (1964) quien estudiaba los trastornos de la
identidad sexual en aquellas personas en las que la asignac�”
n del sexo fall�, dada la confusión que los aspectos externos
de sus genitales producían. Los casos estudiados condujeron a Stoller a suponer que el peso y la influencia de las
asignaciones socioculturales a los hombres y las mujeres, a través de entre otros los ritos y las costumbres, y la experiencia
personal constituían los factores que determinan la identidad y el comportamiento femenino o masculino y no el sexo
biológico.
A partir de este descubrimiento acerca del papel de la socialización como elemento clave en la adquisición de la identidad
femenina o masculina, habiendo disfunciones sexuales semejantes en los individuos, Stoller y Money propusieron una
distinción conceptual entre “sexo” y “género”, en los cuales el sexo refiere a los rasgos fisiológicos y biológicos del ser
macho o hembra, y el género, a la construcción social de esas diferencias sexuales.
La categoría género, años más tarde, fue incorporada a los Estudios de la Mujer de la década del ́70 por el feminismo
estadounidense académico, ayudando a resolver problem�
ticas que éstos no podían explicar f�
cilmente y en la búsqueda de
legitimidad académica, lo cual desemboc�en los Estudios de Género, por cuanto distinguir entre sexo y género, suponía
explicar una serie de condicionamientos sociales y culturales.
En palabras de Marta Lamas: “Adem�
s del objetivo científico de comprender mejor la realidad social, estas académicas
tenían un objetivo político: distinguir que las características humanas consideradas femeninas eran adquiridas por las
mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse naturalmente de su sexo. Suponían que con
la distinción entre sexo y género se podía enfrentar mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base teórica
argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres”. (Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 13
2006.1.) Publicación Electrónica de la Universidad Complutense.
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Sonia Montecino, (1999) señala que el sexo debe ser relacionado con la genética,
debido a que el mismo se hereda, mientras que el género se ‘adquiere’ a través del
aprendizaje cultural.
Según Marta Lamas, el concepto de género ha permitido desechar la idea aun muy
instalada de que;
“Las mujeres son ‘por naturaleza’ (o sea, en función de su anatomía o sexo) lo que la
cultura designa como ‘femeninas’: pasivas, frágiles, vulnerables, etc., así se parte del
reconocimiento que los valores, deseos y comportamientos se asumen mediante un
complejo proceso individual y social, el proceso de adquisición del género”
(M.Lamas.1986:18).
Por su parte, Marta González (2001:87) se refiere al género como: “al conjunto de
contenidos, o de significados, que cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales”;
mientras que Soledad Murillo; considera que en definitiva, el género consiste en la
“interpretac��cultural del sexo, es decir, el conjunto de expectativas sociales depositadas
sobre los roles a desempeñar por hombres y mujeres: lo que se espera de ambos”. (S
Murillo.2000:14).
Esta construcción sociocultural sobre una base biológica se conoce con el nombre de
sistema sexo - género ; y se convierte en un elemento que estructura toda sociedad.
Otra de las teóricas feministas, Judith Butler, señala en publicaciones, que la
diferenciación entre “sexo” (macho/hembra) y “género” (hombre/mujer), se sustenta en la
idea de que “sexo es a naturaleza lo que género es a cultura”. A la vez, plantea que tanto
uno como el otro, son constructos socioculturales dados en el discurso y que las normas de
género no son “causas” sino “efectos” de una serie de actos preformativos que, a partir de la
reiteración estilizada de los mismos, se constituyen como “naturales” dentro del discurso de
poder.
Para esta autora, el género opera como un estándar implícito de normalización y
brinda los parámetros de la acción que rigen, determinando “lo que aparecerá y no
aparecerá en la esfera de lo social" (Judith Butler.2006:69). La secuencia reiterada de los
actos rituales (preformatividad) cumplidos en virtud de los modelos sociales y los discursos
hegemónicos sobre lo que es ser mujer o ser hombre, forman en conjunto una identidad que
nunca es completamente ajustada a la norma, y que por tanto, da la opción de resignificar y
dar un nuevo sentido al “género”, logrando subvertir el discurso hegemónico dominante.
Por lo tanto las características femeninas y masculinas son adquiridas mediante
complejos procesos individuales y sociales, lo que significa que también es aprendido cómo
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deben comportarse según su identidad de género, su jerarquía y los roles que les toca
desempeñar. Es así que, tanto niñas como niños van internalizando mediante el proceso de
identificación iniciado en la familia, formas de actuar, sentir y valorar con lo que
socialmente se consideran atributos de la feminidad y de la masculinidad y a los que se les
atribuye distinto valor.
Judith Butler, indica que a partir de la frase “la mujer no nace, se hace” (Simone De
Beauvoir.1949) se apropia de esta doctrina de los actos constitutivos, doctrina que
reinterpreta y amplía, manifestando que el género no es, de ninguna manera, una identidad
estable; sino una identidad débilmente constituida en el tiempo, instituida mediante la
repetición estilizada de actos “El género, al ser instituido por la estilización del cuerpo, debe
ser entendido como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y las
normas de todo tipo, constituyen la ilusión de un yo generizado permanente” (J. Butler.
1999:296, 297).
Del mismo modo, en el caso de los hombres, los estudios de masculinidades han
explorado y criticado los mecanismos por los cuales se construye la ‘hombría’ y sus vías de
acceso: una lucha constante, individual y social, por diferenciarse de las mujeres y lo
supuestamente ‘femenino’ o ‘feminizante’. Esto sugiere la constante demostración de una
serie de atributos que se caracterizan como esencialmente masculinos, como por ejemplo,
ser fuertes, valientes, proveedores y racionales.
Estos estereotipos sobre la ‘masculinidad’ y la ‘feminidad’ corresponden a modelosimagen, que serían una suerte de ‘tipos ideales’ que nunca se cumplen cabalmente en las
prácticas sociales.
Así, lo plantea Pierre Bourdieu (2000: 21) en La dominación masculina,
“La división entre los sexos parece estar en el ‘orden de las cosas’, como se dice a veces
para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se presenta a
un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas (en la casa, por ejemplo, con todas
sus partes “sexuadas”), como en el mundo social y en estado incorporado, en los cuerpos
y en los hábitos de sus agentes que funcionan como esquemas de percepciones, tanto de
pensamiento como de acc���
Sobre esta base, se estructuran estereotipos que constituyen modelos aceptados
socialmente y que son expresiones directas de valores y creencias culturales.
La desigualdad jerárquica dual, permitió la construcción de un modelo social que
excluyó a las mujeres de diversos espacios, a lo largo de la historia de la humanidad. La
ocupación o exclusión de esos espacios, fundada en la dualidad de la pertenencia genérica,
es resultado de las relaciones jerárquicas de poder a través de las cuales se establecen las
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normas, a partir de esas normas se definen los límites, sociales y espaciales, y mediante las
normas, el poder controla y determina quien pertenece a un lugar y quien queda excluido
del mismo.
En consecuencia, y como resultado del orden jerárquico establecido, por la sociedad
patriarcal androcéntrica, podemos observar cómo se crea una escala geográfica-espacial que
define los límites de ocupación de unos y limita a otras, a la vez que delimita las
identidades, en función de las cuales se ejerce control.
La limitación espacial, comportamental y de roles es lo que Francoise Héritier,
denomina como valencia diferencial de los sexos el poder de un sexo sobre el otro o la
valorización de uno y la desvalorización del otro” (F. Héritier.2007:7).
Sin embargo, son varios los/as autores/as que están comenzando a cuestionar esta
clara, y en cierta forma simplista, distinción entre sexo y género; en definitiva, entre
naturaleza y cultura. La pionera ha sido Judith Butler quien complejizó el concepto.
Aún reconociendo el valor para la práctica política del desenmascaramiento del
fundamento sociocultural de las definiciones y discriminaciones de género, empiezan a
aparecer planteamientos más complejos, que pretenden tener en cuenta elementos
socioculturales y biológicos, así como las mutuas interacciones que se dan entre ellos.
Tal como señala Carmen Magallón, “ahora pensamos que se necesita una mirada
recursiva y relacional, un acercamiento menos dicotómico para lograr una mejor
comprensión de las relaciones entre naturaleza y cultura” (C. Magallón. 2000:15.21). La
autora acuerda con Judith Butler cuando sostiene, en relación con el género que; “Los
cuerpos sexuados se crean como tales

a partir del punto de vista de un género

dicotomizado”.
La obra escrita por Judith Butler (1989) El género en disputa, ha contribuido a
construir lo que hoy se conoce como teoría queer, jugando un papel fundamental en el
movimiento queer. El objetivo del texto orienta a producir una apertura en el campo del
género, buscando deslegitimar las prácticas minoritarias de sexualidad y género. Su
propuesta es romper con el sistema binario de géneros, el cual mantiene la relación
mimética entre género y sexo, asumiendo que el primero está determinado por el segundo.
De ese binarismo, se propone inicialmente una visión no esencialista del género, en la cual
éste es construido. La construcción del género supone un cogito, un sujeto que se apropia de
un género “y en principio podría asumir algún otro”. A esta propuesta, Butler añade otra;
“el sexo, por definición siempre ha sido género”.
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Es decir que se da por sentado la existencia de dos géneros; el hombre y la mujer y
que es mediante los discursos médicos-científicos, que se consolida dicha identificación
para los cuerpos que perdura y

se refuerza a lo largo

del tiempo, a través de los

comportamientos, roles y espacios asignados, conforme a las normas hegemónicas
establecidas, mediantes los roles femeninos y masculinos determinados por la sociedad.
La investigadora reflexiona sobre las posibles implicaciones políticas que esta teoría
puede tener, pero reafirma que es de vital importancia para el feminismo cuestionar la
visión que se tiene en la sociedad sobre la constitución del género -y, sobre todo, la visión
que se tiene sobre la diferencia sexual- pues es el punto de partida para romper con el
esquema binario-heterosexual que se utiliza al hablar de género y sexualidad y así permitir
la articulación de nuevas experiencias de mujeres.
Por lo expuesto, acuerdo y sostengo con las investigadoras citadas en párrafos
anteriores, que la cultura, al actuar como un poderoso instrumento va modelando la
personalidad de los sujetos, sus formas de comportamiento, sus maneras de razonar y sus
escalas de valores.
Debemos reconocer que las distintas vertientes del feminismo contemporáneo, (más
allá de sus diferencias y heterogeneidades) como movimiento político, social, cultural y
científico, permiten deconstruir viejos discursos, cuestionar y poner en duda los mandatos y
saberes, y oponerse al viejo orden social impuesto y sostenido desde y por el patriarcado
como tal.
“El orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada puede hacerse, sino que
es una construcción mental, una visión del mundo con la que el hombre satisface su sed
de dominio. Una visión del mundo que las propias mujeres, sus víctimas, han asumido,
aceptado inconscientemente su inferioridad” (Pierre Bourdieu.2000).
Por este motivo, consideramos que los roles de género y la jerarquía de poder que
consagra la discriminación de la mujer, pueden transformarse.
III.3) Paradigma del curso de vida
La del paradigma del curso de vida, es una orientación teórica, que se ha constituido
en una plataforma ciertamente útil, y que desde las ciencias sociales ha permitido abordar el
estudio de la vinculación entre las vidas individuales y el cambio social.
Esta perspectiva empezó a desarrollarse a partir de la década de los años 60/70
cuando se destacaron las contribuciones del sociólogo estadunidense Glen Elder, junto a
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otros investigadores 30 que fueron sus iniciadores, y quienes la denominaron Teoría del
curso de vida ( Life course theory).
El acierto de Elder y su equipo de colaboradores, fue el de proponer la selección y
articulación de las distintas ideas, proposiciones teóricas–metodológicas y conceptos ya
existentes, tales como el estudio de cohortes de la demografía, los sistemas de estatus por
edad más comunes en la sociología, el contexto histórico por cierto indispensable para la
disciplina histórica y, en general, el cambio sociocultural y relacionarlas funcionalmente en
la teoría mencionada.
Ángela O´ Rand y otros investigadores a partir de 1998, reconocen que el enfoque
propuesto por Glen Elder desde sus inicios, surgió como una propuesta integradora y
nutrida por los aportes de diferentes disciplinas, permitiendo de esta manera tener nuevas
miradas sobre el tránsito de la vida.
El libro de Elder -Children of the Great Depression.1999- presenta un esfuerzo por
construir un marco teórico-metodológico, que explicite sobre el enfoque del curso de vida,
de manera amplia y sistemática.
A través de la lectura del libro se puede observar, que si bien Elder no aplica durante
su desarrollo una perspectiva de género, en el mismo explicita y documenta las diferencias
existentes entre las trayectorias vitales femeninas y masculinas y se explaya sobre los “roles
domésticos” en el interior del hogar, así como sobre los roles tradicionales asignados a las
mujeres (como esposas, madres y amas de casa) en detrimento de la posibilidad de éstas al
acceso a otras opciones en la vida.
La propuesta de Elder analiza la manera en que las fuerzas sociales moldean el
desarrollo de los cursos de vida individuales y colectivos, sustentándose para ello en cinco
principios fundamentales 31 ; a) El principio del desarrollo a lo largo del tiempo; b) el
30

Elder, Glen H. Jr.; Kirkpatrick Johnson, Monica & Crosnoe, Robert, “The Emergence and Development of Life Course
Theory” en Mortimer J. and Shanahan M. Op. cit., 2004. 3-19
31

En su libro “Children of the Great Depression. Social change in life experience”, Elder busca analizar en términos muy
generales, busca analizar el enfoque del curso de vida, busca analizar la manera en que las fuerzas sociales más amplias
moldean el desarrollo de los principios fundamentales, que son los siguientes:
a) El principio del desarrollo a lo largo del tiempo:
Este primer principio básico se refiere a la necesidad de tener una perspectiva de largo plazo en la investigación y el
análisis, ya que el desarrollo humano es un proceso que abarca del nacimiento a la muerte. De esta manera, …“estudiando
las vidas a lo largo de periodos substanciales de tiempo incrementamos el potencial del inter- juego entre cambio social y
desarrollo individual”.( Elder Glen 2003: 11).
b) El principio de tiempo y lugar:
Este principio apunta directamente a la importancia de tomar en cuenta lo contextual. Así, se considera que el curso de
vida de los individuos e��
“incrustado” (embedded) y es moldeado por los tiempos históricos y los lugares que le toca
experimentar a cada persona (Glen Elder. 2003: 12).
c) El principio del timing:
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principio de tiempo y lugar; c) El principio del timing; d) El principio de vidas
interconectadas (linked lives); e) El principio del libre albedrío.
Investigadoras como Liliana Gastrón y Débora Lacasa, consideran que un concepto
clave dentro del paradigma del curso de la vida son la transiciones, y en relación a las
mismas manifiestan:
“Un concepto clave dentro de este paradigma, son las transiciones (pasajes, puntos de
demarcación o de inflexión en nuestras vidas), es decir los cambios que se perciben
como situaciones normales y que posiblemente todas las personas enfrentan en distintos
momentos de sus vidas. El concepto de transición remite a la idea de cambio: cambio de
un estado o situación a otro, de un período de la vida a otro. Podría decirse que la
transición es el breve período de cambio entre etapas consecutivas. Las transiciones
serían momentos en una trayectoria particular caracterizadas por cambios acelerados, si
se las compara con la estabilidad relativa de las etapas. La transición plantea un antes y
un después. A partir de las investigaciones se sabe que las transiciones en el curso de la
vida (abandono de la escuela o finalización de los estudios, ingreso en el mundo laboral,
parentalidad, casamiento, divorcio, jubilación, institucionalización en hogares geriátricos
en el caso de las personas de edad) tienen importancia significativa para la identidad
individual y para la vinculación con otras personas y con las instituciones. Las etapas y
transiciones en los cursos vitales son significativas en términos de habilidades
cognitivas, representaciones del sí mismo, relaciones con los otros significativos y con el
orden institucional y social”(L Gastrón; D Lacasa.2009:9).
Es importante tener en cuenta, que en gran medida es la sociedad la que determina
cuándo debe ocurrir una transición, como por ejemplo el hecho de cuándo un niño o niña
debe iniciar el período de escolarización, o bien cuando una persona debe casarse, tener
hijos, independizarse de los hijos o jubilarse. A la vez debemos reconocer que existen otras
transiciones que escapan a la determinación social, como puede ser la pérdida de un ser
querido o los quebrantos en la salud.
Si bien resulta un poco difícil traducir con precisión al español el termino timing, es claro que se refiere al momento en la
vida de una persona en el cual sucede un evento. Por ejemplo, un suceso como la muerte de los padres repercutirá en la
vida de un individuo según la edad y circunstancias en las que le ocurra dicho acontecimiento. Así, este principio postula
que el impacto de una transición (o sucesión de transiciones) o de un evento contingente en el desarrollo humano e��
asociado al momento en que ocurre en la vida de una persona (Elder, 2002).
d) El principio de vidas interconectadas (linked lives):
Este principio afirma que las vidas humanas siempre se viven en interdependencia, o sea, en redes de relaciones
compartidas, y es precisamente en estas redes donde se expresan las influencias histórico-sociales (Elder,2002);
precisamente porque las vidas se viven en interdependencia, las transiciones individuales frecuentemente implican
transiciones en las vidas de otras personas.
e) El principio del libre albedrío
Este principio lo que quiere destacar es que los individuos no son entes pasivos a los que solamente se les imponen
influencias y constreñimientos estructurales. Los individuos sí hacen elecciones y llevan a cabo acciones, y de esta manera
construyen su propio curso de vida; sin embargo, es cierto que ejercen su libre albedrío o libertad de acción dentro de una
estructura de oportunidades que también implica, por supuesto, limitaciones, y que proviene de las circunstancias
h��”
ricas y sociales (Elder, 2001). En pocas palabras, el libre albedrío individual o la libertad de acc�”
n e��
inevitablemente atado a las fuerzas históricas y sociales, de esta manera, “las personas pueden moldear sus vidas, pero lo
hacen dentro de límites socialmente estructurados, como se refleja en las oportunidades y las limitaciones que a su vez van
cambiando h��”
ricamente” (Glen Elder, 2002: 176).
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Es sabido que cada transición trae aparejada inseguridad e inestabilidad, pero a la vez
se producen reestructuraciones y adaptabilidades en la vida y

en el comportamiento

personal.
Glen Elder,(2001:17) define el curso de vida como: “una secuencia de eventos y roles
sociales, graduados por la edad, que están incrustados en la estructura social y el cambio
hist�ico” .
Por su parte Marcela Blanco (2006:5) indica que el curso de vida; “Es la orientación
teórico-metodológica que investiga fundamentalmente cómo los eventos históricos y los
cambios económicos, demográficos, sociales y culturales, configuran las vidas individuales
y los agregados poblacionales - cohortes o generaciones”.
A la vez es Paul Ricoeur, (1985) lo así lo define:
“El estudio interdisciplinario del transcurrir de la vida humana (ontogénesis humana), es
decir el análisis y la integración en un marco teórico común de las interacciones e
interdependencias entre: (a) los procesos de desarrollos biológicos y psicológicos; (b) el
contexto socio- histórico y las dinámicas que lo afectan, así como sus mediaciones
institucionales y dentro de ellas, particularmente, los modelos de trayecto de vida como
formas de regulación social; y c) los trayectos de vida individuales que se desarrollan en
el marco de las obligaciones y de las posibilidades delimitadas por (a) y (b), todo esto en
función de los recursos propios de cada individuo, del trabajo de reflexividad que éste
maneja y de su propia identidad narrativa”( en Liliana Gastrón; Marta Lamas. 2009:3).
Christian Lalive d`Epinay, junto con otros investigadores señala que:
“El curso de vida individual se compone de un conjunto de trayectorias, más o menos
ligadas entre ellas y remite a diferentes esferas ( o según los autores, campos, sistemas de
acción, mundos de vida) en los cuales se desarrolla la existencia individual: se habla así
de trayectoria escolar, profesional, familiar o asociativa” […] “El paradigma del curso de
la vida abarca el desarrollo individual, en contextos sociales, culturales e históricos
cambiantes. Se concentra en las trayectorias de vida individuales, así también como en el
engranaje de las carreras de los individuos, a través de sus vidas, con aquellos de la
familia y del mundo del trabajo”.(2011:25).
Algunos investigadores denominan al paradigma del curso de vida como del ciclo
vital, pero más allá de las diferencias en ambos casos no se acepta la tradicional concepción
del enfoque organicista, que plantea un crecimiento que se asienta en lo biológico.
En

relación

al

enfoque

organicista,

Paul

Baltes

y

Ursula

Staudinger

(2000:55,122,136) manifiestan que sus características son restrictivas, y poco adecuadas
para describir y explicar el desarrollo a lo largo de la vida. Lo diferencian del curso de vida,
el cual consideran fundamentalmente al desarrollo humano como un conjunto de procesos
que transcurren a lo largo de toda su existencia desde el nacimiento hasta la muerte.
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Diversas investigaciones y estudios, han demostrado que las dimensiones biológicas y
psicológicas del desarrollo humano, conciernen a los fenómenos que intervienen durante la
vida entera y que ciertas capacidades pueden mejorar hasta en la edad avanzada, mientras
que otras pueden decaer de manera mucho más precoz, y que las ganancias y las pérdidas se
equilibran de manera continua (Paul Baltes; Utman Linderberger y Ursula Staudinger,
1998).
Siguiendo la Sociología del Envejecimiento y la Gerontología Social, el paradigma de
curso de vida cobra fundamental importancia, ya que considera a la vida humana y a su
desarrollo “como una totalidad” […] a partir de una “intersecc��de diferentes campos
disciplinarios y tradiciones de investigac��(Mª Julieta Oddone y Liliana Gastrón 2008:2) .
A partir de esta intersección disciplinaria y por su intermedio, se inicia el proceso de
considerar que la vida humana y su desarrollo conforman un todo
El paradigma del curso de vida debe ser “entendido como un principio y un fin […]
se caracteriza por la ruptura de la normas de edad, siendo ésta irrelevante en sí misma, de tal
manera que la continuidad y el significado de la persona son independientes de la edad”
(Richard Settersten. 2003:14).
Esta perspectiva permite ver el envejecimiento y la vejez, a través de una pluralidad
de experiencias de las personas, evitando ideas unificadoras y homogéneas tanto desde el
punto de vista de la edad como desde el género.
La elección de utilizar el paradigma del curso de vida en la presente investigación,
tiene tanto valor instrumental como explicativo, debido a que el mismo es un modelo
interdisciplinario, dinámico, abierto y comprensivo32.
En síntesis; puedo decir que realizar el estudio desde este paradigma, me da la
posibilidad investigar el proceso del envejecimiento, teniendo en cuenta que en el mismo se
32

*Interdisciplinario; varios son los investigadores provenientes de distintas disciplinas (sociólogos, psicólogos,
antropólogos, pedagogos, gerontólogos) que consideran que al Paradigma del Curso de la vida, como una importante
herramienta teórica y metodológica que permite abordar el estudio de todas las edades de la vida, incluida la vejez.
*Dinámico; porque resalta las fuerzas que se ponen en marcha durante todo el proceso del desarrollo humano y que son
hechas por cada sujeto de forma individual, oponiéndose a modelos reduccionistas, homogéneos y a relativismos
culturales.
*Abierto; debido a que el ser humano, es concebido desde este paradigma como un ser en continuo desarrollo, que
introyectará en su subjetividad (mundo interno) a través de los intercambios con el medio (mundo externo) relaciones
interpersonales, afectos, valores, metas, objetivos y normas. Esta interrelación que se produce de forma permanente a lo
largo de la vida, en busca de acercarse al ideal de adulto con el fin de lograr su final plasmación, no por mera maduración
biológica, sino mediante la dialéctica permanente con el medio cultural.
*Comprensivo; ya que el paradigma permite observar al ser humano como una unidad integrada e individual, que se
desenvuelve evolutivamente y relacionado con el todo y no puede ser entendido aisladamente.
Facilitando la búsqueda de respuestas sobre la organización y desarrollo en el tiempo y de interrogantes sobre la
articulación existente entre los fundamentos biológicos, psicológicos y su inserción social e histórica.
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presentan variables interdependientes y secuenciales, relacionadas con diferentes sucesos y
momentos, en los que están presentes el proceso biológico o fisiológico, el tiempo
cronológico, los cambios o sucesos de la vida familiar, como así también los hechos o
eventos sociales e histórico que son vivenciados y que transitan los individuos dentro del
proceso del curso de la vida a diferentes ritmos y se dan de manera diferencial e individual
en las personas.
A la vez, este punto de partida me permite deconstruir las normas de edad, pasando a
ser ésta irrelevante en sí misma, considerando que el significado de la persona como tal y
ante la sociedad en la que se encuentra inserto, es independiente de la edad.
Esta perspectiva de ver el envejecimiento y la vejez, permite hacerlo a través de una
pluralidad de experiencias individuales de las personas, evitando ideas unificadoras y
homogéneas tanto desde el punto de vista de la edad como desde el género. Abarca el
desarrollo personal, centrándose en las trayectorias individuales y biográficas, así como en
las actividades que las personas han llevado adelante dentro de su grupo familiar y laboral
en el transitar de sus vidas, dentro de contextos sociales, culturales e históricos cambiantes.
III.4) Representación Social de la Vejez
Serge Moscovici explic��
“si bien es f�
cil captar la realidad de las representaciones
sociales, no es nada fácil captar el concepto.” (To��Ibáñez.1988:32).
Sabemos que las representaciones sociales son entidades complejas, y en la medida
en que una representación social es conservada y no es reemplazada por otra; esta
representación se constituye en una creencia (o elemento de creencia) y en la base del
significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o
proceso.
“En la representac��=
tenemos el contenido mental concreto de un acto de pensamiento
que restituye simbólicamente algo ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad
importante que garantiza a la representación su aptitud para fusionar precepto y concepto
y su ca�”
cter de imagen.” (Denise Jodelet.1986:476).
En todo caso, la representación siempre es portadora de un significado asociado que le
es inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple reproducción
sino de una complicada construcción en la cual tiene un peso importante, además del propio
objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, el grupo al que pertenece y las
constricciones y habilitaciones que lo rodean.
Las representaciones individuales devienen representaciones sociales por medio de la
comunicación, y las representaciones sociales
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devienen en individuales por el mismo

medio comunicativo. A su vez, la imposición de una representación social dada, está
fundada no solo en el discurso sino también en el lugar simbólico desde el cual éste se
emite.
Lo que ocurre, realmente, es que nuestras percepciones tienen carácter
“multidimensional” debido por un lado, a las características propias del concepto de
“vejez”, que puede ser definida en términos cronológicos, funcionales, en roles sociales o
como una etapa vital ,y, por otro, a los conocimientos que poseemos a partir de las
informaciones e imágenes externas que nos llegan y que luego procesamos, como resultado
de nuestras propias experiencias y vivencias e, incluso, de los componentes socio-históricos
en los que nuestra cultura se ha desarrollado y cuyas creencias han pasado de generación en
generación.
De lo dicho se desprende, que la vejez no puede ser considerada como un hecho
biológico sino que paralelamente se trataría de una representación social, propuesta ésta a la
que adhiero. La representación social de la vejez tiene mucho que ver con el sistema de
creencias y valores de cada cultura y varía a lo largo de la historia. Los estudios
antropológicos sobre las sociedades primitivas describen cómo las personas mayores
gozaban de un mayor prestigio, debido a que eran consideradas como portadoras de
conocimiento y experiencia.
Sus trayectorias de vida, más o menos extensas, los situaban en posición de
convertirse en transmisores de cultura y tradiciones, pudiendo asumir el rol de consejero, de
guía e incluso de líder político. Sin embargo, estos roles eran atribuidos a los varones
mayores, y negados a las mujeres en ancianas.
Teresa San Román, en el libro Vejez y Cultura, señala; “me ha sido poco menos que
imposible encontrar datos sobre mujeres ancianas en la etnografía consultada, que no ha
sido ninguna cantidad desdeñable”.(1990: 22).
La escasez de estudios sobre hombres y mujeres en esta etapa de la vida a lo largo de
la historia ha sido puesto en evidencia en obras más recientes:
“En general, necesitamos comprender cómo se relacionan edad y género con la
distribución de poder, privilegios y bienestar en la sociedad, y en particular, cómo
contribuyen a la creación de la identidad, en el sistema de valores, en el establecimiento
de unas redes sociales, en la afiliación política y de otro tipo” (Jay Ginn y Sara Arber.
1996:17).
Lo dicho por las investigadoras citadas, permite reconocer el papel secundario que
han tenido las mujeres en la historia y advertir la división de roles en función del sexo que
ha tenido lugar en todas las sociedades.
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Sabemos que nuestro mundo contemporáneo se vuelve cada día más complejo y
diverso; las sociedades se constituyen en una entramada urdimbre cultural, una suerte de
rompecabezas, en donde conviven grupos diferenciados -variadas formas culturales, modos
y estilos en las relaciones sociales- cuyas identidades colectivas se constituyen en torno a
diversas variables, propias de la complejidad y diversidad de nuestra sociedades.
Sobre algunos de estos grupos, recaen prejuicios negativos como exclusión,
discriminación y marginación, formas de dominación que no solo limitan a las personas
afectadas, sino que moldean las percepciones del resto de la sociedad.
Las culturas generan e intentan legitimar, como he señalado anteriormente,
determinadas imágenes sobre las personas, que no son más que constructos que se
interiorizan como modelos estables, o, incluso, como estereotipos, a pesar de la fluidez y
complejidad que caracteriza la vida de los seres humanos.
Con la edad se produce el llamado fenómeno de la invisibilidad, el proceso de
desaparecer gradualmente de la mirada social que se produce en la vejez. Este fenómeno
implica el progresivo desinterés que la gente más joven va sintiendo por lo que puede
aportar y significar la persona adulta que envejece, cualquiera sea la situación en que se
encuentre.
Cada uno de nosotros/as tiene en la mente una imagen de la vejez, por tanto, se
puede decir que la imagen que construimos es resultado de nuestra percepción individual reconociendo que no todos percibimos de la

misma manera- debido a que en esa

percepción intervienen las condiciones de clase, edad, género, raza, deseos, sentimientos, y
otras variables culturales y sociales, que condicionan la construcción de la “vejez”, como
representación social33.

33

La teoría de las representaciones sociales se refiere a un conjunto de conceptos, proposiciones y explicaciones que se
originan en las interacciones cotidianas y en las comunicaciones interpersonales (Serge, Moscovici, 1981). Las
representaciones sociales son de carácter colectivo y aluden a realidades compartidas por un grupo; también actúan como
elementos explicativos y evaluativos que guían las interacciones, de tal modo, que pueden considerarse como la versión
contemporánea del sentido común (Serge, Moscovici, 1987; Denise, Jodelet, 1986). Así, las representaciones sociales
constituyen modelos explicativos que le permiten a un grupo interpretar las experiencias propias y de los otros; por
ejemplo, el envejecimiento y la experiencia de ser vieja o viejo; y a su vez estos modelos explicativos, influyen en la
interacción (acción social) con las personas viejas. Es pertinente precisar que dichas representaciones se construyen en las
interacciones mediante la comunicación en contextos sociales compartidos (Purkhardt, 1993). Esta relación dialéctica hace
que el estudio de las representaciones sea de gran utilidad en la investigación de problemas sociales, especialmente de
aquellos relacionados con grupos estigmatizados y excluidos (Abric, 1994). El análisis de las representaciones sociales
relacionadas con personas percibidas como pertenecientes a estos grupos permite identificar cogniciones y sistemas
explicativos que median las interacciones con dichas personas.
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Se ha comprobado que algunas peculiaridades relacionadas con la información que
reciben los observadores, pueden influenciar las creencias y estereotipos que la gente
mantiene sobre las personas mayores (Guo Erber y Szuchman, 1999:78).
 Diferencias en la Percepción: Genérica Vs Individual
Mary E Kite y Blair T Johnson (1988. 233) resaltan las diferencias que se producen al
percibir a las personas mayores en función del tipo de información de que disponen los
sujetos, señalando que se producen evaluaciones más positivas cuando la información es
individualizada.
En cambio, si la información que se ofrece, se refiere al grupo de personas mayores
en conjunto, entonces se producen más juicios negativos. Así, estos autores encontraron que
cuando se daba información adicional a los participantes, las evaluaciones que hacían eran
más positivas que cuando se les proponía que evaluaran a una persona clasificada
genéricamente como vieja.
Estos autores/as (1988:244) señalan asimismo que cuando los sujetos a los que se
evalúa difieren en edad, entonces generalmente persiste la evaluación negativa hacia los que
son percibidos como más mayores, incluso aunque se ofrezca información individualizada.
Estos resultados les hacen sugerir que la información relacionada con la edad es
especialmente potente cuando se trata de hacer atribuciones sobre las personas.
Explorar la vejez como una representación o construcción social, no es en mi opinión,
un ejercicio intelectual estéril, sino un punto de partida necesario para cualquier respuesta
práctica a las cuestiones que plantea esta etapa de la vida, que quiera romper con los
determinismos simplificadores y desempeñar un papel emancipador.
En buena parte de las sociedades tradicionales, aquellas personas que habían llegado a
la vejez, eran respetadas en general los hombres como he señalado en párrafos anteriores.
En las sociedades occidentales se condena a las personas mayores a la invisibilidad, la
soledad, la ausencia en los roles sociales y al rechazo de parte de las generaciones más
jóvenes, ante las cambios corporales que se hacen visibles con el paso del tiempo, así se
hace imprescindible alcanzar determinados niveles de poder, eficacia y competencia, que se
logran sólo siendo miembros activos dentro de la estructura económica y lograrlos a través
del mercado de trabajo.
Esta es la razón por la que la vejez -estado pasivo/a, jubilado/a, pensionado/a- es
observada no sólo como el ocaso biológico sino también como el ocaso social de las
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personas, y es a través de la construcción social e imagen negativa, que se refuerzan las
carencias y desventajas que la sociedad muestra para con la vejez.
La imagen de los viejos34 que pierden facultades mentales y llegan a ser como niños
dependientes de los adultos sanos, es un estereotipo muy difundido en las sociedades
industriales, y portar esta etiqueta35 es llevar el símbolo de una desviación, la de alguien que
ya no goza de un lugar en la corriente principal de una sociedad y cuyo comportamiento no
está acorde con las normas impuestas. De esta manera el resto de la sociedad reafirma el
rechazo hacia la persona que transita ese momento de la vida. “Lo que les ocurre a los
viejos en nuestra sociedad; al ser portadores inocultables de una mala noticia, de que si
tenemos tiempo todos vamos a ser viejos, son condenados a quedar fuera del mundo para
que los otros no los vean“. (Leopoldo Salvarezza.1998:50). A esto le añade que; “la vejez
es un tema conflictivo, según la vasta mayoría de la población tiene conductas negativas
hacia las

personas viejas, a veces conscientes y otras veces inconscientes y existen

actitudes discriminatorias y de segregación hacia la población vieja”36. El más peligroso de
todos los prejuicios es que de manera impiadosa se equipara al viejo/a con el enfermo.
El desarrollo de actitudes negativas y estereotipadas hacia la vejez y al proceso de
envejecimiento, han categorizado equivocadamente la vejez como a una etapa puramente
incompetente y aversiva.
Robert Butler, (1969) fue quien acuñó el término de origen anglosajón ageism =
edadísmo, con el fin de definir los estereotipos sistemáticos y discriminatorios contra las
34

"La palabra «viejo» no es peyorativa. La usamos a propósito: utilizar eufemismos no resuelve el problema de la
marginación de la vejez". En Mª Julieta, Oddone. Entrevista publicada en el Portal Envejecimiento Saludable en las
Américas, Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud. (06 de Abril 2013).

35
La Teoría de la reacción social del etiquetado, Teoría del etiquetamiento o labeling (en inglés Labeling theory) es una de
las teorías micro sociológicas de la sociología de la desviación desarrollada durante la década de 1960 y 1970 que postula,
en relación con las teorías de las relaciones sociales, que la desviación no es inherente al acto concreto sino que es una
manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse
de las normas culturales estandarizadas de la mayoría.
La teoría ha prestado especial atención a distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o
calificación negativa por su desviación de la norma mayoritaria social (discapacitados, enfermos mentales, criminales,
homosexuales, niños, ancianos, etc.). a través de conocida teoría del etiquetado, conocida también como teoría de la
reacción social, fue formulada en torno a los años sesenta del siglo xx para explicar diferentes tipos de conducta de vida,
como la delincuencia, la drogadicción, la enfermedad mental e incluso la vejez.
La idea central de este enfoque es que la reacción social ante una conducta etiquetándola de desviada puede desencadenar
un proceso que, a través de diferentes fases que H. Becker , describió como etapas de una carrera desviada, puede
desembocar en un cambio real de la persona que interioriza y adopta la nueva identidad social, y comienza actuar en
consecuencia, por lo que la profecía termina cumpliéndose a si misma. Becker Howard (1971.78).
36

Salvarezza Leopoldo. Argumenta que existen actitudes discriminatorias y segregación para las personas que envejecen
que el autor denomina “viejismo”, traduciendo el término de Robert Butler (1970) quien se refiere sobre el prejuicio de un
grupo contra otro, en especial de los jóvenes hacia las personas mayores. En (“Fausto, Miguel Strogoff y los viejos. A
propósito de la construcción del imaginario social sobre la vejez”, en La vejez. Salvarezza .( 1998: 36).
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personas por el simple hecho de ser viejas. Mediante ese término reflejó el desdén y el
desagrado, incluso la forma sutil de evitar el contacto con las personas de avanzada edad y
a la vez sostuvo que la vejez puede ser una etapa productiva y saludable.
Los estereotipos negativos más frecuentes sobre las personas mayores incluyen ideas
como: enfermedad, impotencia, disminución de las capacidades mentales, fealdad,
inutilidad, aislamiento, pobreza y depresión (Erdman E Palmore, 1990 en Anna Freixas,
1997: 34) y existen muchas más connotaciones negativas del envejecimiento femenino que
del masculino.
El gerontólogo argentino, Leopoldo Salvarezza, hace referencia a los estereotipos
sistemáticos y discriminatorios contra las personas por el simple hecho de ser viejas, define
tal comportamiento como “viejismo”.
Por su parte Anna Freixas (2001:161-164) en relación a la vejez estereotipada de
manera negativa indica; “los estereotipos, son creados por parte de las personas más
jóvenes, ya que consideran esta etapa de la vida como un momento de pérdida, de situación
de dependencia, y de deterioro entre otras características”.
Estos estereotipos se manifiestan en el uso peyorativo del lenguaje asociado a la
vejez, para hacer referencia al prejuicio generalizado que en la actualidad se manifiesta para
con las personas mayores.
“Los papeles sociales como los estereotipos que se manejan en un determinado momento
histórico y en una sociedad concreta influyen -o incluso determinan- el auto-concepto, la
auto-imagen que el viejo tiene de sí mismo, así como también las expectativas que los
ciudadanos en general - sobre todo, los adultos más cercanos a edades superiores- tienen
en torno a la vejez. La consecuencia lógica de una imagen negativa de la vejez es su
rechazo; es decir, lo que ocurre es que en nuestra sociedad existe un rechazo no sólo del
viejo, sino de la propia vejez lejana o cercana” (Rocío Fernández Ballesteros. 1991:243).
La imagen general o social hacia este grupo de edad, queda encasillada bajo la
percepción de un ciclo de cambio negativo de pérdida de habilidades, capacidades, una
etapa de soledad y dolor, de pobreza en muchas ocasiones y padecimiento de múltiples
problemas orgánicos, psicológicos y físicos.
La sociedad actual alaba los valores abanderados de juventud y modernidad,
volcándose a lo productivo y novedoso y resalta el mantenimiento de una vitalidad ilusoria
constante, donde prevalecen el dinamismo, y la actividad, y son los jóvenes quienes reúnen
todas estas cualidades, menosprecian la etapa de la vejez.
Este rechazo hacia la última etapa de la vida por la que transitamos los seres vivos, el
ser humano entre ellos, no solo es determinado por los años ni por el deterioro biológico,
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sino que influyen también las normas y discursos de los valores dominantes, es decir la
cultura.
Por tanto, al ser la vejez una representación y producto del imaginario sociocultural,
relacionada con las experiencias individuales, los intereses ideológicos, económicos y el
acervo cultural; los que interactúan e intervienen en la misma, de manera diferencial e
individual, nos permite que hablemos de múltiples vejeces diferenciadas y heterogéneas.
III.5) El Proceso de “Envejecimiento”
“Preferible a hablar de “vejez”, como
estado, es hablar de “envejecimiento”
como curso o proceso, un proceso que
comienza tempranamente, al término
de la juventud, y a lo largo de la vida
adulta se combina son procesos de
maduración y desarrollo”.
(Alfredo Fierro.1994:3).
Para pretender centrarse en el estudio del proceso del envejecimiento, se debe partir
de una doble perspectiva; la primera relacionada con el envejecimiento que se produce en
las poblaciones- del que ya he dado cuenta en el Capítulo II-; como consecuencia del
aumento considerable de la proporción de personas clasificadas como de edad avanzada,
sobre el total de la población. Este fenómeno trae aparejadas situaciones que comprometen,
cuestionan e involucran las conciencias colectivas de numerosas y variadas disciplinas
científicas.
La segunda, se focalizada hacia el envejecimiento de los individuos, relacionado con
los aspectos biológicos, psicológicos y socio culturales, de cada persona en particular, que
se produce a medida que pasan los años de vida.
Por tanto se desprende que si bien el término “envejecimiento” puede ser aplicable
tanto a una población en su conjunto como a un individuo, debemos tener presente que
existen profundas diferencias en el uso de ambas aplicaciones.
 Aspectos Generales Sobre el Envejecimiento
Cada sociedad construye representaciones, discursos y prácticas culturales sobre el
envejecimiento humano y la vejez que se transforman a lo largo del devenir histórico,
generacional e individual. El envejecimiento humano es un proceso progresivo, intrínseco,
dinámico, irreversible, heterogéneo y multidimensional, que tiene su inicio en la
concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. En él intervienen
múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, y no existe una causa única que explique
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por qué se envejece, sino un conjunto de factores interrelacionados.
El envejecimiento individual, para ser entendido como proceso dinámico, requiere
superar la mirada estática del estado de vejez e incorporar su carácter de construcción social
y biogr�
fica. “Tanto el estudio de las vidas individuales como el de los cambios sociales
debe verse como una interrelación constante del tiempo vital, el tiempo definido
socialmente y el tiempo hist�ico” ( Bernice L. Neugarten.1999:109).
Las originales formulaciones de Neugarten acerca de las normas y limitaciones de la
edad, sus significados cambiantes y sus implicaciones sociales, valoran las capacidades y
necesidades de los individuos por encima de la edad cronológica.
En el marco de los estudios sobre envejecimiento, se sostiene que el envejecer
constituye un proceso propio de la condición humana, vale decir, es parte intrínseca del
curso de vida.
“Sin embargo, cuestiones como qué es la vejez, a qué edad comienza, cuáles son las
expectativas de vida para los individuos o la calidad de vida durante el proceso de
envejecimiento, están dadas socialmente y son propias de cada sociedad y cultura”
(Paulina Osorio.2005:7).
Las expectativas que existen actualmente en torno al envejecimiento, no son del todo
favorables, ya que se encuentran basadas en una serie de mitos que afectan la forma en la
que la gente de edad avanzada vive esta etapa de su vida, pues influyen en lo que ésta
espera de sí misma. Sobre la idea de envejecimiento individual, Ángel Rodríguez (1994:54)
manifiesta;
“Para no comprometernos con ninguna de las varias orientaciones teóricas que
reclaman para sí el verdadero significado de representación social, utilizaremos la
expresión en sentido genérico, según el cual viene a significar el conjunto de
creencias, sentimientos y actitudes respecto de la vejez como estado y del
envejecimiento como proceso”.
Por tanto en la presente investigación, ambos conceptos serán diferenciados, ya que
no pueden ni deben ser entendidos como sucesos homogéneos, para todas la personas que
comparten una misma edad cronológica.
 Envejecimiento individual como proceso
Los seres humanos reconocemos que el envejecimiento es un fenómeno natural, pero
a la vez debemos aceptar que nos es difícil considerarlo como una realidad innata del ser
humano.
Si bien existen múltiples y numerosas definiciones sobre el proceso individual del
envejecimiento, no es tarea fácil precisar el concepto general del mismo. Cada cultura
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intenta encontrar su propio significado de envejecimiento partir de dar por verdaderas
ciertas concepciones e interpretaciones erróneas sobre el envejecimiento, y la vejez.
Estas, se basan en que en el imaginario social, abundan los mitos y estereotipos
negativos, los que traen aparejado el temor a envejecer, frente a lo que significa un proceso
normal que forma parte del curso de la vida.
Tales temores pueden ser sustentados en que gran parte de las definiciones del
proceso de envejecimiento de los individuos, están dirigidas hacia lo biológico e involutivo,
lo cual hace que se conciba al hecho de envejecer como un proceso de deterioro progresivo,
integrado por aspectos biológicos, cronológicos, sociales, psicológicos y funcionales, entre
otros.
Con el fin de tener un mayor conocimiento sobre este proceso, he tratado buscar y
seleccionar algunas conceptualizaciones que fueron propuestas por distintos organismos e
investigadores/as especializados con el tema.
La Organización Mundial de la Salud (OMS Boletín 15 de abril, 2011) define al
envejecimiento individual como;
“El Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las
características de las especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen
una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio[…] Los ritmos
a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en
distintos individuos no son iguales”.
Por su parte Robert Kastembaum (1980:53), sostiene que el envejecimiento es un
conjunto de procesos naturales, de cambios y transformaciones graduales que nos
acompañan a lo largo de nuestra vida, y que comienzan mucho antes que la vejez; por tanto
se desprende que envejecemos a través del transcurrir de los años.
Investigadores como Luna Torre De Rubio y Clemencia De Reyes (1980:67)
catalogan al envejecimiento como un proceso universal irreversible, heterogéneo que
implica cambios a nivel celular, tisular, funcional y orgánico.
Investigadores/as relacionados en el estudio de la temática; como son Fernando
Gómez y Carmen Lucia Cúrcio (2002:50) coinciden al igual que otros autores/as, en tratar
al envejecimiento individual como; “un proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos
los seres humanos”.
Similar postura es adoptada por María Cornachione Larrínaga (2008:11) quien
considera que el envejecimiento humano es un proceso que se caracteriza por la diversidad,
ya que en el mismo intervienen factores determinantes como; la herencia genética, el estado
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de salud, el status socioeconómico, las influencias sociales, la educación, la ocupación
laboral desempeñada, las diferencias generales y la personalidad.
Considero oportuno mencionar que a los distintos factores presentados por la autora,
es importante añadir como factor relevante la pertenencia genérica.
El investigador Ricardo Iacub (2011:9,37) propone dos definiciones que describen al
mencionado proceso. Una de ellas pertenece a Ribera Casado, quien considera al
envejecimiento individual como; “el resultado de una acumulación de cambios diversos que
se producen en el organismo y en el funcionamiento del cuerpo humano”.
La segunda cita pertenece a Narciso Sáez Narro, quien manifiesta que el proceso del
envejecimiento se vincula con “el significado de una edad cronológica determinada, cuando
es considerada desde una perspectiva sociológica o antropológica, es una función directa de
la definición social de la edad o del tiempo social”.
Continuando con la búsqueda de conceptos que ampliaran y fortalecieran el
conocimiento sobre el proceso del envejecimiento individual, se consultó la obra de otro de
los reconocidos especialista en el tema envejecimiento; José Buendía (1999:XVII) quien
manifiesta; que el envejecimiento individual es un proceso que comienza tempranamente y
que a lo largo de la vida adulta se combina con procesos de maduración y desarrollo. A lo
que añade; que el envejecimiento es un proceso complejo, que tiene lugar en distintos
momentos de la vida y en distintos órganos, sistemas, estructuras del organismo y de la
personalidad, que abarca desde el subsistema inmunológico hasta el comportamental
adaptativo, los que darán respuestas ante los nuevos estímulos y cambios que se producen.
Por tales razones la edad cronológica de las personas no debe ser considerada como único
indicador.
En cuanto al tema de no considerar la edad como único indicador, éste razonamiento
es ampliado por Alfredo Fierro (1995:5) quien señala que la persona que envejece tiene;
“ade��de su edad cronológica, varias edades funcionales que se corresponden al estado y
funcionamiento de sus distintos (sub) sistemas biológicos y psicológicos”. De esta idea se
desprende; que el envejecimiento cronológico está ajustado a la edad que tenemos, y que de
forma progresiva va a ir mostrando señales o deficiencias que le son propias, mientras que
el envejecimiento biológico es el que manifestamos realmente y que puede estar
determinado por factores: genéticos, ambientales, sociales o médicos.
Debemos tener en cuenta que la edad cronológica no tiene por qué coincidir con la
edad biológica. Se puede tener una edad determinada en años (cronológica) y tener señales
aparentes y orgánicas de más o menos edad (biológica).
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Sin embargo, la edad biológica o cronológica no indica nada si no la ponemos en
relación con el medio sociocultural donde vive el individuo, esto permite que incluso
hablemos de una edad administrativa (edad para iniciar la escolarización, votar o jubilarse).
Si se toma como referencia la edad, se debe tener en cuenta que la misma puede tener
al menos tres sentidos diferentes como son; la edad cronológica, la edad atribuida y la edad
sentida.37
La investigadora Mª Teresa del Valle, en relación a éste último aspecto afirma que;
[…] “la edad sentida se configura a partir de cualidades personales y de carácter que
manifiestan grados de autoestima, salud, capacidad, para adaptarse a los cambios,
habilidades sociales juntamente con otros aspectos relacionados con las características
del entorno social y afectivo” (Mª T del Valle. 2002:49).
Por lo hasta aquí presentado, podemos asegurar que aquellos/as que pretendamos
abordar investigaciones relacionadas con el proceso del envejecimiento individual, debemos
considerarlo como una sucesión de cambios que se dan en las personas a lo largo de su
vida, teniendo presentes cuestiones tales como que es un proceso personal e intransferible,
que se iniciará para cada persona en un determinado momento y se desarrollará de una
determinada manera.
El envejecimiento individual no deberá ser observado como algo estático que se inicia
a determinada edad, ya que no existe un único y homogéneo envejecimiento, sino que
existirían múltiples y diversos envejecimientos. Esto obliga a quienes aspiramos inquirir
sobre el tema, a situarnos desde una perspectiva multidisciplinar, que abarque aspectos
objetivos y subjetivos, observando al proceso del envejecimiento, como un hecho
individual, diferencial y heterogéneo.
En carácter de resumen podemos afirmar que el envejecimiento individual es una
realidad que posee un sustento biológico al cual desde nuestra condición de seres humanos,
no podemos soslayar. Es un proceso del cual preferiríamos no ser el actor protagónico; sino
que aceptamos la condición de testigos externos, y el valor y percepción que cada uno de
nosotros le otorgue tanto a su propio envejecimiento como al ajeno, estará estrechamente
37

* Edad cronológica; se refiere a la edad de un individuo en años, desde su nacimiento hasta el presente y está avalada
por diferentes documentos como la partida de nacimiento;

* La edad atribuida; es aquella que socialmente nos es asignada, tomando como referencia la edad cronológica y
situándonos según los contenidos culturales propios de cada etapa del curso de vida. Es a través de la misma que se nos
recuerdan las conductas y actitudes que son consideradas socialmente adecuadas para una determinada edad cronológica,
motivo por el cual de alguna manera, se relaciona transversalmente con el concepto de género.
*La edad sentida; la que es definida desde el sentimiento. Parte de la propia realidad subjetiva tanto de las mujeres como
de los hombres.
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vinculado, con el sentido que le asignemos a nuestra propia existencia.
A partir de esta mirada podremos observar que en el proceso de envejecimiento no
sólo se producen deterioros y pérdidas, sino que se mantienen e incluso se despliegan
ciertas funciones, que lo convierten en una experiencia positiva.
El envejecimiento es un proceso, un transcurrir, un continuo que se presenta durante
toda la vida de todo ser humano, a través del cual se arriba a la vejez, Proceso que bien
puede ser vivido de forma gratificante y con la sensación de que vale la pena transitarlo y
no como algo que deba lamentarse, ya que no hay una única manera de envejecer, sino que
cada individuo tiene una manera propia de realizarlo, y nunca será igual a la de otra
persona.
III.6) Conceptualizaciones Sobre la Vejez
La vejez es la etapa final del proceso del envejecimiento, por tanto es una
denominación relativa, que no tiene parámetros objetivos. El propio concepto de “vejez”
está rodeado de estereotipos y surgen en torno a él muchos cuestionamientos en su
conceptualización. En los últimos tiempos hemos visto cómo se han ido adaptando las
terminologías a la denominación adultos/as mayores: viejo/a, edad madura, tercera edad (e
incluso cuarta edad), anciano/a, abuelo/abuela; todas ellas con unas connotaciones que
trataremos de revisar y analizar críticamente, para evitar así las dualidades y confusiones ya
que no siempre respetan la diversidad, la pluralidad y la riqueza del propio proceso de
envejecer.
En relación con éste tema, Marc Fried (1988:67) considera que, “La vejez carece de
límites, excepto el de la muerte y varía no solo de un individuo al otro, sino según la
posición económica y social, así como de acuerdo a las expectativas sociales y culturales”.
Por tanto la vejez, es un concepto abstracto, debido a que esta etapa de la vida del ser
humano no es definible por simple cronología, porque es un proceso individual, que se
relaciona con la situación física, mental, funcional y de salud en la que se encuentra la
persona .
Rocío Fernández Ballesteros (2000:40) señala; “llama la atención sobre, la variedad y
hasta la indefinición de la mayoría de las distintas conceptualizaciones de la vejez”. Esto se
debe -según a la investigadora citada- a la multiplicidad y complejidad de los cambios que
están comprometidos, que son de naturaleza tanto biológica, como psicológica y social, de
forma tal que ninguna disciplina, por separado, puede dar cuenta de ellos en su totalidad.
“se es verdaderamente anciano, psicológica y físicamente, cuando se pierde la curiosidad
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intelectual, y cuando, con la torpeza de las piernas, coincide con la torpeza y preciosidad de
la palabra y del pensamiento”. Santiago Ramón y Cajal (1923:56).
En 1971, la Organización Mundial de la Salud (OMS. Boletín Anual), interpretaba la
vejez como: “El período de la vida en que el menoscabo de las funciones mentales y físicas
se acentúa cada vez más en comparación con épocas anteriores de la existencia”.
Años más tarde (1999) la antes mencionada organización (OMS) amplía tal definición
manifestando; “En nuestro mundo lleno de diversidad y constante cambio, el
envejecimiento es una de las pocas características que nos definen y nos unifican a todos.
Estamos envejeciendo y esto debe celebrarse. Tenga usted 25 ó 65 años, 10 ó 20 años,
igualmente está envejeciendo”
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la edad de 60
años como punto de partida de la vejez, edad que también coincide en gran parte de países
del mundo con el período de la jubilación. Pero debemos reconocer y tener presente, que tal
propuesta se fundamenta en fines meramente prácticos (especialmente orientados a estudios
y cambios demográficos de las poblaciones.
Robert Kastenbaum (1979) menciona que la vejez no se apodera del ser humano como
una fuerza extraña intensa que lo debilita, sino que, con mayor frecuencia, se asumen las
experiencias y se enfrentan, valientemente, a los retos de la vida de acuerdo con las pautas
establecidas en años anteriores, y sostiene que la vejez, es un estado mental.
En este sentido debemos tener presente que la vejez no comienza de un día para otro.
De cualquier modo, es muy difícil establecer con precisión a qué edad se envejece porque el
tiempo biológico no coincide siempre con el cronológico, ni con el espiritual. Es que en
definitiva, es el hombre o la mujer quien forja su propia edad. En todas las épocas han
existido jóvenes con el corazón envejecido y viejos que conservan perenne la juventud del
alma.
Al respecto, José Luis Pinillo.(1994.13) afirma que; “Uno acaba por ser lo que cree
que es, y lo que cree que es, depende muchas veces de lo que dicen que es, de lo que están
diciendo que es”.
Al hablar de la imagen de la vejez lo hacemos en una doble dirección, tanto de la
imagen que los demás tienen de las personas mayores, como desde la imagen que las
personas mayores tenemos de nosotras mismas. Eso se debe a que ambas imágenes están
estrechamente relacionadas, llegando a ser dependientes entre sí.
Estas afirmaciones nos permiten observar la imagen que la sociedad ha creado sobre
la vejez, la cual es determinante en las actitudes y comportamientos de las personas que
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envejecen.
Jacques Laforest (1999) en su libro Introducción a la gerontología, preconiza el arte
de envejecer, analizando entre otras, estas cuestiones: el envejecimiento como plenitud de
vida; la asunción de los nuevos acontecimientos en la identidad personal; la autonomía e
independencia individual para detentar el volante de la propia vida; la pertenencia, sin
arrinconarse. A la vez hace mención de que en la literatura gerontológica hay numerosas
definiciones de la vejez, y que estas pueden ser reagrupadas en tres categorías: Vejez
Biológica, Vejez Legal o Cronológica; Vejez Social38.
Leer y analizar las distintas conceptualizaciones sobre la vejez, propuestas por los/as
autores/as antes citados, me permite inferir que las personas llegaran a la vejez de manera
diferenciada y acorde al tipo de edad que se tome como referencia, que permite alcanzar un
panorama más amplio sobre lo que es la vejez.
Las diferencias individuales en el proceso de envejecimiento, me llevan a afirmar que
el resultado del proceso de vida es multiplicidad de diferenciadas vejeces, pues diferentes
individuos a igual edad cronológica presentarán variaciones en su comportamiento,
expresiones, análisis de las situaciones y gustos por hacer cosas o quererlas para él. Todas
ellas ocurren de forma diferente y están en relación directa con la trayectoria de vida de la
persona que envejece, por lo que esta transición ocurre en algunas personas en forma
gradual y en otras casi repentina.
Como he presentado en párrafos anteriores y acordando con las propuestas de los/as
distintos/as investigadores/as, considero que no es una tarea fácil determinar cual es el
limite que permita fijar el ingreso de una persona a la vejez, si se parte de comprender que
el envejecimiento es un hecho individual de la existencia humana, relacionado al contexto
social y cultural donde se desarrolla su existencia, sin perder de vista el género al que
pertenece la persona que envejece.

38 *Vejez Biológica, que tiene que ver con los cambios orgánicos que a través de los años experimenta el ser humano,
como son los cambios en la apariencia física, la declinación gradual de la velocidad y capacidades de las funciones del
organismo, así como de la fuerza corporal; por su parte la capacidad inmunológica del organismo también se reduce.
*Vejez Legal o Cronológica; en la sociedad actual una persona es considerada legalmente mayor cuando ha llegado a la
edad de (60 años mujeres y 65 años varones) y por lo mismo se ve obligada a jubilarse.
*Vejez Social, se refiere a los roles y relaciones que van cambiando en el ámbito social de los individuos. La definición
social de la vejez, considera al individuo como miembro de un grupo y de una sociedad determinada; atiende, además, a
las variaciones de las interrelaciones entre los distintos miembros del grupo y de la sociedad. De ahí que la edad social de
una persona suele medirse por la capacidad funcional de contribuir al trabajo, a la protección del grupo o grupos a los que
pertenece y de la sociedad que les acoge.
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 Vejeces Diferenciadas
El enfoque de género en esta investigación, propone llamar la atención sobre
determinados aspectos de la realidad en los que se producen inequidades que
frecuentemente son ignoradas.
Sabemos que la sociedad tiende a homogenizar a las personas mayores, ignorando su
diversidad y desconociendo que el hecho de envejecer es radicalmente diferente para
hombres y mujeres.
A partir de la perspectiva de género, la presente investigación se despliega desde el
siguiente supuesto: los adultos mayores, pese a compartir un tramo de edad cronológica
común, no constituyen un grupo homogéneo y asexuado (Osorio, 2007, 2008); sino más
bien, son un grupo social heterogéneo cuyas trayectorias y formas de vivir y percibir la
vejez, se producen de forma diferenciadas sean hombres o mujeres, en virtud de una
estructura simbólica cultural que incide en aspectos biológicos (‘evoluc��del cuerpo,
enfermedad o factores de morbilidad) sociales, económicos y políticos.
Este apartado se desarrollará teniendo en cuenta la gerontología feminista la cual trata
de destacar los valores positivos de las mujeres viejas, quienes pese a todas las desventajas
y limitaciones a las que debieron enfrentarse en sus vidas, son personas que quieren seguir
aprendiendo, son más positivas que los varones y crean redes de mujeres que son todo un
soporte afectivo y material (Asunción Bernárdez Bernal. 2009).
Por tanto se hace necesario, desde los desarrollos teóricos de la presente
investigación, explicar la vejez a partir de considerar algunas de las principales categorías
de diferenciación social, como son género, edad y clase social. De este modo, se revisarán
los planteamientos teóricos y conceptualizaciones de autores/as que han aportado en la línea
de conectar estos tres ejes, con una mirada que integre los aspectos estructurales
(económicos, sociales y políticos) con los de la experiencia individual y subjetiva.
Se advierte en todo caso, que las distinciones presentadas a continuación son
meramente analíticas, y que, por supuesto, las relaciones de género y edad no deben
considerarse como sistemas independientes, debido a que ambas configuran las situaciones
de la vida y deben ser observadas como dimensiones del mundo social.
 Género y Edad; categorías diferenciales
Ser mujer mayor no implica lo mismo que ser varón mayor, y eso ratifica y confirma
otras desigualdades e inequidades que han vivido a lo largo del curso de vida las mujeres.
Según Jay Ginn y Sara Arber (1996) es de suma importancia también definir tres
61

conceptos relacionados a la edad, que, a su vez, se relacionan transversalmente con el
concepto de género, como son, edad cronológica, edad social y edad fisiológica.
Ambas autoras manifiestan que; la edad cronológica (de calendario) es esencialmente
biológica, se refiere a la edad en años y se expresa en niveles de trastorno funcional. La
edad social alude a las actitudes y conductas sociales que se consideran adecuadas en
relación a la edad cronológica y la edad fisiológica, vinculada a términos médicos, hace
referencia a las capacidades funcionales y a la gradual reducción de la densidad ósea, del
tono muscular y de la fuerza que se tiene con el paso de los años.
El envejecimiento cronológico trae consigo cambios en la persona, debido a las
responsabilidades y privilegios que dependen de la edad de portación, y que se plasman en
la legislación y en las políticas públicas.
“La edad, en efecto, puede ser el marcador de un cierto estadio del desarrollo biológico
o psicológico pero también puede hacer referencia a una cierta posición en la
organización social de los roles que corresponden a una determinada edad; y así mismo
puede remitir a la pertinencia de una cohorte y a su anclaje específico en la historia de
la sociedad”. (María Julieta Oddone y Liliana Gas���
2008: 2).
Respecto a la edad o el envejecimiento social, este coincide con el concepto de género
que se construye socialmente y está condicionado por las transiciones que se producen
durante el curso de vida, las que difieren según se trate de varones o mujeres (en relación a
capacidades, continuidad laboral, diferencia de salarios, diferencias en las pensiones
contributivas) incluyendo factores materiales y culturales sobre las normas y el deber ser.
Por último, la edad cronológica, esta varía según la posición que ocupan las personas en la
estructura social, especialmente en cuanto al género y la clase social.
Una de las primeras investigadoras que relacionó la vejez diferenciada acorde con el
género de pertenencia fue, Susan Sontag (1979) en su libro; The double standard of aging.
En dicha obra, la autora desarrolla la existencia de un ideario acerca del doble estándar del
envejecimiento, indicando que el devenir evolutivo de hombres y mujeres mantiene un
significado cultural diferente, debido a que a las mujeres se las percibe como mayores antes
que a los hombres.
En el mencionado libro, Susan Sontang, sostiene la idea de que “mientras los hombres
maduran, las mujeres envejecen”.
Uno de los duelos más severos que debemos enfrentar durante la vejez, consiste en la
percepción de no ser objeto de deseo por parte de los demás, condición que no es similar
para varones y mujeres, ya que en realidad esta condición es aplicada mayoritariamente para
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con las mujeres y en menor medida es válida para los hombres.
El atractivo erótico masculino tiene su basamento, desde épocas ancestrales, en los
atributos de poder, permitiendo que la fuerza física del hombre sea reemplazada, durante la
vejez por la experiencia, la sabiduría o el poderío económico, que son banderas
emblemáticas que adornan en ocasiones al varón maduro, diferencia del atractivo femenino,
que se sustentó en la gracia, la belleza, el silencio y cierto grado de infantilismo,
características propias de las mujeres que no combinan con el poder que otorgan los años ni
con el saber adquirido a través de la experiencia de la vida.
“Una mujer poderosa puede ser respetada, pero no resulta deseable. La delicada danza de
cortejo que los géneros bailan desde hace muchos siglos se basa en el dominio masculino
y la sexualidad es el aspecto de la conducta humana más reluctante a la transformación
de las relaciones de género” 39 (Irene Meler).
Las relaciones entre los géneros estructuran todo el curso de la vida humana, desde el
nacimiento hasta la vejez, influyen sobre el acceso a los recursos y a las oportunidades y
determinan las elecciones de vida de cada persona. La importancia del género, es tanto
permanente como acumulativa; las diferentes circunstancias que conforman las vidas de las
mujeres y los hombres en la vejez son resultado de las numerosas oportunidades, desafíos y
limitaciones diferentes que las han precedido. (Judith Butler.2001:63).
La organización de nuestras sociedades patriarcales, el pensamiento político moderno
y el discurso jurídico liberal se caracterizan, en términos generales, por una histórica
represión fundamental de las diferencias de género al discurrir sobre la base de un sujeto
“hombre”, a la vez que borra el sujeto “mujer”.
“la ley paterna estructura toda significación lingüística que domina lo si��ä
ico” […]
”La norma sólo persiste como norma en la medida en que se representa en la práctica
social y se re idealiza y re instruye en y a través de los rituales sociales diarios de la vida
corporal” (Judith Butler. 2006:78).
La autora manifiesta que no es posible salirse o estar por fuera de su espacio
normativo, y que las diferencias que pueda mostrar alguien en relación a la norma, poseen
una alteridad que convierte a esa persona en otro.
El paradigma patriarcal se sustenta en la cualidad que se ha llamado “homogenizante /
39

Meler, Irene, Coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género (APBA) y del Centro de Estudios en Género y
Subjetividad (UCES). Fragmento del trabajo “Aportes del enfoque psicoanalítico de género para la comprensión del
proceso de envejecimiento”, presentado en la VI Jornada de Psicología de la Vejez. Facultad de Psicología de la UBA,
septiembre de 2001. Publicado en el Diario Pagina 12, del 15 de Enero, 2002.
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incluyente” de un sujeto indiferenciado desde el punto de vista del género, ya que en
realidad, es producido por un sujeto masculino trabajando representaciones del mundo,
orientadas a sí mismo. Es de manera impune que se ve a sí mismo como universal.
(Ibidem).
Dentro de nuestra sociedades de disparidades y desigualdades genéricas, no es de
extrañar que la imagen que la sociedad adopta para con las mujeres que envejecen, no sea
igual para con el hombre en el mismo período de la vida;
“Las mujeres se supone que alcanzamos la mediana edad y la vejez a una edad
cronológicamente más joven que los hombre, que son quienes se han reservado para sí
un margen de “vida social significativa […] un espacio de “juventud social”, de casi
veinte años más que el que conceden a ellas” (Anna Freixas.1997:31).
Es así que en esta etapa de la vida las mujeres deben soportar el peso de la doble
discriminación, vinculada con su sexo y su edad, discriminaciones fundadas en los
prejuicios y estereotipos negativos, 40 originados en el imaginario patriarcal, los que
influyeron históricamente sobre el cuerpo, estética y comportamientos femeninos.
En el discurso colectivo circulan significaciones sociales que giran alrededor del ideal
de la eterna juventud. El advenimiento de la imagen como fuente de toda intelección y valor
parece imponerse como modelo de identificación, por ello, los signos del paso del tiempo
que quedan impresos en el cuerpo victimizan sobre todo a las mujeres.
40

Un estereotipo es una preconcepción generalizada surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos,
características o roles, en razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social. En la actualidad existen muchos
estereotipos que pueden deberse a diferentes características como clase social, edad, religión, etnia, sexo, y la lista podría
llenar esta página y los medios de comunicación son uno de los principales culpables ya que a través de muchas estrategias
comerciales logran establecer modelos de conducta o apariencia que la mayoría de las personas tratará de adquirir. La
comunicación presenta estereotipos de casi todos los “tipos” de persona (hombre, mujer, niño, anciano, político, dueña de
casa, homosexual y un largo etcétera) Si bien estereotipar constituye un proceso mental indispensable que permite
organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el entendimiento, dicha función cognitiva
resulta problemática cuando opera para ignorar necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas que se
traduzcan en la restricción o negación de los derechos fundamentales, por un lado, y en la jerarquización entre grupos
sociales, por el otro.
Específicamente, los estereotipos de género están relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a
hombres y mujeres, a partir de las diferencias físicas basadas en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres
como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles
secundarios, socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores.
Desde que nacemos y nuestras familias saben de nuestro sexo, inmediatamente comienzan a estereotiparnos: si el recién
llegado es niña se le vestirá con ropas rosadas y su dormitorio se pintará con colores similares y sus repisas tendrán
muñecas y peluches; si el bebé es varón se le vestirá con colores celestes y sus juguetes serán desde ese momento autos de
juguete, legos, rompecabezas; estos son los primeros rasgos diferenciadores que tendrán damas y varones a lo largo de
toda su vida.
Ello sucede cuando leyes, políticas públicas y prácticas gubernamentales incorporan, refuerzan y perpetúan un estereotipo
de género, dándole fuerza y autoridad. En última instancia, el efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera
acrítica como verdadero e inevitable, y las personas terminan por conformar y adecuar su comportamiento e imagen propia
al mandato social. Rebecca Cook, académica de la Universidad de Toronto, Gender Stereotyping Transnational Legal
Perspectives (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010: 12.
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La investigadora Anna Freixas, en su artículo “Envejecimiento y género: otras
perspectivas necesarias” (1997) siguiendo a Sontang, y a partir de reconocer las diferencias
existentes, plantea algunos de los temas que, desde la perspectiva de las mujeres, son
significativos para la explicación del proceso de envejecimiento en una sociedad, que según
la investigadora, se encuentra hoy en pleno cambio una sociedad en la que las relaciones de
edad y género suponen un marco fundamental, que con demasiada frecuencia es soslayado
por la investigación y la teoría.
La mencionada investigadora sostiene que, en líneas generales, en los estudios sobre
el envejecimiento, dicho proceso suele tratarse partiendo de dos planteamientos sesgados
que reproducen los estereotipos tradicionales. En primer término, se analiza en forma
indiferenciada y similar el proceso del envejecimiento de ambos sexos.
En segundo término, las investigaciones en las que son reconocidas las diferencias
existentes entre los sexos en el envejecimiento, fundamentan como única explicación,
algunos aspectos como pertenecientes específicamente a cada uno de los sexos. En el caso
de las mujeres, se tienden a resaltar la menopausia y el nido vacío, que reducen los procesos
vinculados al envejecimiento, a un tema de reproducción, sexo y maternidad, limitando el
ser mujer con los roles y asignaciones profundamente patriarcales. Mientras tanto a los
hombres, se les asigna el mundo público, tomando en cuenta la jubilación y el uso del
tiempo libre.
“Por lo tanto, para que la edad y el género se integren por completo en la teoría, es
necesario re-conceptualizar el género, en vez de añadirlo a las teorías establecidas, de tal
manera que ambos elementos se consideren fundamentales en la explicación de los
procesos psicológicos de las personas, de sus recursos para afrontar las últimas etapas de
la vida y de los factores de la organización social que constituyen la plataforma de base
para que tales procesos se den equilibradamente” […] que desde la investigación y la
teoría evolutiva se conceptualice el envejecimiento como algo radicalmente diferente
para hombres y mujeres, en la medida en que las experiencias y vidas de unos y otras
determinan en la vejez, una situación personal y vital claramente opuesta” […]. (Anna
Freixas 1997:32 ).
Para mí, como mujer, al encontrarme en la franja de edad propuesta en la presente
investigación (mujeres de 60 años en adelante) me resulta importante implicarme en este
tipo de tarea, teniendo presente que se convierte en una realidad que vivo en primera
persona. A causa de las normas culturales establecidas, la sociedad tiende a homogenizar a
las personas mayores, no teniendo en cuenta la diversidad, ignorando y desconociendo que
tanto el proceso del envejecimiento, como la vejez, son sucesos radicalmente diferentes para
hombres y mujeres.
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Anna Freixas, considera que no se puede estudiar la vida de las mujeres a partir de la
psicología del desarrollo de los hombres, debido a que:
“Las experiencias vitales de los hombres están íntimamente relacionadas con la edad
cronológica, como una variable en la que se encajan continuas e ininterrumpidas series
de acontecimientos; pertenecientes tanto a la esfera familiar como a la ocupacional. Este
tipo de modelo no funciona en la vida de las mujeres, para las cuales la vida adulta
implica una gran variedad de modelos de rol, no tan centralmente vinculados a la edad
cronológica. En la vida de las mujeres pueden presentarse numerosas combinaciones de
profesión: matrimonio - criaturas, con diferentes niveles de temporalización y
compromiso que hacen que los roles de esposa, madre y trabajadora puedan adquirir
significados diferentes en momentos determinados […] algo que no ocurre en la vida de
los hombres cuya direccionalidad de los acontecimientos parece mucho más
clara”.(Anna Freixas. 1991: 34).
Las mujeres, somos encapsuladas, especialmente en la edad cronológica y en la edad
atribuida, encontrándonos encorsetadas y constreñidas bajo un modelo patriarcal y
androcéntrico, a través del cual somos evaluadas de forma más negativa que los hombres de
la misma edad, debido a que el edadismo, interactúa con el género.
A fin de comprender la diversidad que existe en el proceso de envejecimiento
diferencial por género, se hace necesario establecer la relación que integre el género con la
edad, así como otras fuentes de diferenciación como la clase social, la etnia o el momento
histórico del nacimiento, además tener presente el curso de vida de cada persona que
envejece. En síntesis, aquello que Paul Baltes,
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conceptualiza como los Factores

normativos, los fundamentos del nuevo paradigma “lifespan”; multidimensionalidad,
multidireccionalidad y multicausalidad del desarrollo, entendiéndolo como un proceso
continuo de cambios orquestados por influencias genético-biológicos y socioculturales, de
naturaleza normativa y no normativa.
Según este autor dicho proceso está marcado por ganancias y pérdidas concurrentes,
así como por interacción entre el individuo y la cultura, al igual que entre los diversos
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Baltes, Paul B, (1987) en su obra, “Desarrollo del ciclo vital”; manifiesta que dentro del proceso del desarrollo, tenemos
dos principales influencias:
a) Influencias normativas; se experimenta por la mayoría de la gente de manera similar (eventos biológicos y eventos
sociales).
b)Influencias no normativas; corresponde a acontecimientos inusuales que tienen un impacto importante en la vida de
los individuos (acontecimientos típicos en un momento atípico o acontecimientos atípicos).define 3 estrategias para la
obtención de la adaptación y asegurar el desarrollo óptimo (para envejecer con éxito tenemos que coordinar los 3
procesos):
1) Selección: A medida que van pasando los años, el sujeto elige una serie de alternativas porque no puede hacerlo todo
a la vez. En la vejez, el proceso de selección es fundamental como adaptación al medio.
2) Optimización: especialización de ciertos dominios de la vida. Nos especializamos en determinados aspectos e
intentamos ser los mejores en ello. Este proceso puede darse durante toda la vida.
3) Compensación: la persona pone procesos para llegar a sus objetivos mediante diferentes alternativas. Intentar encontrar
nuevos caminos para conseguir
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niveles y tiempos de las influencias, afianzado en la noción de que cualquier producto del
desarrollo depende en buena parte de las oportunidades y de las restricciones propiciadas
por el ambiente. En 1990, Paul y Margret Baltes publicaron una formulación más elaborada
del modelo de selección, optimización y compensación aplicado a la vejez, cuya idea
esencial es que el envejecimiento exitoso, depende del esfuerzo selectivo aplicado a
dominios en los cuales se mantiene el potencial de desarrollo y que dicho esfuerzo puede
resultar en optimización de la funcionalidad, compensando las pérdidas normativas y nonormativas ocasionadas por el envejecimiento.
 La Edad: variable diferencial dentro del colectivo mujeres
Si bien ya me he referido a como el edadismo interactúa con el género, además es
posible señalar las diferencias, heterogeneidades e individualidades dentro del propio
colectivo mujeres envejecientes, con el siguiente ejemplo; la mayoría de las mujeres que
hoy transitan los 85 años y más, ejercieron el mayor tiempo de su vida, los roles de hijas,
esposas, madres y abuelas, actividades que se desarrollaron en gran parte en el ámbito del
hogar, cumpliendo representaciones y roles sociales acordes con el modelo patriarcal de su
época y de su generación, que debía todo su prestigio social a su padre y a su esposo.
“la mujer fue adulada, idealizada, colocada en un trono. Sin embargo, en todos los casos
la mujer se hallaba subordinada al hombre, era él quien la pensaba, se la definía en
relación con él: no era nada más de lo que el hombre quería que fuese”(Gilles
Lipovetsky.1999.218).
Estos roles y actividades difieren al de las mujeres que a partir de los años 60,
protagonizamos la revolución sexual y con ella el ingreso masivo a la educación superior,
produciendo importantes cambios dentro del orden social establecido, ya que el modelo que
nos ofrecían las generaciones anteriores –madres, abuelas- no nos era de utilidad.
[…] “Esta lógica de dependencia respecto de los hombres ya no es la que rige en lo más
hondo de la condición femenina […] Desvitalización del ideal de la mujer de su casa,
legitimidad de los estudios y el trabajo femenino, derecho de sufragio, “descasamiento”, libertad sexual, control sobre la procreación son otras tantas
manifestaciones del acceso de las mujeres a la completa disposición de sí mismas en
todas las esferas de la existencia […]”( Ibídem. 218).
A este último grupo pertenecemos quienes en la actualidad rondamos entre los 60 y
75 años aproximadamente, razón por la cual nuestro envejecer es diferente a las de mayor
edad, debido a que en nuestro curso de vidas influyeron experiencias educacionales,
laborales, económicas, familiares, de poder y status diferente a nuestras predecesoras.
También debemos tener presente que nos diferenciamos de las mujeres que en al
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actualidad transitan la mediana edad, aquellas que De Rosnay, 42 Paul Mc Fedries
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identifican con el concepto de madurescencia, entendiendo como tal aquel momento del
recorrido del curso de vida existencial, en el que el sujeto se cuestiona, se plantea y se
orienta a la tarea de alcanzar su madurez.
José Yuni y Claudio Urbano, diferencian la madurescencia de la madurez indicando
que;
“La madurescencia, frente al concepto de madurez (que tiene connotaciones de
estabilidad y seguridad), es un proceso complejo con tres niveles: a) la experiencia
individual de los cambios corporales asociados al paso del tiempo cronológico; b) la
interpretación psicológica del transcurso de los años y de los logros obtenidos durante el
curso vital, y c) el peso de las exigencias sociales que delimitan lo que debe ser una
mujer madurescente” (2008: 158).
Ambos investigadores, sostienen que una de las cuestiones que los estudios e
investigaciones sobre el tema han permitido poner de manifiesto como rasgo dominante, es
la crisis y la reelaboración de la identidad personal, que pueden entenderse a partir del
concepto de madurescencia. (Ibídem).
En este sentido, partir de la heterogeneidad y tener en cuenta el contexto histórico,
social y cultural de cada mujer, permitirá y ayudará a entender mejor las particularidades e
individualidades del hecho de envejecer, quedando lejos de las generalidades cuantitativas
que pocos aportes hacen a una vida más equitativa y justa entre las mujeres que hoy
transitan las madurescencia y quienes serán adultas mayores dentro de 15 años
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De Rosnay, (2005.3.) Conviene apuntar que la madurescencia es un tiempo personal que se inscribe en un tiempo social
de “permiso” y que implica un movimiento subjetivo de re-apropiación y re-orientación de la propia experiencia vital. La
madurescencia es un proceso de transición en el que transcurre y discurre el trabajo de dar sentido a la propia vida, que
necesita de y se realiza en diferentes espacios/tiempos/movimientos transicionales. En tanto movimiento subjetivo,
requiere que la persona decida atravesar, permanecer y significar […], por ende, un sentido particular e intransferible. En
José A. Yuni y Claudio A. Urbano, en Envejecimiento y género: perspectivas teóricas y aproximaciones al
envejecimiento femenino. (2008.157).
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El concepto de madurescencia es retomado como proceso subjetivo vinculado al acontecer del envejecimiento, aunque
reconoce diferencias en su inscripción temporal en las trayectorias de vida de varones y mujeres. A la vez, Mc Fedries
Paul, define la Madurescencia: La turbulenta y rebelde mediana edad de la generación del baby-boom. Sobre este tema
Gail Sheehy, dice que la mayoría de los baby boomers no se siente plenamente "desarrollado" hasta llegar a los 40.
Cuando nuestros padres cumplieron 50 años, pensábamos que eran unos viejos. Pero hoy, hombres y mujeres de esa edad
sienten que tienen entre 5 y 10 años menos de la edad que consta en su carnet de identidad.
Cincuenta años serían los antiguos cuarenta, la "mediana edad" ha pasado a ser los 60... A la palabra madurez -connotada
de estabilidad y seguridad- la re significamos con el concepto madurescencia, que denota movimiento, flexibilidad.
La madurescencia es el proceso en el que las mujeres que atraviesan la mediana edad y la vejez temprana afrontan nuevas
demandas para la reelaboración de su identidad personal, femenina y social. La problemática que se les presenta es la de la
recreación de una subjetividad que las fortalezca y les otorgue sentido a/en su identidad de mujeres mayores. Bienvenido a
la madurescencia, la adolescencia por segunda vez... (EEUU News & Word Report, 1995). Gil Sheehy, en su obra
Transiciones, describe aspectos coincidentes con las conceptualizaciones que aquí presentamos, en los procesos de cambio
masculino, aunque los ubica en la fase final de la vejez temprana, casi una década de diferencia respecto alas mujeres. José
Yuni, y Claudio Urbano . En Revista Argentina de Sociología. “Envejecimiento y género perspectivas teóricas y
aproximaciones al envejecimiento femenino”. Año 6- Nro.10. Mayo-Junio 2008:157.
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aproximadamente; ellas enfrentarán la vejez de una manera diferente, beneficiadas por las
nuevas luchas y posiciones feministas.
“Las mujeres mayores de los próximos 20 años, beneficiarias de las nuevas posiciones
feminista, se enfrentarán a la vejez con experiencias laborales, económicas, familiares,
de poder y estatus diferentes a las de sus predecesoras y, por lo tanto, dispondrán de
mayores recursos económicos, sociales e intelectuales que ellas” (Anna
Freixas.1991.40).
No obstante las marcadas diferencias simplificadas en esta primera aproximación a la
variable edad, el hecho de envejecer no será tarea fácil para ninguna de las mujeres que
integran los grupos mencionados, si se mantiene la actual construcción social de la belleza
femenina, exigida desde fines del Siglo XX y comienzos Siglo XXI, y que acorde con lo
expresado por la activista feminista y escritora Naomi Wolf, exige que:
[…] la identidad de las mujeres debe apoyarse en la premisa de la belleza, de modo que
las mujeres se mantendrán siempre vulnerables a la aprobación ajena, dejando expuesto a
la intemperie ese órgano vital tan sensible que es el amor propio” (199:18).
Este es el motivo por el cual en nuestra sociedades occidentales, no encajan los
cuerpos envejecidos, las arrugas, los cabellos encanecidos y las carnes flácidas.
 Cuerpos: estética y géneros
En su libro La Era del Vacío (2005) Gilles Lipovetsky, manifiesta que las sociedades
occidentales contemporáneas, han tomado como modelo social a la adolescencia, y que
como resultado la sociedad se sienta joven.
Este novedoso comportamiento social, ha producido una sobrevaloración del cuerpo;
el cual se ha convertido en el blanco de múltiples atenciones y al mismo tiempo objetivo de
grandes inversiones.
Hombres y mujeres luchan contra las arrugas, se procuran una alimentación sana en
busca mantener un estado físico ideal, se realizan chequeos médicos regularmente,
buscando adecuarse con los nuevos estilos, maneras, formas y modos de vida, utilizando el
lenguaje, la vestimenta y los comportamientos, cuyo objetivo es el de retornar al mito de la
eterna juventud.
Esta manera social de accionar, Gilles Lipovetsky la denomina como “Neonarcisismo” al cual define como; “Estado del hombre actual en el cual, su vida gira en
torno a cuidar la salud, obsesión por el cuerpo […] en un intento por reciclar la juventud
infinita”. (2005:34).
En la búsqueda de la eterna juventud participan múltiples especialista, como los
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estilistas, los médicos, los publicistas y esteticistas, quienes promueven y contribuyen a
crear, definir y legitimar los nuevos códigos estéticos de los usos sociales del cuerpo.
Es por este motivo que podemos observar cómo en la publicidad actual, se utilizan
como modelos hombres y mujeres jóvenes y delgadas, aludiendo a cuerpos en estado
adolescente.
Michel Foucault, 44 (1974) uno de los referentes teóricos más importantes sobre
estudios relacionados con la cuestión del cuerpo y la docilidad del mismo, ha manifestado
que un cuerpo es dócil cuando puede ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado,
y, que en toda sociedad, el cuerpo queda encorsetado en el interior de poderes muy ceñidos,
que les imponen coacciones, obligaciones. Por tanto el cuerpo, en cuanto medio de
expresión, está limitado por el control que sobre él, ejerce el sistema social. No nos deben
extrañar, entonces, las imágenes publicitarias a las que hace referencia Gilles Lipovesky que
tienen como destinatarios a hombres y mujeres, quienes aceptan prácticas disciplinaria o
técnicas corporales en busca de valoración, aceptación y reconocimiento de los otros.
Sin embargo, de manera especial es sobre el cuerpo femenino que recaen y se
sobredimensionan las expectativas, y somos las mujeres las que no percibimos que tales
prácticas disciplinarias o técnicas corporales, a las que aceptamos de manera voluntaria,
funcionan como un sistema de micro-poderes, pues son esencialmente desigualitarias y
asimétricas. Pero, lo más importante de todo este proceso es que este poder no sólo está en
los propios agentes de socialización (familia, escuela, medios de comunicación), sino en
todas partes y en ninguna a la vez, de tal forma que la ausencia de una estructura formal o
institución crea la impresión de que la producción de la feminidad es voluntaria y natural.
En suma, lo que pretenden estas disciplinas corporales femeninas es crear compañeras
dóciles y obedientes o cuerpos dóciles y obedientes, igual que los cuerpos dóciles y
obedientes de los que hablaba Foucault.
 Patriarcado: Mito del “cuerpo femenino ideal” en el Siglo XXI
Naomi Wolf, en su libro El mito de la belleza (1991) sugiere que existe una relación
perversa entre la liberación femenina, el avance de las mujeres y la exigencia de ideales de
belleza cada vez más imposibles. También manifiesta que si bien este sector ha ganado
muchos espacios, el mito de la belleza funciona en la actualidad como un dispositivo para
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Michel Foucault. Vigilar y Castigar: “Nacimiento de la prisión”
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mantener a las mujeres en el sitio subordinado que habían ocupado durante siglos.
El peligro más grande del mito, según Wolf, radica en que daña su parte más sensible:
la autoestima, por lo que las convierte en personas débiles e inseguras ya que las mujeres
occidentales viven bajo la presión constante de ajustarse a un concepto idealizado de belleza
creado por la sociedad.
Este mito, forma parte de un contragolpe en contra del feminismo que usa imágenes
de la belleza femenina como arma política contra el creciente poder económico, político y
social obtenido por las mujeres occidentales. Wolf argumenta que más allá de que los
parámetros de belleza son históricamente cambiantes y, en general, una expresión de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, la ideología de la belleza femenina puede
interpretarse como un último esfuerzo por parte de los hombres para conservar la
dominación masculina.
Según la autora, el patriarcado se ha encargado de imponer cánones estéticos al
margen del riesgo que estos tienen para la salud de las mujeres. Para considerar a una mujer
bella, es fundamental la híper delgadez y la juventud: la dictadura del cuerpo es la exigencia
llevada al extremo, debido a que las mujeres somos evaluadas con estereotipos rígidos que,
independientemente del modo de vida, resultan en ocasiones imposibles de cumplir.
Naomi Wolf afirma que el arma política contra las mujeres que la sociedad patriarcal
ha desarrollado es el mito de la belleza “Al librarse las mujeres de la mística femenina de la
domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió para llevar a cabo
su labor de control social” (1991:14).
Por su parte las investigaciones realizadas por Lucía Etxebarria y Sonia Núñez; en su
libro En brazos de la mujer fetiche, definen al siglo XXI como el siglo del culto a la cosa,
explican que el modelo de cosificación de lo femenino que ahora se cristaliza, comenzó en
el siglo XIX;
“la sociedad que presuntamente ha conocido el nacimiento de la emancipación femenina,
de la incorporación de la mujer a la esfera del poder, es en realidad una sociedad
constrictora. Una sociedad que cosifica sobre todo a la mujer […].“Nunca la mujer ha
sido tanto objeto como lo es al día de hoy. En la era de la cirugía estética todo parece
posible. Los cuerpos tratan de adaptarse a los deseos […] En una sociedad de ganadores
lo imperfecto se aborrece. Sólo se admiten los cuerpos perfectos, y la perfección se
define según ciertos cánones muy determinados, cánones que definen lo que es femenino
y lo que es masculino según nuestra sociedad, y que descartan a los cuerpos que no se
adaptan”( L. Etxebarria y S. Núñez 2002.26).
Marcela Lagarde y de los Ríos, afirma que las mujeres son socialmente definidas
como “ser - para y de - los-otros”, mientras que los hombres, debido a una socialización
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diferencial son “seres-para-sí”; por tanto

la belleza es un supuesto moral de género

femenino que añade valor personal.
“Cualquier mujer en cualquier situación es evaluada por su belleza convertida en
requisito mínimo para ser amada, para acceder a espacios y oportunidades, para ascender
de posición, estatus y prestigio, para incidir y tener escucha y credibilidad, para tener
poder e incluso, para ser feliz” (M. Lagarde, 2000: 108).
El imperativo de mantenerse delgadas y jóvenes es considerado en la actualidad, una
virtud femenina, ser siempre joven es un deber exigido a las mujeres adultas y a las viejas.
Son numerosos los análisis específicos sobre el sometimiento del cuerpo de las
mujeres a la institución médica, como los publicados por la Colectiva de la Salud de las
Mujeres de Boston, en su libro clásico Nuestros cuerpos, nuestras vidas (1969) relacionado
a los requisitos de belleza exigidos por la sociedad para con las mujeres. Si bien no es
posible desarrollar aquí todos los aportes, trataré de presentar brevemente alguna de las
prácticas disciplinarias, que se practican a los cuerpos dóciles de las mujeres.
“Las mujeres están sujetas a muchas prácticas disciplinarias que producen un tipo de
cuerpo típicamente femenino. Y es que, al parecer, la feminidad es un artificio, es una
construcción social: «es una forma de aplicar y reaplicar las normas de género que
revisten otros tantos estilos de cuerpos. Entre las muchas técnicas corporales que
producen un cuerpo más femenino se pueden distinguir tres: a) aquéllas que pretenden
conseguir un cuerpo de cierto tamaño y configuración, como son: la cirugía estética, los
regímenes, las dietas, cuyo extremo máximo se encuentra en la bulimia y la anorexia
nerviosa (enfermedad femenina entre los 14 y los 26 años); b) aquellas técnicas que
tienen como objetivo conseguir una forma de expresión corporal femenina a través de la
forma de moverse, en la mirada y en los gestos, y, por último, c) aquéllas que están
dirigidas a mostrar un cuerpo como una superficie decorativa: depilación, maquillaje y
adornos” (Lee Barty, 1994:63,92).
La gran lucha pendiente en la vida de las mujeres reside en la redefinición del modelo
de belleza. Un modelo en el que no sea la belleza física el único elemento de definición
individual y valoración social, un modelo que surja de las propias mujeres aceptando con
agrado la propia naturaleza y poniendo fin al imperativo androcéntrico que nos encorseta,
frustra y vulnera nuestra libertad. Esta situación trae como consecuencias, un trato
discriminatorio y de exclusión para con aquellas mujeres que envejecemos, y en parte
explicaría el auge y la necesidad de las cirugía plástica de muchas mujeres, como
condicionamiento de género con el fin de “lograr una imagen aceptable y aceptada, para no
ser excluidas del modelo establecido […] olvidándose que el envejecer es un logro, un
triunfo, no un cataclismo”(Anna Freixas. 2004:70).
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 La longevidad: Característica diferencial de género
Otra de las diferencias notorias entre hombres y mujeres durante este período de la
vida, fue informada por Naciones Unidas, quien se manifestó sobre la alta conformación
femenina del colectivo de Adultos/as Mayores.
“El ritmo de crecimiento poblacional mundial más acelerado es el del grupo de 80 años
y más, en muchos países, y en general, la duración media de la vida de las mujeres
supera a la de los hombres, así como su tasa de envejecimiento” […] en relación a la
conformación por sexo, advirtiendo que el colectivo está formado mayoritariamente por
mujeres, resultado de las expectativas de vida ya que las mujeres viven aproximadamente
entre 5 y 7 años más que los hombres” […] y, sin dejar de resaltar la viudez que es tres
veces más común entre las mujeres que entre los hombres –número que varía en cada
país, y es relacionada a que las mujeres tienden a casarse con hombres mayores- . Estos
hechos dieron como resultado que la vejez a nivel mundial se haya feminizado”
(Naciones Unidas 2007, Transformaciones Demográficas).
La feminización de la vejez es un hecho, según estimaciones realizadas por la ONU,
para el año 2025 habrá un total de 604 millones de mujeres mayores de 60 años en el
mundo. El 70% de las ellas vivirá en países en desarrollo, situación que indicaría que de
este 70%, un 30% vivirá en la pobreza.
“En casi todo el mundo las mujeres viven más que los hombres, tienen más
probabilidades de ser pobres en la vejez, y corren un mayor riesgo de padecer
enfermedades crónicas y/o discapacidades, a la vez de ser objeto de marginación y
discriminac���
(María Cornachione Larrínaga. 2008:27).
En un reciente informe (ONU-Mujeres) área perteneciente a Naciones Unidas, que fue
publicado por la Red Latinoamericana de Gerontología, en su página Web (06/01/2016),
indicó que en la mayoría de los países, las mujeres tienen menos probabilidades que los
hombres de cobrar una pensión en la vejez, lo que propicia que tengan más posibilidades
que los varones de vivir en hogares pobres.
De acuerdo con los datos del informe “El progreso de las mujeres en el mundo 20152016”, en más de un país la proporción entre ambos sexos al recibir una pensión jubilatoria
(contributiva o no contributiva) es muy desigual 45.

45
Acorde con la información de Naciones Unidas, sólo en Kirguistán (Asia central), Finlandia, Alemania, Bolivia,
Botswana (sur de África) y Brasil, prácticamente 100 por ciento de mujeres y 100 por ciento de hombres reciben
pensiones, según la investigación del organismo internacional. Sin embargo, en el resto de las naciones la cobertura de
pensiones para mujeres es muy inferior a la de los varones; y en algunos casos la cobertura de esta prestación para la
población en general no llega ni a 50 por ciento. En el caso de España, por ejemplo, 97 por ciento de hombres recibe una
pensión para su vida en la adultez mayor, mientras que sólo 47 por ciento de las mujeres cuentan con esta garantía.
Otro caso es Egipto, donde únicamente 8 por ciento de las mujeres cuentan con una pensión jubilatoria, en contraste con
62 por ciento de los varones.
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Esta situación debe ser observada como resultado de varios factores; si focalizamos en
primer término el recorrido de la vida laboral de las mujeres a partir de comprender las
desigualdades de género que se producen dentro del mercado laboral, vemos que las mismas
traen como resultado, jubilaciones o pensiones desiguales respecto a las de los hombres.
“Cuando se examina la vida laboral de las mujeres se comprende que las desigualdades
en el mercado laboral […] se convierten en desigualdades en la jubilac���
…] Muchas
mujeres están sobrerepresentadas en ocupaciones mal pagas; […] trabajos discontinuos,
a tiempo parcial, semi cualificadas o no cualificadas, ocupando lugares tradicionalmente
femeninos […] que se caracterizan por sus bajos salarios […] cuyas consecuencias son la
pobreza en la vejez”.( Anna Freixas. 1997: 38).
Tradicionalmente las mujeres no han planificado su retiro, tanto por razones
institucionales y sociales, como por motivos particulares. Muchos factores contribuyen a la
falta de planificación para la jubilación, por ejemplo, el temor a envejecer y las
consecuencias de ejercer roles tradicionales en la sociedad, son cuestiones que enfatizan la
inferioridad, la dependencia y la pasividad (Damian Dowling.1998:11 y Susan Sontag.1972:
36).
Quizás como resultado de una socialización del rol las mujeres siguen creyendo que
serían cuidadas en la vejez; aunque los datos sindican que no es así. Otra cuestión
importante que debe ser tenida en consideración, es el hecho de que muchas mujeres,
abandonan sus actividades laborales al contraer matrimonio o ante crianza de los hijos/as,
cosa que no sucede con los varones.
Sobre el mismo punto Susan Sontang (1991), indica que uno de los factores que
influye en la falta de planificación para las jubilaciones en las mujeres, se sustenta en el
temor a envejecer. Me permito no acordar con la última afirmación expresada por Susan
Sontang, sin dejar de tener en cuenta que la misma fue expresada hace más de 25 años, y
muchas cosas cambiaron durante ese período relacionadas con los roles femeninos.
Mi posición se sustenta, en que la autora hace una generalización y homogeniza el
colectivo “las mujeres”, del cual se desprende que no ha tenido en cuenta los diferentes
cursos de vida, de cada una de nosotras (edad, la situación económica social y la diferencia
existente entre las mujeres que desarrollamos actividades en el ámbito laboral (extra-muros)
y aquellas que se han desempeñado como amas de casa (intra-muros).
La situación es peor en países africanos como Burundi o Camerún y otros centroamericanos, donde la brecha de género
persiste a pesar de que ni en el caso de los hombres se consigue que más del 10 por ciento tenga cubierta esta pensión.
(Fuente: Cima noticias –México,DF-05/01/2016. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/71515).
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 Ética del cuidado y la desigualdad de los géneros
Para desarrollar el tema de la ética del cuidado he tomado como referentes a distintas
investigadoras como son; Carol Gilligan, Nancy Chodorow; Janet Lever; Francoise Héritier;
quienes focalizaron en él sus pesquisas.
Carol Gilligan, basó sus investigaciones, en los estudios que anteriormente fueron
realizados por Lawrence Kohlberg, quien había profundizado sus investigaciones en la
ética de la moral. Este investigador afirma que a través de la moral, hombres y mujeres eran
asociados a proyectos morales radicalmente distintos, indicando que las normas, valores y
virtudes masculinas se estructuraron en torno a la justicia y los derechos, mientras la moral
de las mujeres se nucleaban en el cuidado y la responsabilidad.
El esquema conceptual presentado por Lawrence Kolberg, fue denunciado por las
primeras feministas, mostrando que lo que era señalado como “naturaleza” de las mujeres,
era el resultado artificial de la desigualdad social en relación a los hombres.
Al respecto Carole Pateman (1980:31) manifiesta; “Al no permitirles asumir
responsabilidades sociales, las mujeres tenían menos oportunidades de desarrollar sus
capacidades racionales”. Así buena parte del feminismo contemporáneo se dedicó a
denunciar la distinción entre los e���
res morales aplicados a cada sexo y (1988 )
característicos de la “doble moral” burguesa, constatando la asignac��=
de diferentes
espacios y esferas para los sexos. Las virtudes femeninas entraban en conflicto con las
virtudes del ciudadano, de forma que lo se requería para ser una buena ciudadana y un buen
ciudadano se complementaban por su mutuo antagonismo. En esta línea, no debe
sorprendernos que, como afirma Pateman, “las mujeres hayamos aprendido de los textos
c���
os de la teoría contractualista, que no somos capaces de trascender nuestra naturaleza
corporal ni nuestras pasiones sexuales, en definitiva, que no podemos desarrollar la
moralidad política”. (1989:11)
Otro importante aporte, en oposición a lo presentado por Kolberg, fue realizado desde
el psicoanálisis, por Nancy Chodorow en su libro The Reproduction of Mothering (1985.
22) quien centró sus investigaciones, en la comparación de la socialización diferencial de
niños y niñas, que llega a la conclusión de que al ser los niños criados por alguien diferente
a su género, el proceso en la construcción de su identidad implica una diferenciación o
separación, que los lleva a asociar el cuidado con la madre-mujer.
Según Nancy Chodorow, las tareas de cuidado son vistas por los hombres, como una
amenaza a su identidad masculina, y es a partir de que este accionar es tomado como natural
y reproducido en nuestras sociedades patriarcales de generación en generación y aceptado
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(incluso) por las propias mujeres. La investigadora, afirma que los varones tienden a
concebir a las personas como más independientes, autónomas y con un yo con fronteras
muy demarcadas. Las niñas en cambio, no necesitan diferenciarse de quien las cuida para
construir su identidad, por ese motivo suelen desarrollar mayor capacidad de empatía,
entienden a las personas en términos de sus interrelaciones y desarrollan un yo con límites
más flexibles.
François Héritier, en el libro de su autoría titulado, Masculino/ Femenino II. Disolver
las Diferencia, profundiza y analiza la relación femenino/masculino y los violentos efectos
impuestos desde la voz de la dominación masculina, la cual posibilita definir
representaciones y asignar lugares, a partir de la maternidad, y dando por hecho un doble
argumento, el poder doméstico y la propensión natural de las mujeres a disfrutar de tales
actividades.
“La maternidad es inconscientemente percibida e implícitamente vivida como la
aglutinación que legitima que las mujeres se hagan cargo de las tareas domésticas, y el
cuidado de la descendencia[…] no existe una incompetencia natural de los hombres para
encargarse de ellas […] no tener que hacer malabares con los imperativos contradictorios
de tiempo, hacerse cargo de uno mismo, dedicarse únicamente a las tareas socialmente
valorizadas en tanto viriles [..] incita a la mayor parte de los hombres a adoptar […] la
forma más ajustada al modelo arcaico dominante”. (F. Héritier. 2007:327).
Los aportes investigativos de Janet Lever, se centraron en estudios comparativos y
diferenciales de los juegos de niños y niñas. Basándose en las investigaciones de Lever; la
investigadora Carol Gilligan, supone que el hecho de que las niñas jueguen en grupos
reducidos y lugares privados, lleva a que desarrollen la empatía y la capacidad de adoptar el
punto de vista del “otro particular”. Así niños y niñas alcanzan diferentes experiencias
sociales una vez que han crecido.
A partir de las marcadas diferencias de género sobre el proceso de socialización de
Nancy Chodorow, y de las diferenciales maneras en que desarrollaban los juegos las niñas,
investigados por Janet Lever; Carol Gilligan, explica que;
“El desarrollo de la ética del cuidado en las mujeres, se debe a su tradicional rol en la
esfera privada, de involucramiento con la familia y preservación de la vida. Reconoce
que este rol es una construcción cultural. La ética del cuidado es una orientación
disponible para todo ser humano, pero ha estado más disponible para la mujer, por su rol
de cuidadora. Así mismo, la ética de la justicia y sus valores asociados, también son un
bien, sólo que ha estado en posesión del hombre” (1985:22).
Podemos apreciar, que el concepto central de la ética del cuidado es la
responsabilidad. El actuar moral de las mujeres estaría centrado en la responsabilidad que
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surge de la conciencia de formar parte de una red de relaciones de interdependencia, por lo
cual, la identidad femenina e��fuertemente constituida de manera relacional a un otro,
llámese hija o hijo, esposo, padres, amistades, que las lleva a hacerse responsables de los
otros.
Gilligan obser�”
que existe una relación entre el modo de razonamiento moral y la
concepción del yo de hombres y mujeres, sin embargo, éstas últimas, cuando se describen a
sí mismas, lo hacen en términos de relación, y no mencionan sus distinciones académicas o
profesionales, al contrario de los hombres.
Carol Gilligan, para completar, ampliar y mejorar la teoría del desarrollo moral que
propuso Lawrence Kohlberg en el ámbito de la ética de la justicia, elaboró un cuadro del
desarrollo moral en el ámbito de la ética del cuidado, con un contenido muy diferente.46
Por tanto, las tareas relacionadas con el cuidado proporcionado a otros, son una
constante en la vida de las mujeres, y aparecen en los distintos discursos, como una cuestión
natural de las que deberán encargarse. […] De tanto profundizar en los deseos ajenos, las
mujeres suelen perder habilidad para descifrar los propios y, de tanto acomodarse para
satisfacer aquellos, terminan haciendo propios los deseos de otros [...]

(Clara

Coria.2005:29).
La tarea de cuidadoras que las mujeres desarrollamos durante gran parte del curso de
nuestras vidas, y continuamos realizándolas cuando ingresamos al colectivo de adultas
mayores, somos las que Naciones Unidas (Boletín Población

2005) identificó como

aquellas personas que integran el rango de 60 a 79 años y denominó como “viejos ���É
s”, determinando a los “viejos-viejo al grupo de 80 años y más.
Si tenemos en cuenta la longevidad y las transformaciones demográficas que la
misma produce, las mujeres pertenecientes al primer grupo de edad, hemos sido
adecuadamente preparadas “para asumir más responsabilidad por los ancianos, tratando de
balancear las necesidades de nuestros padres ancianos, de hijos o hijas, esposo, nietos o
nietas, y su trabajo”. (Carmen Sánchez Salgado. 2000:122).
Estas situaciones propiciaron el surgimiento de lo que en la literatura gerontológica se
conoce como la “generac��del medio o la generación �”
ndwich”.
Señala que en el primer estadio, la mujer se concentra en el cuidado de sí misma, es una etapa considerada egoísta por
quienes ya la han superado. En el segundo estadio, el bien se identifica con el cuidado de los otros, se trata de una etapa en
la que se confunden el cuidado y el sacrificio. Finalmente la tercera etapa comprende la transición de la femineidad a la
adultez y consiste en aprender a cuidar de los dem�
s como de sí misma, y a asumir la responsabilidad por sus opciones.
(1985).
46
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Es sabido que en gran parte de las familias, es una única persona la que asume la
responsabilidad de los cuidados de lo ancianos, siendo en su mayoría las esposas, hijas y
nueras, quienes realizan esas actividades. Esta situación y elección (no siempre voluntaria)
se fundamenta en la educación recibida y los mensajes que trasmite la sociedad, los cuales
favorecen a la concepción mítica de que las mujeres estamos mejor preparadas que el
hombre para el cuidado, debido a nuestras capacidades “naturales” de abnegación y
sufrimiento y a que somos más voluntariosas; no obstante, se debe reconocer que los
hombres en la actualidad participan más en el cuidado de las personas mayores, lo que
significa percibir un cambio progresivo y positivo de la situación.
Pasando al tema relacionado con el cuidado de nietos/as, somos conscientes y
tenemos en cuenta que desde hace ya varios años, existen diversas dificultades para
conciliar la vida laboral y familiar de los padres, y de manera especial de las madres de los
niños/as. En un país que debido a la coyuntura económica, hacen que de manera colectiva,
se asuma el hecho de que los abuelos y de manera especial las abuelas desarrollan una labor
básica en nuestra sociedad, vinculada al cuidado de nietos/as. Si bien, los /as abuelos/as
siempre han cumplido roles referenciales dentro de la familia “Las abuelas o abuelos, se
caracterizan como aquellos parientes que trasmiten la historia, tradiciones y valores a las
nuevas generaciones” (Andrew Cherlin y Frank Furstenber.1986:32) .
Lo cierto es que en la actualidad nuestra presencia, fundamentalmente en relación con
el cuidado de los/as nietos/as, es mucho más palpable y directa, ya que la misma afecta y
repercute en las condiciones materiales y económicas de las familias, y da un cierto alivio
en los ritmos y exigencias laborales de padres y madres.
“Se puede afirmar que más que la disposición voluntaria de los abuelos al cuidado de los
nietos parece ser la necesidad de los hijos lo que explica el cuidado de los nietos por
parte de los abuelos. La independencia laboral de los hijos es un determinante
fundamental del cuidado: los hijos con menor disponibilidad de tiempo en función del
contrato en el que se emplean dejan más a sus hijos a cargo de los abuelos. En cambio, ni
la mala salud ni las dificultades económicas de los abuelos frenan el que adquieran la
responsabilidad del cuidado de sus nietos” […] “Es entonces cuando el disfrute de los
nietos puede transformarse en una evidente sensación de carga” (Nuria Badenes Plá y
Mª Teresa López López. 2011: 94).
Por tanto es acertado reconocer que el arribo a la adultez mayor, permite de manera
especial a las mujeres, ser recipientes de la asistencia familiar y proveedores de la misma.
Respecto al cumplimiento de los roles de género en la vejez, Joana Colom Bauzá
(1997:54) indica que éstos tienden a ser más flexibles, puesto que existe una mayor
preocupación -mas allá del sexo de pertenencia- que se encuentra centrada en mantener la
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buena salud, considerada por los/las adultos/as mayores, como una prioridad necesaria, con
el fin de llevar a cabo una vida cotidiana normal.
Si bien es cierto, que actualmente es mayor el número de hombres que ayudan a sus
esposas en algunas actividades dentro del ámbito doméstico, o realizan las compras
relacionadas con la provisión diaria de alimentos - comprar el pan o ir al supermercado- en
general, somos las mujeres las que asumimos la obligatoriedad de estas actividades
Debemos tener en cuenta que la norma general en las relaciones de pareja o en los
matrimonios, es que la mujer sea más joven que el hombre y, además, las mujeres tienen
una expectativa de vida unos siete años más que los varones, esto hace que ellos confíen en
recibir los cuidados de la mujer, mientras que ellas han sido las cuidadoras de la salud de los
demás y aún en la vejez pueden ayudar al cuidado de los nietos y nietas, no pueden confiar
que sean sus esposos quienes las cuiden; deberán confiar en los hijos o hijas o, en algunos
casos, en familiares, las amigas o personal contratado.
III.7) Explorando los Conceptos de Ocio, Tiempo Libre y Recreación
Antes de analizar los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación, se hace necesario
que tratemos de realizar una breve reflexión relacionada con nuestros saberes sobre qué es
el tiempo, saber que según Pilar Calveiro, “nos parece natural y espontáneo; un saber que se
nos antoja obvio y que proviene de nuestra experiencia directa según la cual reconocemos
un devenir contundente” (2005:91). No obstante, si sometemos este saber a un análisis
reflexivo se da inicio, según Juan de Dios Vial Larraín, (1981:34) a una paradoja “entre un
saber natural y espontáneo acerca del tiempo y una conciencia reflexiva del mismo que se
convierte en un saber que no se sabe”.
Norbert, Elías en su libro titulado Sobre el tiempo (1997) argumenta y sostiene que el
tiempo no es una relación - objetiva o subjetiva- sino un dato y símbolo social, en el que se
involucran tanto procesos sociales como físicos. Por tanto, no es una relación que realiza el
sujeto individual sino que existe una institución social del tiempo, por lo que nuestra
percepción sobre él, está socialmente constituida y parte de las necesidades sociales
específicas.
Resumiendo podemos afirmar que el tiempo como construcción social -es decir como
creación humana- es un dispositivo de regulación de la conducta de las personas y que
dentro de su institucionalidad los/as sujetos/as somos ordenados/as incluyendo nuestros
ciclos biológicos. Tal ordenamiento se adecua a la organización del tiempo social y en
concordancia con las normas de cada sociedad.
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 Síntesis histórica del ocio, el tiempo libre y recreación
Tratar de conceptualizar las ideas básicas de ocio, tiempo libre, y recreación, según
Roberto Roque Pujol; no es una tarea fácil de resolver, debido a que tal intención parte de
una dificultad inicial; que se basa tanto en la herencia semántica de la cual son portadores
los conceptos, y que se exteriorizó ininterrumpidamente durante un período histórico
extremadamente extenso, así en la intervención y concurrencia de ciencias heterogéneas.
Para este investigador “Esta realidad histórica […] ha condicionado que los conceptos
tiempo libre y ocio […] sean, en la actualidad, una nebulosa epistemol�ica” (R
Pujol.1994:94).
Sabemos que el concepto ocio se inicia en las civilizaciones griegas y romanas. Para
los griegos, el ocio pertenecía sólo a los hombre libres y era parte de la formación
socioeconómica esclavista, ya que era un derecho del hombre libre, no del esclavo. En la
Grecia Helénica, con la palabra griega sjolé o skolé se nombraba el lugar y tiempo
destinado, a la contemplación creadora, como ideal de vida cuya antítesis es el trabajo; así
pues, un buen uso de este lugar y tiempo llevaba al griego a la felicidad y a la libertad.
En cambio en Roma el ocio era entendido en relación con algo más material, que se
concibe en la oposición entre el trabajo (negocio) y el ocio (descanso). Allí el ocio era más
una concepción individual, donde ocio y negocio hacían al hombre completo. El ocio en
Roma pertenecía a las grandes masas con poder, y se expresaba en actividades como
espectáculos, donde la búsqueda del placer estaba en la materialidad y no en los ideales
como en Grecia.
A partir del siglo XVI, con el surgimiento de la economía de mercado, el concepto de
ocio fue reemplazado por el término negativo “ociosidad”, que indicaba estar sin ocupación,
como algo opuesto al trabajo, a la economía y la moralidad. De manera especial en la
lengua española, ocio significa pérdida de tiempo, holgazanería, pereza, indolencia y
vagancia.
Fue a partir de las luchas obreras, que dieron como resultado nuevas reglamentaciones
sobre la jornada laboral, que se incorpora socialmente el derecho a una mayor
disponibilidad de tiempo libre47.
En los años 50, comienza a surgir le concepto de recreación, relacionándola con una
47
El concepto de “tiempo libre” en español, ("leisure" y “free time" en inglés y "loisir" y "temps livre" en francés), se
inicia en la revolución industrial, donde se reclamaba el tiempo libre de trabajo para descansar, para desarrollar la cultura
y la sociabilidad. De acuerdo a esto el tiempo libre tiene una parte cuantitativa, que sería el aumento del tiempo libre
(aumento de horas de no trabajo), y una parte cualitativa que pasaría a ser la libertad en el tiempo, considerando libertad
ideológica y psicológica. (Esperanza Osorio Correa. En Educación para el Tiempo libre Osorio. 2007:7-22)
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actitud de placer condicional entre el trabajo y el juego.
 Conceptualización de los términos; tiempo libre, ocio y recreación
En la actualidad, y, teniendo presente la amplitud con la que son empleados dichos
términos, nos sería imposible acceder a una definición sin entablar previamente discusiones
y debates, que se vincularían a las diversas maneras con que los mismos son vistos.
En la presente investigación, si bien trataré de establecer en principio la distinción
existente entre los tres términos, durante el desarrollo investigativo serán utilizados
indistintamente.
*Tiempo Libre
En relación al “tiempo libre”, siguiendo Jaume Trilla Bernet (1993:49) estaríamos
hablando de aquel tiempo que resta a las personas, una vez que hayan cumplido sus
obligaciones laborales -en el caso de los adultos o escolares -en los niños-.
Ampliando tal definición; el autor indica que se debe comprender que no todo tiempo
de no trabajo en los adultos o tiempo escolar de niños y jóvenes, es tiempo libre o es
destinado a las actividades de ocio y la recreación, debido a que la realización de las
necesidades biológicas, o las obligaciones familiares, no son ni deben ser consideradas
como pertenecientes al tiempo libre.
Roberto Roque Pujol (2001:25) lo define como “el tiempo que queda después de
terminadas las tareas y actividades necesarias u obligatorias para la vida”.
Como vemos, ambos autores coinciden en que el tiempo libre es aquel fuera de las
obligaciones de trabajo, familiares y de necesidades básicas como por ejemplo dormir,
comer, cuidados personales. Es por eso que algunos autores le llaman tiempo residual.
El tiempo libre debe ser visto como un tiempo que se usa a discreción. Es aquel que
resta luego del trabajo, del descanso y de las actividades necesarias para la vida física y las
obligaciones familiares y sociales. Se caracteriza por la libertad de decisión del individuo
sobre su contenido. En él existe diversidad y libertad de elección humana en toda su
profundidad.
*Ocio
El concepto de “ocio”, es considerado fundamentalmente como una condición, en
ocasiones definido como un estado del ser, una disposición de ánimo o una cualidad de la
experiencia. Ahora bien, ese estado de tranquilidad, libertad y contemplación del ser
humano, mediante el cual realiza acciones sin otra finalidad o razón que hacerlas y que
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cualifica la calidad de vida, abarca un amplio abanico que van desde el no hacer nada, hasta
la realización física del juego y las espiritualidades del arte.
Algunos teóricos, como Joffre Dumazedier, sostienen que el ocio posee cuatro
características:
1. Implica que el hombre queda libre de obligaciones institucionales prescritas por las
formas básicas de la organización social.
motivado ni busca el lucro o finalidad lucrativa, en otras palabras, no tiene
2. No e��
una finalidad predeterminada.
3. En él hay fuente de placer, hay un disfrute y una diversión.
4. Acrecienta y desarrolla la personalidad del ser humano.
De los expresado, se ve que el “ocio” en el ser humano satisface necesidades vitales
de una manera libre, voluntaria, sin presiones y sin finalidad externa alguna, pues su
finalidad es él en sí mismo.
Joffre Dumazedier, destacaba en sus investigaciones las tres “D” que contiene el ocio;
Descanso, Diversión y Desarrollo, incorporando la creatividad como elemento constitutivo
de la propia personalidad, donde se da un reconocimiento desinteresado o voluntario y una
libre capacidad creadora.
Funciones que liberan y permiten el disfrute de sí mismo/a y posibilitan a la vez una
mejor participación con lo otro; otro que puede ser él mismo, el prójimo o su entorno.
A la vez que señala que el ocio debe ser observado como;
“un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera
completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su
información o su formación desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse
liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”.(Joffre Dumazedier.
2000:19).
Otro de los reconocidos investigadores del tema, Manuel Cuenca Cabezas, presenta
una definición perteneciente a Kriekemans:“El ocio es una recreación, o sea, un medio para
restablecer la voluntad y el valor de vivir”.( en Cuenca Cabezas. 1999: 20). Definición que
es ampliada por Cabezas, al indicar que;
“El ocio moderno se ha identificado con el descanso, las vacaciones, el espectáculo y la
diversión, pero las teorías que toman fuerza al inicio del siglo XXI lo consideran como
experiencia humana necesaria, capaz de proporcionarnos autorrealización, derecho y
calidad de vida […] El ocio debe ser estudiado desde sus distintas dimensiones que son;
lúdica, creativa, festiva, ambiental ecológica y solidaria”.( Ibídem. 2005:13).
Para investigadores como; a C Gordon, C M Gaitz y J Scott, (1975:56) el ocio estaría
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constituido por;
“Aquellas actividades personales y discrecionales en las que la expresividad se impone a
la instrumentalidad […] aquel tiempo libre en que cada cual personaliza una serie de
actividades, practicándolas según sus necesidades, sus deseos, sus motivaciones, sus
intenciones y decisiones, poniendo en juego todos los recursos, singulares y llegando así
a la satisfacción y a la expansión personales y a una transformac��de sí mismo y de las
cosas”.
Es lo que Josep Leif llama el “tiempo para sí”, cuyas características va desgranando
en el recorrer de su obra refiriéndolo al niño, al adolescente y al adulto.
Por su parte Grant Cushman, hace su aporte sobre el tema señalando que el ocio “se
distingue por su libertad, se trata de algo placentero, constituye un fin en sí mismo
(autotélico), es valioso de por sí”. (2000:192).
El Diccionario de las ciencias de la Educación -THESAURUS OF ERIC
DESCRIPTORS, 12th Edition, Oryx Press, Ocio y deporte,(1990:56)- toma el término ocio
referido a la educación, Leisure education y lo describe corno “actividades organizadas con
el objetivo de ayudar a los individuos o grupos a usar el tiempo de no-trabajo de un modo
que conduzca al bienestar físico y mental”.
A través de las expresiones sobre el ocio, vertidas por distintos especialistas en la
materia, y presentadas en párrafos anteriores, nos permiten comprender al Ocio como la
posibilidad de liberar, disfrutar, crear y recrear

nuestras capacidades vitalmente

significativas (lúdicas, reflexivas, artísticas, intelectuales, como tiempo de creación y auto
creación) donde tenemos la posibilidad de manifestar todo nuestro potencial creador, de
hacer y hacernos según nuestros gustos y aspiraciones.
Por cuanto y con el fin de lograr una situación de ocio se hace indispensable que las
actitudes con que cualquier persona afronta lo que hace durante su tiempo libre, sean de
libre elección y realización de las actividades elegidas, que les proporcione disfrute durante
el desarrollo de las mismas, y por último respondan a sus necesidades personales, aun
cuando la actividad que desarrolla tenga también finalidades colectivas.
Jaume Trilla Bernet (1991:34) escribe así: “El ocio consiste en una forma de utilizar
el tiempo libre mediante una ocupación autotélica y autónomamente elegida y realizada
cuyo desarrollo resulta satisfactorio o placentero al individuo”.
Como cierre podría decir que; el tiempo libre sería el “continente necesario”, mientras
que el ocio sería el “contenido”, de tal forma que llegamos al ocio cuando empleamos el
tiempo libre realizando aquello que nos gusta y procura nuestro recreo y cultivo.
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*Recreación
En cuanto al concepto de “recreac�� el mismo se relaciona con las actividades que
se experimenta en el ocio, durante el tiempo libre; y que cada uno puede escoger libremente
sin limitación alguna, fuera del tiempo consagrado a las ocupaciones profesionales en
sentido estricto, aun reconociendo la confusión que puede derivarse de tal multiplicidad en
las actividades como de la ambigüedad de la misma. ( Joseph Leif.1992:32,33).
La recreación está conformada por expresiones de diversa naturaleza y carácter,
(activa, pasivas, culturales, deportivas) pero no es pertinente reducirla a una simple
instrumentalización del juego y de técnicas para la diversión y la distracción.
Si bien produce el entretenimiento, el goce y el placer, su finalidad y sentido no acaba
aquí, sino que apunta a conjugar estos aspectos y a trascenderlos para constituirse en un
manantial de desarrollo social e individual, en un instrumento para la transformación de las
culturas y la construcción de tejido social, en suma, en un contexto deliberativo que oriente
los modos de vida de las personas.
La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios en las que las
personas pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y preferencias,
permitiendo que cada uno/a realice aquello que más placer le genera, sintiéndose comodo/a.
Son aquellas actividades que saca a los/as sujetos/as de las rutinas cotidianas,
mediante la cuales se divierte, entretiene y distrae.
En las mismas no existen casi límites a la creatividad humana y cualquier tema puede
ser objeto de sus actividades, siempre que no choque con obstáculos personales, barreras
físicas, conocimientos o limitaciones de medios.
Las actividades recreativas se caracterizan por su libertad, no están sujetas a requisitos
de tiempo y calidad organizacionales.
Ángel de Castro (1990:60), propone cuatro grandes apartados que abarcarían las
actividades recreativas;
*Actividades con algún componente físico: deportes, paseos, viajes, excursiones.
*Actividades de tipo práctico: bricolaje, trabajos manuales, artesanía.
*Actividades culturales: lectura, música, teatro, cine, radio, televisión.
*Actividades de carácter social: tertulias, fiestas, actividades organizadas por clubes,
asociaciones.
Las expresiones de los distintos investigadores hasta aquí presentadas, en relación con
la recreación, me permiten suponer que lo esencial, independientemente del tipo de
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actividad y del lugar donde se lleve a cabo, es que la elección adoptada por las personas,
sea libre y conforme al interés de cada individuo, que le produzca placer y bienestar
individual y colectivo, y llegue a convertirse en fuente de experiencias personales y
grupales a través de la cual poder expresar los propios deseos y potencialidades.
 Tiempo Libre, Ocio y Recreación de los/as adultos mayores
Debemos reconocer que no existen aún en el ámbito local, demasiados trabajos e
investigaciones que centren sus objetivos en delimitar cómo los adultos/as mayores de la
ciudad de Neuquén, se manifiestan y entienden el uso y disfrute del ocio y tiempo libre.
Quizá por esa comprensión equivocada de que, quien está jubilado/a o ya es
considerado viejo/a (por el resto de la sociedad) no tiene otra cosa que hacer que “disfrutar”
del tiempo sin demasiadas exigencias ni justificaciones previas, dejando de reconocer y
valorar que las actividades recreativas ayudan a interpretar la organización del tiempo en el
colectivo poblacional investigado.
Centrándonos en el tiempo libre y el ocio de lo/as adulto/as mayores, sabemos que
son uno de los grupos poblacionales que disponen de mayor cantidad de tiempo libre, pero
es erróneo pensar de nuestra parte que viven sin deberes ni obligaciones.
Es decir que debemos reconocer que no disponen de un tiempo libre ilimitado, ya que
sigue habiendo obligaciones, en especial las mujeres que deben seguir cumpliendo con sus
funciones de amas de casa, aunque se hubiese producido una reducción de la familia. Sin
embargo, ellas han sido las cuidadoras de la salud de los demás y todavía en la vejez pueden
ayudar al cuidado de los nietos y nietas.
También debemos tener en cuenta, que en algunos casos sus aptitudes funcionales
están ya mermadas, lo cual hace que algunas de las actividades que practican otros grupos
poblacionales estén vedadas a lo/as adultos mayores.
Dentro de la gran variedad de su oferta (actividades artesanales, deportivas, culturales,
asistenciales, religiosas, técnicas, de relación social, etc.) puede cada uno elegir aquella que
más se acomodan a sus aptitudes físicas, psicológicas y económicas.
Las diversas formas de ocupar el tiempo libre, son una fuente inagotable de recursos
para lo/as adulo/as mayores, ya que les proporcionan a través de las actividades del ocio y la
recreación, un tiempo inmejorable para establecer nuevas relaciones sociales, y, en muchas
ocasiones las actividades que se realizan en esta etapa de la vida, tienen la virtualidad de
apoderarse del interés de uno y de convertirse en auténticas nuevas vocaciones.
La selección de las actividades concretas se basa en las posibilidades individuales,
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condicionamientos sociales y experiencia previa de actividades de ocio durante la madurez.
En relación con las actividades de tiempo libre y ocio en los/as adultos/as mayores,
reconocemos que son una parte obligada para una vejez productiva y sana, pero las mismas
deberán hacerse desde una perspectiva del curso de la vida, a partir de términos individuales
y desde una relación del sujeto, en donde muchos aspectos importantes, como la edad y la
etapa de la vida -los cambios ontogenéticos- se ponen de manifiesto.
 Uso diferencial del tiempo Libre y sus relaciones con el género
Se debe tener en cuenta que la variable género, en términos globales, discrimina y
diferencia ampliamente tanto en la utilización y dedicación del tiempo libre, como en la
elección de actividades, entre los varones y mujeres, adultos/as mayores.
Debido a que dentro del orden de la utilización del tiempo individual, el mismo se
encuentra en vinculación directa con el género, ya que a través de la historia, podemos ver
como mujeres y hombres han organizado de diferente manera el uso del mismo, durante el
curso de sus vidas.
La organización de nuestra sociedad patriarcal ha preparado durante siglos al género
femenino para transitar la vida al servicio de las necesidades ajenas. “Desde pequeñas, las
mujeres aprenden a entrenarse para descifrar los deseos de quienes las rodean” (Clara Coria,
2005:29). De lo que se desprende que en muchas oportunidades de la vida las mujeres han
postergado sus tiempos propios en bien de quienes las circundan.
La relación de las mujeres con el trabajo extra-doméstico, no las libera del constructo
social cultural que las vincula con la obligatoriedad de las tareas domésticas, actividades
que se sustentarían en la naturaleza femenina.
Por tanto, pretender acercarse al conocimiento sobre el uso del tiempo libre de las
adultas mayores, exige que se entrecrucen las variables mujer, familia y trabajo doméstico,
teniendo en cuenta que a las mujeres en esta etapa de la vida se les añade mayoritariamente
los roles de cuidadoras de nietos o de personas en situación de dependencia.
Esto puede entenderse y estudiarse mediante las normas prácticas y culturales, las
cuales son socialmente aceptadas y específicas a cada cultura.
El ámbito familiar junto a otros espacios sociales, permiten observar las relaciones
existentes entre el género de pertenencia, distribución de las tareas y la interconexión entre
ambos niveles, en relación con el uso del tiempo libre.
III.8) Asociacionismo Barrial Comunitario
El mundo moderno tiene un cimiento asociativo y, a su vez, las estructuras políticas y
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sociales de la modernidad propician el desarrollo de una pluralidad de asociaciones.
Como antecedente histórico podríamos remontarnos al siglo XIX cuando en 1835
Alexis de Tocqueville, cuando analizó la democracia norteamericana, consideró que en el
fuerte desarrollo del asociacionismo voluntario era una de las claves más importantes de la
democracia “La asociación libre de los ciudadanos podría reemplazar entonces al poder
individual”.
La cooperación voluntaria entre personas que se organizan formalmente para lograr
determinados intereses comunes constituye, a un tiempo, un espacio privilegiado para
ensayar formas modernas de sociedad y un resultado de los procesos que operan en ésta.
Este asociacionismo voluntario y solidario es lo que Bernardo Kliksberg (2004:23)
identifica como “capital social”, a la vez que indica que aquellos países que logran mayor
desarrollo son los que tienen mayor cantidad de asociaciones, conocidas también como
“tercer sector”.
En Argentina, el asociacionismo nace y se sustenta en la corriente de migratoria que
se produjo a fines del siglo XIX, evolucionando y esparciéndose en variadas formas en todo
el territorio nacional.
En relación a esta evolución; Luciano de Privitellio y Luis Alberto Romero afirman:
“Desde el punto de vista del asociacionismo, la inmigración estimuló la constitución de
muchísimas asociaciones de base étnica, que agrupaban a los inmigrantes de las distintas
regiones de países europeos por entonces mal integrados. Estas asociaciones, a la vez que
mantenían algunos rasgos propios de las comunidades del origen, obraron como
herramienta fundamental en la integración de los contingentes migratorios” (L de
Privitellio y L A Romero.2005: 45-48 ).
Centrándome en el tema del nacimiento del asociacionismo a nivel local, los primeros
movimientos asociativos se produjeron como resultado de la llegada de inmigrantes de
distintas nacionalidades, al entonces Territorio del Neuquén.
Fue así que nacieron diversas agrupaciones cuyos/as integrantes tenían en común el
lugar de origen, cabe destacar que acorde con los documentos investigados y que obran en
el

Archivos Histórico Municipal, me permitieron observar que en algunas de sus

Comisiones Directivas fueron integradas por mujeres, si bien no ocupaban cargos
relevantes.
No obstante y a través de la mencionada documentación, me fue posible comprobar
que como resultado de la asociación integrada por un grupo de mujeres pertenecientes a
distintas agrupaciones (españolas, italianas, y criolla, entre otras) se encargaron de llevar
adelante la solicitud ante las autoridades locales y nacionales, que posibilitaron la
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concreción de la primera Escuela Primaria y años más tarde la construcción de la entonces
Capilla Nuestra Señora de los Dolores (actual Catedral de la ciudad Capital).
Son numerosos los documentos que obran en el Archivo antes citado, donde las
mujeres pertenecientes a la Asociación Española, solicitan el permiso necesario ante el
Organismo Municipal, para la realización de ferias y quermeses, cuyo objetivo era la
obtención de fondos, destinados a paliar las necesidades de los niños huérfanos de la Guerra
Civil Española.
Años más tarde a medidos de 1980, por iniciativa de una mujer, del Barrio Bouquet
Roldán de la ciudad de Neuquén, nace el asociacionismo de los adultos/as mayores, que fue
autodenominado “Grupos de Abuelos Barriales”, y, que en la actualidad cuenta con más de
50 asociaciones barriales.
Desde una corriente empírico-práctica Naciones Unidas, comenzó a acuñar el término
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con el fin de nombrar diversas modalidades
asociativas cuyas preocupaciones se orientan a logar objetivos vinculados a un
mejoramiento de la calidad de vida, procurando prevenir degradación ambiental, luchan por
la paz y lo derechos humanos, brindan servicios sociales con el fin de contribuir al alivio de
la pobreza y la marginación. (Andrés Thompson.1995:9 -10)
Resumiendo podemos decir que es a través del asociacionismo voluntario que se
construye el espíritu de compromiso y solidaridad ciudadana.
III.9) El Grupo Como Construcción Social
Debido a que durante la investigación, se utilizan a los grupos de adultos mayores de
la Ciudad, como escenarios de investigación, se consideró necesario indagar sobre el
“grupo” como una construcción social partiendo de una sencilla definición; “es el lugar de
confluencia entre lo individual y lo social” (Sabino Ayestarán. 1996:34).
El grupo define uno de los ambientes sociales más importantes del ser humano.
Cuando una persona pertenece a un grupo o pasa a formar parte de él, se establece un
sistema de fronteras o límites, por lo que se puede decir que el grupo constituye, en sí
mismo un estructura, y, que a través

de la misma son dos las dimensiones que la

pertenencia pone en juego. (María Soledad Molero .1996:799).
Por una parte, está la dimensión de la individualidad, referida con la acción del
individuo dentro del grupo, el rol y función que desempeña por su adscripción libre y
voluntaria al mismo.
Por otra, está la dimensión del grupo, relacionada con el accionar, los esfuerzos, la
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inversión de tiempo y energías que despliegan los miembros en la realización de las tareas
grupales con el fin de lograr sus objetivos comunes.
Las sociedades están estratificadas en diferentes y variados grupos sociales, algunos
de los cuales desfavorecidos o discriminados por otros grupos dominantes, quienes son los
encargados de propagar y resguardar el orden establecido.
Serge Moscovici,1981; Geneviève Paicheler, 1985 y Jesús Canto Ortiz, 1994; entre
otros, comprobaron a través de sus investigaciones, que las minorías en inferioridad social,
activan acciones o procesos de validación social; mediante una influencia que tiende a
expresarse a nivel latente, privado, diferido, de forma indirecta, provocando respuestas más
creativas.
Sobre este accionar distintos investigadores/as indican que “La influencia social se
encuentra estrechamente ligada con los procesos grupales, influyendo de forma directa o
indirecta en los pensamientos y conductas de los de�� (Geneviève Paicheler. 1998:208).
Esto da como resultado que lo/as sujetos en situación de desventaja buscan nuevas
dimensiones que les resulte favorable, de esta manera los miembros de un grupo
desfavorecido se implican en acciones colectivas direccionadas a modificar la situación de
desventaja social (Henri Tajfel. 1981: 244).
Para este autor la conformación del grupo la define como; “los intentos colectivos por
conseguir el cambio y la creación de un nuevo orden […] representa el esfuerzo de un grupo
de personas por resolver en forma colectiva un problema que lo siente como común”.
A partir de éste reconocimiento se producirán tres condiciones para que el grupo
desfavorecido inicie una acción colectiva: condición de identidad, condición de oposición y
la elaboración de un discurso que explique la acción colectiva del grupo.
Dentro de este accionar, y en clara oposición al aislamiento, segregación y
estigmatización proveniente del resto de la sociedad, emergieron en el ámbito local las
asociaciones y grupos de adultos/as mayores, de la ciudad Capital de la Provincia, objeto de
la investigación.
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CAPÍTULO IV
IV.1) Marcos Metodológicos
“El término metodología designa el modo en que
enfocamos los problemas y buscamos las
respuestas”
(S. J Taylor y R. Bogdan,
(1994.15).

Parto de considerar que el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas
a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos
específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, determinando
el “c�� se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativos los conceptos y
elementos del problema que estudiamos. Al respecto Carlos Sabino nos dice: “En cuanto a
los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que
requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las
variables”(1988:118).
Fidias Arias (2006:16) explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos,
técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. Este
método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o
descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema.
Mario Tamayo y Tamayo ( 2003:37 ) define al marco metodológico como “Un
proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se, adquiere
para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados.
a) Enfoque Cualitativo
La investigación cualitativa implica adoptar un enfoque interpretativo y naturista, es
decir que los/as investigadores/as cualitativos/as investigan la realidad en su contexto
natural.
Norman K Denzin e Yvonna Lincoln (2003.3) manifiestan al respecto, que este tipo
de investigación es;
“Una actividad que sitúa al observador en el mundo […] y consiste en una serie de
prácticas interpretativas que hacen el mundo visible. Estas prácticas interpretativas
transforman el mundo, pues lo plasman en una serie de representaciones textuales a
partir de los datos recogidos en el campo mediante observaciones, entrevistas,
conversaciones, fotografías, etc.”.
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De lo expresado por ambos autores se desprende que, la investigación cualitativa, es
una actividad que sitúa al observador en el mundo para recoger una información sobre él.
Por tanto, se debe tener presente, que la información obtenida es filtrada, interpretada y
representada, por el propio investigador/a.
El elemento de interpretación, característico de este tipo de investigación le confiere
una gran complejidad, especialmente cuando se considera que al realizar esta práctica
interpretativa podemos transformar el mundo en una serie de representaciones personales y
sesgadas.
A partir de estas premisas, determiné desarrollar la presente investigación desde un
enfoque de carácter cualitativo, con el fin de interpretar e intentar dar sentido a los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para los actores sociales
involucrados, con la finalidad de lograr un mejor acercamiento al conocimiento sobre el
objeto de estudio seleccionado, rescatando de los/as protagonistas su experiencia, su sentir,
su opinión con respecto a lo que se investiga, lo que permite indagar y conocer sobre sus
hábitos, costumbres, maneras de pensar y proceder. Como señala Ortiz Alonso;
“[…] analizar e interpretar los aspectos significativos de la conducta y las
representaciones de los sujetos y/o grupos investigados. […] exige la libre manifestación
de sus intereses informativos (recurso espontáneo), creencias (expectativas y
orientaciones de valor sobre las informaciones recibidas) y deseos, motivaciones internas
conscientes e inconscientes” (1993: 195).
En la investigación que me ocupa, el objetivo es dar cuenta sobre la participación en
el asociacionismo barrial y la ocupación del tiempo libre de los/as adultos/as mayores en
general y de las mujeres en particular, de la ciudad de Neuquén, a partir de la representación
social del género, teniendo presente sus diferentes cursos de vida y su posición dentro del
entramado social, por considerar que es una temática poco estudiada en el ámbito local.
El fenómeno fue observado en su ámbito natural. Para la presente investigación se
seleccionaron distintas asociaciones y o agrupaciones de adultos/as, mayores por
considerarlos importantes espacios de participación y/o redes de contención y de búsqueda
de alternativas ante diferentes necesidades y situaciones que viven los/as adultos/as
mayores, dentro del ámbito social en el cual conviven y se relacionan.
También fueron tenidos en cuenta, observados y entrevistados otros grupos
pertenecientes al colectivo, cuya relación entre pares nace a partir de la realización de una
actividad recreativa en común.
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b) Justificación del uso de estrategias cuantitativas
Debido a que en la presente investigación se buscó asociar y relacionar ciertas
características cuantificables, previamente seleccionadas como el número de asociaciones,
la cantidad de asistentes a los grupos y el número diferencial de participación por género,
entre otras, utilicé en una parte de la investigación, el método o investigación cuantitativa,
entendiendo como tal al que se vale de los números para examinar datos o información,
considerando que es uno de los métodos utilizados por la ciencia, cuyas herramientas
principales son la matemática, la informática y las estadísticas.
Esta elección me facilitó darle una connotación que va más allá de un mero listado de
datos organizados como resultado, que están en total consonancia con los interrogantes que
se declararon desde el inicio investigativo. Mediante el uso de esta metodología he podido
recoger, procesar y analizar datos numéricos a través de dos muestras, con el fin de que
aporten la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática,
es decir, mostrar en números, aquello que he observado.
El resultado que produjo en la presente investigación el corte cuantitativo, permite que
se muestre una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de información adicional que lo
explique, más allá de lo que en sí mismo conllevan, José Calero (2000:3-8) menciona que;
“la perspectiva y el énfasis Cuantitativo están relacionados con muchas otras
características del investigador. En términos generales puede decirse que el análisis
Cuantitativo es típico sobre todo en las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, y
se liga al Empirismo y a la Ideología del proceso de las Ciencias Sociales”.
IV.2) Tipo de Investigación
La presente investigación es de carácter descriptiva-interpretativa, exploratoria,
reconociendo que el objetivo de este de investigaciones consiste en caracterizar un
fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores, llegando
a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetivos, procesos y personas que se involucran en el fenómeno.
En relación con este tipo de investigación Carlos Sabino señala que la misma; “busca
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice. Describe tendencias de un grupo de poblac��(2007:103).
Por su parte, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista
Lucio, refiriéndose a las investigaciones descriptivas, indican que las mismas; “utilizan
criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de
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los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y
comparable con las otras fuentes” (2006:43).
Según Mario Tamayo y Tamayo, considera que la investigación descriptiva;
“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
composición y proceso de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es
dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La
investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características
fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta”.(1998:54).
Por su carácter exploratorio, el presente estudio no pretende entregar resultados
concluyentes sobre el hecho investigado, sino más bien, estudiar una realidad poco conocida
en términos cualitativos, como son el asociacionismo barrial y la participación en las
actividades recreativas y de tiempo libre

de los/as adultos mayores de la ciudad de

Neuquén, desde la particular mirada de género.
El uso del “género”, como categoría analítica posibilitó explicar las heterogeneidades
y diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto a la utilización del tiempo libre
y el ocio en la vejez.
“Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e
hist�ica”. […] “EL género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque
globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le
atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad” […] “ la
problematizac��de las relaciones de género log�”
romper con la idea del carácter
natural de las mismas […] la categoría de género puede entenderse como una explicación
acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros” (Susana Gamba.
2008: 6).
La investigación se desarrolló mediante un diseño metodológico flexible, que se fue
construyendo paulatinamente a partir de los hallazgos de información.
Al respecto, Magaly Altuve Zambrano, asegura que el diseño de una investigación, “es
una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un problema
determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su
estudio”(1998:231).
IV.3) Los Instrumentos
La investigación se llevó a cabo a partir de la aplicación de distintos instrumentos,
entendiendo como tales a “las acciones estandarizadas que el investigador realiza con el fin
de dar un nivel de concreción a la metodología, ya sea para recolectar información como
para
proceder al tratamiento de la misma” (Gloria Mendicoa.1998:99).
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Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio,
definen a los instrumentos como “aquel que registra datos observables que representan
verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente” ( 2008:
242).
Se infiere que los instrumentos deben acercar más al investigador a la realidad de los
sujetos; es decir, aportar la mayor posibilidad a la representación fiel de las variables a
estudiar. Los instrumentos utilizados en la presente investigación, nos permitieron describir
y explorar sobre aquellas vinculaciones sociales que a través del asociacionismo barrial y de
las actividades recreativas, permiten que las mujeres adultas mayores, sujetos del espacio
doméstico-privado, se inserten en el espacio público 48 , espacio que históricamente
perteneció al sexo masculino. Al respecto Teresita De Barbieri, indica que;
“En términos generales, las feministas y las(os)estudiosas(os) de la condición de las
mujeres identificamos el espacio público como el lugar de trabajo que genera ingresos, la
acción colectiva, el poder, es decir, el lugar donde se produce y transcurre la historia, y el
mundo privado como el de lo doméstico, del trabajo no remunerado ni reconocido como
tal, las relaciones familiares y parentales, los afectos, la vida cotidiana. El primero,
masculino; el segundo, femenino.
El ámbito de lo privado se definió como el locus de la subordinación, negador de las
potencialidades de las mujeres que buscan alguna expresión de trascendencia individual
o colectiva” (1996:128).
Tendré en cuenta que la dicotomía entre lo privado y lo público es la distinción entre
dos tipos de actividades sociales: el ámbito público y los principios que lo gobiernan, se
consideran separados e independientes de las relaciones en el ámbito privado. Según Celia
Amorós,
“Lo que podríamos llamar una invariante estructural que articula las sociedades
jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la
mujer. El espacio público, al ser el espacio del reconocimiento es el de los grados de
competencia, por lo tanto, del más y del menos. Por el contrario, las actividades que se
desarrollan en el espacio privado, las actividades femeninas, son las menos valoradas
socialmente, fuere cual fuere su contenido, porque éste puede variar, son las que no se
ven”(1994: 23-52).
En el presente estudio y con el fin de lograr el acercamiento a los objetivos
planteados, los instrumentos que utilicé fueron en primer término; el análisis de fuentes
48
En relación con el espacio público y el privado, Castells (1996:26) manifiesta que; “Estos términos no son simplemente
designaciones lineales de esferas societales, son clasificaciones culturales y rótulos re�”
ricos”. Castells, Manuel. La era de
la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad. Vol. II. Siglo XXI Editores. México, 1997.
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bibliográficas, relacionados con perspectiva la teorías, perspectiva de genero, curso de vida,
envejecimiento y vejez, a los que se sumaron; los datos de censos poblacionales, las
encuestas grupales e individuales, bajo la modalidad de cuestionarios como instrumentos
elaborados; la observación no participante, la observación encubierta, y la observación
participante, como miembro activo del grupo. A las precedentes se añadió; el relevamiento
de testimonios orales a través de entrevistas semiestructuradas y en profundidad.
Si bien las diversas técnicas de observación y las entrevistas tienen aspectos en
común, ya que en las mismas son parte importante tanto para el observador como el
entrevistador/a, en las que ambos intentan establecer rapport con los informantes, mediante
la formulación de preguntas y no de directivas, ambas se diferencian en los escenarios y
situaciones, en los cuales, se da la investigación.
“La diferencia primordial […] reside en los escenarios y situaciones en los cuales tiene
lugar la investigación […] Los observadores llevan a cabo sus estudios en situaciones de
campo “naturales”, los entrevistadores realizan los suyos en situaciones específicas
preparadas”(S J Taylor y R Bogdan.1994:101.102).
Mediante el uso de las entrevistas semiestructuradas abiertas y en profundidad a los/as
participantes de las actividades recreativas y a informantes claves, me posibilitaron indagar
y realizar un bosquejo interpretativo a través del discurso de nuestras/os interlocutores.
Al respecto Miguel Canales y Adriana Binimelis, sostienen que;
“el significado se organiza en el lenguaje, y éste fija los significados que organizan la
percepción o la visión. Del mismo modo, es el decir o el habla de los sujetos los que
finalmente expresan los procesos de conciencia y la subjetividad que se inscriben en el
orden del lenguaje” (1990:11) .
IV.4) El método
En la presente tesis, que es desarrollada desde la perspectiva de género, y cuyos datos
son obtenidos en el trabajo de campo, parto del supuesto de que los/as adultos/as mayores,
si bien pueden compartir un tramo de edad cronológica y en ocasiones algunas transiciones
sociales comunes, estas características no los/as constituyen en un grupo asexuado y
homogéneo.
Los imaginarios y mandatos sociales en base al género, instalan roles y condiciones
en el modo de vida de hombres y mujeres, y exigen a los primeros su orientación hacia lo
público y al trabajo para construir una masculinidad en base a la figura de proveedor
mientras que las mujeres, deben orientarse hacia lo privado, el espacio de lo doméstico y
reproductivo.
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Por este motivo, en la presente investigación, el colectivo investigado es observado
como un grupo social heterogéneo, cuyos cursos de vida, historias y formas de vivir, hacen
que perciban a la vejez de manera individual y diferencial ya sean hombres o mujeres, en
virtud de una estructura simbólico - cultural que incide en aspectos biológicos, como
cambios corporales, enfermedad o factores de morbilidad, así como sociales, económicos y
políticos. Mediante el uso de algunos conceptos, como el de pertenencia genérica,
participación grupal, vejez, actividades recreativas, he pretendido vislumbrar si existe una
relación causal entre el asociacionismo barrial del colectivo bajo estudio y el mayor o
menor uso personal del tiempo libre del que disponen los/as adultos/as mayores.
IV.5) Procedimiento Utilizado
Para comenzar, me contacté con la Dirección de Adultos Mayores de la
Municipalidad de Neuquén, y previa información sobre el objetivo de la investigación, fui
invitada a participar de una reunión, a la cual el mencionado organismo municipal, había
convocado a referentes de los denominados “Grupos de Abuelos Barriales”, la que se
llevaría a cabo en la primera semana del mes marzo del año 2012- con motivo de discutir
las actividades que esa Dirección Municipal, tenía planificado para el colectivo durante el
período invernal.
En esa oportunidad fui presentada por el funcionario del área y durante la reunión
informé a los referentes barriales presentes sobre mi propuesta y las características de la
investigativa, comentándoles el por que de la misma y a qué se refería.
Previo a la entrega de las Encuestas Grupales, expliqué de manera verbal el contenido
de las mismas a los/as participantes, solicitándoles que las leyeran con el fin de disipar
alguna duda, y así no dejar nada sin responder, debido a que no había buenas o malas
respuestas y que todas eran válidas e importantes. Por último, les solicité que llevaran a sus
respectivas asociaciones los cuestionarios. La devolución de los mismos podría concretarse
en la próxima reunión, que ya había sido acordada con la Dirección de Adultos Mayores,
para la tercera semana del mes de marzo, o bien donde ellos dispusieran que podía
retirarlas.
Los/as asistentes accedieron de forma

voluntaria a participar del estudio y se

mostraron muy dispuestos a colaborar; se pactó el lugar de encuentro, en base a sus deseos.
La mayoría prefirió que fuera en la próxima reunión que ya estaba programada, no obstante
algunos representantes de los grupos propusieron los sitios donde realizaban sus reuniones
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periódicas y actividades, a fin de que fuera a visitarlos y conociera a los demás miembros
del grupo al recoger la Encuesta.
Durante el período comprendido entre los meses abril y noviembre del año 2012 y de
marzo a junio 2013 se realizaron las visitas a las distintas asociaciones de adultos/as
mayores. Por lo general, cada encuentro oscilaba entre 60 y 90 minutos, la cantidad de
visitas y la duración de las mismas estaba relacionadas con la actividad recreativa en
particular. Esta modalidad, se coordinó con el objeto a establecer un buen rapport,
buscando un clima adecuado para realizar la tarea y procurando disminuir la ansiedad de las
visitas.
A través de la antes mencionada Dirección Municipal, pudimos acceder al Grupo de
Danzas Folclóricas, el cual fue visitado dos veces por semana, durante el año 2013. Este
Grupo de Danzas, que fue seleccionado para la investigación de manera no aleatoria, fue el
receptor en el mes de marzo del año 2013 de la encuesta individual, cuya presentación y
entrega se realizó siguiendo pasos similares a los realizados con las encuestas grupales. Fue
significativo garantizarle a los/as participantes, antes de que entregaran sus respuestas, la
confidencialidad y total anonimato. Paralelamente se realizaron entrevistas individuales y
grupales, que permitieran obtener información relevante, a fin de llevar a buen término los
objetivos investigativos.
IV.6) Criterio de Validez
“[…]La validez se refiere a las diversas medidas que apuntan a garantizar la “veracidad”
de la investigación o que intentan asegurar que la investigación describa con precisión y
de manera objetiva la realidad […]” (Norman Denzin e Yvana Lincoln . 2012:319).
De lo dicho se desprende que a partir de la validez, el o la investigador/a busca dar
cuenta de los procedimientos efectuados, de cómo se llegó a lo que se llegó. En definitiva,
bajo qué procedimientos fue posible llegar a establecer la objetivación, o esas verdades
provisionales.
Acepto que la investigación cualitativa, como conjunto de actividades interpretativas,
no privilegia ninguna práctica metodológica por sobre otra, y se caracteriza según Uwe
Flick (2012: 226-227)49 por ser multimetódica y focalizada.

49

Flick Uwe, en su libro; Introducción a la investigación cualitativa, considera que la misma se halla en proceso continuo
de actualización con la aparición de nuevos enfoques y métodos. En su obra Flick, expone y justifica con rigor los
diferentes pasos a seguir en el diseño y desarrollo de esta estrategia metodológica. Editorial Morata (2012:56)
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La utilización de múltiples métodos refleja un intento del investigador/a de asegurar
una minuciosa comprensión del fenómeno en cuestión, sin embargo, acuerdo con lo
expresado por Uwe Flick (Op.Cit) quien sostiene que “la realidad objetiva nunca puede ser
capturada, debido a que sólo conocemos una cosa a través de sus representaciones”.
Si bien investigadores como Laurel Richardson y Elizabeth St. Pierre (2000:934)
discuten sobre la utilidad y validez de la triangulación, afirmando y llegando a considerar y
proponer que la imagen central de la investigación cualitativa es el ‘cristal’ y no el
‘tr��
gulo’; sobre esta cuestión, ambos autores consideran que el cristal es un prisma que
refleja externalidades y se refracta dentro de sí mismo, creando diferentes patrones, modelos
y direcciones, y permitiendo avanzar por distintos caminos; por tanto, es el medio de
validación más adecuado de la investigación cualitativa.
Esta nueva mirada me obligó a consultar distintas bibliografías y autores, quienes
consideran a la “triangulac�� como medio de validación investigativa, partiendo de
premisas como;
“La triangulación no es una herramienta o una estrategia de validación, sino una
alternativa de validación [...] La combinación de múltiples prácticas metodológicas,
materiales empíricos, perspectivas, y observadores en un mismo estudio es mejor
comprendida, entonces, como una estrategia que agrega rigor, amplitud, complejidad,
riqueza y profundidad a cualquier investigación. (Uwe Flick, 2002: 227- 229).
También he teniendo en cuenta lo expresado por Rafael Bisquerra Alsina (1996: 264.)
quien defiende la matriz triangular manifestando que esta
“[…] permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y
contrastarlos entre sí […]” por lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible
contrastar las fuentes de datos y la información obtenida desde diferentes ángulos, y de
esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos.
Al respecto, Nicholas Mays y Catherine Pope ( 2002: 302). indican que “Al hacer
esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de
las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman”.
Finalmente, Norman Dezin, que es uno de los autores que ha prestado mayor atención
a la triangulación, considera que la misma puede realizarse a través de la utilización de los
datos, de teorías y de métodos. Debo reconocer que ante estas dos vertientes, el optar por
una validación mediante la triangulación 50 a través de

la cristalización, hizo que se

50
La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados de
cualquier investigación. Los resultados que han sido objeto de estrategias de triangulación pueden mostrar más fuerza en
su interpretación y construcción que otros que han estado sometidos a único método (Danilo Donolo, 2009).
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desplegaran ante mi una serie de dudas, tensiones y contradicciones, pero a la vez, estas
tensiones me permitieron rever y reflexionar sobre el camino investigativo recorrido, los
logros que había (o no) alcanzado, permitiéndome avanzar a partir de una visión,
comprensiva, significativa y más real que la investigación que estaba realizando.
Ante tal disyuntiva y reconociendo que he utilizado diferentes instrumentos en la
recolección de datos y debido a que una de las prioridades de la triangulación como
estrategia es aumentar la validez de los resultados, y mitigar los problemas de sesgo, en la
presente investigación, consideré que la triangulación, era la alternativa más útil para
procesar la información que había obtenido, y de esta forma, poder

cumplir con los

requisitos de validez y calidad investigativa exigidos; además, desde esta perspectiva, se
aceptan los fenómenos como son percibidos y vividos por los/as sujetos/as intervinientes
en el estudio.
En el presente trabajo, la triangulación se

realizó a través del

contraste

y

comparación de los datos obtenidos en los cuestionarios de tipo cualitativo, los análisis de
discursos, las entrevistas abiertas en profundidad y los distintos tipos de observación
focalizada sobre los grupos seleccionados, conocidos como grupos focalizados ( Focus
Group ).
IV.7) Localización de la Investigación
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
homónima.
La elección de la ciudad de Neuquén como campo de investigación, se sustenta en el
acceso con que cuenta la autora de la presente tesis, por vivir en la mencionada ciudad, por
tanto, se trata de un muestreo por disponibilidad.
 Síntesis histórica “Ciudad de Neuquén”
Como síntesis histórica que permita ubicar al lector de la presente investigación,
podemos decir, que a inicios del siglo XX, distintos e importantes acontecimientos fueron
determinantes tanto en el nacimiento como en el desarrollo de la Ciudad de Neuquén; la
construcción del puente sobre el río Neuquén en 1902, permitió el tendido de la vía férrea y
En la literatura de métodos de investigación social existe una larga tradición que preconiza el uso de técnicas de
triangulación o validación convergente de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo (Tood Jick, 1979). El
prefijo "tri" de triangulación no hace referencia literalmente a la utilización de tres tipos de medida (M Oppermann, 2000),
sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación.
La triangulación puede ser de datos, de investigadores de teorías, de métodos o múltiple. (en Denzin, 1970).
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la inauguración de la estación Neuquén del Ferrocarril Sud, sitio en el que originalmente
existía un caserío que agrupaba a trabajadores de la empresa británica. El censo realizado en
1903 da cuenta de que éste albergaba 427 habitantes. En 1904, pasa ser capital del entonces
Territorio Nacional del Neuquén.
El poblamiento de la zona se acrecentó durante los años 1930 y 1940, lo que produjo
el desplazamiento poblacional del oeste del entonces Territorio (Zapala) hacia la ciudad de
Neuquén. El crecimiento poblacional creció al amparo del sector frutícola, el que a partir
de 1960 ocupa un importante sitio en el espectro productivo. El aumento demográfico más
importante se inicia a partir de 1966, ante la demanda de mano de obra con motivo de la
construcción de las obras hidroeléctricas de El Chocón y Cerros Colorados, la Planta de
Agua pesada de Arroyito y la explotación de las cuencas petroleras y gasíferas.
Estos hechos abren una nueva etapa en la historia provincial y muy especialmente de
la ciudad capital, combinándose e interactuando de tal manera que en 105 años de vida la
ciudad, se convirtió en la de mayor importancia demográfica (235.000 habitantes) política,
económica y cultural de la Patagonia Argentina.
Este crecimiento acelerado y desordenado, trajo aparejados también barrios carentes
de identidad, desempleo, pobreza, deterioro de la calidad ambiental producto de la
explosión demográfica, falta de espacios verdes, factores todos que afectan a la calidad de
vida de sus habitantes.51
 Características Generales de la Ciudad
La ciudad de Neuquén, está ubicada al Este del territorio neuquino, en el
departamento Confluencia, donde convergen las aguas de dos importantes ríos: Limay y
Neuquén, que son sus límites naturales y que dan vida a un fértil valle rodeado por mesetas
típicas del relieve patagónico52.
La ciudad se encuentra dentro de la zona turística denominada Estepa de los
Dinosaurios, ubicada en la parte superior de la meseta patagónica, que dista a unos 250 km
de la cordillera de Los Andes, límite natural de nuestro país con la República de Chile y a
unos 1200 km de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República
Argentina. (Todos los datos referentes a la ubicación geográfica de la ciudad de Neuquén,
son presentados en el Mapa del Anexo I).
51

En “Neuquén la 100 años de historia”. Grupo de Estudios de Historia Social. Universidad Nacional del Comahue
2004”.
52
Anexo II Mapa y Planos ciudad.
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El ejido municipal es una área de 128.28 km² que limita al Norte con el ejido de la
ciudad de Centenario (Provincia de Neuquén), al Este y al Sur, con la Provincia de Río
Negro, ejido de Cipolletti, con límites en los ríos Neuquén y Limay respectivamente; y al
Oeste, con el ejido de Plottier.
La foto de la ciudad de Neuquén, que se presenta en Anexo I, y que fue publicada
recientemente en el Diario Río Negro53, permite apreciar los marcados contrastes sociales
existentes, a través de las edificaciones de la ciudad capital.
Esta ciudad tuvo un gran impulso en la década de los '70 con la explotación de petróleo
en la zona, el turismo, la fruticultura y el apoyo del gobierno provincial a la radicación de
nuevos pobladores, lo que la llevó a la multiplicación de sus habitantes a un ritmo que no ha
decrecido, y que plasmó definitivamente su carácter de centro financiero, comercial y
cultural de la Patagonia Norte.
En la misma tienen su sede importantes empresas petroleras. Su fuerte desarrollo
urbano es enmarcado por el verde de las chacras, tierras cultivadas con árboles frutales de
manzana y pera, fundamentalmente, bajo riego y por la meseta esteparia hacia el Oeste. Su
clima es riguroso, con fríos inviernos y muy cálidos veranos, además de vientos fuertes
debido a que buena parte de la ciudad se encuentra en altura sobre las bardas54.
En cuanto a las actividades económicas, cuenta, por un lado con una diversidad de
asentamientos industriales, ubicados en su mayoría en el denominado Parque Industrial
Neuquén; metalúrgicas, madereras, cerámicas y materiales de empaque, son algunas de
ellas, además de las ligadas a la explotación petrolera y gasífera, las relacionadas con la
construcción y los servicios, son las que propician fundamentalmente el trabajo en la zona.
En la ciudad, acorde con los datos del Censo Poblacional 2010, el número total de
habitantes es de 361.840 personas, de las cuales 177.827 varones y 184.013 mujeres.
En cuanto a la franja adultos/as mayores de ambos sexos, alcanza al 6,6% y según
recientes informes emitidos por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, en el
año 2013, este grupo poblacional alcanzaría al 7%, llegando al 7,7% en el 2014.
 Población Investigada
La población que conforma el universo investigativo, entendiendo como tal

53

Foto Publicada en el Diario Río Negro. 19 de septiembre 2015.

54

Elevaciones geográficas naturales, típicas de la zona patagónica, bordes de mesetas.
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“La totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una
característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigac��
”
(Mario Tamayo y Tamayo .1998:114) es lo que Mirian Balestrini (1998:210) define
como “un conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan
características comunes en el fenómeno que se investiga”.
La presente investigación centra su universo de análisis en los adulto/as mayores de la
ciudad de Neuquén, que participan de las Asociaciones Barriales autodenominadas
“Grupos de Abuelos Barriales”, que nuclean parte del colectivo, cuyos inicios en el
ámbito local se remonta la mediados de 1980.
Acorde con los datos oficiales obtenidos en la Dirección de Adultos Mayores, área
dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, el número de estas agrupaciones
alcanzaría a treinta y tres; y se encuentran dispersas en los 49 de barrios que componen la
ciudad.
También fueron seleccionados de manera no aleatoria, el grupo de Danzas
Folclóricas dependiente del Municipio capitalino, los/as participantes de Aqua Gym55 del
Centro Nº 1 de Educación Física, y los grupos de Master de Natación. Cabe destacar que
cada grupo seleccionado compone la unidad de análisis, en relación con la selección de los
participantes que se realizó de manera no aleatoria.
Para tal selección se tuvo en cuenta (tanto las Observaciones Participantes y las No
Participantes) el interés y disposición al diálogo que durante mencionadas observaciones se
destacaban, los observados, que consultados sobre la propuesta de ser entrevistados, no
manifestaron objeción y permitieron el registro grabado, escrito y fotográfico de las
entrevistas.
Por medio de las asociaciones y grupos visitados, se destaca que la población adulta
local, cuenta con varios espacios propicios para la realización de actividades recreativas.
 Muestreos Realizados
Del universo poblacional seleccionado para la investigación, se determinó que los
muestreos se realizaran con aquellos grupos que tuviesen relación con el municipio local,
55

El Aqua Gym es una modalidad de gimnasia acuática con numerosos ejercicios centrados en la tonificación muscular El
Aqua Gym adapta al medio acuático el trabajo físico que se realiza en tierra, con la ventaja de la ingravidez que aporta. Se
suele llevar a cabo en piscinas de poca profundidad (de 1,20 a 1,50 m). La temperatura más adecuada debe oscilar entre los
28 °C y los 31 °C. Con el Aqua Gym se mejora la condición física general y permite una mejor recuperación de las
lesiones, por lo que está indicado para personas en procesos de rehabilitación. Se trabajan diferentes grupos musculares de
forma específica y se alternan ejercicios de la parte superior, media (oblicuos y abdominales) e inferior del cuerpo.
Las actividades tienen un bajo impacto sobre las distintas partes del cuerpo, reduciendo al máximo la tensión de los huesos
y las articulaciones Aqua Gym, es un tipo de gimnasia aeróbica, de bajo impacto que se realiza dentro del agua.
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siendo los datos recogidos los que le dieron en primer término el perfil cualitativo de la
investigación, mediante las respuestas emitidas por sus integrantes, en durante las
entrevistas abiertas y semi - estructuradas.
Paralelamente se recolectaron los datos cuantitativos, el número de asociaciones
pertenecientes al colectivo y los guarismos relacionados a los asistentes acorde al género de
pertenencia, entre otros. Con el fin de llevar adelante el muestreo cuantitativo, se utilizó
como punto de partida, la información obtenida en la Dirección de Adultos Mayores (
Tablas Nª I y Nº II Anexo VIII) , acción que me permitió la comparación de los datos
brindados por la Dirección de Adultos de la Municipalidad de Neuquén, y los que obtuve a
través del seguimiento, las entrevistas y observación en el campo.
IV.8) Las Encuestas
Para alcanzar los objetivos de la investigación se emplearon dos tipos de encuestas,
una de tipo grupal y otra individual; a través de las mismas, se recabaron los datos
descriptivos de los Grupos Barriales y de sus asistentes. -Modelos Encuesta Individual y
Encuesta Grupal- (Anexo VIII).
El uso de ambos instrumentos me permitió, la recolección de datos descriptivos y
cuantitativos de cada una de las Agrupaciones Barriales de adultos/as mayores visitadas, así
como de sus asistentes y, a través de la información descriptiva recolectada, accedí al
conocimiento sobre el tipo de actividades que realizan como grupo, el lugar en que
desarrollan las mismas, las relaciones y redes que tejen con otras agrupaciones similares
y/o con distintos organismos. En cuanto a los datos cuantitativos obtenidos, destacaré el
haberme informado del número de participantes, la división numérica por género de
pertenencia, y la cantidad numérica de actividades que realizan, entre otros.
Con los datos obtenidos elaboré la Tabla IV, que se presenta como “resultados
encuesta grupal” (Anexo VIII) en la que se indican datos tales como; nombre del grupo, el
lugar y los horarios de reunión, número de integrantes, las actividades que en las mismas
realizan y los aportes o ayudas que reciben de diversos Organismos - Nacional, Provincial,
Municipal, a la vez que se indican las demandas y necesidades de los/as participantes.
A medida que avanzaba la investigación en el campo, pude comprobar que las
asociaciones barriales están integradas mayoritariamente por mujeres.
En segundo término, realicé una encuesta individual, que me facilitó realizar un
muestreo no aleatorio, a través del cual, pude acercarme y conocer algunas de las
características de las personas que participan en las distintas actividades recreativas.
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Para realizar este muestreo individual, seleccioné a los/as integrantes del Grupo de
Danzas Folclóricas, vinculado a la Municipalidad de Neuquén, debido a que el mismo
reunía una serie de condiciones que lo hacían óptimo para su estudio, entre las que puedo
mencionar:
 Estar integrado por 40 participantes, cuyas edades oscilan entre los 60 y 80
años y más.
 Interactúan como grupo desde hace más de 20 años, se reúnen dos veces por
semana para realizar la actividad .
 Están ligados entre sí por una meta en común, como es mostrar sus saberes a
través de la danza y su participación es voluntaria.
Cabe señalar que al tratarse de una muestra intencional, no probabilística, no es
posible generalizar los datos, por lo que solo se pueden realizar aproximaciones, que son
válidas como referente para futuros proyectos centrados en la participación en el
asociacionismo barrial y las actividades de tiempo libre de los adultos/as mayores.
Considero importante mencionar, que debido a las mencionadas características del
Grupo de Danza, el mismo fue seleccionado como una de las unidades de observación, con
el objetivo de realizar en el campo la observación no participante; esta acción, me permitió
comprobar que a través de sus discursos, los participantes, se consideran a sí mismo como
una entidad. (Anexo VIII)
IV.10) Las Entrevistas
Las entrevistas son definidas como los; “Reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal
como las expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan.1984:101).
Debemos tener presente que este tipo de entrevistas cualitativas son flexibles y
dinámicas y se constituyen en una de las técnicas más apropiadas que utiliza el
investigador/a, para acceder al universo de significaciones de los actores.
Se diseñaron dos modelos de entrevistas; una semi-estructurada56, dirigida al personal
que se relaciona, a través de sus tareas laborales, con el colectivo de adultos/as mayores, es
56

Las entrevistas semi- estructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas debido a que parten
de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con
enormes posibilidades para motivar al entrevistado, aclarar términos técnicos, identificar ambigüedades y reducir
formalismos. Se considera que las entrevistas semi-estructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a
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decir, coordinadores, profesores/as y talleristas. Destinada a los/as adultos/as mayores, se
diseñó una pauta de temas o preguntas ajustada a los objetivos del estudio, una suerte de
“g��” previamente definido, el cual se aplicó en condiciones de flexibilidad de respuesta
para el/a entrevistado/a.
El otro modelo, las entrevistas en profundidad no estructuradas57, fueron realizadas a
los/as participantes de las distintas actividades recreativas, las cuales estaban compuestas
con combinación de preguntas abiertas y cerradas, accionar que permitió a los/as
entrevistados/as sentirse cómodos, explayarse libremente y que dejar fluir la conversación.
Este tipo de entrevistas me facilitó el encuentro con opiniones e intereses diversos, a
la vez que posibilitó visualizar cómo la pertenencia del género y la edad del hablante
ocupan lugares importantes.
Al ser no estructurada y contar con temas predefinidos, se intentó privilegiar, por un
lado, la profundidad de los discursos y, por otro, la especificidad en los temas que se quería
abordar, como el asociacionismo barrial y las actividades recreativas, evitando la dispersión.
Cabe destacar, que para esta investigación era muy relevante que los/as participantes
relataran cómo es su rutina y dentro de su vida cotidiana, cómo se vinculaban con las
agrupaciones y/o las actividades recreativas. Estos aspectos, al ser formulados de modo
abierto, propiciaron la construcción del vínculo de confianza necesario entre investigadora y
entrevistado/a, que permitió en algunos casos, profundizar posteriormente en temas más
personales.
IV.10) Las Observaciones
Según Ezequiel Ander Egg, la observación ”Consiste en observar a las personas in
situ, en su contexto real, para captar los aspectos positivos significativos. Abarca todo el
ambiente (físico, cultural, etc.) donde los hombres desarrollan su vida” (1995:Cap10).
Se trata de un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ellas se apoya
el o la investigadora para obtener el mayor número de datos. Consiste en saber seleccionar
aquello que queremos analizar, y se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar".
la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este
tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que "... se asocia con la expectativa de que es más probable que
los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista... de manera relativamente abierta, que en una entrevista
estandarizada o un cuestionario.( Flick.U. 2007:89-109).
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Las Entrevistas no estructuradas; son más informales, más flexibles y se planean de manera tal, que pueden adaptarse a
los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan
original. Su desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la investigación.(Ibídem).
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Para la observación, lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar,
es decir, seleccionar un objetivo claro de observación. En la presente investigación, se
utilizaron tres formas de observación:
a) Observación No Participante Abierta:
Es un tipo de observación externa; la observación participante abierta es la que emplea
el investigador con una previa presentación e identificación ante el grupo de estudio,
manteniéndose al margen del fenómeno estudiado, como un espectador pasivo, que se
limita a registrar la información que aparece ante él.
Esta forma de observar es muy apropiada para el estudio de reuniones, manifestaciones
o asambleas y en general, para la observación de actividades periódicas de grupos
sociales más que para el estudio de su estructura y vida cotidiana.
b) Observación Encubierta:
Este tipo de observación se caracteriza porque el investigador no se presenta como tal
ante el grupo y los miembros de éste, desconocen que están siendo objeto de estudio.
Tal procedimiento tiene la ventaja de que la conducta de las personas que resultan
objeto de estudio, se mantiene inalterable y es posible conocer la situación real de los
individuos investigados.
c) Observación Participante.
Se entiende como tal a la técnica que se utiliza para la recolección de información, la
cual está determinada por el hecho de que el investigador/a participa activamente
dentro del grupo que está estudiando, identificándose de tal manera, que es
considerado un miembro más, es decir, que tiene una participación tanto externa, en
cuanto a actividades, como interna, relacionada con sentimientos e inquietudes.
Para Judith Gotez y Margaret Le Compte (1998:126), esta técnica “sirve para obtener
de las personas sus definiciones de la realidad y los contactos con los que organiza su
mundo”.
Rodríguez Gómez G; Gil Flores J y García Jiménez E (2004.26) exponen que
"Podemos considerar a la observación participante como un método interactivo de
recogida de información que requiere una implicación del observador en los
acontecimientos o fenómenos que está observando”.
La implicación supone participar en la vida social y compartir las actividades
fundamentales que realizan las personas que forman parte del grupo que se investiga.
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En este tipo de investigación, el investigador o investigadora, adopta la misma
apariencia que los participantes en los hechos estudiados, asume las mismas
responsabilidades y compromisos y participa de los triunfos y decepciones o derrotas
de cada día, como un miembro más.
d) Informantes Claves
A fin de comprender lo que hacen, dicen y piensan los integrantes del colectivo, sobre
el asociacionismo, tiempo libre y el envejecimiento, además de cómo interpretan su
mundo y lo que en él acontece.
Hice uso de “informantes clave” entendiendo como tal; “las personas que tienen los
conocimientos, el estatus o las habilidades comunicativas especiales y que están
dispuestas a cooperar ”. (Del R����
1997:82). De esta forma el investigador obtiene
una comprensión más profunda del escenario, ya que son fuentes primarias de
recogida de informac���
ade�������
n como “protectores”
En relación a los informantes claves, éstos fueron seleccionados según los criterios
definidos por Janice Morse (1998, citado en Uwe Flick, 2002: 69) quien indica que
los buenos informantes son aquellos que tienen: “el conocimiento y la experiencia
necesaria sobre el tema y estuvieran dispuestos a contestar una entrevista. Ellos
deben también tener la capacidad para reflexionar y articular, deben tener tiempo
para ser interrogados y deben estar listos para participar en el estudio”.
 Selección de los grupos de Abuelos Barriales
Debido a que en la presente investigación, se trató de analizar e interpretar la
información, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos reflexiones tal y como son expresadas por ellos/as –integrantes de
los grupos de adultos/as mayores

de la ciudad de Neuquén- y como resultado de la

observación realizada en el ambiente natural, con el objetivo de describir en forma detallada
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.
En primer término y en mi carácter de investigadora me valí para la selección de los
autodenominado Grupos de Abuelos Barriales, de la experiencia y el conocimiento que el
director del área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Neuquén, tiene sobre las
asociaciones barriales con las que trabaja esa dirección; que como un experto en el sentido
que Pamela Maykut & Richard Morehouse lo entienden “una segunda fuente de
información que puede ayudarnos a decidir a quiénes incluir en el estudio” (1994:58).
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El conocimiento que esta persona poseía sobre la trayectoria de las agrupaciones, con
las que se relaciona laboralmente, me permitió seleccionar 8 de las

33 asociaciones

barriales.
Para tal selección, tuve en cuenta la trayectoria hist�ica en términos de tiempo,
autodeterminación en la resolución de sus demandas y la ubicación barrial, que como
contexto me permitió diferenciar las características socioeconómicas de sus asistentes.
Además de las entrevistas grupales e individuales a los/as asistentes de los grupos, se
identificaron dentro de los barrios a informantes claves, que además de contar con los
criterios necesario, tuvieron una colaboración cercana con la comisión vecinal, es decir,
que hubieran sido parte y pudiesen relatar la historia del barrio, y del nacimiento del los
grupos de adultos mayores.
Cumpliendo así con la descripc��=
que Martínez hace de “un buen informante clave
[es] una persona con conocimientos especiales, estatus y buena capacidad de información”
(2004:54).

108

CAPITULO V
V.1) La Experiencia del Trabajo de Campo
George Stocking considera que el trabajo de campo “es la experiencia constitutiva de
la antropología, porque distingue a la disciplina, cualifica a sus investigadores y crea el
cuerpo primario de sus datos empíricos”.
En este contexto, en el trabajo de campo es considerado más que una técnica y más
que un conjunto de técnicas, […] “es una situación metodológica y también en sí un
proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos
controlados por el investigador [...]” (1993:77)
Debido a que la presente tesis se desarrolló priorizando la metodología cualitativa,
me interesé en indagar y explorar a través de la propia perspectiva de los/as actores/as
sociales entrevistados, las representaciones de género que están presentes en la construcción
de conceptos tales como asociacionismo, agrupamiento y participación, durante el proceso
de envejecimiento de los/as adultas/os mayores que asisten a los distintos grupos barriales, a
través de la convocatoria y participación en actividades culturales y deportivas de tiempo
libre y ocio, teniendo en cuenta sus cursos de vida y su posición en la trama social, intra y
extra grupos.
Para tal fin y siguiendo Uwe Flick, he utilizado las entrevistas como instrumentos, ya
que las mismas tienen la ventaja de explorar las experiencias de vida y acceder a
imaginarios y procesos sociales más amplios, mediante el análisis de relatos y narraciones
biográficas. “�����
icamente, se valora de las entrevistas el privilegiar el punto de vista
del sujeto, cuestión que se obstaculiza mediante las entrevistas estandarizadas o
cuestionarios” (Flick.2004: 46).
V.2) Las Entrevistas Realizadas
 Entrevista al Director del Área de Adultos Mayores Municipal (entrevista individual, no
estructurada y abierta)
El entrevistado, en relación a los objetivos del área a su cargo, comentó que el
principal, de acuerdo con los lineamientos de la política social del municipio, era “crear y
mantener espacios propicios, para que los abuelos se diviertan”.
Con el fin de ampliar su respuesta señaló que para lograr tales objetivos, llevaban
adelante distintas actividades; nosotros los llamamos talleres barriales, en los que los
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abuelos pueden aprender pintura, dibujo, “taichí”

58

, canto, folclore, gimnasia y otras

manualidades, como carta- pesta, coro, bordado y cestería china, reciclado, goma eva y
pintura sobre tela, entre otras actividades.
A la vez, el Director señaló que en la zona céntrica de la ciudad también ofrecen
actividades deportivas, como Aqua Gym (gimnasia en el agua) y Newcom 59 (voleibol
adaptado), actividades a las que pueden asistir de forma gratuita, todos los abuelos de la
ciudad, y me indicó, sobre un plano de la ciudad, los barrios donde se encontraban los
grupos de Abuelos Barriales. Luego, me entregó una copia detallada del proyecto
denominado “Revalorizar al Adulto Mayor” y el cronograma de actividades programadas
durante el período comprendido entre los meses de marzo a diciembre que ellos ofrecían en
los barrios. (Parte del material recolectado con información de esa Dirección se presenta
como Anexo VIII).
Antes de finalizar la entrevista comentó que también tenemos el grupo de danzas
folclóricas “Tradición Neuquina” que dependen de la Dirección; puso el énfasis en que
todos los integrantes son abuelos de los distintos barrios de la ciudad […]pero no todos
son de los Grupos de Abuelos Barriales […] algunos que vienen de ciudades cercanas[…]
utilizan el salón de la planta baja para sus ensayos y actúan en las distintas fiestas que
organiza el municipio, y son enviados como representantes culturales.
Se refirió luego al grupo de danzas, un grupo estable y representativo de la
municipalidad, que se diferencia de los 33 grupos autodenominados Abuelos Barriales, los
cuales se vinculan con el municipio mediante las actividades recreativas. Este grupo
funciona desde hace más de veinte años, cuando atendía a los abuelos la Dirección de
“Tercera Edad”, de pendiente de la entonces Dirección de Deportes. Hoy dependen de la
Dirección Secretaría de Acción Social. Luego acotó con una sonrisa: yo no estaba en esa
época, recién hace cuatro años que estoy en el cargo.
A partir del material escrito que me proporcionaron en la dirección y

de la

información recabada como resultado de la entrevista, me fue posible reconstruir los
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El T’ai-Chi-Ch’uan, más conocido como taichi, es un arte marcial con aplicaciones terapéuticas originario del imperio
chino, y cuya práctica está relacionada con la consecución de un mayor equilibrio físico y psíquico.
Lo que sí se ha demostrado es la vinculación directa del taichi con el Taoísmo, una religión oriental con más de 2.500 años
de antigüedad y que tiene como objetivo principal la búsqueda del camino o ta. Inma D. Alonso,(2010:12).Publicado
Diario Clarín.
59
El Newcom, es una novedosa actividad deportiva más conocida como adaptación del vóley pero adaptada para
Adultos/as Mayores, es un deporte novedoso, en los que participan equipos mixtos y permite la toma de la pelota con las
dos manos sus tiempos de duración son más reducidos, y mayores los tiempos de descanso.
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objetivos generales y el organigrama de la Dirección, así como el cronograma de las
actividades, Tabla I (Anexo VIII).
Luego de observar el mencionado cronograma, advertí que el listado de las ofertas
recreativas que ofrecían en la División Talleres, estaba direccionada a una concurrencia
femenina y por esa razón me interesé en consultarle al director, sobre cuáles eran las
características relacionadas con el género de pertenencia de población que asistía a las
ofertas recreativas que el área a su cargo atendía.
Al respecto informó que; tanto en el grupo de danzas, como en los otros grupos de
abuelos, las que más participan son las abuelas, los abuelos que asisten son muy pocos […]
algunos de ellos vienen en ciertas ocasiones, para realizar alguna actividad deportiva,
cuando hacemos los torneos de truco, o cuando organizamos actividades especiales,
bingos, bailes de tangos y rancheras … tenemos algunos abuelos en folclore y coros de los
barrios, pero en la actividad que más hombres asisten es al ciclo de cine para adultos.60
En relación con la última actividad citada, indicó que si bien es un programa del
PAMI, se realiza en forma conjunta con la Dirección del Museo Nacional de Bellas Artes.
Al consultarle si él podría indicar el número aproximado de asistentes a las distintas
actividades, señaló que nosotros, entre los distintos talleres, atendemos aproximadamente
a unos 2000 abuelos, de los cuales entre un 90 y 95% son mujeres. A fin de confirmar tal
información, me hizo entrega de una planilla, en la que pueden ser identificados los 33
grupos barriales y el número de sus integrantes.
Finalizada la entrevista, el director se ofreció a presentarme al docente a cargo del
grupo y a los integrantes del elenco, hecho que se concretó en una segunda visita.
 Entrevistando a los/as Docentes y Talleristas. ( Semiestructurada abierta)
Relacionarme con el personal que depende del área, me brindó la oportunidad de
entrevistar a distintos docentes y talleristas, quienes son los/as encargados/as de llevar a
cabo las variadas actividades.61
60

Los días miércoles el PAMI, organiza en forma conjunta con el Municipio en el Museo Nacional de Bellas Artes, una
actividad destinada a los Adultos/as Mayores, denominada Ciclo de Cine. Esta actividad es abierta y gratuita para quien
quiera participar. Acorde ala información suministrada, es una actividad que se organiza en todo el país. A la misma
pueden asistir personas de diferentes edades, ya que es abierta a todo público. Esto permite crear un espacio en el que
desaparecen las barreras de la edad y el género.
61
Considero importante mencionar que, los nombres que se utilizan de los/as entrevistados/as no corresponden a sus
nombres reales.
En cuanto al nombre de las agrupaciones barriales, el mismo fue sustituido con un nombre ficticio. Acciones que se
determinaron con el fin de mantener el anonimato pautado
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Fue así, que fui invitada participar en una segunda reunión a la que habían sido
convocados los y las distintos/as docentes y talleristas, con el fin de planificar un próximo
evento a realizar. Fui amablemente recibida, y me brindaron distintos datos relacionados
tanto con las actividades a que se dedicaban, como con los lugares donde las desempeñaban.
Debo decir que me causó asombro cuando Mari (45 años docente de pintura y dibujo)
fue la encargada en nombre del grupo para proponerme; porque vos no te venís a vernos por
los barrios, donde trabajamos con los abuelos, en terreno, así podés conocer que hacemos.
Acepté gustosa la invitación, ya que la misma me permitiría no sólo conocer los
espacios donde se desempeñaban los participantes de los distintos talleres -acciones
necesarias para la investigación- sino que me posibilitaba observar las relaciones que se
construyen entre pares y las que se entretejen entre docentes y participantes.
El primer entrevistado fue el docente encargado del grupo de Danzas Folclóricas,
quien me indicó que el primer grupo se formó a inicios de los años ´90; en esos años había
una profesora que se ocupaba de los abuelos integrantes del grupo […] yo daba clase de
folclore a los abuelos pero en los barrios […] éramos dos o tres talleristas62 que cubríamos
los talleres en distintos barrios.
Además señaló que; fue a partir del año 2002, cuando me hice cargo, debido a que la
profesora no podía continuar con la actividad.
El relato del docente, me acercó a algunas características del grupo a su cargo; por
ejemplo, que el mismo estaba integrado por 40 bailarines de distintas edades, en su mayoría
mujeres, que participaban en distintos eventos y que sus integrantes procedían tanto de
diversos barrios de la ciudad, como también de localidades vecinas.
Al consultarle si recibían apoyo desde el municipio indicó que el grupo de abuelos es
el Ballet Folclórico de Adultos Mayores de la Municipalidad, y como tal participa en todas
las actividades que organiza la intendencia.
A partir de tal explicación, pasó a detallarme las variadas actividades de apoyo que
se realizan en relación con el grupo, como la contratación de transportes para los traslados,
el alquiler de los equipos de sonido, y el acondicionamiento de los espacios para realizar las
peñas y presentaciones.
Debido a que me interesaba saber si en su carácter de docente, podía decirme cómo
era la relación intra - grupal, al respecto me indicó que la mayoría de los abuelos se
62

Son denominados Talleristas, a aquellas personas que se encuentran a cargo de la enseñanza de alguna actividad
recreativa, sin ser Titulado en la misma.
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conocen desde hace tiempo […] algunos son más amigos entre sí, porque viven en el mismo
barrio, otros tienen lazo familiares, no hay problemas entre ellos […] eso se nota en la
camaradería que despliegan cuando hacemos algún viaje, todos siempre están dispuestos a
ayudarse.
Es conocido el hecho de que durante el proceso de envejecimiento y la vejez, el
núcleo familiar juega un papel muy importante en el ámbito de las relaciones socioafectivas, y es a través de ellas que los/las adultos/as mayores, desarrollamos y
acrecentamos nuestros sentimientos de arraigo, seguridad, utilidad y autoestima personal,
por este motivo le consulté, si él había podido apreciar si quienes integraban el grupo de
danzas eran apoyados e incentivados por el grupo familiar de pertenencia a realizar esa
actividad artística.
En respuesta expresó; por mi experiencia con el grupo, veo que la familia los
acompaña, aunque los abuelos son muy independientes […] algunos vienen manejando a
los ensayos y hay abuelas que vienen tres o cuatro en un auto […] otras abuelas vienen
caminando, ellas dicen que viven cerca y no quieren que las acompañen […] hay abuelos
que son los hijos o los nietos quienes se encargan de traerlos o venirlos a buscar, los
abuelos de mi grupo son apoyados por sus familiares.
En relación a los nietos que acompañan a sus abuelos/as, tomando como ejemplo a
una de las participantes dice: mirá Luisa, tiene 76 años, ella vive a quince cuadras, de aquí
-haciendo referencia al lugar donde se desarrollan las prácticas- cuando el clima está lindo,
ella viene y se va caminando con alguno de los integrantes, pero en invierno siempre venía
en su auto […] ahora que uno de sus nietos aprendió a manejar […] Luisa le presta el
auto los fines de semana, y a cambio, el nieto la trae y la viene a buscar .
En relación con afinidad intergeneracional, Richard Kalish, considera que en gran
parte la misma se produce entre los nietos/as entre los 10 y 20 años de edad y es sustentada
en;
“las circunstancias que comparten la juventud y la vejez; 1) ambos son grupos de edad
adyacente al grupo dominante, pero ninguno tiene tanto poder e influencia para tomar
decisiones; 2) constantemente se les recuerda que son no productivos (al menos los
jubilados y los jóvenes que aun no trabajan); 3) se considera que disponen de bastante
tiempo libre, puesto que la educación y la jubilación son vistas como placeres, y no como
trabajo o aburrimiento; 4) a menudo son grupos vulnerables y débiles.( R Kalish.
1996.149).
Se debe tener presente que las buenas relaciones de los abuelos/as con sus nietos/as,
constituyen una experiencia positiva para los adultos mayores que se debe a varios factores:
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estas relaciones son una fuente de renovación biológica y continuidad vital, ya que por los
hijos y los nietos se prolongan en el futuro; aportándoles una autorrealización emocional,
permitiéndoles desarrollar sentimientos que a veces no pudieron desarrollar con los hijos en
el pasado; les permite una realización vicaria; es decir, pueden sentirse orgullosos de los
logros de los nietos, éxitos que tal vez ni ellos ni sus propios hijos alcanzaron.
“Por ello la relación entre abuelo y nietos suele ser un motivo de felicidad, afecto,
cuidado en integración para las persona mayores” (Miguel Moraleda Martínez 1999: 370).
Retomando la entrevista con el docente y en busca de ampliar la información
relacionada sobre el apoyo que reciben de la familia, nos manifiesta la preocupación por
algunos familiares, respecto a sus padres.
En el elenco tengo dos matrimonios, que se trasladaban dos veces por semana para
ensayar desde Plottier, 63 situación que según indica el docente también a él, le preocupa y
la expresa diciéndome; pensá que tienen más de 75 años y vienen los cuatro en auto por la
ruta 2264, y en ocasiones pasan a buscar o llevan a algún otro integrante del grupo que
viva por los barrios del Oeste. Los hijos, asisten a todas las actividades que organizamos
[…] en distintas oportunidades me han manifestado su preocupación por los viajes, y que
si bien les han propuesto traerlos a los ensayos y venirlos a buscar los abuelos les dicen
que no son viejos, que siempre manejaron y no van a dejar de hacerlo ahora.
A través del relato me enteré que la actividad a la que concurren más familiares y
amigos, es la que se lleva a cabo en el mes de septiembre, en el marco del aniversario de la
ciudad de Neuquén, cuando se realiza la elección de los reyes de los/as adultos/as 65
mayores. Ofreciendo una detallada información sobre la misma, y resaltando que; Cuando
desde la dirección organizamos alguna actividad, bingos, peñas, bailes o presentaciones y
los abuelos traen a sus familiares y amigos[…]los salones elegidos siempre quedan chicos.
En relación con la elección del rey y la reina de los/as adultos/as mayores, según el
narrador, el municipio buscó generar un espacio para que las familias, amigos y vecinos,
compartan la fiesta con los abuelos y, año a año, se reúnen cientos de personas a celebrar
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Localidad de Neuquén, distante a de la ciudad Capital 13 Km.
La Ruta Nacional Nº 22, une las ciudades de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Zapala ( Provincia
de Neuquén) pasando por la Provincia de la Pampa y Río Negro, siendo muy transitada en especial por camiones que
transportan combustibles.
65
De acuerdo a la reseña que nos brinda, la primera elección el Municipio la realizó en 1996, con la elección de la reina, y
fue a partir de 1999 que se inició la elección del rey.
También indica que la elección es abierta para hombres a partir de los 65 años mientras que en el caso de las
candidatas a partir los 60. En total (Edición 2012) se presentaron como candidatos a rey de la ciudad 12 varones y como
postulantes a reinas 22 mujeres.
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el día.
Al centrarme específicamente en la participación masculina en esta actividad
recreativa, es decir, la elección del Rey de Adultos Mayores, una

actividad que

históricamente tenía como destinatarias a las mujeres, por la vinculación y exigida entre la
mujer y la belleza, me permití inferir que se vislumbran cambios en la construcción de
nuevas auto-imágenes, tanto de mujeres como de hombres y en el cambio de normas y de
segregación espacial que estructuran la vida cotidiana.
Fue a partir de la última entrevista registrada, que el docente me invitó a que asistiera
a los ensayos y presentaciones que realizaba el Grupo de Danzas. A partir de tal invitación
presencié, durante el período marzo a diciembre 2013, los ensayos que se realizaban los días
martes y jueves, asistiendo a distintas peñas organizadas por cooperadoras escolares, con
motivo de reunir los fondos para los viajes de fin de curso.
A fin de conocer la historia del grupo de danzas desde sus inicios, recurrí a entrevistar
a quien fue la primera docente responsable de la actividad, con quien desarrollé una
entrevista abierta.
En esa oportunidad y de manera coloquial, me informó que a inicios de los ´90, y
como iniciativa e inquietud de las participantes a los distintos talleres de danzas que se
realizaban en los barrios de la ciudad, un grupo de abuelas que bailaban, se presentaron a
la dirección que en ese entonces se llamaba “Tercera Edad”, diciendo que querían que se
formara un Grupo de Danzas Folclóricas Municipal. La petición se sustentaba en que las
participantes, querían tener la oportunidad de mostrar a la comunidad lo que habían
aprendido.
A partir de ese momento, el municipio las apoyó y las alentó a continuar con la
actividad; así nació y se desarrolló el Grupo de Danzas Folclóricas, al que sus
participantes llamaron "Tradición Neuquina", nombre que

según la entrevistada; fue

elegido por las propias abuelas.
En cuanto al elenco, manifestó; el mismo lo integraban diez bailarinas de distintos
barrios y si la coreografía exigía de la figura masculina, las mujeres se vestían con la ropa
adecuad; ninguna de las abuelas tenía problemas para hacerlo.
Siguiendo con la entrevista afirma; como resultado de las invitaciones que las
abuelas se trasmitían boca a boca, con el correr del tiempo fue aumentando el número de
integrantes; pero siempre mujeres. La mayoría vivían en la zona del centro y en los barrios
más cercanos.
De la narración se desprende que el crecimiento del grupo fue el resultado de la
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publicidad de las participantes; las abuelas que se fueron acercando, venían porque se
enteraban por alguna amiga o por un familiar y de esta manera llegamos a tener más de 20
parejas, aunque hubo momentos que eran más.
Al preguntarle sobre la participación de representantes del sexo masculino, expresa
que el primero fue un docente que tendría un poco más de 50 años, y que se integró al grupo
debido a que le gustaba bailar, y que en ese momento no había academias de danzas en la
ciudad para los adultos; él tenía conocimientos de folclore, sabía mucho […] después trajo
a un amigo; al tiempo vinieron dos matrimonios que no eran de Neuquén, pero ellos
estaban acostumbrados a participar en bailes y peñas.
La narradora indica que en esos comienzos, el municipio se responsabilizaba del
transporte cuando viajaban, así como del sueldo de la docente, mientras que quienes
participaban del grupo realizaban diversas actividades como rifas, bingos y peñas para
recaudar fondos que les permitieran afrontar los costos de la confección del vestuario de
todos sus integrantes.
Para finalizar la entrevista, le consulté sobre cómo fue su experiencia como docente
de un grupo de adultos mayores, a lo que me respondió; con los abuelos aprendí un montón,
cuando estás dando la clase, y enseñás un nuevo paso o una coreografía, te prestan
muchísima atención […] yo tenía 25 años y algunas de ellas más de 80, pero todos eran
muy respetuosos y cariñosos; cuando viajábamos al interior de la provincia a festivales y
peñas, nos divertíamos muchísimo […] siempre festejábamos los cumpleaños y cualquier
fiesta les venía bien […] son geniales, ellos no se sienten viejos, tienen un espíritu que a
muchos jóvenes les falta.
Con el fin de conocer sobre los talleres y actividades recreativas, continué con las
entrevistas a los docentes y talleristas, oportunidad que me permitió reunirme con Lidia, de
35 años, quien se desempeña como tallerista de cestería china.
La entrevista se desarrolló en la comisión barrial, donde ella dictaba el taller. Al
consultarle desde cuándo desempeñaba la actividad de tallerista señaló: hace 8 años que
dicto el taller en distintos barrios […] hay abuelas que conozco desde que empecé […]
pero todos los años vienen abuelas nuevas, y otras dejan de venir, en especial en invierno
[…] ahora, a este taller vienen doce abuelas.
A preguntarle si todas las asistentes pertenecían al Grupo de Abuelos Barriales que
funciona en el lugar, me respondió; en el grupo actual, hay siete abuelas que son del
barrio, las otras abuelas son vecinas, pero no pertenecen al Grupo de Abuelos.
En relación si presentaba algún tipo de conflicto entre ellas, señaló; en todos los
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talleres en que trabajo es igual, nunca hay problema, la abuelas vienen a hacer algo que
les gusta […] y si hay que festejar algo como los cumpleaños, todas participan, resaltando:
entre las abuelas no hay diferencias, y entre todas nos divertimos.
Al consultarle sobre la asistencia de las participantes al taller me indicó; las abuelas
vienen siempre, salvo en la época de vacaciones de invierno, debido a que muchas deben
hacerse cargo del cuidado de sus nietos, ya que la mayoría de las madres de los niños
trabajan y no tienen donde dejarlos.
Al observar que la participación era mayoritariamente femenina, me respondió; pensá
que la actividad que yo enseño, al igual que otras talleristas o las profe de gimnasia
aeróbica, goma eva, pintura o tejido, son vistas por los hombres como actividades para las
mujeres. […] aunque en otros lugares de nuestro país, son los hombres los que hacen
trabajos de cestería usando distintos materiales, la cestería china se hace con papel, motivo
por lo que es vista como una manualidad para las mujeres.
Cuando centramos el análisis en la narración sobre la mayoritaria participación
femenina, resulta importante indicar algunas cuestiones que diferencian el accionar de las
mujeres y de los hombres en la vejez. Si observamos la participación de las adultas
mayores, desde la perspectiva de género, autoras como Verónica Montes de Oca (2003.66)
y Pilar Rodríguez (2002:119), acuerdan en que;
“las mujeres de clase media baja y sobre todo popular […] están encontrando en la vejez
espacios de libertad, autorrealización y sociabilidad gracias a los centros del adulto
mayor y las redes comunitarias, lo cual les permitiría por primera vez no vivir en
función de otros sino de sí mismas”.
Más allá de reconocer la sobre-mortalidad masculina sobre la femenina en esta etapa
del curso de la vida, lo cual da como resultado que la población femenina sea mayor en
número a la masculina, es sabido que las mujeres mayores tienden a tejer para sí más
recursos de contención en el entramado social, a diferencia de los varones.
Estudios realizados por Gail Wilson – en Sara Arber y Jay Ginn (1996:160-161)
señala que las mujeres tienen una vida social más activa que los hombres durante sus
envejecimientos, así, colaboran en las actividades desarrolladas en su comunidad, participan
en asociaciones de las personas mayores, en las clases para personas adultas.
En cambio y siguiendo a Julio Iglesias, parece que en la gran mayoría de los hombres
se quedan más en casa y participan menos en las actividades locales, es decir, tienen una
vida social menos activa.
“la erosión de las redes de amistad se suma a la restricción de las redes de sociabilidad
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que sigue a la jubilación y puede conducir a una situación en la que las relaciones se
limitan a la familia y, como mucho al vecindario y en la que, a pesar del apoyo familiar,
se puede desembocar en situaciones de aislamiento social” (Julio Iglesias, 2001: 45-49).
En relación con la menor participación e integración de los varones a los Grupos de
Abuelos Barriales de la ciudad de Neuquén, esta podría estar condicionada a que desde sus
inicios y acorde con la información recabada, los grupos nacieron en el micro mundo
femenino, como resultado de las distintas acciones llevadas adelante por las mujeres de los
barrios pertenecientes al colectivo; ellas fueron sus creadoras e iniciadoras, por tanto, podría
inferirse que la existencia de un rechazo a los ambientes feminizados es resultado de la
“homo - socialidad masculina” (Josep V Marques y Raquel Osborne (1991:27) -entendida
como control social de pares- que se traduce en la escasa participación que ejercen los
hombres en estos espacios comunitarios.
Debemos tener presente, que de acuerdo con la pertenencia genérica, se crean
espacios, lugares y umbrales, signados por una carga de representaciones sociales entre lo
permitido y lo prohibido para hombres y mujeres, los cuales asignan una especie de
identidad imputada a quienes los transitan o manifiestan su pertenencia a ellos.
“La primera marca del cuerpo sexuado es la del género. El cuerpo aparece configurado –
en sus gestos, movimientos, vestidos y actuaciones- según las normativas de lo que una
cultura determinada entiende por “femenino” o “masculino”. (Celia Amorós, 2000: 65).
No obstante, no podemos negar o desconocer que los giros, aunque lentos, que se han
producido en la sociedad y en la cultura, provocaron una redefinición de las identidades
pautadas por la cultura hegemónica.
A través de las reiteradas visitas realizadas a los distintos Grupos de Abuelos
Barriales, pude observar que si bien la asistencia es mayoritariamente femenina, a través de
algunas de las actividades recreativas que ofertan, como tejo, campeonatos de truco,
newcom, tango, o la elección de los reyes de la ciudad, paulatinamente se están
convirtiendo en lugares desexualizados, que permiten a los varones incursionar en ellos,
haciendo uso de las actividades de ocio.
Para algunos investigadores, el proceso de cambio en las relaciones sociales que se
producen durante esta etapa del curso de vida “es especialmente significativa en el caso del
hombre que viene a ser el sexo que más se empobrece con la entrada en la vejez” (José
Buendía y Antonio Riquelme. 1994:71).
Es importante considerar que los/as adultos/as mayores no se constituyen como un
grupo homogéneo, sino que se pueden realizar diversas clasificaciones para conocer mejor
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esta población. Por un lado, hay adultos/as mayores que siguen trabajando, además de
percibir su jubilación. La experiencia de vivir esta etapa de la vida de esta manera es muy
diferente para quienes cumplen la edad para jubilarse y abandonan sus trabajos, dejando
atrás actividades que en algunos casos se realizaron por muchos años, así como sus
amistades.
Por otra parte, también encontramos a quienes ven en esta desvinculación laboral, la
instancia para realizar otras actividades, o bien lo ven como una época de descanso.
No se puede dejar de considerar que también hay adultos mayores que llegan a esa
etapa de la vida viudos, y otros acompañados de sus parejas. Para estos últimos, puede ser
una etapa para aprovechar el tiempo en pareja, para viajar y recrearse, y para los otros puede
significar un difícil afrontamiento de la vida en soledad, o de aprovechamiento de la libertad
de usar el tiempo, por ejemplo, para disfrutar de los nietos o participar en actividades
sociales propuestas para el adulto mayor.
Se debe pensar, además, en las diferencias existentes entre el modo de enfrentar esta
nueva etapa de la vida, que para hombres y mujeres es muy distinta. Algunas mujeres, que
dedicaron su juventud a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, no ven interrumpido
el transcurso de sus vidas por cambios tan drásticos en las actividades que realizaban, pues
no pasaron por el proceso de la jubilación.
Para el caso de los hombres, quienes en su mayoría dedicaron sus vidas a ser el
sustento económico del hogar, al momento de la jubilación y al abandonar el trabajo, se
encuentran en el hogar sin contar con labores personales que aporten en la vida cotidiana,
por lo que pueden experimentar frustración y falta de realización y ocupación del tiempo
libre, que ahora les sobra; o bien pueden utilizar este tiempo “sobrante” para realizar
actividades que por su trabajo, no pudieron realizar antes.
Además, los hombres, en gran parte, conciben la participación social dentro del
espacio que les brindaba el trabajo, a diferencia de las mujeres, quienes son más
participativas socialmente en actividades que brinda la comunidad, como reuniones de
vecinos, cooperadoras escolares, o centros religiosos, por lo que el proceso de
envejecimiento como paso hacia la vejez, no interrumpe sus labores comunes.
Los hombres, en cambio, no suelen participar de estos espacios comunitarios, e
incluso, parece "mal visto" por el entorno social que lo hagan, formando parte, por ejemplo,
de clubes de adultos/as mayores. En general las relaciones sociales de los hombres se
empobrecen, respecto al período en el que el sujeto se encontraba en actividad, cuando
mantenía relaciones con distintos grupos de edades.
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Sobre este punto, Josep Fericgla, (1992:178) sostiene que;
“las mujeres tienden a superar esta situación, debido a que previamente han establecido
gradualmente un conjunto de relaciones informales dentro del territorio barrial, y que
éste tipo de relaciones tienden a mantenerse e incluso aumenta durante la jubilación,
adquiriendo mayor importancia durante la viudez. En cambo los varones mantienen sus
relaciones sociales en el ámbito laboral y una vez fuera de él, comúnmente carecen de
estrategias para relacionarse”.
José Buendía y Antonio Riquelme (1994:72) en relación con este tema indican que;
“A partir del momento de la jubilación, es la mujer quien mantiene una vida más
estructurada alrededor de las faenas domésticas y de las relaciones vecinales”. Por tales
motivos, algunas investigadoras como Anna Freixas (1997:54) han llegado a plantear que
en la vejez existe una reorganización de los roles de género; “mientras las mujeres se
vuelven independientes, los hombres se vuelven más dependientes y afectivos”, mientras
que Janet Askhan, señala en relación al tema, que son muchos los varones que se enfrenta y
experimentan, por primera vez, actividades domésticas

(En Sara

Arber y Jay Ginn.

1996:127,140).
También se destaca la vejez como la etapa del “vacío de roles” (hitos como jubilación
o retiro, menopausia, nido vacío) y con ello, se van diluyendo los papeles de género, con lo
cual las mujeres, en especial aquellas que no incursionaron en el ámbito del trabajo, se
enfrentan a situaciones nuevas, como el manejo del dinero, tomar decisiones importantes
relativas a la vivienda, participar en organizaciones, o salir al ámbito de lo público.
 Como son nombrados los/as viejos/as
“No merece la pena disimular con eufemismos
que en el fondo no engañan a nadie, como eso de
"tercera edad". Pero ser viejo no es ni un estigma
ni una vergüenza, y mucho menos si el cuerpo y
la mente siguen funcionando de manera
satisfactoria”. ( José Saramago. 2001) .

Antes de continuar con las entrevista a distintos grupos y asociaciones, quise hacer una
reflexión sobre un hecho que llamó mi atención.
El tema al que me refiero está relacionado con la manera o la forma en que las personas
entrevistadas, nombran a los individuos/as de 60 años y más, teniendo presente en que la
manera o forma en que se nombra y designa al sujeto, connota significado, construye
imaginarios y representaciones sociales.
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En las visitas realizadas a distintos organismos que se ocupan de atender la
problemática del envejecimiento, pudimos observar que cuentan con áreas específicas que
llevan como denominaciones nombres que las identifican, como Dirección de Adultos
Mayores, Dirección de La Tercera Edad, Defensoría para los Adultos Mayores.
En las entrevistas que hemos realizado con los responsables o quienes en los
organismos mencionados desarrollan sus tareas, e incluso los propios adulos/as mayores
cuando hablan en tercera persona, se refieren a los individuos pertenecientes al colectivo
como los abuelos o bien, con los diminutivos propios vinculados con el género de
pertenencia de quien se habla: la abuelita o el abuelito cuando indican una persona en
particular, sin tener en cuenta que esta manera de nombrar a las personas, encierra en ciertos
casos una carga de lástima.
Esta forma generalizada de designar a las personas que envejecen como “abuelos”,
que es replicada en gran mayoría por distintos miembros de nuestra sociedad y que puede
ser observada en distintas situaciones de la vida cotidiana, lleva a confundir la condición de
vejez con la abuelidad, desconociendo el hecho de que se puede ser abuelo sin ser viejo o
bien ser viejo sin ser abuelo.
Sobre este tema en particular, presento una serie de respuestas emitidas por algunos/as
de los/as entrevistados/as, producto de la observación y visitas realizadas en distintos
espacios: Nosotros los de Danzas, vamos a visitar a los abuelitos, que están en el hogar de
ancianos […] ellos están muy solos […] pobrecitos, pero cuando vamos, los abuelitos se
divierten y algunos se animan y bailan […] siempre llevamos algo para compartir y tomar
unos mates, ellos la pasan bien. (Ana, Integrante Grupo Folclore. 69 años).
Cabe mencionar que similar respuesta, fue dada por algunos participantes del grupo
coral, haciendo alusión a las actividades que realizan en el Hogar de Ancianos.
Si analizamos y reflexionamos sobre las respuestas anteriores, podemos observar
cómo las adultas mayores consultadas, usan el término abuelitos, para referirse a otros
miembros del colectivo, con el fin de diferenciarse y tomar distancia de dicha condición.
Con el objetivo de observar el funcionamiento de uno de los Grupos Barriales, nos
acercamos al salón de la comisión vecinal donde las adultas mayores realizan el taller de
pintura sobre tela, y en esa oportunidad, fuimos recibidas por una representante de la
comisión barrial. Al consultarle sobre cuál era la relación entre comisión vecinal y el grupo
de adultos/as mayores del barrio respondió; Nosotros como comisión vecinal, les prestamos
el salón a los abuelos para que puedan reunirse y hacer sus actividades; […] también
somos varias las personas de la comisión, que los ayudamos cuando se entregan las cajas
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que trae el PAMI, para los abuelitos del barrio. (Felisa. Miembro Comisión Vecinal 66
años).
En otra oportunidad, al requerir información relacionada con los días y horarios en
que se reunía el Foro de Adultos Mayores en la Defensoría del Pueblo, la persona
administrativa encargada de responder, indicó; los abuelos se reúnen aquí, los segundos
martes de cada mes. Debido a esta forma generalizada de nombrar como abuelos a los
adultos/as mayores, me interesé en analizar otras fuentes, y, para tal fin, recurrí a algunas de
las notas que fueron publicadas en medios de comunicación local, en las que pude observar
que esta manera de designar es muy utilizada y de manera especial por

distintos

funcionarios/as y políticos/as.
Uno de los artículos más recientes, publicado por el Diario la Mañana de Neuquén , el
26 de octubre de 2014, se refiere a la “Fiesta Provincial de la Tercera Edad” que se
desarrolló en Cutral Co; en el artículo podemos leer;
Esta 17° edición, que reunió a más de 2000 abuelos […] contó con la participación […]
de autoridades municipales y de más de cien delegaciones de llegaron de diferentes
puntos de la provincia […]. En su discurso apertura el Intendente de la localidad
manifestó; Esta es nuestra filosofía, por eso desde que estamos en la gestión, trabajamos
codo a codo con los abuelos y con los grupos de jubilados.
En otro artículo, publicado en el mismo diario con fecha 2 de diciembre de 2014, y
con motivo del cierre de actividades, el Municipio de la ciudad de Neuquén, convocaba a
una fiesta denominada “Abuelazo 2014”, que se realizaría el 7 de Diciembre en
instalaciones del Parque Central de 17 a 21 horas.
Finalizado el evento fue entrevistada por un medio local, la funcionaria a cargo de la
coordinación, a quien se le consultó sobre los resultados y expectativas de la actividad. Ante
tal pregunta respondió; El encuentro resultó muy positivo todo lo que se logró este año, es
resultado del constante acompañamiento del señor intendente[…]quien nos encomendó
crear estos espacios de recreación y camaradería para nuestros abuelos.
María del Carmen Ludi, en relación a esta manera de nombrar, considera que es muy
difícil de revertir, no sólo por la falta de capacitación en las instituciones, sino por la carga y
los prejuicios que arrastra el término viejo. La mencionada autora indica;
[…] “en congresos, en reuniones de trabajo, relacionados con la temática del
envejecimiento, profesionales de grado universitario, funcionaros públicos, aún no han
podido desprejuiciarse al respecto, refiriéndose eufemísticamente a los viejos
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llamándolos “abuelos”. (Mª C Ludi. 2005:33).
En una entrevista66 realizada a la investigadora Julieta Oddone, esta manifiesta que:
“La palabra «viejo» no es peyorativa. La usamos a propósito: utilizar eufemismos no
resuelve el problema de la marginación de la vejez”.
En las observaciones que realicé al grupo de danzas folclóricas - clases y /o ensayos,
que tenían una duración de aproximada de casi dos horas - pude observar que; cuando los
participantes son invitados a realizar un descanso o cuando bien deben volver a las
prácticas, el docente convoca los/as bailarines/nas diciendo; a ver chicos tomen 10 minutos
de recreo, propuesta a la que todos responden con risas y alegremente, a la vez que entre
ellos/as se auto-convocan repitiendo; vamos chicas, apúrense.
Esta forma de aceptar que se los nombre y de nombrarse entre sí, es una forma de
negar o intentar negar su pertenencia al colectivo de población vieja, debido a la
discriminación y carga social negativa que existe sobre éste grupo social.
María del Carmen Ludi (2005:36) en relación al tema hace una propuesta, con la que
acuerdo plenamente. La mencionada investigadora propone que;
“comencemos a llamar a las cosas por su nombre, viejos aunque resulta difícil muchas
veces poder dar cuenta y tratar, no de convencer, sino de ser respetados y comprendidos
en nuestras razones [… ]“Así en este largo camino seguimos re-trabajando el planteo del
Dr. Salvarezza; sosteniendo que el desafío es que podamos llamar a la vejez y a los
viejos como tales, sin eufemismo, aportando a que no sigan cargando el grado de
negatividad y discriminación que hoy tienen que […].
 Entrevistas a los/as integrantes del Grupo de Danzas
Como resultado de la invitación del docente a cargo de la actividad, inicié mis visitas
en carácter de observadora no participante, al grupo de Danzas Municipal, actividad que me
posibilitó la realización de las entrevistas semi-estructuradas abiertas; grupales e
individuales.
En relación con las entrevistas, las pude llevar a cabo, aprovechando los recesos –
tiempos de descanso que el docente indica dentro de las clases-. Esos momentos, en que
los/as asistentes se reunían para descansar, hablar y tomar mate, fueron los que me
permitieron realizar las entrevistas grupales, o bien cuando alguna de las participantes se
tomaba un descanso en forma individual, pude lograr las entrevistas individuales.
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Ambos tipos de entrevistas me dieron la oportunidad de recabar la información
directa, en primera persona mediante la voz de sus relatores/as. En ciertas ocasiones, la
narración de quienes hablaban se remitía al pasado, y se relacionaban con la historia del
grupo, desde su nacimiento y trayectoria en el tiempo.
La información obtenida, me fue útil para triangular con la que ya había obtenido a
través de otros informantes, con material fotográfico que me acercaron los/as participantes,
al que sumé otros, obrantes en el Archivo Histórico Municipal, donde se observa al Grupo
de Danzas en sus inicios, participando en algún festejo realizado en la ciudad.
Sobre este tipo de información, una de las bailarinas manifestó que ella era una de las
que contaba con más años de asistencia en el Grupo, y comentó; Yo me llamo Mercedes,
pero podés decirme Mechi, como todos me dicen, y ya cumplí 79 años, soy una de las
primeras en el grupo, junto con Catalina, que falleció el año pasado […] la dos empezamos
cuando Inés -haciendo referencia a la primera docente que se encargaba de la enseñanzafuimos de las primeras, hace como 20 años las chicas también, pero ellas son más jóvenes”
dice señalando a otras participantes. Como respuesta a sus dichos, otra de las integrantes
manifestó; nosotras empezamos un año después […] veníamos de otro grupo de folclore del
Barrio Villa María, éramos muy jóvenes en ese entonces y riendo me dicen sus edades;
Marta 77; Laura 76 y Flor 74, esta última añadió; yo soy la más chica de todas ustedes.
Del relato de las participantes más antiguas al Grupo de Danzas, se evidencia que
referirse a sus edades cronológicas, no representa un inconveniente o barrera que limita su
participación, sino que a través de las mismas, marcan un período de tiempo en el que
desarrollan una actividad recreativa cultural.
A la conversación se une otra de la asistentes Rosa (75 años) quien indica con una
sonrisa, bueno pero reconozcamos que todas éramos más jóvenes; a lo dicho por ésta
última, una de las que ya había hablado le responde; Si, pero en esa época no bailábamos
tan bien como ahora […] la rueda de mate continúa y todas se ríen festejando la última
respuesta. Otra de las integrantes señala entre risas; Es verdad éramos un poquito más
jóvenes, nada más, pero ahora bailamos mejor y estamos hechas unas pibas o no?
Dando continuidad al relato Norma, de 75 años, toma la palabra y manifiesta;
nosotras, indicando e invitando a su hermana que se una a la rueda del mate y participe da
la reunión, con ella íbamos a folclore en el taller del barrio; eso antes de jubilamos,
después de un tiempo, ya jubiladas nos juntamos con otras chicas que bailaban en los otros
barrio y un día fuimos todas juntas a la Municipalidad y les dijimos que queríamos que nos
armaran un grupo de danzas folclóricas de adultos, queríamos poder bailar en las fiestas y
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actos, queríamos que la gente nos viera bailar.
Éramos muy poquitas, unas ocho o nueve, cuando fuimos a ver al Intendente, nos
acompañó gente de comisiones vecinales, en esa época había muchas mujeres en esos
grupos, así empezamos, y al grupo lo llamamos “Tradición Neuquina”, entre todas
elegimos el nombre.
A modo de conclusión en relación con los relatos del grupo de danzas, me permito
rescatar dos cuestiones; la primera apunta a que el baile fue el medio que les permitió
hacerse visibles como colectivo ante los otros, a no pasar desapercibidas. En segundo lugar,
el grupo como tal, debe ser observado como un hecho que emergió desde la bases de la
sociedad barrial y que el mismo fue apoyado e impulsado por organizaciones intermedias,
como son las comisiones vecinales, hacia el nivel del ejecutivo municipal, y no como el
resultado o propuesta de una política social orientada o destinada al colectivo de adultos/as
mayores.
En el curso de este proceso, es importante destacar la iniciativa de un grupo de
mujeres, quienes, a su vez, reconocen el apoyo que recibieron de otras mujeres que
integraban la comisiones vecinales.
En relación con las iniciativas y participación de las mujeres en el espacio público,
Hilda Herzer (1991) escribió junto con María del Carmen Feijoó, un libro pionero en el
tema, Las mujeres y la vida de las ciudades, en el cual ambas autoras analizan las relaciones
existentes entre hábitat y género.
En el libro, se muestran las diferentes trayectorias de participación que desarrollan las
mujeres, construyendo liderazgos, impulsando el surgimiento de organizaciones populares
y, al mismo tiempo, la manera en que ellas se constituyen como sujetos sociales
significativos, haciendo uso de diferentes estrategias, que les permiten desarrollar vínculos
entre el mundo privado y la esfera pública.
En una entrevista realizada a Hilda Herzer, con motivo de la publicación del libro
titulado; La cuestión urbana interrogada: transformaciones urbanas, ambientales y
políticas públicas en Argentina. (en coautoría con Mercedes Di Virgilio; Gabriela
Merlinski, María Carla Rodríguez), la investigadora entrevistada destaca los diferentes
modos de participación de las mujeres en las ciudades, indicando que;
“Con frecuencia las mujeres se ven impulsadas hacia el ámbito local, comunitario y
organizacional porque es la única manera de poder responder satisfactoriamente a esos
intereses prácticos de género. Lo que en nuestras investigaciones hemos podido ver, es
que esa práctica finalmente deviene política cuando implica una redefinición del ámbito
de acción como espacio colectivo. Y allí aparecen unas cuantas diferencias en lo que
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refiere a la representación y la práctica de lo colectivo entre las mujeres […] Se
involucran en la construcción de sus viviendas, en la gestión de servicios e
infraestructuras para los barrios, en la organización de comedores para niños y niñas que
habitan las diversas formas que asume el hábitat popular en la ciudad. Son dirigentes de
los colectivos que muchas veces ellas mismas organizan” ( 28 de Octubre del año 2011,
en el Diario Página 12).
En el marco de las entrevistas, y con el fin de indagar sobre la procedencia de quiénes
integraban ese primer grupo de danzas, Teresa (70 años) me cuenta; yo aprendí a bailar
en el grupo de abuelos del barrio, se llamaba “ Futa Che” 67 ahí empecé junto con otras
chicas, ahora como me mudé al centro […] no pertenezco a ningún grupo de abuelos, sólo
vengo a danzas.
En relación con la procedencia de los integrantes, Lidia (69 años) nos dice; comencé a
venir con mi cuñada, ninguna de la dos pertenecíamos a ningún club de abuelos, como
vivíamos cerquita de donde se daban las clases, veníamos porque nos gustaba bailar […].
A lo dicho por la relatora y en relación con la no pertenencia a los Grupos de Abuelos
Barriales, coinciden varias de las asistentes, quienes afirman que muchas de ellas llegaron
por amistades o familiares que las invitaban a participar, o debido a que les gustaba bailar;
al respecto Adela (64 años) añade; recuerdo que también venía gente de las comisiones
vecinales y de distintas edades, pero a todas nos gustaba bailar.
En los diálogos mantenidos durante las entrevistas, me fue posible detectar que la
pertenencia e identificación con los Grupos de Abuelos Barriales, no es aceptada en forma
unánime por los/as asistentes a danzas. En algunos casos, la participación en los grupos
barriales está relacionada con la discriminación y estigmatización social de la vejez y de la
pertenencia social. Nosotras no vamos a ningún grupo, porque está lleno de viejos, recibí
como respuestas de (Marta 70 años y Esther de 69 años) dos de las integrantes del grupo
de danzas.
Sobre este tema en particular, investigaciones realizadas por Josep Fericgla (1992.
194) en los centros para jubilados denominados hogares o casal en Cataluña, indican que el
reconocimiento social y la participación en estas asociaciones, no es totalmente aceptada
por el colectivo de jubilados, debido a que la asistencia a éstos espacios, representa asumir
la vejez.
“Es una actitud generalizada entre la clase de ancianos […] de estatus económico medio
o alto considerar que pasar horas desocupadas […] haciendo otras actividades de ocio
67

Futa Che, significa gente grande en lengua mapuche. Cabe mencionar que fue la primera organización barrial de
Adultos/as Mayores de la Ciudad de Neuquén.
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[…] es la definitiva aceptación de su envejecimiento y consecuente estigmatización
social. No voy porque aquellos está lleno de viejos […] afirma algún informante de más
de 70 años, y la suya no es una respuesta aislada. Para no aceptar la identidad de
estigmatizado y marginado social que en cierto modo comporta el ser socio de un casal
de ancianos”.
Al consultarles si en los comienzos del grupo participaban varones, me informan;
Cuando empezamos éramos todas mujeres, Inés, la profesora nos decía que éramos sus
chicas.
También relataron que la característica de grupo pequeño o reducido, duró un tiempo
que fue largo, sin precisar el número de años, si bien señalaron que; De a poco fueron
llegando otras chicas nuevas, de distintos barrios, pero en especial de aquí del centro […]
Algunas no siguieron, otras ya no están acá, pero mirá ya somos 40 entre mujeres y
varones, aunque ellos siempre son menos, resalta la narradora.
El relato es retomado por Noemí (76 años); Los varones llegaron más tarde, creo que
ya veníamos bailando como cuatro años… No? pregunta a una de su compañeras quien,
tomando la palabra afirma; Sí como a los cuatro años de estar el grupo aparecieron los
varones; primero vino uno y después trajo a un amigo, eran muy educados. Otra de las
asistentes amplía la información diciendo; me parece que eran maestros, eran muchachos
jóvenes, tendrían entre 55 y 60 años creo.
Analizando la última frase de las narradoras, en la que mencionan la edad de sus
compañeros masculinos, a quienes ellas los identifican como muchachos jóvenes, me
permitió inferir el desconocimiento de quienes narran, sobre el hecho que tanto ellas como
los varones, adscribían a una misma cohorte en ese momento de su vida, transcurriendo y
compartiendo un mismo tiempo social que sus pares masculinos.
“La edad, en efecto, puede ser el marcador de un cierto estadio del desarrollo biológico
o psicológico pero también puede hacer referencia a una cierta posición en la
organización social […] así mismo puede remitir a la pertenencia de una cohorte y a su
anclaje específico en la historia de la sociedad” (Mª Julieta Oddone y Liliana Gastrón.
2008:3).
La frase eran muchachos jóvenes, me obligó a reflexionar sobre el tratamiento
diferencial y discriminado que nace y es aceptado de manera natural por las propias
mujeres, en relación al devenir evolutivo de las mujeres con respecto a los hombres.
Tal reflexión me llevó a cuestionarme cuán cerca o cuán lejos estamos en la
actualidad de la afirmación realizada por Susan Sontag: (1979), “Mientras los hombres
maduran, las mujeres envejecen”.
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El género, como categoría de análisis, permite distinguir lo que corresponde a la
anatomía de lo que es inherente a la identidad. Nos muestra y enfrenta con la existencia de
determinados atributos y funciones que son debidos a factores culturales propios de cada
sociedad. Género y edad se encuentran estrechamente relacionados en la vida social.
Lorena (76 años) continúa con la historia del grupo. Según las entrevistadas, el
aumento de bailarinas se fue dando de manera espontánea; Yo invitaba a una amiga, la otra
a una vecina, a una prima y así creció el grupo, venían algunas chicas de los talleres de los
barrios, pero la cuestión de los varones fue más lento.
A lo dicho por su compañera, Mabel,( 65) que integra el grupo desde hace cinco años,
añade con una sonrisa; Lo que pasa que a ellos no les gusta mucho esto de bailar, como que
les da vergüenza, no se animan, pero los que vienen una vez, después se quedan, ahora ya
hay ocho.
Reflexionando sobre la composición mayoritariamente femenina, y analizando tal
participación desde la perspectiva del género, la situación puede

sustentarse en

las

palabras de Michelle Perrot, quien indica que es a partir de la danza del siglo XVIII,
cuando se inicia la idealización y vinculación del cuerpo femenino y esa actividad.
“Hay entonces una connotación femenina de la danza y de la idea de que bailar es
inconveniente para un hombre. Se vio en ello un signo de afeminamiento: las familias
populares sobre todo cuyos estereotipos sexuales son más fuertes, se resisten al deseo de
sus hijos en convertirse en bailarines” (Michelle Perrot. 2008:170).
En otra de las entrevistas, consultamos sobre la relación y el ambiente que vivían en
el Grupo. Sobre el tema, respondió una de las asistentes; Aquí, desde que yo vengo, hace
unos 10 años, somos todos iguales, si tenemos que vender rifas para pagar los pasajes para
un viaje o reponer el vestuario, todos tienen que vender las rifas para poder pagarlo. A lo
que agregó uno de los integrantes del sexo masculino, Pero si alguno tiene problemas
porque no conoce o no tiene amigos o familiares que les puedan comprar las rifas, todos
vemos la manera de que se vendan y todos viajamos, y refirmó sus palabras con ninguno se
queda sin viajar.
La frase somos todos iguales me llevó a reflexionar sobre ciertas recomendaciones
que sugiere Pilar González López (1996:134) que deberán ser tenidas en cuenta cuando se
pretenda abordar el estudio de grupos.
La mencionada autora indica que el grupo debe ser observado como el medio
donde; “Los individuos moldean sus conductas dentro de un contexto interactivo […] esto
lleva a que la investigación se centre, no en los individuos sino en las interacciones de los
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miembros”.
Partiendo de estas recomendaciones, y centrándome en la interacción de los/as
participantes, pude observar que la estructura del grupo de danzas es igualitaria, en el
sentido que todos sus integrantes participan a la hora de la toma de decisiones, como por
ejemplo, la aceptación de asistir o no un evento al que fueron convocados/as, la elección del
vestuario, los gastos que demandarán una determinada actividad, quien se encargará de
presentar la nota ante determinado organismo o quienes irán en representación del grupo a
hablar con determinada persona.
También me fue posible advertir que el sistema de comunicación es directo, cara a
cara y centrado en el tema que se discute. Esto no quiere decir que no existan funciones y
roles diferentes, sino que los roles han sido definidos en el grupo desde la interacción
interpersonal….“Para alcanzar el objetivo y la estabilización de la identidad grupal son
necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas […] y roles
específicos de cada grupo”. ( Bernhard Schäfers.1984:26,27).
Al ser consultados sobre cuál era el motivo de la ventas de rifas que había sido
mencionada por uno de los entrevistados, una de las asistentes ejemplifica;

nosotros

tenemos que viajar a Mar del Plata a los Juegos Evita68, por eso organizamos la rifa, las
vendemos, juntamos fondos para los gastos de todos. Nos informa que algunos integrantes
venden más que otros, y señalando a una compañera nos comenta; ella entre sus conocidos
y amigos vendió cinco talonarios completos, uno fue para ella y los otros para las
compañeras del grupo, que no tienen tantas amistades.
De esta narración, se desprende la existencia del reconocimiento relacionado con la
posición social, es decir el status que cada integrante porta al ingresar al grupo, por tanto la
frase “somos todos iguales”, está centrada en lo intra-grupal, a la vez que se reconoce la
existencia de diferencias extra-grupales entre los asistentes.
El estatus de cada persona está relacionado al rol; entendiendo a éste cómo: “un
68

El Octubre 31, 2012, los Diarios Regionales, publicaron la siguiente nota relacionada con los Juegos Nacionales Evita;
“Parte hoy la delegación neuquina que participará de los Juegos Evita en Mar del Plata”
El ministerio de Gobierno, Educación y Justicia informó que una delegación de 600 personas viajará hoy a Mar del Plata
para participar de los Juegos Nacionales Evita 2012, que comenzarán el próximo viernes en la ciudad costera.
La delegación viajará luego de un acto que se celebrará a las 20 en instalaciones de la Ciudad Deportiva y Cultural,
ubicada de Lanín y Anaya de la ciudad de Neuquén.
Del encuentro anual participarán jóvenes deportistas y adultos mayores, además de representantes de diferentes disciplinas
culturales. Todos ellos consiguieron acceder a esta instancia luego de superar diferentes etapas (locales, zonales y la final
provincial) de los Juegos Integrados Neuquinos, que entre abril y octubre convocaron a más de 62 mil deportistas del
ámbito comunitario, escolar y amantes de la cultura.
A través de estas competencias, niños, jóvenes y adultos pudieron expresarse en una cancha o un escenario en un espacio
común que ahora asume el desafío de representar a Neuquén en una instancia superior.
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conjunto de prescripciones de cómo llevar a cabo la función asignada en la relación social”.
(Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis de la Corte. 1988:178).
El relato permite observar una articulación positiva entre los miembros del grupo,
cuya extracción socioeconómica, varía entre media y media alta, situación que no sólo
indica la heterogeneidad, sino que incide de manera favorable en el éxito de los proyectos.
También fui informadas de que con el objetivo de recaudar fondos, organizan peñas o
bingos dos o tres en el año, señala una de las entrevistadas, y que en esos casos reciben
apoyo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad, que según los hablantes es
muy importante ya que se encargan de contratar sonido, sillas, coordinar en el salón donde
se va a realizar y en algunas ocasiones contratan de algún espectáculo artístico.
Nosotros, continúa la narradora, nos encargamos de la cantina, nos turnamos en la
atención, conseguimos la bebida en consignación y las empanadas, pastelitos y pizzas las
hacen algunas de las chicas del grupo.
Ante esta respuesta uno de los integrantes masculinos (Rafael,73 años) demanda a la
narradora con una pregunta las pizzas, las hacen ustedes? en ese momento se produce un
silencio de todos/as los/as integrantes del grupo, que es roto por la palabra del narrador que
repite; Ustedes?, si las pizzas la hacemos Fernando (75 años)

y yo, con los otros

muchachos del grupo, dando por sentado que son los varones los encargados de la
elaboración de las pizzas.
La respuesta es afirmada mediante asentamiento de cabezas, entre sonrisas y risas, por
las integrantes femeninas que son parte del grupo que matea, y dirigiéndose a mí, en mi
carácter de investigadora, añade el integrante masculino, mira, te digo más si alguna de las
chicas no puede hacer las empanadas, nosotros con los muchachos tomamos la posta o
no? pregunta al resto y sin darle oportunidad de responder, y agrega mirándome, fijate
ahora, quién está cebando los mates?, los/as participantes de la mateada aplauden al
narrador, momento en que el docente convoca a seguir con la clase y damos por terminada
la entrevista de esa jornada.
Aunque con su relato, el varón quiso imponer la presencia y actividad masculina, a
través de las entrevistas y la observación no participante del grupo, he podido visualizar
como la división de roles establecidos culturalmente, acorde con la pertenencia genérica se
flexibilizan, dando paso a la cooperación armónica de sus integrantes, sin importar el
género. Sin embargo, realizar la actividad de preparar la comida, típicamente femenina, el
varón la resaltó con imposición de su rol.
En cuanto a la relación individual inter-grupo, Mónica (67 años) responde; cada una
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de nosotras tiene sus cosas, todas tenemos nuestras mañas, algunas son muy puntuales con
los horarios, otras no, igual siempre nos adaptamos. Pero si alguno tiene un problema y lo
comparte aquí con en el grupo, entre nosotros todos tratamos de solucionar, si miras
ahora, podes ver que hoy, algunos trajeron a sus nietos al ensayo, porque sus hijas no
tienen donde dejarlos, los tienen que cuidar por distintos motivos y aquí los cuidamos todos
un poco.
Ante tal situación, que me parecía inusual, le consulté al docente si la presencia de los
nietos/as de los asistentes en la clase danza, no producía algún tipo de inconveniente.
Ante la consulta respondió; muchos de los abuelos, son los encargados de buscar a
los nietos a la salida del colegio, porque los padres están aún en el trabajo, algunos papás
los pasan a buscar antes y los abuelos se quedan bailando, otros nenes se quedan con los
abuelos hasta que termina la clase, no ocurre siempre, pero ante esta situación nunca
tuvimos problemas, los nenes se portan bien y algunos ya hacen pasos de baile.
Con el fin de ahondar más sobre esta situación -que no dejaba de parecerme extraña,
en mi carácter de investigadora- orienté la pregunta a saber si los nietos/as que asistían mas
regularmente, el cuidado del menor recaía en un abuelo o en una abuela.
La pregunta fue contestada en primer término por un matrimonio que es parte del
elenco, Nicolás y Juana (69 y 66 años respectivamente) venimos hace seis años a danzas,
nunca faltamos […] nuestro nietos, que tienen 8 y 9 años, ellos van a gimnasia en el
Centro de Deportes Nº4, que está cerca de casa, nuestra hija y su esposo salen más tarde
del trabajo, nosotros buscamos a los nenes y nos acompañan los días que ensayamos,
después el padre o la madre los vienen a buscar y nosotros seguimos bailando.
Sobre el tema, Luis (70 años) que es uno de los varones que integra el elenco de baile,
me dice ; casi todos los que bailamos y tenemos nietos, los hemos traído alguna vez y
nunca tuvimos problemas […] si uno tiene que bailar o practicar un paso especial, el resto
del grupo los cuida, los chicos se portan bien, todos sentimos que somos un poco abuelos
de todos.
Otra de las integrantes Mirian (68 años) manifiesta que ella al igual que otras abuelas
del grupo nunca ha tenido que traer a sus nietas que tienen 10 y 8 años a los ensayos, pero
es quien se encarga de cuidarlas durante las horas de la mañana, cuando los padres se van a
la mañana al trabajo, dejan a las nenas en mi casa […] yo les doy el almuerzo y después
las llevo a la escuela que está a una cuadra de mi casa, los padres las buscan a la salida de
la escuela, a lo expresado añade, pero no me molesta que otras abuelas traigan los nietos
cuando ensayamos, es preferible que estén con nosotros y no solos en sus casas o en la
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calle.
Sobre el cuidado de los/as nietos/as, si bien se debe reconocer que son muchas las
mujeres jóvenes, que en el ámbito local se han

sumado al mercado laboral, o han

aumentado el número de horas de trabajo para contrarrestar los efectos de la crisis
económica actual, observamos que cada vez es mayor el número de abuelos que deben
hacerse cargo del cuidado de sus nietos, y de manera especial, las abuelas.
Desde esta investigación considero que mediante la realización de las actividades de
cuidado de los nietos (propios y ajenos) los/as adultos/as mayores, y de manera muy
especial las mujeres del grupo de danzas, repiten los roles para las que han sido preparadas
y han desarrollado durante el curso de su vida, la crianza de sus hijos/as, cuidados a
esposos, padres y nietos/as. Roles que la sociedad les ha impuesto y asignado
históricamente a las mujeres, cumpliendo con los mandatos del patriarcado.
“La organización de nuestra sociedad patriarcal ha preparado durante siglos al género
femenino para transitar la vida al servicio de las necesidades ajenas. Desde pequeñas, las
mujeres aprenden a entrenarse para descifrar los deseos de quienes las rodean […] (Clara
Coria. 2005:29).
A la vez debemos tener en cuenta que la abuelidad, socialmente está asociada con la
vejez, y con la prejuiciosa representación social de pasividad, que se manifiesta a través de
la tan utilizada frase; como no tienen nada que hacer, se aburren, frase que facilita a hijos
e hijas disponer del tiempo ajeno.
En relación con el rol de cuidadores de nietos, existen numerosos autores/as que
opinan sobre el tema; Nuria Badenes, Plá y Mª Teresa López López. (2010:84-85) indican
que;
“se puede afirmar que más que la disposición voluntaria de los abuelos al cuidado de los
nietos parece ser la necesidad de los hijos, lo que explica el cuidado de los nietos por
parte de los abuelos. La independencia laboral de los hijos es un determinante
fundamental del cuidado: los hijos con menor disponibilidad de tiempo en función del
contrato en el que se emplean dejan más a sus hijos a cargo de los abuelos”.
Como investigadora feminista, adhiero con las manifestaciones expresadas por Anna
Freixas, quien al analizar el tema, indica que esta situación impide a las mujeres mayores y
no tan mayores a posponer el encuentro con sus propios deseos por seguir con la obligación
de cuidar, ahora, a los nietos, añadiendo que; algunas no se atreven a decir a sus hijas que
no pueden con tanta carga porque desde siempre las han educado para que sean buenas
hijas, esposas, madres y abuelas, […] Tampoco quieren, añadió, que las hijas les digan:
vale, mamá, pues no te los vuelvo a dejar […] a lo que añade;
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“Cuando las abuelas solucionan los problemas de sus hijas están impidiendo de alguna
forma que ellas negocien con sus parejas. ¿Dónde están los padres, o esos señores que se
pasan horas jugando a la petanca?”, se preguntó. “No cambiará la sociedad si no se
interpela a los varones”. “La riqueza de ayudar a las hijas no podemos disfrutarla sólo
nosotras. Ellos se enriquecerán y nosotras nos aliviaremos”. Diario El País, 23 de marzo,
2007).
Debemos tener en cuenta que el férreo control que la sociedad ha ejercido sobre la/s
mujer/es, sobre su propio cuerpo, su manera de pensar, de actuar, de relacionarse, tanto con
ella misma como con el resto de la sociedad, nos permite afirmar que los roles
tradicionalmente asignados a la mujer, como son el de madre y el de esposa, nunca
desaparecen, si no que se transforman y evolucionan a la misma velocidad que lo hace la
sociedad.
Cada rol conlleva una serie de etapas, que se van superando, con el paso del tiempo
y/o con la evolución de la relación materna filial como la relación de pareja, y a la gran
mayoría de las Adultas Mayores de hoy la sociedad les exige el rol de abuelas cuidadoras.
A partir de las distintas entrevistas realizadas a los/las integrantes del Grupo de
Danzas Folclóricas que he presentado, me he permitido reflexionar sobre algunas
cuestiones. En primer término pude observar que las mujeres se identifican y nombran entre
ellas y sus compañeros como “chicas”, pero cuando hacen referencia a los varones los
denominan como “los muchachos”. En ambos casos, infiero que

estas

formas de

nombrarse, son utilizadas como medio o estrategia de enmascaramiento, consistentes en
cultivar cualidades asociadas a la juventud, negando definirse como mayores, buscando un
distanciamiento de sus vejeces, y lograr la aceptación social.
En segundo lugar y seguir al grupo en las distintas presentaciones que realizaron en
espacios públicos, a las que asisten como grupo artístico en respuesta a diversas
invitaciones, me permitió reconocer el posicionamiento y empoderamiento grupal, dentro
del entramado social.
En tercer lugar las relaciones de mutua camaradería, solidaridad y compromiso entre
pares, que suceden en el interior del grupo de danzas y que se han ido fortaleciendo en el
transcurrir del tiempo, pueden ser resumidas en la manera en que sus integrantes se
nombran e identifican, utilizando el término nosotros.
Sobre este sentido de identidad sustentada en el nosotros, Patricia Gurin y Devin
Townsend (1986: 45) distinguen tres dimensiones dentro de la identidad de un grupo;
1) similitud, percibida de ciertas características personales de sus miembros;
2) conciencia de un destino común, definida como la percepción de que los miembros del
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grupo son tratados en forma similar;
3) centralidad para el sujeto, importancia para el self que tiene dicha pertenencia grupal”
 La Observación al grupo de danzas (no participante abierta)
Recurrir a la observación no participante abierta, como estrategia investigativa se
sustentó en lo indicado por Carlos Gorlier y Keith Guzik (2002:177) quienes manifiestan
que la misma; […] tiene una fuerte connotación visual dado que alude a la acción de atender
a lo que presenta directamente la mirada. Asimismo, el observar connota una actividad que
no interfiere en aquello que se está observando”.
El empleo de tal instrumento me permitió advertir cómo interactúan los/as
participantes durante el tiempo y ámbito espacial en que desarrollan sus práctica. Esta
técnica tiene ventajas como, por ejemplo, obtener información tal y como ocurre, observar
conductas significativas que son difíciles de traducir con palabras.
Esta primera parte del hecho de observar -dentro del trabajo de campo- se organizó
alrededor del estudio del grupo de danzas folclóricas Municipal “Andando Caminos”, quien
fuera también seleccionado de manera no aleatoria, para llevar a cabo las primeras
entrevistas individuales y grupales, de la presente investigación.
La selección del grupo, se basó por considerar que el mismo reunía una serie de
requisitos; tamaño, el intercambio intra-grupal cara a cara de sus participantes y la
frecuencia de encuentros, como grupo, fueron algunas de las características

que lo

constituyeron en “unidad de observac��
”. Las observaciones no participantes, se
desarrollaron durante los ensayos del grupo, en el que asistían entre 25 y 30 de los 40
integrantes del grupo, durante el dictado de clases.
En un primer momento, la observación está centrada en los quehaceres del
aprendizaje de la danza propiamente dicho, cuyo centro de acción es el docente responsable
de la enseñanza.
En este espacio, las propuestas se encuentran relacionadas con el baile -un paso que
hay que realizar, la coreografía, el movimiento de las faldas de las mujeres, el saludo
galante de los varones- aquí las pautas parten del docente, quien acompaña sus indicaciones
con amables incentivas como las que convoca a los/as participantes a bailar; Bueno chicos,
prepárense para bailar como Uds., saben hacerlo. O cuando se dirige a las mujeres en
particular diciéndoles; vamos las chicas, moviendo las polleras suavemente, o indicando a
los varones algo en particular: a ver los chicos con el zapateo, no aflojen, vamos, vamos así
está muy bien.
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Centrándome en esta forma que utiliza el docente para dirigirse y nombrar a sus
alumnos/as (adultos/as mayores) Mª del Carmen Ludi (2005:32) señala que en sus
investigaciones realizadas en los últimos años;
[…] hemos dedicado muchos espacios e instancias de reflexión relacionados con el tema,
ya sea con los propios viejos como con quienes trabajan con ellos. Muchas veces se
generan resistencias, otras logran vencerse, optando cada uno, cada grupo, como desea
nombrarse o que lo nombren como parte de la construcción de su identidad […]
Existe durante el dictado de las clases un segundo momento, en el cual se realizan los
intercambios sociales intersubjetivos, cuando se expresan y explayan las preferencias
personales y grupales, de rechazos y acercamiento, de bromas y risas. Estos espacios de
intercambio se producen al llegar los participantes a la actividad, durante las pausas y
descansos sugeridos por el docente durante la clase, y al finalizar la misma.
Si bien para quien observa, ambos momentos son importantes, el segundo de ellos es
el más rico en cuanto al encuentro entre los asistentes. Es entonces cuando se integran en
grupos más pequeños, más íntimos, ya sea por afinidades, conocimiento, por pertenencia
barrial, parentesco. Estos sub-grupos que se conforman, siguiendo la rueda del mate,
realizan los comentarios y conversaciones vinculadas con temas más personales, se habla de
la familia, los hijos y nietos, la salud, las novedades sobre fechas de jubilaciones que se
atrasan o adelantan, de la ausencia de alguna compañera que está enferma.
Es decir, sobre aquellas cuestiones que pertenece más a la esfera del mundo privado y
que también es compartido constituyendo temas del común, recurrentes con referencia a lo
cotidiano y donde se conjugan experiencias afines que involucran tanto los ámbitos
privados como el público.
La observación en el lugar de ensayos me permitió ver cómo, a través de la actividad
que realizan, los participantes construyen un “nosotros”, es decir pasan la frontera de lo
individual a lo colectivo, acción que acontece mediante el diálogo que intercambian.
 Resultados de la observación al Grupo de Danzas.
La observación sistemática que realicé al grupo de danzas, me permitió ver cómo, a
través de la actividad recreativa, sus integrantes establecen nuevas y ricas relaciones
interpersonales, desapareciendo barreras y prejuicios, en especial aquellos relacionados con
le edad. Tampoco existen diferencias vinculadas con el nivel socioeconómico de sus
asistentes, quienes por lo que he podido observar, pertenecen a la clase media.
La participación, identificación y pertenencia dentro del grupo, les posibilita acceder
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a un espacio, un escenario en el que cada uno/una puede mostrar sus habilidades, saberes,
haceres y competencias que los revalorizan ante los otros y les permiten lograr el
reconocimiento social, intro y extra grupo, posibilitándoles desarrollar la auto-confianza
interactiva, debido a que sus integrantes se reconocen como parte de él. Pude apreciar este
hecho, cuando luego de los descansos, cualquiera de los/as asistente convoca al resto a
continuar la actividad, a través de un “a ver las chicas y los chicos, vamos dejen la charla y
el mate para después, ahora tenemos que bailar […]vamos que el sábado tenemos peña.
La convocatoria es aceptada por los integrantes entre susurros y risas compartidas,
quienes dejan el mate y las conversaciones para después, y retoman las posiciones en los
lugares prefijados para continuar con el ensayo.
V. 3) Recorriendo los “Grupos de Abuelos Barriales”
Antes de adentrarme en el desarrollo de las características de los autodenominado
Abuelos Barriales, consideré meritorio reconocer como importante la ubicación geográfica
barrial en la que se asientan los grupos de adultos/as mayores que fueron parte de la
investigación, debido a que tal acción me posibilitó a priori inferir las características
socioeconómicas de sus participantes, las cuales pudieron verificarse durante las entrevistas.
En relación con esto último, he tenido en cuenta la transformación espacial de la
ciudad de Neuquén, que hasta los años´60, se dividía en dos zonas separadas por el trazado
de las vías del ferrocarril, conocidas como el Alto y el Bajo, que correspondían al Norte y al
Sur
Posteriormente y como resultado de un crecimiento urbano desordenado, la
conformación espacial de la ciudad se ha desplazado hacia el Oeste, resultado en su gran
mayoría de la ocupación de terrenos fiscales denominados “tomas” donde sus habitantes
construyen viviendas precarias, situación que produjo una rezonificación espacial, conocida
en la actualidad como el Este y el Oeste.
“En su entramado urbano se distingue una zona periférica ubicada en el sector Oeste de
la ciudad, generada por un crecimiento desordenado y donde se visibiliza la marginación
social, déficit de servicios y viviendas precarias, hacinamiento de familias, entre las
problemáticas mas significativas. De esta manera, se resignifican las clasificaciones
socio- espaciales desarrolladas por Grimson (2009) constituyendo un análisis de la
ciudad a partir de “el oeste” y “el este”. Es decir un sector oeste peligroso, de bajo valor
rentístico, habitado por sectores populares, entre otros y un sector este opuesto”.
(Alejandro Grimson; Mª Cecilia Ferraudi Curti; Ramiro Segura, (Comps.) en Rodríguez,
Mª. 2009.2).
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Se debe tener presente que en la zona

Oeste, viven aproximadamente 100.000

vecinos sobre un total aproximado de 233.000 habitantes que tiene la ciudad -acorde con
los datos del Censo 2010- y eso ha permitido que la expansión explosiva se realizara
acompañada de graves falencias, tales como la marginación social, el déficit de los servicios
y el hacinamiento de familias, entre las problemáticas más notorias.
De lo antes dicho se desprende que aquellos agrupamientos de adultos/as mayores que
se ubican gran parte al Oeste de la ciudad, pertenecen a los sectores de mayor marginación
social y baja calidad de vida.
Sobre la marginación y desigualdad social que sufre la ciudad de Neuquén, considero
oportuno mencionar que, recientes estudios realizados por Elda Micheli, 69 que fueron
publicados por un medio de prensa local, indican que los ingresos de los sectores más altos
superan en unas 40 veces a los más bajos de la escala social.
Con el fin de conocer las características y problemáticas de la población que asiste a
los distintos grupos de adultos/as mayores, trabajé con una metodología participativa, a
través de entrevistas grupales abiertas dirigidas a los integrantes de las agrupaciones
barriales. La pauta de entrevista fue construida en base a los objetivos, desglosándolos por
temas y preguntas que permitiesen caracterizar las trayectorias y el estilo de vida actual de
los adultos mayores en general y de las mujeres mayores en particular, en su carácter de
asistentes a los grupos.
Considero oportuno destacar que para esta investigación, se tomó como hecho
relevante que los/as participantes abrieran su mundo privado y relataran cómo es su rutina y
vida cotidiana, tema que no deja de ser íntimo. Estos aspectos, al ser formulados de modo
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Los ingresos de los sectores más altos superan en el conglomerado Neuquén-Plottier unas 40 veces a los que perciben los
más bajos de la escala social, según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. Estas
cifras, que corresponden al año pasado, establecen además que el 47% de la población pertenece a la clase baja.
Elda Micheli, que es profesora titular del departamento de Estadísticas y una de las docentes que trabajó en la
investigación, explicó que el año pasado el mayor ingreso económico de una familia de clase baja fue de 1.500 pesos
mensuales mientras que el de una familia de clase alta se ubicó en los 44.500 pesos.
"El estudio se basó sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares en el conglomerado Neuquén-Plottier que es la
única herramienta que tenemos los estadísticos como para poder medir cuestiones sociales a lo largo del tiempo", detalló la
docente que reconoció que encontraron algunos ingresos más altos pero que no fueron incluidos para no distorsionar el
estudio. Informó que la muestra que analizaron incluyó 383 familias, en 2014 y de 402, en 2013.Recientes estudios
realizados por Elda Micheli, (Profesora titular del departamento de Estadísticas de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional del Comahue) y que fueron publicados en el diario Río Negro (19/09/2015), titulada; “Brecha
salarial en Neuquén supera los 40 puntos”, utilizando como base la Encuesta Permanente de Hogares, indican que los
ingresos de los sectores más altos superan en el conglomerado Neuquén-Plottier unas 40 veces a los que perciben los más
bajos de la escala social.
La docente explicó que el año pasado el mayor ingreso económico de una familia de clase baja fue de 1.500 pesos
mensuales mientras que el de una familia de clase alta se ubicó en los 44.500 pesos, cifras que establecen además que el
47% de la población pertenece a la clase baja. Para tal investigación la docente indicó que no se han tenido en cuenta los
subsidios. Diario Río Negro. 19 de Septiembre 2015.
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abierto, permitieron la construcción del vínculo de confianza necesario para profundizar
posteriormente en temas más personales relativos a sus cursos de vida, como los
relacionados con el nivel de escolarización alcanzado, o cuáles fueron sus ocupaciones así
como preguntas vinculadas con la rutina, quehaceres y pasatiempos que desarrollan en la
actualidad. El hecho de realizar las entrevistas de manera coloquial, posibilitó y facilitó a
los/as entrevistados/as hablar de sí mismos/as.
Mientras se desarrollaban las entrevistas, me llamó la atención el interés que
expresaban en especial gran parte de las mujeres entrevistadas, de mostrar y contar sobre su
vida personal, mediante fotos de hijos, nietos y de hablar sobre personas, objetos o lugares
que les traen recuerdos de su vida. En gran parte de las visitas a los grupos, encontré
mujeres mayores con interés en que se les hable, se les pregunte, se les pida su opinión
sobre temas sociales, valóricos o económicos; que se las tenga en cuenta, considere y
escuche. Sin embargo, esa situación

no se dio de igual manera con los varones que

participaron de las entrevistas.
No obstante, reconozco que también me he encontrado con la dificultad de aquellas
otras personas de ambos sexos, a las que no les interesó participar en los diálogos que les
proponía.
Si bien la información suministrada por el Municipio y los datos obtenidos de las
encuestas grupales, me indicaban que la asistencia de participantes a los grupos de
adultos/as mayores de la ciudad, era de aproximadamente 2000 personas, sin embargo,
considero necesario destacar que en las distintas oportunidades en que visité las
agrupaciones, nunca me encontré con un número que superior de 20 asistentes. Sin
embargo, los números se aproximaban a las cifras mencionadas por el municipio y las
encuestas grupales, cuando participé en carácter de observadora, a los denominados
encuentros -almuerzos y bailes grupales- y a la elección de los reyes de la ciudad. En base a
estas apreciaciones se puede advertir el bajo impacto y alcance de las ofertas del municipio,
debido a que sobre una demanda potencial de aproximadamente 20.000 adultos mayores acorde con los datos censales del año 2010- que tiene la ciudad de Neuquén, sólo un 5%
sería beneficiario de las ofertas.
A pesar de que el porcentaje de participantes en los grupos barriales, es relativamente
bajo, se puede distinguir la existencia de una diversidad de las asociaciones, situación que
ha permitido quienes asisten, seleccionar el tipo de agrupación en la cual quieren participar,
teniendo en cuenta que el hecho de asistir o no a los grupos y las actividades recreativas que
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se ofertan, es una opción personal, que concordaría con la libertad de elección que se
postula desde del ocio y la recreación.
Considero importante resaltar, que los grupos están conformados por una población
muy heterogénea desde el punto de vista social, con niveles socio económicos y educativos
diversos, en los que predominan -como ya he dicho en párrafos anteriores- la población
femenina, debido a que aproximadamente cerca de un 90% de sus asistentes son mujeres.
Esta cifra se ajusta a la tendencia demográfica de feminización del envejecimiento,
tendencia que se agudiza respecto a la participación social de las personas mayores.
A la vez, no debo dejar de informar que las propuestas recreativas son brindadas por
los distintos organismos, sean estos nacionales, provinciales o municipales, y las ofertas
están programadas en función de los programas, docentes y talleristas con que cuenta cada
institución, de lo cual se desprende que no son una iniciativa de las agrupaciones, sino que
estas aceptan o no las actividades que las instituciones oficiales les ofertan.
En relación al funcionamiento los grupos barriales, como ya he adelantado, son
autónomos, y su dirigencia es elegida -en la mayoría de los grupos- en forma democrática.
No obstante debe reconocerse la influencia que, en oportunidades, ejercen los/as
presidentes de las comisiones vecinales, quienes en su gran mayoría se encuentran
vinculados con determinada bandería política partidaria, e influyen sobre la elección de
quien será elegida como la persona que cumplirá con el rol de coordinador/a del grupo.
Esta influencia se debe a que son los/as vecinalistas quienes disponen, en la mayoría casos,
de la facilitación o no del espacio físico, donde se realizarán las actividades recreativas.
Esos espacios comunes, fueron los que me permitieron llevar adelante las entrevistas
grupales semi-estructuradas abiertas, a los/as participantes para interiorizarme tanto de las
actividades recreativas que realizan, como las diversas causas en que

justifican su

asistencia.
Las visitas a las asociaciones barriales, ubicadas en los barrios de la ciudad de
Neuquén Capital, se realizaron una vez a la semana, durante el período comprendido entre
los meses de marzo a noviembre, del año 2013 y 2014; las fechas y horarios en que se
visitaron los grupos, siempre fueron previamente consensuadas con quienes cumplen la
función de coordinadores/as y sus participantes.
Tengo presente que al investigar sobre la temática seleccionada, no se

puede

prescindir del sistema sexo-género, es decir, debo plantearme una serie de cuestiones acerca
de cuál es la realidad social, cultural, política y económica respecto a los hombres y las
mujeres que integran las agrupaciones barriales de adultos/as mayores y que no puedo dejar
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de reconocer que la estructura básica de la organización social se sustenta sobre dos pilares
vinculados; “El significado social de la edad está profundamente marcado por el género.
No es lo mismo ser mujer mayor que hombre mayor”(Anna Freixas. 1996:7).
La asistencia y seguimiento de estos grupos, me permitió observar que las actividades
recreativas que son ofertadas por el municipio, como por el Área de Acción Social de la
Provincia, tienen como destinatarias a las mujeres, ya que las propuestas se encuentran
estrechamente ligadas con las manualidades, como pintura en tela, trabajos en goma Eva,
telar, tejido croché y dos agujas, coro, danzas folclóricas y gimnasia aeróbica. Dadas las
características de las actividades recreativas que se ofrecen, inferí a priori, que la escasa
participación masculina

podría deberse a esta cuestión. Mientras tanto, las ofertas

propuestas al género masculino, están centradas mayoritariamente en la realización bingos,
torneos de truco, tejo, a los cuales se han sumado recientemente en algunos grupos los
talleres de tango y newcom.
También he advertido, que en algunos barrios existen dos o más grupos pertenecientes
al colectivo, que en ocasiones reciben las ofertas recreativas en días y horarios distintos –
como resultado del alejamiento espacial existente entre ambas asociaciones o las
desavenencias entre los participantes de uno u otro grupo- mientras que en otros barrios
ante similares situaciones, las actividades son programadas de manera tal que los distintos
grupos que funcionan en el barrio, comparten el espacio físico y las actividades.
En una de las visitas realizadas a la Dirección de Adultos Mayores, llamó mi atención
que había algunas agrupaciones que no participaban a ninguno de los talleres recreativos,
vinculados con las manualidades. Ante tal información, programé mis primeras visitas a
estas asociaciones barriales, intrigada en consultar a sus asistentes, sobre cuáles eran los
motivos de la no participación en actividades recreativas. En la visita que realicé a una de
estas asociaciones, fui recibida por cuatro de sus participantes, quienes, actuando en
carácter de voceras o referentes del grupo visitado, me indicaron que el mismo estaba
integrado por 15 mujeres y que en él no participaban varones.
Una de las asistentes se presentó diciendo; Me llamo Mirta, tengo 69 años; la idea
que tenemos nosotras sobre nuestro grupo y de lo que nos gusta hacer “es la de pasarla
bien […] el resto de quienes participaban del encuentro, asentían con sus cabezas lo
expresado por la hablante.
Continuando la narración indicó; nosotras nos reunimos a conversar de cosas que
nos pasan y tomar mate […] a veces vamos caminando a visitar otros grupos que están
cerca y compartir con ellas un rato […] También vamos al hogar de ancianos, señaló otra
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de las asistentes, quien manifestó llamarse Rosa (72 años) y añadió; cuando vamos a visitar
a los abuelitos del hogar o cuando vamos al cine los días miércoles, la vecinal nos consigue
los pases para el colectivo […]también salimos a caminar por la costa del río, pero eso de
tejer crochet, o pegar papelitos; eso no lo hacemos […] la gente de provincia y del
municipio saben que a nosotras, nos gustan otras actividades […] gimnasia, caminatas,
como que quieren que nos quedemos sentadas en un lugar. Manifiesta Inés (65 años) … y
eso no vamos a hacerlo,
Al entrevistar otro de los grupos, que no acepta las manualidades como actividades
recreativas, quien toma la palabra es Carmen (70 años) Relató que el grupo lo componen 10
mujeres, que los varones no participan, y que ellos integran la comisión vecinal del
barrio, donde se juntan a jugar a las cartas y al dominó.
Al consultarles sobre por qué no participaban en los talleres de manualidades,
responde; Cuando la gente de la municipalidad nos mostró el listado de actividades que
proponían, para hacer durante el año, en nuestro barrio elegimos gimnasia, y ellos nos
mandaron una chica para que hiciéramos manualidades. Nosotras les dijimos eso no
queríamos y la profe no vino más. Uno de los otros grupos que visité, perteneciente a los
que no aceptaban realizar actividades recreativas relacionadas con la actividades manuales,
indicaron que en el mismo asisten12 mujeres y 8 varones. La visita me permitió conocer
sobre las actividades recreativas que realizaban los varones, a través de la información
suministrada por una de las asistentes femeninas, ya que ellos no aceptaron realizar la
entrevista. Fue así que me entere de que los mismos se reunían todas las tardes a jugar al
Truco, y al Tejo.
En relación con las actividades recreativas que la mujeres realizaban, quien se había
presentado al comienzo de mi visita como Felisa (72 años) indica: nosotras hacemos otras
cosas, buscamos a otros abuelos del barrio para que vengan, que no se queden solos en sus
casa, eso hace mal, nosotras vamos caminando al shopping, que está aquí cerca y a las
funciones de cine que organiza PAMI, también participamos de los encuentro y bailes para
loe abuelos organizados por la municipalidad.
Otra de las presentes indica; También vamos a los campeonatos deportivos, y viajes
que nos invita el municipio o la provincia, pero goma eva, tejido y esas cosas no queremos,
añade, Laura (69 años).
Debo reconocer que si bien en varias oportunidades intenté dialogar con los varones
presentes del grupo -que se mantenían juntos jugando a las cartas o al dominó, en un
extremo del salón- los mismos no se prestaron, ni estuvieron dispuestos a concretar una
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entrevista. La situación de rechazo por parte de los representantes masculinos, significó para
mí una de las mayores dificultades investigativas, debido a que me dificultaba el enfoque
comparativo del estudio. No obstante, en una oportunidad en que cinco varones -de los ocho
que integran el grupo- estaban reunidos esperando la llegada de uno de sus compañeros para
iniciar un partido de Tejo, les consulté si me podían informar sobre los motivos de su
asistencia al grupo.
Si bien la respuesta fue amable y respetuosa, la misma no dejó de ser cortante;
nosotros venimos a jugar al tejo, truco o dominó a la vecinal, a las mujeres del Grupo de
Abuelos Barriales como ellas se llaman, las ayudamos cuando organizan alguna actividad,
bingos, bailes, campeonatos. A lo dicho, se suma otro de los presentes que añade; ellas
viven siempre pensando y organizando cosas, siempre tienen algo que hacer y como
algunas son nuestras esposas, tenemos que ayudarlas.
De lo expresado por los hablantes se desprende la demarcación y pertenencia espacial
relacionada con el género, los varones se identifican con la comisión vecinal, descartando
de plano su posible pertenencia a los Grupos de Abuelos Barriales, los cuales son
considerados espacios femeninos, en especial cuando hay predominancia femenina en
dichas organizaciones.
Cabe mencionar que ninguno de los intervinientes en el diálogo indicó su nombre,
edad ni se identificó como perteneciente al grupo, sino como participante de la comisión
vecinal del barrio.
Finalizada la corta entrevista con los varones, una de las mujeres que había estado
atenta al diálogo que yo había sostenido con los varones y quizás notando mi desilusión por
la poca predisposición que éstos habían demostrado, se acercó diciéndome; escuchame y
pensá que las mujeres somos más activas, a nosotras no nos importa cuántos años
tenemos, cuando queremos hacer algo, lo hacemos […]vamos a los encuentros y si los
varones no quieren venir, nosotras vamos igual, bailamos con otras compañeras y la
pasamos bien […] tenemos más pilas, hacemos gimnasia, vamos a los viajes a todas partes.
En relación a los varones del grupo añade: Los hombres son más quedados, algunos
participan de los encuentros y van a los bingos […] pero si nosotras organizamos alguna
actividad y necesitamos que nos ayuden en algo […] siempre contamos con ellos pero son
más cerrados, están siempre juntos, hablando de cuando trabajaban, o si realizaran
alguna changa. Julia (72 años).
Al consultarles los motivos por los que no aceptaban realizar algún taller relacionado
con las manualidades, a otro grupo, integrado por 15 mujeres y ningún varón, las
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participantes manifestaron: cuando les dijimos a la gente de la municipalidad y a los de
provincia, que queríamos hacer gimnasia y folclore, nos dijeron que los profesores ya
estaban ocupados en otros barrios […] que el próximo años nos mandarían un profe de
gimnasia […] una tarde fuimos todas juntas al centro deportivo que está en el barrio, que
pertenece a educación y hablamos con el director […] le contamos nuestra necesidad y él
nos resolvió el problema […] ahora tenemos un profe y salimos a caminar, tranqui por las
bardas, tres veces por semana […] tejido y manualidades ya hicimos muchas en la vida,
ampliando la información indica; hay tres compañeras del grupo que van a Aqua Gym70, al
centro de deportes, pero es una decisión personal […] no tienen muchos cupos y otras
tenemos miedo ir a la pileta […].
En otra de las agrupaciones, Noemí (65 años) indica que ellas asisten a los encuentros
con los otros grupos, a los bailes, a las funciones de cine, las colonias, viajes y excursiones
que organiza el municipio o la provincia, resaltando; los talleres que nos ofrecieron eran
todos de manualidades […] por eso no los aceptamos.
También participamos en los campeonatos deportivos, bailes y fiestas que nos invita
el municipio, pero goma eva y esas otras cosas como dibujar, pintar no queremos, añade
Laura (69 años).
Otra de las asociadas, Teresa (73 años) indicó: tenemos una profesora de gimnasia,
que la contrató la comisión vecinal, con ella hacemos caminatas y luego en el salón
hacemos gimnasia […] en nuestra vida ya hicimos muchas manualidades.
Ampliando lo dicho añade; nos hemos pasado la vida tejiendo, cosiendo y bordando
para toda la familia, maridos, hijos y nietos, por eso ahora no tejemos, no cosemos y no
bordamos más, ahora a nosotras nos gusta pasear, conocer y hacer nuevos amigos y
divertirnos, María (70 años).
Retomando las expresiones vertidas por la última hablante, en las que pone de
manifiesto su clara oposición a la realización de ciertas actividades, su actitud como la de
las otras entrevistadas, pueden ser observadas como resultado del asociacionismo barrial, el
cual les ha permitido funcionar como grupo, logrando un empoderamiento social, un
acrecentamiento de su autoestima y una reapropiación de su propio tiempo.
Las variadas respuestas que recibí de las mujeres, relacionadas con la no aceptación
de realizar actividades manuales, y ser ellas quienes elijan y determinen que hacer con su
tiempo libre, deben ser consideradas dentro de las diversas definiciones vinculadas al uso y
70

Actividad que organiza el Municipio en el Centro de Educación Física (Nº 4) y en un natatorio privado.
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elección de las ocupaciones de tiempo libre, expresada por distintos autores especialistas en
la materia. Jean, Leif, considera que; “cada cual personaliza una serie de actividades,
practicándolas según sus necesidades, deseos y motivaciones […]” (1992:82 ).
Jofre, Dumazedier (1974: 94) por su parte, describe a las actividades recreativas;
“[…] como ocupaciones a las cuales el individuo puede entregarse libremente para
divertirse […] o para desarrollar su participación social; sobre el tema, Trilla Bernet,
(1992:56) manifiesta; “ […] cada cual personaliza una serie de actividades, practicándolas
según sus deseos y motivaciones […].
Las mujeres de los grupos entrevistados en esta primera etapa de intercambio,
asistentes a los Grupos de Abuelos Barriales, no solo muestran su rebeldía al mandato
patriarcal, cuando se oponen a la realización de cualquier actividad vinculada a las
manualidades, por considerar que en su mayoría las realizaron durante gran parte de sus
vidas, sino que en algunos casos vemos que exigen realizar determinadas actividades, y en
ocasiones buscan la manera de lograrlo.
A lo dicho, otra asistente, Luisa (70 años) añade; Piensan que porque somos viejas
tenemos que aceptar hacer cualquier cosa […] nosotras nos juntamos para salir a caminar
por el barrio o por las chacras cercanas, también vamos a los encuentros, bingos y bailes.
Debido a que Luisa utilizó la expresión somos viejas, me permití preguntar, a las
integrantes del grupo que significaba para ellas ser viejas.
La respuesta fue dada por Mary (72 años) quien dijo; Mirá lo único malo es que
cuando uno llega a nuestra edad, son los demás que te consideran viejas, y lo que podés o
no podés hacer y eso molesta […] para mí no es la edad sino como te tomas la vida,
reunirte con amigos, salir […] nosotras nos ponemos de acuerdo y siempre encontramos
algo para pasarla bien.
A lo que añade; fijate que nosotros organizamos que los días domingos por medio, o
fiestas como el 25 de mayo, día de la madre […] nos juntamos en la vecinal y compartimos
el almuerzo todas juntas a la canasta […] algunas vienen con sus esposos, hijos y nietos y
la que están solas no pasan el domingo aburridas.
Las expresiones vertidas por Mary, me hicieron pensar en distintas cuestiones, en
primer término, muestra el conocimiento que tienen las personas mayores, sobre el hecho de
reconocer que es la sociedad quien determina cuándo una persona es vieja, así como los
roles sociales que la misma deberá cumplir, a la vez que muestra la oposición y resistencia a
la aceptación de la norma social.
En segundo término, me llamó la atención la propuesta que el grupo tiene organizada
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en forma periódica, como son los almuerzos quincenales que se llevan a cabo los días
domingos. Sobre este último tema en particular -falta de actividades en los días domingosJosep, M Fericgla (1992:152) denomina la neurosis del domingo, indicando, que es sufrido
en especial por las mujeres adultas mayores de nivel socioeconómico bajo:
“Un colectivo lo ejemplifica, porque sufre especialmente la neurosis del domingo: el de
las mujeres ancianas y viudas de niveles económicos bajo que viven solas […] “el
colectivo femenino suele ocupar gran parte del tiempo diario en la compra, y esta
actividad cotidiana es la que da sentido y organiza temporalmente sus vidas” […] Para
esta ancianas el domingo es el paradigma del aburrimiento. […] los días festivos resultan
más angustioso y vacíos de contenido […] no disponen de una rutina positiva para
ocupar el tiempo […] .
María, (76 años) otra de las asistentes, se integra a la conversación y retomando el
tema de la vejez, y dirigiéndose a todas las que participábamos de la charla expresa: Para
mí, uno no es vieja por los años que tengas, sos vieja cuando estás enferma que no podés
hacer las cosas, no podés valerte sola, o participar en grupos con amigas, o viajar como
hacemos nosotras…yo no soy vieja, todavía me siento joven, con los años que tengo cuando
vamos a los encuentros yo bailo cuecas, rancheras, pasodobles y no me canso.
Lo dicho por María es apoyado por varias de las asistentes; una es vieja cuando está
enferma y no puede hacer las cosas de su casa sin ayuda, no podes hacer las compras o
participar de un grupo, expresa Liliana (73 años).
Dora (76 años) en relación con el tema que se discutía, expresa; yo creo que son viejas
las personas que no pueden caminar o valerse sola y necesitan ayuda para hacer lo mínimo
conozco vecinas del barrio, que por su enfermedad y sufrimiento, vos las ves y parecen
unas abuelitas muy viejitas, para mí, lo importante, es la salud cuando estás enferma de esa
forma, y tenés que quedarte en tu casa sola mirando la televisión todo el día, eso es ser
vieja.
Otra de las presentes añade; saben que pasa, los tiempos y las cosas cambiaron,
cuando mi esposo murió hace más 15 años, él tenía 55 años y ya era considerado un viejo y
ahora un hombre de 65 años aún es joven. Magda (70 años) señala; a mí me parece que
ahora en ser viejo se tarda más y como que los años se han ido alargando, No? pregunta al
resto de las integrantes.
De las últimas expresiones vertidas por Magda, me pareció interesante destacar dos
cuestiones; en primer término, que existe de parte de las hablantes, un reconocimiento
relacionado con la “prolongac��de la vida humana”, hecho que les permite desplazar el
tema relacionado con la edad cronológica, como algo que no es relevante para ellas,
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dándole mayor importancia a la edad sentida.
También me permitió apreciar que la gran mayoría de la entrevistadas vinculaba la
vejez con la enfermedad, resaltando y expresando -en distintos momentos de la entrevistasu preocupación por el deterioro del cuerpo y la salud, ya que relacionan el hecho de carecer
de una buena salud, con la limitación de sus actividades, que priorizan en el siguiente orden:
en primer término, aquellas vinculadas con sus cuidados personales, en segundo lugar, las
relacionadas con las responsabilidades domésticas y por último, las sociales.
Según algunos investigadores,

hay una tendencia en las personas mayores a

percibirse con menos edad que la cronológica, como en los estudios realizados Mª Teresa
Bazo, (1990).
A la vez, Steven Baum y R. Boxley (1983) investigaron si existiría una relación entre
la edad percibida y un buen estado de salud. Ambos autores encontraron que la edad
subjetiva de mayor juventud se relacionaba con la salud física y psíquica y con un mayor
grado de participación vital.
 Muestreo de los autodenominados Grupos Abuelos Barriales
A continuación y en carácter de muestreo 71 desarrollaré las entrevista realizadas a
los/as participantes autodenominados Grupos de Abuelos Barriales, clubes y asociaciones.
Para tal fin he seleccionado de manera aleatoria ocho de los treinta y tres grupos visitados, y
agrupaciones que nacen de la construcción por afinidad de actividades, deportivas artísticas.
En carácter de complemento, al muestro en Anexo VIII, se presenta la planilla en la
que se resumen las características generales cada uno de los 33 grupos barriales, con el fin
conocer sus características generales y necesidades.
Grupo Nº 1: “Estrella del Sur” -Barrio Valentina Sur UrbanaLa dirección municipal indicó que el grupo estaba compuesto por 27 participantes,
datos que se diferencian de los resultados obtenidos a través de la encuesta grupal,
proporcionada por los participantes del grupo, quienes indican que el grupo está integrado
por 18 asociadas, aunque el numero de los que se identifican como de socios activos alcanza
a 8 participantes, oscilando sus edades entre los 56 y 80 años, no contando con participación
masculina, a la vez considero oportuno mencionar que en las distintas visitas realizadas, la
asistencia no superaba a 10 mujeres.
71
Entendiendo como tal que es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determina que parte de
una realidad en un estudio ( población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha
población-
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La elección de iniciar las entrevistas con el grupo Estrella del Sur, se fundamento, en
que es uno de los más antiguos de la ciudad, hecho que me motivo a indagar aunque de
manera sintética su trayectoria como tal.
A solicitud de las asistentes la primera en tomar la palabra fue Elena ( 80 años) por ser
una de las pioneras de la iniciativa y dueña de casa, quien al respecto manifestó; nosotras
fuimos uno de los primeros grupos de abuelos barriales […] éramos tres o cuatro grupos
en toda la ciudad.
En relación a sus inicios como grupo expresa; empezamos a reuninos a principio de
1980, en esos tiempos éramos jóvenes, todas teníamos hijos, y en el barrio no teníamos ni
para comer, situación que motivó que las mujeres del barrio, se auto-convocaran y
movilizaran junto con la comisión vecinal, a fin de poner en marcha un comedor
comunitario, donde daban almuerzo y merienda, priorizándose a los niños y abuelos del
barrio, similar situación que sucedía en muchos barrios del Oeste la ciudad72.
Elena, manifiesta que a partir de la relación que había nacido con el comedor, del cual
después se hizo cargo la municipalidad y la vecinal, algunas de las mujeres decidieron
formar el Grupo de Abuelos Barriales, imitando a otros grupos que se habían creado en
otros barrios. Nosotras ya estábamos juntas, éramos más jóvenes y queríamos seguir
haciendo cosas para el barrio, fuimos buscando a los abuelos que había[…] para que
participaran del grupo, había abuelitos viejitos y otras que éramos más jóvenes, pero todos
éramos abuelos.
Lo expresado por Elena, es reclamado por otras participantes, bueno ahora no
seremos tan jóvenes como antes, pero tampoco tan viejas, el resto del grupo se ríe.
Debido a que las asistentes,

diferenciaban y comparaban juventud y vejez, me

permitió consultarles sobre cuando consideraban que una persona era vieja; la respuesta no
se hizo esperar y fueron alternándose para responderme; cuando te quedas en tu casa sola y
no haces planes ahí sos vieja, […] otra añadió; la vejez no tiene que ver con los años que
tengas, sino las ganas de hacer cosas y no quedarte encerrada en tu casa, sin tener con
72

Las expresiones brindadas por la narradora fueron consultadas y corroboradas para la presente investigación, mediante
entrevistas realizadas a antiguos vecinos de otros barrios en calidad de informantes claves, quienes nos relataron sobre
algunas de las acciones que se realizaban, en distintos barrios.
Mateo (80 años) un ex – vecinalista y referente social del barrio Don Bosco II, nos indica; fueron días difíciles, había
muchas necesidades y había que darle de comer a la gente… ahí se arma la inter-barrial, en la que participaban 27
barrios, que en algunos casos eran tomas, y se peleaba por una vida mejor… mucha gente nos ayudó, la iglesia con el
Obispo De Nevares, los evangélicos con el Pastor King, comerciantes, las escuelas, algunos sindicatos y también el
municipio, quien daba el dinero para comprar las mercaderías.
El narrador resalta que fueron las mujeres de los distintos barrios quienes se pusieron al frente de los comedores barriales,
añadiendo que años más tarde aparecen los Grupos de Abuelos Barriales.

147

quien hablar o mirando televisión, de las respuestas recibidas, surgen los dos elementos que
se valorizan -autonomía y actividad- expresiones que ya habían sido mencionadas en
entrevistas realizadas a participantes de otros grupos.
Elena retoma la narración indicando; soy una de las pocas que quedo de ese grupo
inicial, ya pasaron más de 25 años, en esa época usábamos el salón de la comisión vecinal.
Al consultárseles por que funcionan en la actualidad en una vivienda particular, indica
que en ocasiones la comisión vecinal no les facilitaba el salón; esas cosas de los políticos,
que uno no entiende, no? […] cuando empezamos había un intendente después vino otro y
bueno, dejando el resto de su respuesta en un prolongado silencio.
A partir de esa situación, las integrantes que eran aproximadamente unas 60 mujeres,
decidieron reunirse en otro lugar, primero en la capilla; el curita que era nuevo, enseguida
dijo que sí, claro si estaba el Obispo don Jaime, añade Josefa (73 años) haciendo referencia
al Obispo Neuquino Jaime de Nevares.
Elena indica que a todas les quedaba un poco lejos, debido a que la capilla estaba
ubicada en la zona de chacras, y era un lugar muy despoblado y sin luz, con lo que creció el
barrio, si miras ahora la capilla está casi en el centro del barrio, si necesitamos algo el
cura nos ayuda, y la otra iglesia la evangélica también, indica Flora (72 años).
La entrevistada, señala que ante la falta de espacio para reunirse, ella ofreció el garaje
de su casa, a fin continuar con las actividades.
Al preguntarle sobre las actividades recreativas que realizaban en sus inicios, otras
integrantes intervienen recordando, que durante esa época el área de tercera edad del
municipio, organizaba viajes turísticos a la represa del Chocón y a Necochea. Pensá que
muchas de nosotras pudimos conocer el mar que nunca habíamos visto, la pasábamos muy
bien, expresa Luisa (76 años).
Una de las asistente informa que como el barrio creció en los últimos años -vale
mencionar que el crecimiento al que hace mención la narradora, esta relacionado al aumento
en el número de habitantes, como resultado de las tomas de nuevos terrenos, ya que los
servicios continúan siendo deficitarios, en especial la falta de cloacas, agua y gas- se
formaron otros dos grupos de abuelos en el barrio; “Flores Blancas” y “Renacer” y que
con ambos tienen muy buena relación y comparten actividades.
Esta última parte de la entrevista, me permitió reconocer que funciona una red de
contención, como estrategia del colectivo, quienes buscan contactarse con sus pares.
Según Patrona (78 años) al igual que las opiniones emitidas por otras asistentes, se
desprende que los motivos de la participación en el grupo, están relacionada con la
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socialización, aquí nos encontramos con gente nueva o con vecinas de muchos años, podes
hablar de cualquier cosa y aprender algo nuevo y nos damos fuerzas entre nosotras. Mira
si venís bajoneada, de acá te vas bien, añade otra de las participantes. El resto de las
oyentes festejan con risas, lo expresado por Laura ( 65 años).
La mayoría de las asistentes resaltan que se reúnen principalmente para hablar y pasar
el tiempo haciendo las cosas que les gustan, como el dibujo, la pintura o el tejido.
En una de las visitas, tuve la oportunidad de observar como se desarrollaba el taller de
pintura sobre tela; el grupo estaba compuesto por 15 mujeres -ya que se sumaban a la
actividad las participantes de los otros grupos que funcionan en el barrio- en esa ocasión sus
participantes me comentaron que se encontraban preparando los trabajos para la exposición
que cada año organiza en el mes de octubre el municipio, lugar en el que pueden exponer
y vender sus trabajos.
Al acercarme a una de las participantes, con el fin de observar el trabajo que realizaba,
deteniendo su actividad me dijo; aprendí pintar aquí en el taller, hace cuatro años que
vengo […] siempre me gustó pintar pero económicamente no podía, aquí es gratis, la
pintura y los pinceles los trae la profesora, vos te vas comprando algunas cositas para
mejorar, esto que estoy pintando es para la exposición que organiza el municipio , ahí
vendo todos los trabajos que hago durante el año, con la venta me aseguro tener siempre
unos pesos para los viajes que hacemos, indica Nuri (70 años).
Un grupo de participantes pertenecientes a las de edades más jóvenes (56 a 65 años
aproximadamente) manifiestan que ellas además de las actividades que realizan en el grupo,
asisten a las clases folclore y gimnasia que dan en los otros grupos que funcionan en el
barrio.
Al consultarles como se desarrolla un día cualquiera de sus vidas, todas las
entrevistadas manifiestan que continúan realizando las tareas relacionadas al cuidados del
hogar y las compras.
Algunas indican que colaboran con la comisión vecinal, los días que PAMI, el
municipio o Acción Social de la Provincia, mandan las bolsas con ayudas alimentarias, ellas
ayudan en la entrega o en ir a buscar a las personas a sus casas.
En cuanto a la relación con su familia y si se hacían cargo del cuidado de nietos, me
encontré con distintas respuestas.
Flora (72 años) dice; yo lavo y plancho ropa para afuera, con eso y la caja de
alimentos que me manda la provincia, me arreglo. Indica que vive sola, que es viuda desde
hace ocho años, que no tiene pensión y que siendo muy joven, ella y su esposo, se habían
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venido desde el norte de la provincia en busca de trabajo, vinimos desde Chos Malal 73, era
una época difícil, éramos muy jóvenes y aquí había trabajo en la chacras mi esposo entró
como peón, yo como cocinera[...] Vivíamos en la chacra en una casita de adobe, enseguida
arme una huerta, teníamos gallinas, conejos, las frutas y verduras […] después vinieron los
hijos pero con nuestros trabajos nos arreglábamos, nunca nos faltó la comida y los chicos
fueron a la escuela, todos terminaron la primaria.
En relación al cuidado de los nietos, manifiesta como sus hijos viven y trabajan en el
campo, ella va a verlos en algunas ocasiones, o sus nietos vienen a visitarla a veces en las
vacaciones, ampliando; como están lejos nunca los pude cuidar, aunque me hubiese
gustado.
Me indica que sus hijos le reglaron un teléfono celular, y que ellos se encargan de los
gastos del mismo, que el motivo de la compra fue; dicen que es para estar más
comunicados […] es que están muy ocupados con los trabajos del campo […]
En relación al tema de los llamados telefónicos de hijos e hijas, es algo común en la
actualidad, situación que fue tema de estudio de distintos investigadores, y quienes llegaron
a conclusiones como;
“Los hijos con frecuencia sienten de alguna forma la obligación de ocuparse de sus
padres, pero debido a sus ocupaciones nunca disponen de tiempo para hacerlo, lo que ha
dado origen a un nuevo modelo de relación, al que se le ha dado el nombre de
�intimidad a distancia� (Blenker, 1965); (Espark y Brody, 1970); (Troll, 1971); (Treas,
1977); (Streib y Beck, 1981); (Butler y Lewis, 1993); (Fericgla, 1992), en el que el
teléfono juega un papel central. Cuando los hijos no pueden o no quieren visitar con
frecuencia a sus padres, recurren con regularidad al teléfono para mantenerse en contacto
con ellos. Incluso algunos hijos con frecuencia hacen aportaciones económicas a sus
padres para que éstos sigan viviendo con independencia. Por lo que muchas veces las
personas de edad avanzada quedan abandonadas o semi-abandonadas en sus hogares
habituales, con frecuencia suelen hacer alusiones a la indiferencia de los hijos y más
generalmente al egoísmo de los jóvenes. (Mariano Moraleda Cañadilla. 1995: 369).
Al retomar la entrevista con Flora, manifiesta que ella tiene muy buena relación con
sus hijos a quienes quiere mucho, y pasa unos días durante el verano o para las fiestas de
fin de año, aquí ella tiene su casa y su trabajo. En relación a su trabajo indica, si yo me voy
mucho tiempo la gente que me trae la ropa para lavar y planchar, se busca a otra persona,
y pierdo el trabajo.

73

La localidad de Chos Malal, se encuentra ubicada al Nor-Oeste de la Provincia del Neuquén.
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De las expresiones de Flora, se desprende el cariño y el afecto que siente para con su
familia, pero a la vez no deja de reconocer el valor que para ella tiene su independencia
que logra a través del trabajo.
En la siguiente visita que realice al grupo, la primera en tomar la palabra es Manuela
(60 años) quien cuenta que ella trabajaba en la provincia en el área de mayordomía y que
debido a sus problemas de salud, la jubilaron por incapacidad, hace ocho años.
Este hecho según el relato de la narradora la perjudicó desde el punto de vista
económico, ya que cobra el retiro por salud que es un pago muy bajo, pero que se ayuda
vendiendo cosméticos añadiendo; yo los vendo donde trabajaba, todas las chicas me
compran me pagan en cuotas.
A lo dicho añade que se separó de su esposo desde hace más de 10 años, que él se fue
de la provincia, que la casa donde vive es de su propiedad.
Al preguntarle si ella no pensó formar una nueva pareja, responde riéndose;
candidatos no me faltaron, pero sola estoy mejor, si una mujer encuentra a alguien
apropiado para salir, eso lo encuentro interesante, tener por ejemplo un amigo con quien
salir ir al cine, a bailar, pero todo puertas afuera, no metido adentro de la casa.
A lo dicho añade que tiene dos hijas, y debido a que como la mayor está separada, y
como a la joven no le es posible pagar un alquiler, se mudó a vivir con ella, ampliando tal
información diciendo; mira, tiene tres chicos y el esposo no les manda un peso.
La narradora, manifiesta que como su hija trabaja, y ella se encarga del cuidado de los
nietos durante las mañanas, les prepara el almuerzo y los acompaña hasta a la escuela, pero
en lo relacionado a las tareas escolares y reuniones que citan los docentes desde la escuela
dice; de todo eso se hace cargo la madre.
Lo narrado por Manuela, permite sacar a la luz los nuevos modelos familiares y las
acciones en que se ven involucrados los distintos miembros de las familias, de manera
especial las abuelas, con el fin de coordinar la vida familiar y laboral.
“La independencia laboral de los hijos es un determinante fundamental del cuidado: los
hijos con menor disponibilidad de tiempo en función del contrato en el que se emplean
dejan más a sus hijos a cargo de los abuelos” (Nuria Badenes Plá y Mª Teresa López.
2010: 94).
Al consultarle sobre la relación con su otra hija, comenta; muy buena, nosotras tres
somos muy unidas, durante la conversación me comentó que su hija menor es soltera, que
trabaja en un supermercado y vive con una amiga.
La narradora, manifiesta con cierta preocupación, en relación con su hija menor
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debido a que la joven le manifiestas; mira mami de mi ni sueñes que vas tener nietos, yo no
pienso tener hijos.
Con respecto a la postura de la joven, sobre la maternidad, hace que Manuela,
manifiesta, yo a las chicas de ahora no las entiendo […] es raro porque a todas las mujeres
nos gusta ser madres, no? Con este último comentario finalice la entrevista.
Del relato de Manuela, rescato el párrafo en el que destaca la preocupación por el no
cumplimiento con el mandato reproductivo, que su hija menor se revela a cumplir.
Se debe tener en cuenta que la manera de pensar de Manuela, se debe vincular con la
formación recibida a lo largo del curso de su vida como hija, esposa, madre y abuela.
Mandato exigido para todas las mujeres en nuestras sociedades patriarcales, y al que todas
deben acatar, sin tener en cuenta que la maternidad es una decisión íntima y personal.
Sobre el argumento de la maternidad como obligación; Stefanía Molina Torterolo,
propone que; “El mandato de la maternidad como destino y misión esencial y natural de
toda mujer desde una perspectiva de género, es un mandato a decontruir” (Curso y Taller
Virtual, para América Latina y España. 21 Abril 2015).
En las distintas visitas realizadas, pude observar que existe un alto grado de respeto y
afecto entre las asistentes.
En cierta oportunidad que asistí a una de las reuniones del grupo, una de sus
integrante, Luisa (64 años) informa a sus compañeras; la semana que viene yo no puedo
venir, una de las asistentes le pregunta cual es la causa, por la que no podrá asistir. tengo
que cuidar a mis tres nietos, dijo dirigiéndose al resto del grupo.
Debido a que su hija, debía hacerse una serie de estudios relacionados con un
problema de salud, añadiendo, vieron que cuando uno va al hospital, nunca sabés a que
hora vas a salir.
La propuesta de resolver la situación, desde

el grupo no se hizo esperar, fue

inmediata; en esa oportunidad pude presenciar, como el grupo de pertenencia buscó una
solución para su compañera. La cual fue instruida con el fin de resolver la situación y poder
participar con normalidad a las actividades.
La primera en tomar la palabra fue Marisa (58 años) quien le imparte ciertas
indicaciones; vos, buscas a los chicos en la escuela, los traés al grupo, toman el mate
cocido […] después se quedan jugando o miraban la tele y cuando terminamos […] los
llevabas a tu casa.
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Ante esta respuesta, consulté de manera generalizada a las participantes, si era una
situación habitual la presencia de que los niños asistieran, cuando ellas se encontraban
haciendo sus actividades recreativas.
La mayoría del grupo, indicó que no es algo habitual la asistencia de los nietos, pero
ante una necesidad de cualquiera de nosotras, el grupo debe ayudarla.
Seguidamente, es Beatriz quien toma la palabra, y cuenta una experiencia vivida por
el grupo, tiempo atrás.
Según la narradora, frente a la casa donde funciona el grupo vive un matrimonio joven
con tres hijos de corta edad, y en cierta oportunidad uno de los menores se golpeó y debía
ser atendido en la Sala de Salud, la narradora manifiesta; pobre, la madre estaba sola con
los tres chicos, resalta otra de las participantes y amplía; nosotras le dijimos que se
tranquilizara y nos dejara aquí a los otros dos nenes […] un vecino la acompañó a la
salita del barrio [...] cuando el esposo vino y se llevó a los nenes, muy agradecido.
En relación con esa experiencia vivida, otra de las integrantes resalta, aunque seamos
viejas cuando hay que dar una mano se debe dar. El resto de las participantes asiente con
sus cabezas.
Otra de las participantes amplía; nosotras sabemos que tenemos nuestras ñañas y
achaques, pero nos sentimos jóvenes y con ganas de hacer cosas nuevas. Mirta ( 70 años).
Lo más importantes es tener salud y ganas de hacer cosas, con otras personas, tengan
la edad que tengan. Luisa (72 años).
Retomando la palabra quien había planteado el problema del cuidado de los nietos,
agradece a todas, por los consejos y la buena predisposición y proposiciones del grupo para
solucionar el problema que había planteado.
Ante esta situación, Norma (69 años) le dice; pero no te acordás que cuando Flora
[haciendo referencia a una de las compañera] estuvo internada, todas nos turnábamos para
cuidarla en el hospital, hasta que llegaron los hijos que viven en el interior? para que
somos un grupo si no es para ayudarnos entre nosotras?.
Una de las participantes se dirige a mi con firmeza diciéndome; Si alguna de nosotras
necesita comprar un remedio y no tiene la plata o no le alcanza, entre todas juntamos y el
remedio se compra Marisa (69 años).
María Julieta Oddone (1991.46) sostiene […] El atreverse a realizar, el probar […] el
plantearse la posibilidad […] es lo que da la factibilidad de generar respuestas creativas y
útiles para sí mismo y para la sociedad […] .
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De las distintas respuestas podemos resaltar que las mujeres entrevistadas buscan
fortalecerse dentro de su propio grupo, debiéndose resaltar que basadas en su formación
genérica, aceptan y reproducen el rol de madres y como tal, son cuidadoras y protectoras no
sólo de sus familias o de las integrantes del grupo al que pertenecen, sino de la sociedad en
su conjunto.
En relación a la pertenencia socioeconómica de las participante se enmarcaría en baja.
GRUPO: Nº 2 “Casa del Amigo” -Barrio Villa FárrelLa Agrupación de adultos mayores, de acuerdo con la información suministrada por
la Dirección de Adultos Mayores del Municipio, está integrada por 12 mujeres, número que
coincidió con la entrevista grupal, enviada a la referente del grupo, aunque en las distintas
visitas realizadas, me comentaron que asisten con frecuencia entre 7 y 9 mujeres adultas
mayores a las actividades. Las edades de las personas que conforman la agrupación de
adultos/as mayores, se encuentra entre los 56 años y los 78 años.
Si bien no había advertido presencia de varones, al consultarle a la referente del
grupo, me indicó que son 5 los varones que lo integran, pero que ellos participan en la
organización de los bingos, viajes y también eran parte de la comisión vecinal del barrio.
En la primera de las reuniones que entablé con el grupo, me enteré de que debido a
una reciente decisión de la comisión vecinal, las actividades recreativas se habían abierto a
otros grupos etáreos de mujeres, vecinas del barrio. En relación con esta decisión, una de las
integrantes nos comentó que ellas, como grupo, no fueron consultadas y por ese motivo, las
participantes manifiestan su disconformidad, en especial en las clases, debido a que los
paseos y caminatas que realizaban, y , que son parte de la actividad física, son más
esporádicos; ahora no salimos a caminar como antes, nos indica una de la integrantes;
pensar que las dos profesoras, las manda provincia

para nosotras, manifiesta con

desagrado otra de las integrantes.
Acorde con la información intercambiada con las asistentes, todas son jubiladas y/o
pensionadas, y la mayoría se dedica a realizar las tareas en el hogar y compras diarias
durante las mañana, aunque en ocasiones deben hacer en ese horario las consultas al
médico. Otras indicaron que ocupan parte de su tiempo en realizar alguna actividad de
servicio a la comunidad; al consultarles al respecto, dos de las participantes Elisa (73 años)
y Felisa (70 años) informan que ambas integran el grupo de voluntarias del Hospital
Regional, pertenecemos al grupo de la Catedral, con dos o tres horas en la semana, podés
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dar una mano que es una gran ayuda, siempre hay alguien que necesita algo, que uno
puede dar.
También manifiestan que hay algunas participantes, que ayudan a sus propias
compañeras de mayor edad del grupo, que no cuentan con familiares cercanos en la ciudad,
acompañándolas para realizar algún trámite o a ir al médico, y otras manifiestan que son
catequistas en la capilla del barrio.
La entrevistas realizadas, me permitieron apreciar cómo dividen su tiempo libre en
dos dimensiones, que Manuel Cuenca Cabeza, identifica como; “la dimensión personal y la
dimensión comunitaria”. (2002.188), la primera relacionada con la dimensión personal, que
llevan a cabo mediante las actividades recreativas que realizan con el Grupo de Abuelos
Barriales y la segunda vinculada con la generosidad, el libre compromiso, y la solidaridad
para con los otros.
Al entrevistar a Rosa (76 años) otra de las participantes, informa; yo vivo en el barrio
hace mas de 30 años, vivo sola, soy viuda siempre me ocupé de la casa y de mis hijos,
nunca trabaje, amplía la información diciendo; vivo con la pensión que me quedó de mi
esposo. Todas las mañanas sale para hacer las compras diarias en los negocios del barrio,
ocasión que aprovecha para hablar con sus vecinos; aquí nos conocemos todos, en especial
los que vivimos hace muchos años.
A través de su narración, me hace saber que tiene tres hijos, los dos varones viven en
Comodoro Rivadavia por razones laborales, lugar al que viaja seguido ya que ellos le
envían los pasajes aéreos y una hija, que vive en Neuquén. Añade que cuando ella cobra la
pensión, su hija es quien la lleva en el auto para realizar la compra mensual al
supermercado; antes eso lo hacía con mi esposo […] enfatiza: mis gastos los manejo yo, no
me gusta que me digan cómo o lo que tengo que hacer.
En este último párrafo la entrevistada, permite observar la idea y autoestima que tiene
de sí misma; yo no quiero que me vean distinta porque vivo sola, soy viuda y estoy más
vieja, a como siempre fui, así soy y así me conocen, todos mis hijos.
Debido a que Rosa manifiesta estar más vieja le consulté, si ella se considera vieja, a
lo cual respondió; por la edad que tengo, todos cuando te ven te miran como viejas, aunque
no te lo dicen en la cara, una sabe que todos piensan que sos una vieja, en los negocios
cuando vas a comprar o cuando te dice abuela, es porque ven que somos mayores[…] pero
para mí, ser vieja es cuando no tenés salud, no tenés ganas hacer cosas […] ordenar tu
casa, hacer las compras diarias, pertenecer a un grupo, divertirte entre amigos y tener
ganas de aprender cosas nuevas, ahí es cuando sos vieja.
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Al preguntársele si tiene nietos y si en algún momento ha tenido que hacer cargo de
cuidarlos nos responde que no: tengo dos nietos varones ellos nacieron y se criaron en
Comodoro, yo sólo los visitaba, ahora ya van a la Universidad y mi hija que vive aquí en
Neuquén no tuvo chicos.
Añadiendo; no creo que hubiese tenido suficiente paciencia para cuidar nietos, ya
crié a los míos […] los chicos de ahora son muy distintos, son difíciles
En relación a las diferencias de comportamiento generacional, Rosa refuerza su
postura manifestando; Los de ahora van a bailar a la hora que mis hijos venían de los
bailes […] acá en Neuquén cuando en verano salimos a caminar a las mañana con mi
amigas, ves que los chicos están volviendo de lo que llaman boliche, ahora es así, uno
tiene que entender los cambios, pero no me gustan.
De las palabras de Rosa, resulta palpable la sensación de estar desubicada en un
mundo que no es el suyo, que no responde a los principios a partir de los cuales se
cimentaron sus convicciones. Dicho desde otra perspectiva; no es extraño que muchos
adultos/as mayores, se sitúen ante la disyuntiva de adaptarse a los nuevos tiempos o
anclarse en unos valores que sienten propios y adecuados, pero que a la vez temen que
contribuyan a su extrañamiento social.
También informa que tiene una hermana en Cutral Co, y que como es viuda, viene a
visitarla seguido; vamos juntas al cine en el museo, a caminar, a tomar algo, salimos con
mis amigas y viene conmigo al grupo del barrio.
Entre las mujeres adultas mayores viudas, puede resultar que el momento de viudez
sea cuando pueden disfrutar de una mayor libertad y llevar a cabo un estilo de vida diferente
al que tenían cuando estaban casadas, cuando se veían obligadas a las responsabilidades
para con el marido, hijos y aquellas propias y relacionadas con el hogar. A partir de su
nuevo estado “viudez”, su vida puede transcurrir de una manera diferente, acercándose a un
estilo de vida más próximo a las mujeres adultas mayores solteras, quienes seguramente han
podido tener una vida más independiente, aunque muchas de ellas han debido hacerse cargo
del cuidado de su padre y/o madre.
No se debe dejar de considerar y de tener en cuenta, que la libertad e independencia
durante la viudez femenina, está estrechamente relacionada con un aspecto básico y muy
importante, como es el socioeconómico, ya que éste será básico y fundamental para poder
adoptar una mayor independencia, de lo contrario, pasará a depender del control de los hijo
e hijas, quienes influirán sobre su vida social, en la medida en que tengan una mayor o
menor aceptación de las actividades que realiza, incluso en su condición de abuela. Sobre
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este último tema, relacionado con el cuidado de los nietos, Nuria Badenes Plá y Mª Teresa
López ( 2010: 136) señalan que;
“se ha comprobado que los abuelos que viven solos cuidan menos a sus nietos que los
que viven con alguien más […] las personas mayores que no conviven con otra persona
consideran que les es más difícil cuidar de los nietos, y asumen en menor medida esta
responsabilidad”.
Otras de las integrantes del grupo y antigua vecina del barrio, se une a la entrevista y
se presenta diciendo su nombre; todas me dicen Maru tengo 70 años, me jubilé como
enfermera hace doce años.
Nos indica que cuando enviudó hace cuatro años, las vecinas del barrio la vinieron a
buscar para que participara en el grupo de abuelos, a lo que añade; todos me conocen, yo
les daba las inyecciones, les tomaba la presión, iba a cualquier hora, creo que por eso me
aprecian.
De las palabras de Maru, relacionadas con su profesión se vislumbra su autoestima,
sustentada en la ética del cuidado de los otros; en este caso se destacan las relaciones y la
responsabilidad concretas hacia las otras personas. En cuanto a su vinculación con el grupo,
manifiesta que ella se lleva bien con todas las participantes que va a pintura y a todos los
viajes que programan con el grupo, y que le gusta viajar. También informa que le gusta
participar en los bailes que organiza la municipalidad para los abuelos; vamos con mis
amigas en el auto y todas nos divertimos, yo manejé siempre y no voy a dejar de hacerlo
ahora.
Cuenta que vive en el barrio desde que se casó, que tuvieron un solo hijo que es
profesional; no tuvimos más hijos porque los dos trabajábamos y queríamos que no le
faltase nada, criarlo bien, que estudiase.
En relación con el cuidado de nietos/as, nos indica que tiene dos nietos, cuando eran
chicos con mi esposo los íbamos a buscar al colegio, en algunas ocasiones, ahora son
grandes. En cuanto a los vínculos con sus nietos, manifiesta que tiene muy buena, relación,
que cuando salen del colegio, primero pasan por su casa preguntando; abu, que hiciste de
comer y si quedan, para mí son una compañía.
En las entrevistas que he presentado, se pude observar que las entrevistadas denotan
un amplio grado de autonomía, que les permite controlar sus destinos y ejercer su voluntad
personal, debido a que se encuentran insertadas y contenidas dentro del grupo familiar, y
que sus decisiones y acciones son respetadas por la familia.
La autoconfianza, les permite hablar de sus pérdidas, como la viudez, (que sabemos
que es una transición dentro del curso de vida) pero también pueden describir sus ganancias,
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nuevas relaciones intergeneracionales, grupales, nuevas actividades, reconocimiento como
referentes sociales dentro de la comunidad barrial y familiar.
Otra entrevistadas fue Juana, quien nos informa que tiene 68 años, y que su ingreso al
grupo es bastante reciente; hace un año que vengo, mi prima que vive en el barrio me
comento sobre las clases de gimnasia y ahora no falto nunca y si hay un viajecito me
prendo. También comenta que está casada, que su esposo trabaja y que si bien él siempre
asistía a las reuniones que convocaba la comisión vecinal, a ella no le interesaban mucho
esas cosas y que a pesar que viven en el barrio hace más de 18 años, sólo participaba de los
bingos. Nos cuenta que su hijo mayor está casado y tiene dos nietos de 3 y 4 años: son dos
gorditos preciosos, nos dice mientras nos muestra la foto de los niños, que porta en el
celular.
En relación a cómo desempeña su situación de abuela dice que; como los padres
trabajan, los gorditos se quedan en mi casa, les doy el almuerzo y los llevo al jardincito. A
la tarde la madre los va a buscar, aunque si mi esposo está de vacaciones los dos los
llevamos y buscamos al jardín y después a su casa.
“La coyuntura económica y la estructura de valores sociales, hacen que colectivamente
se asuma el hecho de que los abuelos y abuelas desarrollan una labor básica en nuestra
sociedad. Y no es que esa idea no existiera antes, pues los abuelos siempre han sido un
referente familiar, educativo y social; pero lo cierto es que en la actualidad su presencia,
fundamentalmente en relación con el cuidado de los nietos, es mucho más palpable y
directa, afecta y repercute en las condiciones materiales y económicas de las familias, y
da un cierto alivio en los ritmos y exigencias de padres y madres”( Ignacio Megias
Quirós y Juan Carlos Ballesteros Guerra. 201:7).
Al preguntarle si estaba conforme y si le gustaba hacerse cargo de sus nietos
responde; a mí me gusta que me confíen el cuidado de mis nietos, además yo estaría sola,
mi esposo se va al mañana y no regresa hasta la noche, para mí los nenes son una
compañía.
Las palabras de la entrevistada nos permiten observar la naturalidad con que acepta su
condición de cuidadora obediente, fundamentándola en conciliar la vida familiar y laboral
de los padres de los menores y en el temor a la soledad personal. Es preciso resaltar y
señalar que en este caso, existe una evidente diferencia en las tareas de cuidado de los
nietos. Mientras que la responsabilidad de cuidado como abuelo que desarrolla el esposo de
Juana, es sólo una acción eventual, para ella, en su condición de cuidadora de los menores,
es una carga diaria.
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En cuanto a la situación económica de las entrevistadas, acorde a sus narraciones y
formas de vida, su situación económica se encuadraría como Socio Económica Media Alta
(SEMA). Ninguna de ellas recibe subsidio o ayuda económica o de alimentos, de
organismos estatales o de familiares. Poseen vivienda propia, y salvo algunas excepciones,
la mayoría indica que viven en el barrio desde que construyeron sus casas; estos eran todos
arenales cuando hicimos la casa, ahora estamos a 10 cuadras del centro. María (70 años).
En las distintas visitas y entrevistas realizadas, las participantes manifiestan que el
grado de amistad que existe entre ellas, está fundada en la cantidad de años que se tratan
como vecinas; muchas nos conocemos desde que vivimos en el barrio, hace más de 20 años
y somos fundadoras del grupo de abuelos, nuestro hijos se criaron juntos. Florencia (71
años).
Las distintas visitas al grupo, permitieron observar que no es fácil ser aceptada en
carácter de nueva integrante del grupo, con la excepción de ser invitada a participar del
mismo, por algunas de las participantes consideradas “fundadoras”. Si bien ellas insisten en
decir; aquí todas tienen las puertas abiertas y son bienvenidas, en realidad estas diferencias
se hacen notorias en las clases de gimnasia, ya que con las nuevas integrantes
(pertenecientes a grupos de edades que varían entre los 40 y 50 años) no existen
prácticamente intercambios verbales, solo cruzan los saludos de cortesía.
También pude visualizar, que a pesar de manifestar que en el grupo de abuelas todas
son iguales y que las decisiones se toman y discuten entre todas democráticamente, en
realidad quien toma las decisiones sobre las acciones a realizar es Norma (71 años) quien
es integrante del grupo original y además, junto con su esposo, es miembro de la comisión
vecinal. Esta situación le favorece y otorga cierto grado de empoderamiento personal sobre
el grupo, y sus propuestas siempre son aceptadas por el resto, con actitud conformista.
No obstante y a pesar de estas diferencias que describimos en el párrafo anterior, entre
las integrantes del grupo, existe la suficiente confianza para contarse sus problemas,
sentimientos, ideas, pensamientos, en especial los vinculados con hijos/as y nietos/as, las
fechas de cobro de las jubilaciones, los pagos de impuestos o las visitas al médico. En
cambio los esposos son poco nombrados en las charlas, con excepción de las viudas que
traen en las conversaciones alguna anécdota, que recuerdan en común con otras integrantes.
Inferimos que estas relaciones están sustentadas en los años de habitar en el mismo barrio.
Al ser consultadas sobre los motivos que las trajeron a participar en el grupo, las
repuestas fueron variadas; algunas ellas manifestaron que ahí se sienten parte de algo; es
decir que al reunirse con personas de su misma edad se sienten identificadas, que acuden al
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grupo porque; se entretienen, en especial en invierno y una no estás sola en tu casa o frente
al televisor. Rita (74 años).
Otra de las integrantes dice; Mi amiga que venía me invitó a venir y como me gusta
pintar, vengo al taller de pintura, y si hay que viajar voy. Luisa (69 años).
María Luisa (72 años) responde; cuando quedé viuda, sólo salía para hacer las
compras, me quedaba en casa. Mi hija me insistió en venir y me acompañó la primera vez,
me gustó y como conocía a casi todas las señoras del barrio que venían me quedé en el
grupo y la paso bien. “Principalmente las mujeres encontrarán en el casal (grupo) vecinas y
antiguas amigas con las que ya tenían relación que ahora se va a intensificar” (Josep
Fericgla.1992.205).
Una de las respuestas más frecuentes de las entrevistadas, indica que la asistencia al
grupo se debió a la recomendación del médico que las atiende. Al respecto una integrante
manifiesta; mi médico me dijo que saliera de casa e hiciera algo para distraerme, una
vecina del barrio me comentó sobre el grupo y me trajo, ya hace cinco años y desde esa
fecha no falto nunca.
A través de esta respuesta podemos visualizar el poder de convencimiento que ejerce
el médico, fundado en el respeto que existe en sus conocimientos como profesional de la
salud, y la obediencia indiscutida en calidad de ser paciente.
Pero las respuestas más escuchadas que justifican la asistencia se relacionan con aquí
estamos acompañadas, nos distraemos hablando de nuestras cosas, tomamos mate,
aprendemos a pintar y nos divertimos, cuando la municipalidad organiza los encuentros
con otros grupos o cuando el PAMI nos lleva los días miércoles al cine.
GRUPO Nº 3 “Luna” – San Lorenzo Sur –
Según los datos provistos por la Dirección Municipal de Adultos Mayores, la
asociación está formada por 26 mujeres y 3 varones. Paralelamente, la representante del
grupo manifiesta que la agrupación está integrada por 33 asistentes, no especificando el
sexo de pertenencia, cuyas edades varía entre 57 a 79 años. Durante las distintas visitas
realizadas, pude observar que la asistencia regular varía entre 10 a 20 mujeres

por

actividad. En cuanto a la ausencia de participación masculina, infiero que se relaciona con
las actividades recreativas que se ofertan (muñequería, flores en goma eva, dibujo y
pintura), no obstante fue posible identificar a un número de 6 varones, que desarrolla tareas
de acompañamiento en el comedor comunitario, donde funciona el grupo.
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Ellos son los encargados de colaborar en la entrega de las viandas (comidas ya
elaboradas) o bien en acercar los alimentos para su elaboración en los domicilios de
familias, cuyos integrantes presentaban dificultades para acercarse al comedor; participan
en actividades recreativas, bingos, torneos de truco que organiza la vecinal y algunos
encuentros del municipio. Los varones, también colaboran a la hora de transportar algún
elemento pesado, o acompañar a personas muy ancianas del barrio al que asisten a buscar la
vianda; por lo tanto, inferimos que su participación dentro del grupo, está centrada en un
primer término en acompañar y desarrollar tareas enmarcada en el denominado ocio
solidario.
En la distintas visitas me fue posible observar que algunas de las participantes llegan
entre las 8 y 9 de la mañana y se dedican a colaborar con las tareas propias de la elaboración
de la comida, que se entrega a entre las 11,30 y las 13,00 horas aproximadamente, luego
algunas se quedan para las actividades recreativas que comienzan a partir de las 14,00 horas
hasta las 18,00.
Al ser consultadas sobre los motivos de su asistencia al grupo, recibimos distintas
respuestas: en mi caso es la de reunirnos, charlar con amigas y contarnos nuestras cosas,
aprender alguna actividad, mientras tomamos mate, Marisa (70 años).
Otra de las participantes añade; pensá que algunas de nosotras vivimos solas […]
nuestros hijos están ocupados en sus cosas y no pueden venir mucho por casa, yo vengo al
grupo y paso lindos momentos acompañada, Norma (74 años).
Aquí, si tenés algún problema, se lo podés comentar a las del grupo y todos te
escuchan y aconsejan, a veces en tu familia no te prestan atención, como piensan que una
ya es vieja, manifiesta Lidia (76 años).
A mí me parece que los muchachos de ahora viven muy apurados, con muchos
problemas, y no pueden ocuparse de nosotras, agrega otra de las asistentes sin identificarse.
“Las relaciones cercanas ayudan […] en especial cuando permiten que las emociones
íntimas sean confiadas a alguien, por tanto las personas que mantienen relaciones
cercanas con amigos o familiares manejan mejor las pérdidas”.(David Myers. 2000. 602
607).
Al ser utilizada la palabra viejas, por una de las asistentes, les consulté si ellas se
consideraban viejas,

y fue uno de los participantes masculinos, quien me respondió;

nosotros los que estamos en el grupo, sabemos que no tenemos veinte años, pero todavía
estamos bien y podemos ayudar a esos abuelos que no tienen quien los atienda, a los que
acompañamos a sus casas o les llevamos la comida y a la salita de salud, si lo necesitan,
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eso es ser viejo, cuando no te podés valer solo. Lorenzo (72 años). Al consultarle sobre su
participación en el grupo, respondió mientras convocaba a otros compañeros masculinos
que se acercaron; nosotros cuatro, ya estamos jubilados […] nuestras esposas ayudan
cocinando para el comedor, nosotros damos una mano […].
Pedro (69 años) amplía la información diciendo; después mientras ellas – refiriéndose
a sus esposas- hacen las otras actividades muñequería y esas cosas, yo voy a casa a
descansar y más tarde nos juntamos con los muchachos a jugar al truco y si está lindo al
tejo […] hay otros muchachos que hacen algunas changas.
Durante las distintas visitas, pude participar de las conversaciones entre las asistentes
al taller de muñequería. Las charlas que se desarrollaban de manera informal, y en esas
oportunidades, la conversación giraba con las obras de asfalto de ciertas calles, que el
municipio estaba por iniciar, obras que según las intervinientes en la conversación,
solucionaría el problema de los días de lluvia; también intercambiaban información
relacionada con las fechas de los pagos de los subsidios que reciben muchos de los
integrantes de parte de distintos organismos, o cuándo llegaría la ayuda desde el PAMI,
para quienes eran jubiladas o pensionadas.
En una segunda visita, la conversación estaba orientada a la asistencia del grupo al
próximo encuentro de los Abuelos Barriales, que se realizaría aproximadamente en veinte
días, organizado por la municipalidad, de quien ya habían recibido la invitación, tema que
pasó a ser el centro de la conversación de todas las participantes.
Seguidamente una las más jóvenes del grupo, leyó en voz alta la invitación, para que
todas las presentes tomaran conocimiento de la misma, y el resto del grupo escuchó con
atención la propuesta. Finalizada la lectura, la nota de invitación pasa de mano en mano, e
inmediatamente se inicia una serie preguntas, como las relacionadas con el traslado del
grupo, si el municipio enviaría el transporte o si la comisión vecinal las ayudaría en ese
tema, sobre el lugar donde se desarrollaría el evento recreativo, el horario, y si debían llevar
algo para compartir con el mate, entre otras muchas preguntas.
Quien había leído la invitación se compromete a que se ocupará del tema
personalmente indicando al resto; yo mañana tengo que ir al centro, de paso voy una
corrida a la Dirección de Adultos y preguntó les parece bien? El resto acepta la propuesta,
y acuerdan que hablarán del tema al día siguiente.
Me llamó la atención que la docente, encargada en ese momento de la actividad
recreativa, no hubiese sido consultada ni intervenido en la conversación que se había
desarrollado, hecho que me motivó a preguntarle sobre tal proceder. La respuesta fue
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concisa; el taller que yo dicto en el grupo de abuelos pertenece al área de Acción Social de
Provincia, y ellas (refiriéndose a las asistentes) están tratando un tema que organiza la
municipalidad, en eso no puedo intervenir y las abuelas saben resolver muy bien estas
cuestiones. Esta respuesta me permitió advertir el grado de independencia y conocimiento
del grupo, ante los distintos estamentos del Estado.
Es común que durante la realización de los distintos talleres, intercambien datos y
opiniones sobre otras actividades grupales programadas o por programar: bailes, peñas y
bingos que realizarían con apoyo de la comisión vecinal o de la municipalidad. Durante sus
conversaciones, se consultan sobre otros temas, vinculados con la salud de alguna de las
compañeras que no está presente, y sobre quien será en esta oportunidad la encargada de
averiguar sobre su situación. En estos casos en particular, siempre presencié la respuesta de
algunas de las integrantes del grupo, que podía dar la información requerida, ya por haber
ido personalmente a visitar a quien estuvo ausente o por haber consultado a un familiar.
Los temas de conversación rondan en torno del trabajo de sus hijos/as y en especial de
sus nietos/as; y al igual a otros grupos visitados, las participantes hablan poco de los
esposos, a excepción de las viudas cuando recuerdan algún hecho vivido con el grupo.
Según indicaron todas las integrantes de este grupo, continúan realizando las labores
domésticas diarias; es decir siguen asumiendo su rol de amas de casa y en algunos casos
cuidando a algún familiar mayor. Otras con mayor disponibilidad de tiempo, colaboran con
actividades de apoyo al comedor comunitario.
Dos de las integrantes del grupo, Juana (69 Años) y Felisa (68 años) al ser
entrevistadas responden; somos hermanas, indican que ambas son viudas, y que debido a
que sus esposos trabajaban como peones temporarios en chacras de la zona y hacían
changas, no cobran ningún tipo de pensión; y en relación con su situación económica,
manifiestan que; gracias a que la comisión vecinal, que nos hizo los trámites ante la
Defensoría del Pueblo, ahora nos jubilaron como amas de casa, y a nuestra madre que
tiene 95 años, le dieron un subsidio por vejez de la Provincia” .
En cuanto a las actividades que desarrollan, indican que ambas siguen trabajando, con
mi hermana lavamos y planchamos ropa de los choferes de una empresa vinculada con el
transporte de obreros del petróleo, ellos nos traen los uniformes a casa y después ellos
vienen a retirarla. Si bien indican que en ocasiones no hay descansos de sábados o
domingos, consideran que el mismo es una gran ayuda económica.
Para ampliar la información, Felisa, toma la palabra y comenta que ellas viven con su
madre y aunque es muy mayor se encuentra muy bien de salud, que se vale por sí misma,
163

pero ellas creen que no podría vivir sola, agregan que en algunas ocasiones participa de las
actividades del grupo.
“En contextos de alta vulnerabilidad hay una persona que no es anciana, viviendo con el
anciano. Ese apoyo adicional suele ser muy importante para la supervivencia del
anciano, toda vez que las familias, en situaciones de alta vulnerabilidad no cuentan con
recursos financieros para pagar servicios de terceros”(IMSERSO -Instituto de Mayores y
Servicio Social España .1995).
Al consultarle a Nora (68 años) sobre sus actividades habituales nos cuenta; estoy
casada hace más de 40 años, mi esposo es albañil y tenemos tres hijos varones, todos ya
están casados y tengo cinco nietos, que ya van a la escuela.
Al preguntarle si se encarga del cuidado de sus nietos, responde que muy pocas
ocasiones debido a que ella trabaja; yo cuido a una abuelita del barrio, que los hijos no
quieren que se quede sola en la casa, cuando ellos se van a trabajar; agrega, mis nueras
saben que trabajo, y explica que son las abuelas maternas las que se ocupan del cuidado y
de la atención de los nietos.
Sobre el tema del cuidado de los/as nietos/as, Florencia (72 años) responde yo tengo
cuatro nietos, todos varones que viven frente a mi casa, si alguno se enferma lo voy a
cuidar, para que la madre no falte al trabajo, ella trabaja en casa de familia y le pagan por
horas, y no puede faltar.
En relación con esta preguntas, fueron varias las participantes que respondieron de
igual manera, fundamentando el cuidado de los/as nietos/as en el trabajo de las madres.
Como vemos, en el recorrido realizado durante las distintas entrevistas, existe desde
las propias mujeres la convicción del papel imprescindible, insustituible y básico de la
“mujer cuidadora”. Las entrevistadas, después de haber cuidado hijos/as, siguen cuidando
nietos/as e incluso madres o padres, convencidas que es una función obligatoria. A través de
sus respuestas pude observar que muy pocas son jubiladas o pensionadas, pero que
mediante la acción de diversos organismos van tramitando la jubilación de amas de casa, a
las no perciben pensión como resultado de su viudez, a la vez que aún hay una gran parte de
ellas que recibe subsidios, pero continúan trabajando de manera informal.
Además, acorde con la información obtenida por un miembro de la comisión vecinal;
gran parte de los abuelos del barrio tienen el servicio eléctrico subsidiado, como resultado
de las gestiones que la comisión vecinal efectúo con la Cooperativa Eléctrica
Si bien pudimos observar que existen algunas diferencias de opinión entre las
personas que asisten, también es cierto que entre ellos hay un grado elevado de tolerancia y
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de respeto; además la confianza que hay entre pares ha ido creciendo a través del tiempo
que comparten, reafirmándose sus lazos de amistad y compañerismo.
Todos se consideran personas dignas de ser escuchadas y no hay un solo/a líder en el
grupo, todos/as participan expresando dudas, comentarios, opiniones, incluso compartiendo
algunas experiencias difíciles por las que están o han atravesado. La mayoría de los
integrantes dice que siente un gran apoyo en el grupo, que procuran asistir a todas las
actividades que se realizan durante la semana, ya que esto les permite olvidarse de los
problemas diarios, incluso de sus achaques. Afirman que el grupo les permite tener
muchos/as amigos/as y aprenden manualidades, gimnasia e incluso a cuidarse la salud.
En cuanto al apoyo que reciben de parte de su familia, con respecto a su participación
en el grupo, la mayoría indica que es positiva, solo dos de las entrevistadas indican que sus
hijos no quieren que vayan, por temor a que les suceda algo en el trayecto, mi hijo tiene
miedo a que me caiga, vivo a tres cuadras, pero como son de tierra y vengo caminando,
indica Susana (72 años). Por su parte, Juana (76 años) manifiesta; a mí me pasa igual,
entonces mi hijo manda a mi nieto que tiene 12 años a buscarme cuando termina la clase.
Al consultarlas si van a continuar asistiendo, ambas dicen que no dejarán de asistir
porque no se van a perder las posibilidades de salir, pasear, viajar, conocer otra gente,
aprender cosas nuevas y divertirse, a lo que agregan; nosotros con el grupo siempre la
pasamos bien.
Gran parte de las entrevistadas, justifica su participación grupal, en la distracción entre
pares, y en pasar un rato en junto sus compañeras, ya que no les gusta estar solas en sus
casas o mirando televisión todo el día y porque juntas la pasan muy bien. Afirman que han
aprendido a hacer manualidades que siempre quisieron hacer, pero que por falta de tiempo y
dinero habían pospuesto; por ejemplo una de las participantes que se identifica como
Margarita, dirigiéndose a mi dice; mirá, a mis casi 80 años aprendí a pintar, siempre había
querido aprender pero nunca tenía plata para poder aprender y por fin se me hizo.
Los participantes del grupo observado se encuadrarían con una situación socio
económica baja. (SEB)
GRUPO Nº 4: “Tremn Thauen” -Barrio NuevoLos datos de la Dirección de Adultos Municipal indican que este es uno de los grupos
de Abuelos Barriales con más número de inscriptos, ya que el mismo alcanza a 103
participantes, número que difiere del obtenido en la encuesta grupal, ya que la coordinadora
del grupo indica una participación de 58 socios activos, aunque no señala la diferencia en la
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participación masculina o femenina. Añadiendo que; el número de participantes por
actividad es de entre 15 a 20 asistentes. En relación con las edades de los participantes
indica, los abuelos que asisten tienen entre los 59 y los 72 años.
A la vez que manifiesta que todas las actividades que se desarrollan en la asociación,
entre las que detalla bordado chino, idioma mapuche, pintura en tela y vidrio, danzas
folclóricas y tango, están abiertas a todos los vecinos del barrio que quieran participar, sin
importar la edad.
Dada esta información, la representante del grupo, Ana (63 años) me invitó a
presenciar el taller de folclore que se desarrollaría en pocos minutos en el salón -que es
propiedad del grupo- lugar donde estaba programada la actividad y al que llegué en su
compañía.
En el salón había un grupo de 15 mujeres y 2 varones, quienes hablaban con el
profesor encargado de la actividad, esperando la llegada de los demás asistentes. Previa
presentación ante el grupo, y contarles sobre la actividad investigativa que estaba
desarrollando, les propuse iniciar las entrevistas.
El docente fue el primero en tomar la palabra e informó; Si bien aquí se dicta un
taller, en el mismo hay quienes integran el grupo de danzas folclóricas del barrio, que son
mayoritariamente abuelos […] pero también viene gente del barrio […] el taller es abierto
a todos los que quieran participar. Lucas (40 años)
Al consultarle si algunos de los integrantes, eran parte del elenco del grupo de folclore
que representa al municipio respondió; este es un taller de baile, algunos fueron
participantes de ese elenco, pero prefirieron volver al barrio. Manifestando que él
desconocía los motivos de tales decisiones.
Iniciando la entrevista con quienes asistían a la clase, en primer término les consulté,
sobre cuáles eran los motivos para asistir al taller. La primera en responder fue Liliana (62
años) quien indicó; yo aprendí a bailar folclore cuando iba a la escuela […] después con
mi esposo siempre íbamos a las peñas [...] cuando el falleció no volví a las peñas […]
agregó que cuando se enteró por una vecina de que en el grupo barrial iban a dar folclore, se
inscribió porque le gusta y se ha hecho de muchas amigas, y que la actividad la disfruta
porque la pasa muy bien con el grupo.
Otra de las asistentes se presentó diciendo; me llamo Rita , tengo 60 años, soy
docente jubilada […]estoy casada y tengo dos nietos, de tres y seis años […] continúo
dando clases particulares, pero los días que vengo folclore no tomo alumnos, porque aquí
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es como si tomara fuerzas, mis compañeros son bárbaros, la paso bien y me divierto con
todos.
Mientras realizaba la entrevista me extrañó el ingreso de un grupo de 4 jóvenes cuyas
edades oscilaban entre 20 y 28 años, que se acercaron al grupo, y por la forma de
intercambiar sus saludos, se notaba cierta relación y conocimiento con los participantes,
motivo por el cual consulté con el docente si ellas también participaban de la clase.
Acordate que te dije que la clase es abierta para todo aquel que quiera participar, sin
importar la edad o el sexo.
Las recién llegadas se presentaron como participantes del taller y se pusieron a
disposición de mis preguntas, la primera en hablar fue Karina (28 años) que dijo que cuando
ellas se anotaron desconocían que el taller estaba dirigido para adultos mayores; primero
pensamos que iban a ser clases aburridas […] pero no fue así, a ellos hay que seguirlos,
bailan muy bien.
Clara

(25 años) tomó la palabra e indicó;

nosotras cuatro (señalando a su

compañeras) empezamos a venir hace casi dos años, pero no fue fácil, ellos, dirigiéndose a
los asistentes; no solo bailan muy bien, sino que no es fácil seguirles el ritmo, en especial
si tenés que bailar chacareras o cielitos […] ellos no se confunden los pasos, y si bailan
rancheras, ni te cuento […] son incansables, añadió […] si querés ponerte en línea y bajar
de peso no vayas a un gimnasio vení a bailar y aguantate la bailada con los abuelos […]
además fuimos muy bien recibidas desde el primer día que vinimos [...] Camila (24 años).
En relación con las actividades habituales que ellas desarrollan, en su vida cotidiana,
dos de las participantes indicaron que eran docentes de nivel inicial, mientras que las otras
dos señalaron que estaban finalizando sus estudios superiores y trabajaban en el ámbito
judicial.
Los dos varones que se encontraban presentes, fueron invitados a participar de la
entrevista, con el fin de que contaran sus experiencias, de inmediato se integraron a la
charla, con el fin de narrar su situación personal y las motivaciones que los traía a realizar la
actividad recreativa. El primero en tomar la palabra fue José (75 años), quien dijo estar
casado, que tenía tres hijos y cuatro nietos, pero como todos estudiaron en Córdoba, se
casaron y viven allá, aunque los ven seguido; con mi esposa siempre nos hacemos unas
escapadas y vamos a verlos, agregando que sus hijos también vienen, en especial durante
los períodos de vacaciones escolares.
Dando continuidad a su narración el señaló; me jubilé hace 4 años, pero sin hacer
nada me aburría, un amigo que tiene un estudio contable y me contrató y trabajo cuatro o
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cinco horas a la mañana […] voy a los bancos, llevo papeles cosas sencillas, pero me
entretengo, y vengo a bailar porque me gusta y la paso bien con los amigos que hice en el
grupo.
Al consultarle si su esposa no integraba el grupo de danzas, dice que ella asiste al
taller de pintura sobre vidrio, en otra sala, y cuando finalizan los talleres vuelven los dos
juntos a su casa. Cada uno de nosotros hacemos lo que nos gusta y nos divierte, y tenemos
amigos de los dos grupos […] los de ella y los míos.
Seguidamente es Luis (71 años) quien toma la palabra, indicando que también es
jubilado, y que desde ese momento ayuda a su esposa en las cosas de la casa, haciendo las
compras diarias. Añade con una sonrisa; me dieron como función, el cargo de llevar a mis
nietos al colegio. El resto festeja la frase y lo felicitan por su tarea de abuelo; dice que su
esposa también participa del taller de pintura sobre vidrio.
Cuando le pregunté al resto de los participantes si se hacían cargo del cuidado de sus
nietos/as, la respuesta fue, a excepción de las que aún trabajan, que como mínimo se hacen
cargo de sus nietos/as una o dos veces por semana, y justificaron tal actividad diciendo;
cuando están los paros de docentes, los cuido, a lo cual otra agregó; y claro a los chicos
no los podés dejar en la casa solos, y ahora todas la madres trabajan.
Más tarde les consulté a los/as participantes si existía algún tipo de inconveniente o
dificultad dentro del grupo, por el hecho de compartir la actividad de los adultos/as
mayores, con grupos de edades más jóvenes. Luis tomó la palabra en nombre de los
compañeros mayores diciendo; para nosotros, los abuelos – expresión que remarcó con una
sonrisa- que venga gente joven es muy bueno […] así el grupo se renueva, nosotros
aprendemos nuevas cosas, y todos venimos a pasarla bien y a bailar, no importa qué edad
tenés y si no sabés bailar, nadie se ríe del que no sabe o si un paso no te sale, aquí
aprendés.
Pude observar que mayoritariamente los/as adultos/as mayores, también justifican la
participación en la identificación con sus compañeros, con quienes han compartido una
misma época durante el curso de su vida, ya que se conocen desde hace años por haberse
criado en el barrio. Por su parte, las más jóvenes, manifiestan que el hecho de compartir con
gente de otra edad una actividad que les gusta, les produce satisfacción; cuando uno
escucha las cosas que te dicen, y la experiencia que tienen, ellos te enseñan, señala Marina
(26 años).
El seguimiento al grupo, me permitió observar, cómo, a través de la actividad
recreativa, se desarrollan de manera natural y respetuosa las relaciones intergeneracionales.
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En relación a éste tema Naciones Unidas reconoció, en las conclusiones de la II Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, sobre;
“la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones
intergeneracionales, teniendo presentes las necesidades particulares de los más mayores
y los más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre generaciones”(Naciones
Unidas, 2002: 4).
La participación grupal, es también fundamental a la hora de brindar apoyo y
consuelo, cuando las personas atraviesan algunos momentos difíciles; por ejemplo dos de
las participantes, compartieron que cuando sus esposos fallecieron, les fue de gran ayuda
participar en el grupo, por el hecho de sentirse acompañadas debido a que sus compañeros
estuvieron presentes, con ellas, en todo momento. Otras participantes femeninas,
comentaron que aún si no asisten al Grupo porque están enfermas o tienen otros problemas,
sus compañeros siempre las visitan o las llaman por teléfono.
Todos nos preocupamos por todos y buscamos la forma de ayudarnos los unos a los
otros en los momentos difíciles, indica Ana (64 años).
Al consultarle sobre como es la relación con sus hijos/as; Luisa (66 años) manifiesta;
No siempre es fácil tener una buena relación, yo tengo cinco hijos; 2 varones y 3 mujeres
[…] los varones están en Bahía Blanca y las mujeres viven en Neuquén. Añadió […] con
las que están cerca siempre tenés algún problema, nada grave, pero cuando quieren opinar
sobre algo que pienso hacer, no se los permito, les digo que es mi vida y si quiero cuidar a
un nieto lo hago, pero si tengo algo programado con el grupo, les digo que no puedo y
listo.
Durante las visitas realizadas, observé que las relaciones entre los integrantes del
grupo son muy cordiales y respetuosas, independientemente del rol que cada uno juega
dentro de la asociación; es decir las decisiones y actividades las toman entre todos, nadie
impone nada., entre todos existe una comunicación fluida y existe un alto grado de
tolerancia entre ellos.
Por otra parte y según las expresiones vertidas por los/as participantes, no existen
grandes diferencias económicas entre sus integrantes, motivo que permite a todos sus
asistentes sentirse con iguales derechos: aquí todos opinamos y decidimos entre todos las
cosas que queremos hacer, si viajamos algún lado o realizamos alguna actividad,
manifiesta Susana (71 años); no obstante, a medida que fui profundizando en el
conocimiento de los/as integrantes del grupo, pude apreciar que algunas personas tienen
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mayores posibilidades económicas que otras, lo que no interfiere en el trato entre pares, ni
mucho menos en las relaciones que entablan con sus compañeros.
Desde el punto de vista caracterización socioeconómica, sus asistentes pertenecerían a
la clase socioeconómica media alta. (SEMA).
GRUPO Nº 5 : “VUTA CHE” -Barrio Alta BardaEl grupo, según la información suministrada por la Dirección de Adultos Mayores
municipal, está compuesto por 90 personas; la asociación pude acceder a variadas
actividades debido a que han creado una red relacional y de contención con distintos
organismos locales, que se ocupan de la problemática de los adultos/as mayores
(Cooperativa Eléctrica, Acción Social Provincia, PAMI, Municipalidad) quienes les
proporcionan docentes y materiales para la realización de las actividades recreativas.
También indicaron que funciona como un club, tienen personería jurídica y sus socios
pagan una cuota mensual; la participación es abierta e incluso acceden a la contratación de
algún tallerista en forma particular.
De acuerdo con la información suministrada durante las entrevistas, y que fueron
cruzadas con las recibidas en la encuesta grupal elaborada para la presente investigación, las
participantes tienen la posibilidad de asistir a dibujo, pintura, reiki, podólogo, gimnasia,
danzas, viajes turísticos, dibujo, tango-terapia y yoga.
Al consultárseles sobre las tareas que habitualmente realizan, las participantes del
grupo indicaron que durante las horas de la mañana, se encargan de realizar las labores
domésticas de su hogar; no obstante, algunas manifestaron que para labores más pesadas
reciben ayuda externa y que ese tiempo es utilizado para hacer las compras o realizar hacer
algún trámite.
Las participantes entrevistadas, cuyo rango de edades abarcaba entre los 50 a 60
años, indicaron que la mayoría de ellas aún trabaja como docente en horario de tarde, que
tres veces por semana participan de las clases de gimnasia que se dictan durante las
mañana, y justificaron su asistencia en que las clases son más exigidas, a mayor ritmo que
las que dictan a las tardes, cuando asisten más adultas mayores, y que es un horario
complicado para ellas, por su trabajo.
Marcela (50 años) brinda una detallada información sobre cómo acomoda y coordina
sus horarios, entre el trabajo intra-muros (hogar) el extra-muros

(docencia) y las

actividades recreativas; otras entrevistadas de ese mismo grupo, indicaron que lo narrado
por su compañera era similar a las rutinas que cumplían a diario.
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En otro grupo de entrevistadas, cuyas edades superan los 65 años, manifestaron que
después de ordenar la casa, y dejar preparado algo para el almuerzo, salen unas siete u ocho
compañeras a caminar por las bardas, si el clima lo permite; pero si hace mucho frio o
llueve no, uno ya no es una chica, indica Mónica ( 70 años).
Ante esta respuesta, otra de las asistentes intervine diciendo; chicas no somos pero
viejas tampoco; Marisa (74 años). Lo dicho la última participante que intervino en la
conversación, me facilitó consultarle al grupo, cuándo consideraban que una persona era
vieja.
La edad no es lo importante, es como vos te sientas, si te sentís vieja seguro que vas a
ser vieja, pero si te sentís joven por dentro y con ganas de hacer cosas[…] seguro que vas a
poder hacer muchas cosas, Lidia (72 años).
Otras de las integrantes añadió en relación con el tema; para mí lo más importante es
tener salud […] si tenés salud y podés hacer lo que te gusta y la edad que tengas no
importa. Laura (70 años).
Al retomar el tema relacionado con las actividades que realizaban, señalaron que
durante las tardes, con el mismo grupo participan del taller de pintura dos veces por
semana y al tango terapia, tres veces por semana. Al taller de tango me acompaña mi
esposo, otras compañeras también vienen con sus esposos a los que les gusta el tango, la
mayoría de las asistentes pertenecientes a este grupo, afirmaron que su actividades son
similares a las descriptas por Mónica.
Al notar que en este grupo las entrevistadas nombran a sus esposos, como asistentes a
un taller denominado Tango Terapia, me interesé en el mismo por dos motivos. En primer
término, por querer saber cuál es el número de participantes masculinos que asisten al
mismo y en segundo término, porque aparecían identificados como miembros participantes
del Grupo de Adultos Mayores, cuando respondieron la Encuesta Grupal de la presente
investigación. Por eso, consulté a una de la asistentes acerca de cuántos varones
participaban del taller, e esta me indicó que el número varía entre 18 y 20, pero que las
mujeres eran mayoría, Venimos unas treinta mujeres, indica Florencia (70 años) otra de las
participantes que escuchó mi pregunta.
Ante la información suministrada por las últimas entrevistadas, y con el fin de
conocer más sobre esta actividad, asistí en carácter de observadora no participante a tres
clase del taller denominado “Tango Terapia”.
En la primera de mis visitas y previa presentación ante la docente, le informé sobre la
experiencia investigativa que me encontraba realizando, y le solicité si era posible
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indicarme sobre en qué consistía el taller que estaba a su cargo, ya que no tenía ningún
conocimiento sobre la actividad, y si podía asistir como observadora al mismo. Debo
reconocer la amabilidad con que fui tratada por la docente, quien me informó que ella
estaba contratada por el municipio, a lo que agregó, que era profesora de danzas,
especializada en tango y psicóloga social, que se había interesado en el tango terapia,
motivo por el que asistió a numerosos seminarios sobre el tema, en distintos lugares del
país. Fundamentó la actividad diciendo; Cuando los abuelos dejan de trabajar, los hijos se
casan ellos se quedan solos, no saben qué hacer con el tiempo que les sobra. Entonces se
deprimen y caen en el sedentarismo y eso no es bueno, pero a través del tango pueden
reintegrarse a una vida social activa, hacer nuevos amigos. Docente del grupo (30 años).
Aprovechando la informalidad con que se fue desarrollando la entrevista, le pregunté
cual era su opinión sobre llevar una actividad recreativa con adulto/as mayores. Para mí, es
una experiencia única, con los abuelos siempre la pasas bien, te divertís, yo aprendí mucho
con ellos, no sólo de baile sino de cosas de la vida, siempre tienen algo para enseñarte.
Al consultarle si todos los que participaban del taller eran matrimonios, parejas o
amigos, me indicó que al taller asisten casados, viudos, solteros, algunas parejas y
matrimonios, aquí las parejas se forman para bailar.
A partir de este primer acercamiento sobre la actividad, si bien tenía algún
conocimiento de investigaciones realizadas por Lucrecia Tapia, relacionadas sobre la
danza en gerontología, quien al respecto manifiesta;
“El cuerpo del bailarín esculpe en el espacio una forma efímera que se pierde cada vez y
vuelve con el ímpetu de un arrebato. Es un intento de traducir su propia verdad. La danza
compone un cuerpo extraño, un cuerpo representa a otro cuerpo hablando en nombre
“de” (LucreciaTapia.1998:203 -204).
Reconociendo mi desconocimiento sobre la novedosa actividad denominada “Tango
Terapia” hizo que mi interés y curiosidad aumentaran, y con el fin de conocer sobre el
tema, busqué existencia bibliográfica y/o de experiencias en el país.
En mi búsqueda y a través de internet, me topé con la definición de un reconocido
médico clínico y psicoanalista argentino, Federico Trossero, quien en su libro Tango
Terapia (2005.1) indica que la misma;
“es un sistema integrado de elementos propios del tango es decir, su baile, su poesía y su
música, su cultura, su filosofía, sus códigos y simbolismos, que sobre la base de
promover vivencias motivadoras, nos acerca al conocimiento del psiquismo profundo
[…] nos pone en fuerte contacto con nuestras dificultades, cualidades o conflictos -en
una clarísima y contundente muestra de cómo somos, y cómo interactuamos con la
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pareja y el grupo. Esto nos ayuda a superar las barreras de nuestro desarrollo personal y
llevar adelante una vida plena de realizaciones”.
Buscando otras opiniones y referencias, encontré una publicación en la sección salud
del Diario Clarín, del 28 de julio del 2010, en la que informa que la Unidad de Geriatría
del Hospital Ramos Mejía, brinda talleres de tango-terapia para adultos mayores en forma
gratuita, y que un estudio realizado en 1999 en la Fundación Favaloro: “Se ha demostrado
en varios trabajos que es muy efectivo en la rehabilitación de enfermos coronarios, en
quienes sufrieron un ACV, y para la hipertensión arterial”.
En cuanto a la participación en los otros talleres que se desarrollan, el promedio varía
de 10 a 15 participantes, y como característica común es la ausencia de varones.
En relación con la situación económica de los/as asistente al grupo, la mayoría
perciben jubilaciones o pensiones, y otras aún se encuentran en etapa laboral. Ninguna de
las personas entrevistadas indicó recibir subsidio, ni ayuda económica de sus familiares,
razones que permiten que se los caracterice como pertenecientes a una condición
socioeconómica media y alta (SEM y A).
Las visitas realizadas me permitieron observar un trato cordial, amable y de
compañerismo sustentado en el tiempo, destacándose la existencia de identidad grupal y de
pertenencia, que se visualiza a través de que a gran mayoría se identifica por sus nombres y
no muestran diferencias unos/as con otros/as basadas en la edad. Más allá de lo numeroso
del grupo, se puede distinguir con claridad, la afinidad existente entre grupos más pequeños,
más íntimos, más unidos, que se produce como resultado de la actividad recreativa
compartida de la que participan.
GRUPO Nº 6: “Sol Naciente” -Bº Gregorio ÁlvarezDe acuerdo con la información municipal, el grupo está compuesto por 25 personas,
de las cuales 20 son mujeres y 5 varones, datos que coincidieron con las informadas a través
de la encuesta grupal, por la encargada de coordinar el grupo.
En relación con las actividades recreativas que se llevan a cabo, la participante que
cumple la función de coordinar el grupo, nos informó que actualmente tienen tres talleres:
calado en madera, dictado un tallerista de provincia; pintura en madera y tela a cargo de una
tallerista de la municipalidad y computación, que es dictado por un docente que envía la
Cooperativa Eléctrica.
En la primera visita que realizamos, nos encontramos con 9 mujeres, y 3 varones que
participaban del taller de calado en madera, mientras que las mujeres realizaban pintura en
tela y madera. Luego de la correspondiente presentación a la encargada del dictado del taller
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como a los/as participantes; inicié la entrevista consultándoles sobre las motivaciones a
participar de la actividad.
La primera respuesta, la recibí de Pilar (75 años) quien me indicó; siempre trabajé y
me dediqué a cuidar mi casa y mi familia […] ahora que estoy sola, trato de aprender
cosas nuevas y juntarme con mis compañeras.
A lo dicho por Pilar, varias de las asistentes intervinieron, agregando que a ellas
también les interesaba aprender cosas que nunca habían hecho, pero resaltaban de manera
especial, la participación en el grupo y en las todas las actividades a las que las invitan,
como los encuentros, bingos, bailes y viajes.
Al consultarles sobre las actividades habituales que realizaban fuera del horario del
taller, al igual que las mujeres entrevistadas de otros grupos visitados, señalaron que
continúan con sus tareas domésticas, las compras diarias y la preparación de alimentos.
Hubo tres de la participantes, cuyas edades rondan entre los 65 y 69

años

respetivamente, que indicaron, que si bien están jubiladas, continúan trabajando como
cuidadoras de personas ancianas, en el horario de la mañana; Yo cuido abuelos de aquí del
barrio, que los familiares no quieren que se queden solos cuando ellos se van a trabajar, y
los pobres son muy viejitos. Responde Rosa (69 años).
Ante esa información me permití consultar qué era para ellas ser vieja. Rosa, tomando
la palabra me respondió; por ejemplo la señora que yo cuido, es de mi edad, pero no puede
caminar sola, está muy enferma.
Otra de las participantes que interviene es Inés de (68 años) quien dice que ella
también trabaja cuidando a personas mayores; cuido a una pareja de abuelitos, él tiene 72
años y ella 70[…] viven solitos […] los hijos viven cerca y todos los días pasa alguno a
estar con ellos un rato, pero como trabajan no pueden hacerse cargo […]por eso me
contrataron a mí para que los cuide durante el día […].
A la conversación, Carmen (69 años) aporta, para mí, eso es ser viejo, cuando
necesitás que alguien te cuide. Y sus palabras son aceptadas de manera afirmativa por las
restantes participantes.
Al retomar el tema sobre la ocupación actual que realizan, tres de los varones
presentes, señalan que si bien están jubilados, continúan trabajando en diversas actividades.
Sobre éste tema, Federico (69 años) justifica su continuidad laboral, en que el monto
jubilatorio que percibe es muy bajo; Soy electricista, pero si me ofrecen un trabajito
sencillo de construcción, también lo hago, esto me ayuda mucho.
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Otro de los presente, Raúl (71 años) manifiesta que él hace algunos trabajos como
jardinero y que tiene clientes que siempre lo llaman… a mí, trabajo no me falta y es una
gran ayuda.
Por su parte Mario (70 años) argumenta una situación similar a la planteada por los
anteriores entrevistados; nos indica que él ayuda unas horas en un mercado del barrio, y
que si bien no le pagan mucho, le dan los alimentos que necesita para la comida diaria de la
familia; eso nos ayuda mucho.
Debido a que el entrevistado hizo mención a la familia, le consulté como está
compuesto su grupo familiar; Nosotros somos cuatro, mi esposa, dos nietas y yo. Al
preguntarle sobre el motivo de que las niñas viviesen con ellos, me dijo que la madre de las
niñas, su hija, por problemas de salud, se encontraba internada y que el padre no quiso
hacerse cargo de las menores, razón por la cual su esposa y él debieron hacerse responsables
del cuidado de las nietas. Desde hace 4 años que están con nosotros, tienen 8 y 10 años, yo
las llevo al colegio y me voy al trabajo. Pero mi señora tiene el trabajo más pesado con el
cuidado de las chicas; cuando salen del colegio las nenas van al centro deportivo del
barrio, hacen gimnasia y patín.
Teniendo en cuenta la situación especial del entrevistado, no consideré prudente
indagar sobre el especial entorno familiar, pero quienes nos interesamos por investigar
sobre la vejez, sabemos de investigaciones realizadas sobre esta problemática;
“En muchas partes del mundo, es cada vez mayor el número de personas mayores que
cuidan hijos de una generación intermedia [...] En épocas de crisis, este papel puede ser
crucial. Un fenómeno común, pero del que tampoco hay mucha información, ha sido la
atención prestada por una generación de abuelos a los huérfanos causados por la
pandemia del sida en África […] la generación intermedia en algunas comunidades ha
quedado diezmada […] dejando a los niños huérfanos totalmente dependientes de su
abuelos” (Mark Gorman.1998.44).
Evitando hablar sobre la situación familiar de Mario, avancé con la entrevista. Le
pregunté sobre su participación en el Grupo de Adultos/as mayores del barrio, y me
respondió que junto con su esposa siempre participaron en la vecinal del barrio y en los
inicios del grupo de abuelos, desde por allá por los años ochenta más o menos, con mi
esposa siempre íbamos a los encuentros y bingos que hacía la municipalidad. Me informa
que Lucy (68 años) - refiriéndose a su esposa - fue una de las iniciadoras del Grupo de
Abuelos Barriales, y que también fue por muchos años una dirigente de la comisión
vecinal. Ella se metía en todo, cuando no era la biblioteca, era playón deportivo, después el
gimnasio, que a la escuela le faltaba algo, ella estaba metida en todo. Añadió que a partir
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del problema familiar, se alejó un poco de esas cosas, no obstante ellos siguen participando
de los bingos y de los encuentros que hace la municipalidad, como siempre los bingos y
encuentros se hacen los sábados una vez al mes, nuestro hijo mayor, viene a buscar a las
nenas y los domingos las vamos a buscar […].
Al consultar a otras entrevistadas sobre el cuidado de nietos o nietas, recibí variadas
respuestas; algunas manifestaron que cuidan a los nietos algunas horas, con el fin de ayudar
a sus hijos; así no gastan en una guardería, Lorena (65 años). A la vez, Marisa (70 años)
dijo que cuando su hija se empezó a construir su casa, ella y su esposo les ofrecieron que
viniesen a vivir a la suya; Así se ahorraban el alquiler y la guardería, a mi nieta la cuidé
desde que nació, y ellos pudieron terminar su casita más rápido.
Las Adultas Mayores entrevistadas indicaron pertenecer a familias donde ambos
padres de los/as menores trabajan. De las expresiones expuestas por las entrevistadas, y si
bien dijeron que el hecho de asumir el cuidado de sus nietos era una decisión tomada por su
propia voluntad, no debemos dejar de reconocer, que sus funciones de cuidadoras, están
fundadas en la ética del cuidado.
Este grupo de mujeres siente la obligación de ayudar a sus hijos, por cuestiones
económicas y por confianza en la calidad del cuidado, alegando que en el contexto de la
familia los chicos siempre están mejor cuidados.
La situación económica de los participantes es muy heterogénea, ya que en la franja
etárea comprendida entre los 58 y 70 años, encontramos la mayor cantidad de jubilados/as y
pensionadas por fallecimiento del cónyuge. Del grupo de 71 a 82 años, si bien algunos/as
son jubilados/as, gran parte está conformada por beneficiados/das de pensiones no
previsionales, de los cuales algunos/as son receptores de cajas alimentarias, por tanto, su
encuadre estaría en socioeconómica media y baja (SEM y B).
En cuanto a las relaciones entre los integrantes del grupo, a través de mis visitas pude
observar, que las mismas son cordiales y respetuosas, independientemente del rol que cada
uno juega dentro de la asociación; es decir que las decisiones se toman entre todos, nadie
impone nada. Todos se hablan y existe un alto grado de tolerancia entre ellos.
Además, las diferencias económicas que existen entre los integrantes de este grupo no
son un motivo para que unos se sientan con más derechos que otros, pues allí todos son
iguales y tienen derecho de opinar y decidir sobre las actividades a realizar; pude observar
que los/as asistentes evitan hablar del aspecto económico.
Las personas entrevistadas manifiestan que asisten porque se sienten identificados con
sus compañeros/as, porque viven en el barrio desde que se inauguró y los que llegaron más
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tarde, se identificaron como parte del mismo. Algunas de las mujeres indican; casi todas
nosotras nos conocemos desde que nuestros sus hijos iban a la misma escuela primaria, y
jugaban en el mismo playón deportivo o el gimnasio.
El seguimiento del grupo me brindó la oportunidad de ver que la participación y
asistencia al mismo, le permite a sus integrantes recordar momentos que compartieron,
revivir historias barriales e intercambiar experiencias. Una de las entrevistadas dirigiéndose
al restos de las participantes, y mirándome dijo; Se acuerdan cuando una decía que vivía en
el Gregorio Álvarez (haciendo referencia a los inicios del barrio) te miraban como si
vivías en el fin del mundo, el barrio quedaba lejos del centro de Neuquén, pensar que
ahora llegas en un ratito.
Otra de la asistentes cristina (65 años) añade; se acuerdan, cuando las calles eran de
tierra y el único teléfono que podíamos usar, ante una urgencia era el del Cuartel de
Bomberos? En esa época no teníamos celulares y los colectivos no pasaban. En risas y
aplausos finalizó la entrevista.
GRUPO Nº 7 “Las Camelias” UNIÓN DE MAYO
De acuerdo con la información brindada por la coordinadora, la agrupación está
integrada por 25 participantes, 20 pertenecen al género femenino y 5 al masculino,
oscilando sus edades entre los 55 y 79 años.
En relación con las actividades recreativas que realizan, me señala en primer término,
las

manualidades: pintura en tela, dibujo y pintura y flores en goma eva, a las que

recientemente se sumo gimnasia, indicando que todas las ofertas son coordinadas por el
municipio. Durante la primavera y el verano, ellos/as como integrantes del grupo, organizan
campeonatos de tejo, a los que invitan a otros grupos de adultos/as mayores, e intercambian
y conocen nuevas amistades.
Todas las mujeres que participan del grupo, manifiestan que tienen bajo su cargo la
realización de las labores domésticas diarias, incluso aquellas que están actualmente insertas
en el trabajo formal. Estas últimas, en su gran mayoría, se desempeñan como empleadas de
comercio, mucamas y enfermeras en pequeñas clínicas médicas, que últimamente se han
radicado por la zona oeste de la ciudad. Manifiestan que están acostumbradas a acomodar
sus trabajos con las tareas domésticas y con el seguimiento escolar y las actividades
deportivas de sus hijos.
Estas respuestas permiten observar que las mujeres que tiene un puesto de trabajo
fuera de casa, normalmente deben, además, asumir en su gran mayoría y casi en solitario las
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responsabilidades familiares y domésticas, hecho que impone limitaciones a la mujer a la
hora de competir en términos de igualdad con el hombre en el mercado de trabajo.
Esto se debe a que hay factores culturales que hacen que la mujer y el hombre tengan
diferentes funciones sociales, de modo que los ingresos que la mujer puede aportar a la
unidad familiar, son considerados como "complementarios” sin reconocer que muchas
mujeres son cabeza de familia.
El hecho de formar parte de un grupo de adultas mayores, cambia también la vida
cotidiana, e incide en los comportamientos individuales y sociales. Las mujeres que
pertenecen al colectivo de adultas mayores que componen el grupo, y que viven con sus
esposos o compañeros ya jubilados, indican que los mismos colaboran en la realización de
las compras diaria. María (72 años) en relación a la ayuda que recibe de su esposo dice;
cuando trabajaba no iba a comprar ni el diario, ahora va a la feria, compra el pan; para
mí es una gran ayuda.
Al consultarles sobre cuidado de nietos, o si deben hacerse cargo de algún familiar; la
primera que respondió sobre el tema fue Florencia (58 años) quien indicó que ella trabaja
en una clínica como ayudante de enfermería, y tiene una nieta de dos años. Mi hija quedo
embarazada cuando tenía 16 años [...] que ambas viven con ella en su casa, mientras que
el padre de la nieta, vive con sus padres. A lo dicho añade que los jóvenes se están haciendo
una comodidad en el fondo de su casa, y cuando la terminen se irán a vivir los tres juntos,
pero por ahora, cada uno de los jóvenes vive con sus progenitores.
Al consultarle si ella se hace cargo del cuidado de la niña, responde que; cuando salgo
del trabajo, busco a mi nieta en la guardería, y la cuido por unas horas, hasta que la
madre regresa del trabajo […] la joven está terminando el secundario en la nocturna; que
los días que Florencia participa en el grupo de Abuelos Barriales, la niña es cuidada por la
abuela paterna.
En relación con el tema Rosalía (62 años) dice que ella cuida a sus dos nietos de 10
y 12 años, durante las mañanas, que su madre los deja en su casa antes de ir a trabajar. Ella
les sirve el desayuno, les da el almuerzo y los lleva al colegio; del resto se encarga la madre
de los niños.
Lorena (66 años) indica; soy jubilada, mi esposo aún trabaja […] añade; pero como
mi suegra que tiene 83 años, y quedó viuda hace poco, nos trajimos a la abuela a vivir con
nosotros […] así no está sola…
En cuanto a los varones que participan en el grupo, cuando les pregunté sobre sus
actividades recreativas, me respondieron a coro; nosotros jugamos, tejo todas las tardes, a
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menos que llueva. También informaron que asisten a los bingos y bailes con sus esposas y
que ahora se encontraban trabajando en ampliar y reparar la cancha de tejo. Actualmente
están preparando un terreno que se encuentra abandonado, para hacer una pequeña huerta
comunitaria, junto a la Sede de la Comisión Vecinal, y que reciben ayuda de la
municipalidad: los muchachos que mandó la municipalidad, hacen

los trabajos más

pesados, pronto plantaremos, ya nos dieron las semillas, indica Luis (70 años). Añadió a
la narración, que luego de que el terreno se encuentre alisado y limpio, van a plantar
verduras, para ayudar a todos los abuelos del barrio que lo necesiten y a la guardería.
Indican que todos son jubilados; cuatro de ellos manifiestan que durante las mañanas hacen
las compras, y buscan a sus nietos a la salida del colegio o de la guardería al mediodía,
mientras que los otros dos, ayudan a sus hijos, atendiendo en los puestos que funciona en la
feria del barrio, dos veces a la semana.
En las narraciones, vemos cómo en la vejez, los roles se flexibilizan y son asumidos
los cambios que se producen dentro del ámbito familiar.
“para el hombre jubilado [...] la familia será el grupo social del que ahora va a depender
principalmente, y que, deberá también ajustarse a la constante presencia del hombre,
realizando modificaciones tanto en la distribución del espacio doméstico como en el
equilibrio de la dinámica grupal” (Josep Fericgla. 1992.125,126).
En cuanto a la situación socioeconómica de los/as integrantes del grupo, esta es
heterogénea; el mismo se compone por jubilado/as, pensionado/as, hay algunas personas
que reciben algún tipo de ayuda económica a través de un subsidio o una pensión especial.
Las mujeres más jóvenes, que aún trabajan y son cabezas de familia, reciben ayuda
económica en su mayoría, proveniente de la asignación por hijo. Así, el grupo
socioeconómicamente será clasificado como socioeconómico bajo.(SEMB).
Por las visitas que realicé al grupo, pude apreciar que existe un clima de camaradería
y no se presentan situaciones de diferencias sustentadas tanto en la heterogeneidad etarea
como en la económica.
En cierta ocasión, en que me encontraba visitando al grupo, tuve la oportunidad de
asistir a un hecho que me permitió ver el grado de solidaridad y compromiso que se vive
dentro del mismo. Una de sus integrantes, comentó al resto, que próximamente iba a ser
abuela primeriza. Después de las felicitaciones que le brindaron todas sus compañeras, casi
de inmediato, comenzaron a distribuirse las distintas actividades que realizaría cada una
para armar el ajuar que necesitaría el pequeño o pequeña, que nacería en unos meses. Por
la fecha necesita ropa de abrigo, debemos tejer y hacer los pantaloncitos largos, porque es
invierno ( 65 años). De esta manera, cada una aportaba una idea, desde quien podía prestarle
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el canasto con el que harían la cunita, hasta quiénes tejerían escarpines y pañoletas. Haber
presenciado esta situación, y observar como decidían resolver cada una de tareas a realizar
en conjunto, me permitió valorar cómo la necesidad de lo individual de alguna de las
participantes, se transformaba en una meta grupal.
Grupo Nº 8 “ VILLA Florencia” - Bº Villa FlorenciaLa Agrupación está integrada por 23 participantes, 15 pertenecen al género femenino
y 8 al masculino y según la información suministrada por quien representa al grupo ante la
municipalidad, ellos asisten a todas las actividades que organiza el municipio a través de la
comisión vecinal.
Si bien en el lugar se realizan muchas actividades, como manualidades, gimnasia,
pintura en tela, computación y telar mapuche, son los participantes del grupo los que
eligen, en forma individual, en cual actividad prefieren participar. Aquí cada una elige lo
que le gusta hacer. Mónica (73 años).
La información es ampliada por otra de las participantes; Julia (65 años); Nosotros
como grupo participamos de las olimpiadas deportivas, de los encuentros recreativos, las
colonias de verano, bailes bingos y de la marcha que se hace con motivo del aniversario de
la ciudad […] también en las actividades que nos convoca la vecinal, festejos del barrio y
del grupo.
Las respuestas recibidas, indican que entre la funciones de la comisión vecinal, se
destaca la de vocera e intermediaria entre las necesidades recreativas planteadas por los/as
adultos/as mayores y la municipalidad, sin dejar de reconocer el poder que ésta como
organización intermedia, ejerce dentro del barrio. Debido a que me interesaba comprender
con claridad la relación entre el grupo de adultos/as mayores, la vecinal y el municipio,
consulté con un informante clave, quien me explicó y justificó cómo es el funcionamiento, y
la relación existente entre los distintos actores comunitarios. El informante me indicó que en
el barrio hay dos grupos de abuelos y que ambos utilizan el salón de usos múltiples como
sede y lugar de reunión, que es de la comisión vecinal.
Cada una de las agrupaciones al inicio del año, selecciona los días y horarios
semanales en que realizarán sus reuniones grupales, en las que tratan los temas internos
del grupo, como los festejos de cumpleaños o simplemente para tomar unos mates.
En cuanto a las actividades recreativas que oferta el municipio, las mismas son
solicitadas por la comisión vecinal al organismo municipal, previa consulta con los abuelos,
que son quienes las proponen. En las actividades recreativas, destinadas a los abuelos;
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buscamos que ambos grupos se mantengan integrados y que todos puedan asistir a las
actividades que más les interese; indicó el informante clave.
En relación con las edades de los asistentes me indicó que vería entre los entre 60 y 81
años; agregando; el 85 por ciento que vienen son la abuelas.
Al consultarle a un grupo de 8 mujeres que participaban del taller de telar mapuche,
sobre cuáles eran los motivos de su participación, la primer respuesta la recibí de Lola (79
años) quien me dijo; mirá aquí todos me conocen como la abuela Lola […] yo participo de
todas las actividades menos computación […] eso de la máquina no lo entiendo.
Otra de las participantes, Norma (71 años) indica que ella nació en el barrio cuando
aún era zona de chacras; […]vengo a los talleres para compartir un rato con mis amigas y
aprender nuevas cosas […] cuando era chica mi madre quiso enseñarme telar, y no quise y
ahora de vieja vengo.
Debido a que mencionó la palabra vieja , le pregunte si ellas se consideraban viejas;
Lola fue quien respondió y dijo; en mi caso por los años que tengo soy una vieja, pero por
la cosas que hago y como no estoy enferma, más que una u otro achaque, no me siento
vieja. A lo dicho por Lola, otra de las participantes, María (70 años) con tono afirmativo y
mirando al resto de las integrantes del grupo agrega; si uno está bien de salud y te valés por
vos misma, no sos vieja. Estas palabras son aceptadas por el resto de las asistentes, quienes
afirmaban lo dicho por María con distintas frases aprobatorias.
Al consultarle sobre cuáles son las actividades que desarrollan en un día normal, la
primera en responder fue Inés (70 años), quien es viuda y vive con una hermana, dos años
menor. Cuando nos levantamos tomamos unos mates y ordenamos la casa; mi madre nos
decía que en la casa siempre tenía que estar todo ordenado.
Después salimos a comprar, así hablamos con los vecinos […] si el tiempo está
lindo, nos vamos a la tardecita hasta la casa de mi sobrina […] pero los días que tenemos
talleres o reuniones nos venimos al grupo de abuelos […] siempre vamos a los viajes,
bailes y bingos, encuentros, a divertirnos.
Al preguntarles si eran abuelas y si esa condición se relacionaba con cuidar nietos o
nietas, Inés nos responde que ella no ha tenido hijos, en cambio su hermana tiene tres
nietas, que en algunas oportunidades, si su sobrina les solicita el cuidado de las niñas, ellas
lo hacen con agrado.
Añade que; siempre que las traen a nuestra casa y cuando vienen las nenas, mi
hermana y yo nos divertimos muchísimo, respuesta que es afirmada por Inés; cuando se van,
las extrañamos.
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En relación a sus actividades cotidianas, Marta (72 años) al igual que el resto de las
mujeres entrevistadas en los distintos grupos, se encarga de las diversas tareas del hogar,
señalando; la limpieza del patio, jardín y vereda, el encargado es mi esposo, quien en
algunas ocasiones se encarga de hacer algunas compras, pero casi siempre vamos juntos.
Respecto al cuidado de nietos/as, manifiesta que tiene cuatro varones, que ya son
grandes, pero cuando eran pequeños, se hizo cargo de cuidarlos, debido a que tanto su hija
como su nuera trabajaban. A las mañanas me los traían, yo más tarde los llevaba a la
guardería y las madres los iban a buscar […] cuando empezaron a ir al colegio […] ya
no los cuide, alguna que otra vez por necesidad, pero muy poco.
Durante mis visitas, pude informarme de que en el grupo y desde hace varios años
participa Ana (67 años) quien es Licenciada en Psicología, y colabora de forma voluntaria
dando charlas. Al consultarle sobre su participación en el grupo, nos responde; Me jubilé
hace cuatro años en Salud de Provincia, siempre trabajé en los barrios con los abuelos,
con este grupo entable una relación de amistad y me gusta pertenecer al grupo, como una
más.
Al consultarle si se identificaba como una adulta mayor, me responde; Mirá, yo
acepto esa categoría (adulto mayor) porque corresponde a mi años de edad, pero no me
siento así, porque tengo buena salud y no solamente por eso, sino que por dentro me siento
con una cierta dinámica, con una cierta expectativa […] me siento que me quedan muchas
cosas por hacer […] te diría que me siento de 50,dice riendo.
Las respuestas expresadas por los varones, relacionadas con sus actividades
habituales, fueron variadas, si bien todos indicaron que ya se habían jubilado, y algunos
hacían tareas vinculadas con la comisión vecinal, Juan (70 años) tomó la palabra como
representante del grupo masculino y dijo sonriendo, a veces hago unas changas como
plomero o gasista, pero ahora en casa te hacen trabajar más, si no hay que buscar a los
nietos a la escuela, hay que llevarlos, o tu señora te manda a comprar algo.
A lo que añadió Andrés (69) otro de los participantes masculinos; Me jubilé hace
cuatro año, si me sale algún trabajito lo hago, cortar césped, podar árboles, pero en casa,
la patrona, -haciendo referencia a su esposa- siempre te encuentran trabajo, que pintar una
puerta, que correr de lugar las macetas, siempre algo hay que hacer según ella. Lo dicho
es ampliado por Ramón (69 años) quien riéndose dice; y nosotros nos escapamos a jugar al
tejo, en la canchita de la vecinal. La entrevista finaliza entre risas.
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Uno de los 6 varones presentes indica; con todos nos conocemos desde que íbamos a
la primaria y con algunos fuimos compañeros hasta la secundaria en el don Bosco, Alfredo
(65 años), todavía seguimos trabajando.
Mientras que los 2 varones restantes, que no habían intervenido en la entrevista,
comentan que en la actualidad están cursando el 3º año de enseñanza media, en la nocturna
del barrio. Ante la información suministrada por Pedro (71 años) Carlos (72 años) agrega;
ahora de viejos se nos dio por estudiar […] a la vejez viruela; dice riéndose.
María Julita Oddone, sostiene; “muchos viejos en nuestra sociedad […] comienzan a
estudiar y descubrir nuevas posibilidades y aprendizajes, se dedican a las artes y al
desarrollo espiritual […] (1991.Op.cit)
En relación con la situación económica, mayoría de los/as asistentes al grupo son
jubilados/as o pensionados/as, aunque también encontramos quienes reciben subsidios y la
ayuda económica del PAMI, o de sus hijos, en especial las mujeres.
Por lo tanto, los participantes serían encuadrados en la categoría Socio económica
Media y Baja (SEM y B).
Las visitas y seguimientos junto con las entrevistas realizadas, permitieron observar
que las relaciones e intercambios sociales dentro del grupo, se realizan con cordialidad y
respeto. Las personas entrevistadas indican que las buenas relaciones entre los integrantes
del grupo, están relacionadas con la cantidad de años que comparten como vecinos en el
barrio, algunos, desde su infancia. Otros/as indican que su participación se sustenta en el
apoyo que encuentran en el grupo, en especial si les ha tocado transitar algunos momentos
difíciles.
V.2) Análisis e Interpretación sobre la información recabada
Aplicar el modelo teórico propuesto, me posibilitó entrevistar a hombres y mujeres de
diversos niveles socioeconómicos, con distintos ingresos, ocupaciones y/o trabajos, así
como dispares niveles de escolarización y lugares de residencia de la ciudad de Neuquén.
Tomé como punto de partida, las ideas sobre las relaciones y diferencias que se
presentan a partir del género durante el envejecimiento, tal como señalan los estudios Gail
Wilson. (1996: 142) Señala que las mujeres tienen una vida social más activa que los
hombres; así, participan en asociaciones, colaboran en las actividades desarrolladas en su
comunidad, acuden a los clubes y agrupaciones de las personas mayores y asisten a las
clases para personas adultas.
En cambio, parece que los hombres se quedan más en casa, participan menos en las
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actividades locales, es decir, tienen una vida social menos activa.
A través de las visitas, seguimiento y entrevistas, me fue posible advertir el modo en
que se experimenta la vejez diferenciada, acorde con la relación cultural existente según el
género de pertenencia y las particularidades propias de cada curso de vida.
En la mayoría de los discursos, quienes fueron entrevistados/as, apelaban
implícitamente a una determinada configuración sobre la feminidad y la masculinidad, la
cual se encuentra fuertemente arraigada en la hegemónica división sexual del trabajo,
paradigma en el que han transcurrido sus cursos de vida; vale decir, la construcción de una
feminidad fuertemente asociada con lo privado y lo familiar que cumple con los mandatos
sociales de ser madre, ama de casa, cuidadora, en oposición a una masculinidad asociada a
lo público, especialmente al trabajo, en la cual ser hombre equivale ser proveedor.
“la asimetría de género es intrínseca a la institución histórica del capitalismo clásico,
porque se establece sobre las premisas de la separación entre trabajo asalariado y el
Estado por una parte y la crianza de los hijos y el trabajo invisible y no remunerado en el
privado hogareño, por otra.”(July Cháneton .2007:25).
En los discursos emitidos, gran parte de los/as entrevistados/as coincidió en que la
vejez femenina se experimenta de mejor manera que la vejez masculina, por una serie de
razones que, paradójicamente, tienen que ver con la condición de inequidad y desigualdad
social que gran parte de las mujeres aceptó durante la mayor parte del curso de su vida,
frente a un poder que recuperan mediante la libertad de realizar nuevas actividades fuera del
ámbito doméstico.
Específicamente, este concepto se relaciona a que los saberes y haceres domésticos,
prácticas de auto-cuidado y, en general, todas aquellas actividades propias de la
reproducción social, se vuelven fundamentales para llevar una buena vejez, puesto que les
permiten ganar autonomía en una edad que se ve amenazada por la dependencia.
Los intercambios realizados con los entrevistados varones permitieron recuperar
algunos datos relacionados con su participación en el mercado laboral, los trabajos que
realizaron en su carácter de proveedor y que si bien realizaron de manera remunerada, la
mayoría lo desempeñó en el ámbito laboral informal y temporal -vinculados con las tareas
rurales poda, recolección de fruta y en galpones de empaques - situación que, en algunos
casos, se mantiene hasta el presente. Por esta razón, tanto ellos, como gran parte de las
mujeres viudas en la actualidad, no perciben ningún tipo de jubilación o pensión, sino
algún tipo de subsidio de los que otorgan distintos estamentos del Estado.
En gran parte de los grupos investigados, pude apreciar a través de las entrevistas, la
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relación existente entre el bajo nivel de escolarización alcanzado y los trabajos o empleos a
los que accedieron.
Es minoritario el número de varones y mujeres adultas mayores entrevistados/as, que
indican haber desarrollado sus tareas laborales en el ámbito formal y que perciben una
jubilación, y es esta situación la que los obliga a continuar trabajando, con el fin de mejorar
la economía en el presente; en el caso de los varones hablan de changas, trabajos
temporarios. Las mujeres en cambio, indican la realización de trabajos, vinculados con las
labores domésticas en casas de familia o de forma particular, como el lavado y planchado de
ropa, para terceros.
También me encontré con mujeres que a partir de los trabajos clasificados como
femeninos, tales como coser, bordar o tejer, crearon su propia profesión, que desarrollaron
en su gran mayoría dentro de ámbito doméstico, y que continúan realizando. Otras en
cambio, tuvieron a sus padres o maridos que decidieron por ellas que era mejor que se
dedicase a ser ama de casa, en lugar de trabajar de una manera remunerada.
En otros grupos minoritarios, encontré con mujeres y hombres con más altos niveles
de escolarización, que desarrollaron durante su período laborar,
remuneradas, y que les permiten

actividades mejor

gozar de mejores jubilaciones o pensiones en la

actualidad, aunque continúan trabajando, en busca de mantener un mejor estándar de vida, o
por no perder cierto grado de vinculaciones sociales.
En relación con las mujeres entrevistadas -salvo algunas excepciones- se debe tener
presente que han nacido bajo el orden patriarcal, y fueron criadas acorde con el mismo; ser
hijas y luego ser esposas y madres, sin pasos intermedios entre un rol y otro; no existió en el
curso de sus vidas, el momento en el que pudieran ser ellas mismas: siempre fueron
consideradas en función del bienestar de otros.
Es de comprender que para algunas de las entrevistadas, educadas bajo la obediencia
y deberes de los mandatos patriarcales, la maternidad era una obligación, y la libertad de
elegir no ser un objeto reproductor, no estaba permitida, por lo cual, la idea de que alguna
de sus hijas planteara la intención de no ser madre, de no ser procreadora, pasa a ser una
decisión incomprensible; el hecho de que no todas las mujeres, vean, en la maternidad, el
objetivo de sus vidas.
Los planteos de aceptar o no la maternidad, que son manifestados por las nuevas
generaciones -a las cuales pertenecen las hijas o nietas de las entrevistadas- que se atreven a
romper con los mandatos culturales androcéntricos, y verbalizar tales decisiones a sus
madres o abuelas, permite

hacer visible las diferencias existentes en relación con la
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maternidad de una y otra generación.
En cuanto a la acciones relacionadas con la ética del cuidado, en prácticamente la
totalidad de los grupos visitados, si bien algunos hombres indicaron la realización de tareas
vinculadas con el cuidado de sus nietos/as, la mayoría de las mujeres entrevistadas, aceptó
el cuidado de nietos o familiares como una tarea normal a desarrollar, acciones que fueron
fundamentadas y justificadas en distintos motivos, destacándose el trabajo de hijas o hijos, y
el cuidado de sus padres.
“A medida que asumimos un rol podemos inicialmente sentirnos conscientes de ese
papel. No obstante, de manera gradual lo que comienza como la representación de un
papel en el teatro de la vida se va incorporando a nuestra percepción del yo (autoconcepto). La actuación se convierte en realidad”. (David Myers. 2000. 38).
Otra de las características del colectivo observado, fue que la mayoría de varones y
mujeres entrevistados/as no se identificaban como ‘viejo/a’, una palabra poco dicha, y
expresada de modo negativo, debido a la relación existente con la palabra vejez como
sinónimo de enfermedad, disociando la edad cronológica de la edad sentida.
Según los conceptos de Sara Arber y Jay Ginn (1996), tal situación es sustentada en
que la edad sentida está asociada a la juventud, etapa que se caracterizaría por una actitud
positiva y activa frente a la vida, el funcionamiento ‘optimo’ de facultades físicas, mentales
y sexuales, así como la capacidad de llevar una rutina invariable, sin problemas de salud, de
vivir ‘como siempre’. Por el contrario, la vejez (edad social) más bien se asocia a aspectos
negativos de la vida como la incapacidad y la enfermedad.
No obstante reconocen que es la sociedad, son “los otros” quienes determinan el
ingreso de las personas a la vejez y son esos otros, quienes a su vez señalan y deciden sobre
los roles y comportamientos sociales, que las personas de edad avanzada deben asumir. Si
bien algunos/as de ellos/as aceptaron tal etiqueta social de adulto/a mayor, por la cantidad
de años vividos (edad cronológica) esta aceptación no es homogénea sino diferencial, y se
relaciona a los distintos tramos de edad cronológica por los que transitan los/as participantes
de las asociaciones barriales.
Es importante destacar que entre sus asistentes, sean varones o mujeres, existe la
autopercepción de que el ser poseedor/a de una buena salud física, es determinante en
relación al protagonismo social y valoración de autoestima.
La experiencia del trabajar con los grupos de los autodenominados Abuelos Barriales
de la ciudad de Neuquén, me llevó a reconocer algunas proposiciones implícitas en el
encuentro. El hecho de hacer uso de la palabra encuentro, se relaciona con
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el

posicionamiento metodológico y ético de donde parte la presente investigación, para con
quienes fueron las iniciadoras y asistentes de los autodenominados Grupos de Abuelos
Barriales de ciudad de Neuquén.
Fueron ellos quienes hace más de treinta años, percibieron la importancia del
asociacionismo entre pares, como red social de contención, y, que la participación en
variadas prácticas culturales, no sólo les permitió mantener una posición social dentro de su
comunidad, sino, encontrar nuevos sentidos, retos, desafíos y experiencias en el curso de la
vida.
Reconocieron que el hecho de envejecer dentro de un grupo, puede significar alcanzar
un intercambio de nuevos roles, para poder involucrarse activamente; manifestaron su
preocupación, por el escaso número de participantes a las actividades colectivas recreativas,
y consideraron esta situación como un obstáculo debido a que

esta actitud de no

participación, deja a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, restándoles la
posibilidad de elaborar estrategias para afrontar cambios futuros, que permitan una mayor
visibilidad del colectivo en el ámbito social.
Sobre éste tema en particular, a partir del seguimiento de las asociaciones, he podido
constatar que aproximadamente solo un cinco por ciento (5%) de la población total del
colectivo, asiste y/o participa en algún tipo de actividad social, fuera de su casa y de su
familia, vinculada con las asociaciones barriales.
[…] así como las personas envejecen en edad, en cuerpos, en mentes, los hacen también
en sus funciones y relaciones con otras personas. El medio social, es decir, la familia,
amigos y vecinos, determinará esta etapa de vejez, debilitando o fortaleciendo el
bienestar integral de la persona […] (Jacques Laforest. 1991: 4).
El que una persona se sienta miembro de un grupo, lo ayuda a evitar caer en el tedio y
en los sentimientos de inutilidad e indiferencia, que los conduciría al aislamiento, a la
soledad y a sentir que no vale la pena seguir viviendo.
Para combatir dichos sentimientos, la mejor alternativa es interesarse en algo o por
alguien, incluso la mayoría de los estudios longitudinales, demuestran que son las personas
con mayor actividad y contactos sociales las que viven más satisfactoriamente, en
comparación con aquellas que han reducido estos tipos de contactos. Algunos autores, como
Kathleen Stassen y Rusell Thompson (2000: 206) han propuesto la teoría de la actividad
en contraposición a la de la desvinculación; ya que dicen que la satisfacción de la vida gira
en torno a la integración social.
“Tenemos que romper con la mitología popular que limita y disminuye los aporte de los
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ancianos, caratulándolos como “clase pasiva” […] Participar de actividades en donde se
puedan visualizar aspectos y características del envejecimiento, sus potencialidades y
limitaciones con un criterio amplio de apertura y de servicio permitirá a los mayores
sentirse mejor. […] una adecuada autoestima, la confianza en las propias fuerzas y
posibilidades, permitirá sobrellevar las dificultades que puedan aparecer en el camino”.
(Mª Julieta Oddone. 1991:42).
Las entrevistas a informantes claves y las observaciones sistemáticas, facilitaron la
identificación de variadas heterogeneidades del colectivo, las cuales se manifiestan en la
gama de modalidades asociativas, edad de sus asistentes, su género y en las prácticas
culturales, entendiendo como tal:
“las actividades comunes y habituales o ampliamente difundidas en los sectores
populares durante su tiempo liberado. [...] El eje consumo-producción analiza la cultura
popular en su relación con la potencialidad de la población para su participación social,
creación y recreación de prácticas culturales y la capacidad de un grupo social para
participar y ampliar su esfera de poder en las decisiones que afectan su vida
cotidiana”.(Mª Teresa Sirvent,1999:111-112).
Acordando con Sirvent, en la presente investigación reconocemos que las actividades
prácticas culturales recreativas,

que realizan los/as Adultos/as Mayores, les permiten

desplegar esfuerzos y estrategias, propuestas en pos de una meta que apunta a consolidar
una cultura organizacional del Colectivo Adultos/as Mayores, establecer redes de
comunicación de tipo horizontal intra y extra-grupos y desarrollar capacidades creativas
innovadoras.
 La Observación Participante al grupo de master de natación
Con el objeto de ampliar el conocimiento sobre las diversas formas de agrupamientos
que facilitan el acercamiento e intercambios sociales de los/as adultos/as mayores de la
ciudad de Neuquén, mediante el uso de las actividades recreativas y de tiempo libre, a
través de las cuales les permiten hacerse visibles ante la sociedad, tomé la determinación
de utilizar como técnica de investigación la observación participante. La que fue llevada a
cabo partir de la categoría socialmente construida del género -mediante la cual se especifica
las características de lo femenino y de lo masculino esperadas según la sociedad, la cultura
y la perspectiva del curso de vida - acción que me posibilitó direccionar la mirada sobre el
contexto en que se desarrollan las relaciones de las personas investigadas, captando las
interacciones significativas dentro del grupo con el cual se identifican.
Mi actividad consistió en conocer y rescatar a través de sus relatos, las experiencias e
informaciones que poseemos, relacionadas a nuestras propias realidades, es decir; conocer
lo habitual desde el interior del grupo siendo parte del mismo.
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Este tipo de observación la he podido concretar, debido a que si bien pertenezco al
colectivo de adultos/as mayores, a la vez integro un grupo de natación deportiva
competitiva, que a nivel mundial es conocida como master.
Mi condición de participante, no sólo permitió realizar la observación, sino que a la
vez me facilitó y posibilitó realizar entrevistas abiertas grupales a quienes asisten a los
entrenamientos y a torneos o competencias,.
En primer término considero meritorio desarrollar una breve síntesis histórica, sobre
los inicios de estos grupos que son reconocidos a nivel mundial por la Federación
Internacional de Natación Amateur (FINA) con sede en Lausana ( Suiza )
 Breve síntesis histórica, de los grupos Master
La natación para master surge como consecuencia de un gran vacío existente en la
actividad física de aquellos nadadores que habíamos dejado de "tener edad" para practicar
nuestro deporte favorito de forma institucional o competitiva.
En Estados Unidos a fines de los ’70, se iniciaron los primeros grupos deportivos
organizados, resultado de la convocatoria de asociaciones, clubes y federaciones de ese
país; quienes se encargaron de organizar los primeros campeonatos de la modalidad, en
forma reglamentada y supervisada por entidades oficiales.
Como otras muchas iniciativas, la propuesta no tardó en replicar en distintos lugares
de Europa y América Latina, incrementándose anualmente el número de competencias,
asociaciones y participantes de diferentes países, y en distintos niveles (locales, regionales,
zonales y mundiales)
La natación máster, es considerada un programa, llevado a cabo través de distintos
organismos de natación deportiva, destinada a adultos/as que se reparten por grupos de edad
de cinco años a partir de los 25. Por ejemplo, en natación masters: de 25 a 29 años, de 30 a
34, de 35 a 39, así hasta la categoría de 9074 o más años, y que posean la licencia anual
exigida por la respectiva federación que acredite a la persona como tal. Siendo incompatible
la participación e inscripción de competidores que tengan en vigor licencia de nadador de
74
Según información relevada por la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) en el año 2009, indicaba que
más de un tercio de los nadadores máster toman parte en competiciones organizadas con regularidad.
Las competiciones se organizan tanto en categoría masculina como en femenina. Las pruebas varían según se trate de
campeonatos de invierno (piscina de 25m.) o de verano (piscina de 50m.), aunque siempre hay que partir de la base que
serán 50, 100 y 200 metros en crol, espalda, pecho y mariposa, 400 y 800 metros en libre, así como 100, 200 y 400 metros
estilo libre.
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otras categorías diferentes a máster.
El Reglamento Técnico, fue elaborado y aprobado por la federación internacional
antes nombrada (FINA) organismo por el cual se rige.
El mismo se inicia con la siguiente frase; “El Programa master, deberá promocionar la
puesta física, la amistad, el entendimiento y la c������
desprendiéndose de estas
palabras la amplitud a la participación y convocatoria.
La amplitud de convocatoria a la actividad, permite que los grupos de master sean
integrados por participantes de ambos sexos y de variadas edades, motivos por los que
permiten que afirmar, que nos encontramos ante un actividad heterogénea tanto en edad
como en género.
Heterogeneidad que también es sustentada en las motivaciones e intereses de cada
integrante. Pero más allá de las diferentes motivaciones personales, quienes conformamos
los equipos sabemos que somos parte importante del grupo de master que integramos.
En estas agrupaciones podemos encontramos con deportistas que por la edad dejaron
de competir, personas que a través de las prácticas sistemáticas, van en busca de un mejorar
estado físico y de su salud, también son asiduos asistentes aquellas personas que encuentran
en estas agrupaciones, el espacio propicio para socializar y relacionarse con pares y con
distintos grupos de edades.
Concurren también aquellas personas que consideran que nunca es tarde para iniciar
una actividad deportiva, las que buscan la ocupación del tiempo libre, la posibilidad de
viajar y hacer turismo en grupo; y estamos aquellos/as que realizamos las prácticas en
búsqueda de un mejor rendimiento deportivo y es la competencia nuestro principal objetivo.
No por eso dejamos de lado todas las posibilidades, que nos brinda el hecho integrar y
pertenecer a un grupo máster, reconociendo la posibilidad que nos produce, el encuentro
con los distintos integrantes de los grupos, algunos de los cuales nos conocemos desde
nuestra juventud.
En el ámbito local el programa máster, se inició aproximadamente entre los años 2002
y 2004, siendo sus iniciadores los participantes de grupos pertenecientes a las categorías de
edades que oscilaban entre los 25 a 35 años, con el paso de los años, las invitaciones y
convocatorias a la participación de los iniciadores/as de la actividad en la ciudad de
Neuquén nos fuimos sumando aquellos/as que las competiciones, ya habían quedado en el
recuerdo de nuestra infancia, adolescencia o juventud, pero continuábamos practicando la
natación de manera regular, y añorábamos con cierta nostalgia el medir “con otros/ras"
nuestros logros.
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Quiero señalar y resaltar la frase de medir "con otros " y no “contra otros”, ya que
quienes participamos creemos firmemente en el juego limpio y en la necesidad de ese otro u
otra para poder llevar adelante la sana competencia.
En la actualidad, en la ciudad capital de la provincia existen distintas agrupaciones,
que desarrollan esta modalidad deportiva, 75 bajo la dirección de un entrenador, y un
importante número de nadadores/as que entrenan en forma individual y se acercan a los
grupos a partir de convocatoria a participar en competencias torneos.
Esto último sucede a que algunos/as de nosotros/as, continuamos representando a
clubes de otras ciudades del país, como Santa Fe, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Buenos
Aires, históricos centros donde se desarrolló la natación de Argentina, y a los cuales,
especialmente los más viejos pertenecimos.
Sin embargo, y sin tener en cuenta la representación de una u otra entidad deportiva,
quienes entrenamos en Neuquén, nos reunimos una dos veces al mes, justificando la
realización de medir nuestra condiciones deportivas, y compartir un asado.
Reunión que nos permite intercambiar no solo la información relacionada con los
programas de competencias, sino también cuestiones personales y familiares.
Debido a que los torneos se realizan en distintas ciudades del país o en el exterior, los
gasto que ocasionan los mismo son solventados por quienes asistimos a los torneos, por lo
que se infiere que el nivel socioeconómico de quienes integran los grupos, se enmarcan
entre las clases media, media alta y alta.
 Desarrollo de la observación dentro del grupo
El interés en observar al grupo en carácter de participante, se centró tanto en poder
profundizar y describir las relaciones e intercambios ínter generacionales como los inter
genéricos, que se producen dentro de los grupos, teniendo en cuenta que los que quienes
integran los planteles de competidores son hombres y mujeres de variadas edades.
A la vez que me interesaba profundizar sobre las opiniones que expresamos aquellos
que pertenecemos al colectivo de adultos/as mayores, en relación con nuestros cuerpos que
envejecen, teniendo en cuenta los significados que la sociedad contemporánea construye en
75

En la actualidad en la ciudad de Neuquén funcionan grupos de natación Masters en el Centro de Residentes Santafesinos,
el Grupo Señuelos, Club Alta Barda, el Centro de Educación Física Nº 1 (CEF Nº1), Centro de Educación Física Nº 4
(CEF Nº4). Club Santafecino, Terra, Todos pertenecientes a la Liga de Natación Master del Sur Argentino, contando
además con numerosos nadadores y nadadoras, que se inscriben en las competencias en forma individual, siempre que
cumplan con los reglamentos que indica cada competencia. También existen asociaciones en ciudades del interior
provincial, Junín de Los Andes, Zapala, San Martín de los Andes.
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relación con la estética, el cuerpo y el envejecimiento.
“Los discursos sociales imponen el modelo de parecer más jóvenes […] La experiencia
subjetiva de envejecer y la percepción del propio cuerpo envejecido, son relativizadas en
función del mandato social. […] “El cuerpo social imprime su sello sobre los cuerpos
singulares de los individuos a los que sujeta a un orden cultural. […] En el cuerpo de los
sujetos se corporizan las improntas de las etiquetas sociales que lo nominan” (Claudio
Urbano y José Yuni.2011: 25,27, 64.).
Por último, me intrigaba sondear sobre las distintas e individuales motivaciones que
nos convoca, a cada uno de nosotros/as a realizar la actividad.
Con el fin de aproximarme al conocimiento y en busca de respuestas, a las preguntas
planteadas, recurrí a la técnica de observación participante activa y a las entrevistas abiertas,
seleccionando de manera aleatoria, a distintos participantes, que pertenecen a clubes o
asociaciones de natación máster diversas, y que una vez finalizadas las jornadas de
entrenamientos o las competitivas, nos reunimos a intercambiar experiencias, bajo la
consigna ; “a tomar la leche”.
Esta consigna es la que nos permite crear un espacio de reunión en el que
intercambiamos nuestras distintas y variadas experiencias, no sólo deportivas sino también
de la vida, del día a día que realizamos en los cuales nos enteramos de lo que nos ha
sucedido a cada uno/a a partir del último encuentro.
Esta actividad social, la llevamos a cabo en la confitería del complejo deportivo,
donde se haya desarrollado el entrenamiento o la competencia, y tiene como principal
objetivo confraternizar, socializar y es el espacio donde lo personal se transforma en
colectivo, sin distinción de la pertenencia de un equipo u otro, y si bien muchos de los que
participamos nos conocemos desde nuestra adolescencia, no quedan fuera de nuestra
conversaciones los nuevos integrantes .
Considero importante mencionar que previo a llevar adelante la entrevistas
semiestructuradas abiertas y la observación que tenía planificada, consideré importante
informarle a mis compañeros/as de los grupos, sobre mi intención de entrevistarlos,
brindándoles en forma detallada sobre el trabajo de investigación que me encontraba
realizando y si consideraban que las entrevistas podían ser realizadas, debido a que sus
opiniones al respecto eran importantes para mí, y si bien ellos/as, consideraban que tal
propuesta, les podía ocasionar o causar algún tipo de incomodidad, no la llevaría adelante.
Como respuesta recibí la aprobación unánime, no obstante les indiqué que los
nombres serían cambiados, con el fin de mantener la reserva de quienes serían
entrevistados.
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Sobre este último tema quiero mencionar, que gran parte de los integrantes, me
indicaron. Si te parece que nos tenés que nombrar hacelo, nosotros te autorizamos, quizás
ahora de viejos nos hacemos famosos [...]cuando éramos jóvenes y nos matábamos
entrenando, la natación nunca salía en los diarios ni en revistas deportivas [...] quien te
dice que la fama nos llega ahora. Respuesta que es recibida entre risas y aplausos de
quienes fueron consultados/as.
En cada una de las entrevistas abiertas grupales que había planificado, y coordinado
con quienes participarían, fueron adecuadas con el calendario y horarios de entrenamientos,
competencias y de las pruebas en las que debíamos competir.
Cada entrevista grupal, tuvo una asistencia de entre 20 a 25 integrantes de ambos
sexos y cuyas edades oscilaban entre los 30 y 80 años, con una duración de una hora
aproximadamente y en ocasiones debía darlas por concluidas, ya que era necesario
descansar para poder competir en la jornada siguiente.
Cuatro de las entrevistas se desarrollaron durante los recesos de las jornadas que duró
el torneo inter-clubes master verano 76 2014, otras se llevaron a cabo en torneos locales, o
bien cuando finalizábamos alguna de las jornadas de entrenamiento en conjunto.
Las entrevistas realizadas, permitieron a quienes integraban los grupos, hacer uso libre
del lenguaje, teniendo en cuenta que es;
“Mediante el lenguaje y sus usos, los sujetos construyen representaciones de la realidad”
[…] "Navegar por los usos del lenguaje permite a los sujetos estructurar, entender,
explicar, interpretar y comprender los aconteceres de la realidad” (Claudio Urbano y José
Yuni. 2011:39).
Gran parte de las entrevistas se iniciaban, con la preocupación que cada uno de
nosotros/as, manifestaba en relación con su rendimiento deportivo de la jornada anterior,
distancias y técnicas de nado en las habíamos competido, las que debíamos competir en la
siguiente jornada, quienes eran los nadadores/as que participaban y comparábamos los
tiempos de unos y otros, la posibilidad e ilusión de lograr el podio, el puntaje que
podríamos aportar al equipo, tampoco faltaba aquel o aquella que animándonos decía; che,
pero parece que aquí algunos se olvidan que somos parte de las glorias de la natación? Al
que el resto respondía en conjunto con una frase conocida por todos los que integramos los
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Los Torneos denominados Inter-club se dividen; Torneos de Invierno, que se realizan en natatorios cubiertos (en su gran
mayoría de 25 metros de largo, en los meses de julio o agosto) y en Torneos de Verano (realizados mayoritariamente en
natatorios de 50 metros de largo cuya fecha oscila entre fines de noviembre o inicios de diciembre).
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equipo – en especial los más viejos/as - Es verdad, somos mente sana en cuerpos
achacados. Estas frases dichas por alguno/a de los/as asistentes, permitía que las entrevistas
se desarrollaran entre risas y aplausos y nos hacía olvidar de las preocupaciones que
siempre nos preceden a la competencia.
Las conversaciones informales previas, entre quienes participábamos nos permitía
intercambiar novedades, recuerdos y experiencias vividas en nuestra juventud, y la
oportunidad de trasmitirlas a los nuevos/as integrantes, quienes se interesaban sobre algunas
competencias en particular, los tiempos realizados por algunos de los personajes casi
míticos de la natación, que ellos/as sólo conocían por los nombres.
Quienes

iniciaban

las

conversaciones

eran

aquellos/as

nadadores/as

más

destacados/as, aquellos/as o los que habían asistido recientemente a torneos internacionales,
a los que se le consultaba sobre la organización, los costos de pasajes y hoteles, las marcas (
tiempos) de los/as nadadores/ras que más se destacaron77.
Este accionar me permitió inferir la jerarquía existente dentro de los grupos, la cual
ha y es señalada por el dios Cronos, acorde con el rendimiento deportivo que cada uno/a
de nosotros/as ha desarrollado, como nadadores/as activos/as; así recordamos el nombre de
quien era el capitán o la capitana de determinado equipo, quien fue el o la abanderada en
determinada delegación nacional o internacional.
De estas charlas informales con las que iniciaba las entrevistas, siempre surgieron
nombres de nadadores/as conocidos para los/as que somos más veteranos/as.
Fue en una de esas oportunidades (Osvaldo de 77 años) comentó; ¿Saben que la que
se está entrenando y fuerte es Enriqueta?78
Muchos fuimos los que respondimos que sabíamos de la próxima competencia, a la
que se enfrentaría la nadadora, cuyo meta era participar en el mundial de master que se
desarrollaría en Moscú 2015.
La mayoría de los veteranos/as que participábamos de la reunión, sabíamos de la
dedicación y el empeño de Enriqueta, que con sus 86 años, no se cansa de nadar y ganar
trofeos.
77

Tiempo en que se desarrolla la prueba, el cual en cronometrado.
Duarte Enriqueta, nació el 26 de febrero de 1929 en Buenos Aires, fue representante Argentina al Sudamericano de Río
de Janeiro. En 1948 representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres y en el 51 emprendió su más grande
aventura: el cruce del bravo Canal de la Mancha y cruzó el lago Nahuel Huapi.
78
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Ampliando la información Adriana (56 años) indicó; hace días se publicó una
entrevista que le hicieron […] estaba buscando sponsor […] son ocho los nadadores que
tienen planificado el viaje, cuatro mujeres y cuatro hombres […] Sobre el tema Mariluz (72
años) señaló; todos sabemos los gastos que nos cuesta competir, se imaginan viajar a
Moscú, no debe ser fácil .
Al respecto (Mario 66 años) añadió; los que conocemos a Enriqueta […] sabemos
que va a viajar y traer medallas […] no tengan dudas, fue la respuesta en conjunto de los
presentes.
Los más jóvenes que formaban parte de la entrevista, indicaron que en algunos
torneos, habían conocido a la emblemática nadadora y que habían intercambiado algunas
palabras afirmaron; siempre que uno la encuentra en los torneos, te alienta a seguir en la
competencia.
Tratando de esbozar una pincelada sobre los temas abordados presento algunas de las
respuestas recibidas en torno, en carácter de devolución a las preguntas, recibí de los
entrevistados/as, vinculadas a los motivos o razones, que los/as convocaban a integrar y
participan en la natación master.
La primera en responder fue una de las participante femeninas quien señaló; Empecé a
nadar en la categoría infantiles, en el club Rosario […] nunca dejé de nadar, al grupo de
los master me integré hace cuatro años y volví a competir[…] me siento como cuando tenía
17, en juveniles y cuando pesaba 48 Kilos, aunque ahora tengo 70 años y ni te digo cuanto
peso, indica riéndose, a lo que añade; te cuento que el peso y las arrugas no me importan,
me pongo la malla, nado disfruto con los amigos y si gano mejor (Nati, 70 años).
En las expresiones vertidas por Nati, vemos que lo importante para ella es la
sociabilidad, la participación, la sana competencia y la pertenencia a un grupo, la figura
corporal no es importante, reconoce y acepta los cambios físicos que se han producido en su
cuerpo a través del tiempo.
Otros de los integrantes indica; Cuando venís a nadar y siempre hay alguien que te
acompaña en el andarivel […] nunca sentís ni estas solo, los pibes jóvenes, te ayudan a
mejorar el ritmo, ellos van más rápido, y uno trata de seguirlos […] aunque a veces no es
fácil. (Nicolás, 70 años).
A lo dicho por el anterior entrevistado, otra de la integrantes, añade; Si por algún
motivo no puedo venir a entrenarme, me siento rara […] extraño al equipo, al grupo
(María, 30 años).
Ante esta última frase expresada por quien es una de las representantes más jóvenes
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del grupo reunido, tomé la palabra en mi carácter de investigadora, y como miembro
integrante de master y adulta mayor, le consulté; ¿Vos con 30 años, como te sentís entre
nosotros, los viejos y viejas, que ya pasamos los 60 años y más?
La respuesta fue inmediata y mirándonos a quienes integrábamos la reunión
respondió; No me imagino los torneos o los entrenamientos en el club, sin encontrarme con
todos los máster, la edad no importa […] lo importante es el equipo que formamos todos
sabemos que nos necesitamos, para poder participar en los torneo, todos sumamos.
Jorge, (76 años, es jubilado docente, Profesor de Educación Física) y quien además de
ser competidor, colabora como entrenador de uno de los equipos que participa en el torneo,
se integró a la reunión informal en la que se desarrollaba la entrevista grupal. Al escuchar la
respuesta de María, dirigiéndose a mi persona añade; Vos sabés que se debe tener en
cuenta, que en todo equipo de natación a mayor heterogeneidad en sexos y edades mayor
productividad […] los equipos de natación master se rigen por las mismas, reglas no son
excepción […] todos hacemos falta.
Esta última respuesta, hizo que repensara en como se conforman los equipos de
master.
Quienes somos parte de los equipos y competimos, sabemos que aquellos equipos que
tengan el mayor número de representantes por categorías en edades, en sexos y en pruebas,
cuentan con superiores posibilidades de ganar las competencias o torneos en los que se
presentan. Lo cual reafirma lo dicho por el entrenador; a mayor heterogeneidad mayor
productividad.
Esta última afirmación me hizo pensar y afirmarme a mi misma, que la edad no me
hace descartable, sino que todos y todas viejos y viejas que formamos parte del equipo
somos necesarios/as e importantes, todos/as sumamos.
Los grupos de máster son un claro ejemplo de heterogeneidad en edad, género y de
igualdad entre deportistas sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos. La igualdad puede ser
observada en primer término a través del valor que se otorga a los ganadores o ganadoras de
las distintas pruebas, debido a que el puntaje otorgado, es el mismo para un o una
participante de 25 años, como para aquellos/as integrantes de mayores edades sin importar
el sexo de pertenencia.
Continuando las entrevistas Juan (74 años) indica; Antes de retirarme y dejar que
mis hijos, se hicieran cargo de la empresa, yo venía al club a nadar […] un amigo que
integraba el grupo de máster, me invitó participar [....] recuerdo que me dijo; porque no
venís y probas? debo reconocer que los máster me dieron la oportunidad de compartir un
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equipo, y lo que antes era para mi una disciplina solitaria […] cuando uno baja la cabeza
y te pones a nadar, estás solo y en ocasiones empezás a pensar especialmente en tonterías
[...] al pasar a ser parte del equipo, la natación se transformó en ser la actividad que más
amigos y compañía me dio […]
Otro de los integrantes, Oscar (76 años) añadió, el grupo al que pertenezco es mixto y
muy variado en edades, pero no hay diferencias entre los más jóvenes y los que dejamos de
serlo hace tiempo, ni que seas hombre o mujer, acá todos somos nadadores, y cuando
viajamos para algún torneo, todos la pasamos muy bien, es cierto que queremos ganar,
pero no siempre se puede, pero igual nos divertimos.
En las entrevistas otra de las integrantes manifiesta; Vine a natación por indicación
del médico, no me gustaba me sentía que yo era muy vieja, con varios kilos de más [...]
tenía vergüenza de ponerme una malla y que la gente me mirara, ahora sé lo bien que hice,
ya no pienso en que cumplo con la indicación del médico, sino con las personas con que
comparto los entrenamientos y los viajes que hacemos, me cambiaron la vida. (Cristina 67
años).
Hace 10 años empecé a nadar pero tenía vergüenza de mi cuerpo […] empecé casi
obligada por mis hijos, me costaba venir, después me gustó el grupo y encontré en la
competencia algo que no conocía. (Nora, 71 años).
Ariel de 73 años interviene diciendo; Aunque seamos más lentos, que los jóvenes, la
natación aún te permite plantearte un desafío con vos mismo de mejorar tu última marca,
nadar 50 metros más, tratar de seguir al que está adelante, de probarte, creo que por eso
se compite, yo corro buscando mi mejor marca.
A lo que otra de las entrevistadas añade; Reencontrarme con la natación e integrarme
al grupo de master fue muy importante […] me hace sentir viva. (Nancy 66 años).
Lo importante según Rafael (60 años) es pertenecer al equipo. Yo me entreno pero no
compito [… ]aunque acompaño con mi esposa al equipo a todos los torneos para
alentarlos, les hago el aguante y colaboró con él cronómetro o planillas, siempre hay algo
que podes hacer y todos te lo reconocen.
A lo dicho por el anterior hablante Luis (69 años) añade: La mayoría de la gente tiene
una idea equivocada, piensan que quienes se entrenamos tenemos

la obligación de

competir […] eso no ocurre, compite quien quiere, otros hacen cosas que son importantes
para el equipo
Roberto (73 años) En mi vida fui cambiando en muchas cosa, algunas buenas y otras
no tanto; fui estudiante, profesional, soltero, casado, divorciado, padre, abuelo, pero
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nunca dejé de ser nadador.
Ariel de 75 años manifiesta; en lo íntimo, uno tiene mediante la natación

la

posibilidad de lograr cuando entrenas una intimidad, mental y física, entonces en esos
momentos yo me siento joven, te fijas me siento como cuando nadaba en mi juventud y no
me siento para nada viejo.
Norma (50 años) afirma; Cuando empecé no me interesaba competir y mis primeras
experiencias en torneos fueron desastrosas, con el tiempo vinieron satisfacciones y hoy
también disfruto de la competencia aunque pierda, me divierto, y me propongo que la
próxima carrera mi tiempo va a mejorar .
Uno de los participantes más jóvenes consultado sobre su participación nos dice;
Siempre nadé, me gusta y lo disfruto […] es mi cable a tierra para aguantar las tensiones
del trabajo […] al grupo de master caí como peludo de regalo y ahora no puedo dejar de
venir a entrenarme (Pablo, 34 años).
“en una sociedad en que la mayoría de las actividades e���
rutinizadas, actividades que
demandan una clara subordinación de las necesidades emocionales inmediatas ante los
demás o ante las impersonales tareas que hay que cumplir, las actividades recreativas
proporcionan oportunidades para que la gente viva experiencias emocionales que están
excluidas de sus vidas debido al alto grado de rutinización. Las actividades recreativas
son una clase de actividades en las cuales la contención rutinaria de las emociones puede
hasta cierto punto relajarse públicamente y con el beneplácito social. En ellas el
individuo puede hallar la oportunidad de sentir emociones placenteras de mediana fuerza
sin peligro para él y sin peligro ni compromiso constante para los otros” (Norbert Elías y
Eric Dunning, 1992, 126).
A un grupo de participantes les pregunte que las motivaba a participar ante la
pregunta recibí distintas respuesta; desde lo personal, pienso que el hecho de pertenecer a
un equipo, me permite reconocer y valorar al otro. A ese otro u otra que me da certeza de
que existo dentro de un grupo con objetivos comunes y visibles […] aprendí a necesitar de
los compañeros/as, a ser responsable y divertirme, sin importarme la edad. Mariela (55
años).
Otra de las integrantes añadió; una nueva arruga o kilos de más, no me importa,
cuando me pongo el traje de baño, sé que no me queda como cuando tenía 18 años, […]
cuando estoy en el cubo de partida, me concentro para la competencia, bajo la cabeza y a
nadar, Rosa (63 años) a lo dicho por las anteriores Laura (43 años) indicó; durante los
entrenamientos se que no puedo salir al frente delante de todos, que los tiempos no me lo
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permiten […] pero me siento bien con lo que hago.79
En cuanto a la importancia de los intercambios e interrelaciones intergeneracionales,
si bien es cierto que los/as más viejos máster disfrutamos al relacionarnos con personas más
jóvenes, a la vez que apreciamos de manera especial el reencuentro de nuestros
compañeros/as de competencias algunos de toda nuestra vida deportiva, que conocimos en
nuestra juventud, con quien compartimos recuerdos e intimidades.
En relación con los reencuentros en los adultos/as mayores; Ben Rawlins, 1995;
citado por Grace Craig, J. ( 1997.216), indica que tal situación les permite envejecer en su
propio entorno, ya que con sus amigos de toda la vida comparten recuerdos, intimidades y
el agradecimiento por el apoyo prestado en el pasado; sin embargo, esto puede ser en
ocasiones motivo de tristeza, al ver como sus amigos de toda la vida mueren o enferman y
por lo mismo no pueden visitarse con la misma frecuencia.
“Tarea y desafío que deben afrontar los sujetos envejecientes en renovar los sentidos
existenciales del vehículo que opera como el continente de sus deseos, ilusiones,
proyectos, ideales y necesidades[…] El acontecer temporal ubica la experiencia corporal
en los intersticios de la metáfora que figura y prefigura el por-venir de seguir
siendo/existiendo pese a lo inexorable de la potencialidad de lo perecedero”. (Óp. Cit.
2011:78).
En cuanto a la observación realizada, dentro de los grupos de master, me permitió
advertir que quienes participamos, construimos un mundo de significados compartidos y
comunes, que se sustenta en la actividad deportiva que desarrollamos, donde la edad o el
género de pertenencia no tienen significados negativos. Al respecto, Jesús Salinas Ibáñez
(2008:278) indica que; “Esta construcción común de significados […] son construidas
mediante la comunicac�”
n”.
Los y las integrantes nos definimos por la interdependencia. Una interdependencia
sustentada y entendida como la relación basada en la participación y relaciones
intergrupales, que se constituye a partir de cada uno de los miembros del grupo y
constituida también por el grupo como realidad social.
Me interesa resaltar que en las entrevistas realizadas como en las observaciones
somos a las mujeres las que en gran parte de las narraciones, o comentarios entre pares
hacemos alusión a nuestra actual imagen corporal, situación que no se presentó en las
entrevistas realizadas a los integrantes masculinos del grupo.
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El que sale adelante es el que m�
s esfuerzo hace, ya que es el primero en “abrir el agua”. Los que salen de��
tienen

una leve ventaja, “van chupados”, es decir que aprovechan el esfuerzo del primero.
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Dolores Castaño e Isabel Martínez Benlloch (1990.166), afirman que durante el
envejecimiento femenino, una de las cuestiones más duras es la aceptación de nuestra nueva
imagen corporal. Pero aunque se nos hace difícil aceptar el envejecimiento, una vez en él, le
encontramos sentido a la vida y estamos más satisfechas.
Estas afirmaciones son sustentadas por las autoras citadas, en una investigación
realizada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valencia, dentro del programa
integral de medicina preventiva, realizado en la ciudad de Godella, señala que esto es así,
con excepción de las mujeres que viven en asilos, debido al sentido de tristeza, inutilidad y
soledad que manifiestan.
A partir de la descripción de las relaciones que se producen en la natación master,
busque mostrar la predisposición hacia la interacción social intergeneracional, así como el
compromiso que se conforma en un imaginario simbólico que se manifiesta en la
pertenencia, creando una identidad colectiva del grupo.
 Observación Encubierta, a las asistentes de Aqua Gym
Este tipo de observación se caracteriza porque quien investiga no se presenta como tal
ante el grupo, y los miembros que lo componen desconocen que están siendo objeto de
estudio.
Tal procedimiento tiene la ventaja de que la conducta de las personas objeto de
estudio se mantienen inalterable y es posible conocer las real relaciones intra-grupal de los
investigados.
Con el fin de conocer, sobre la participación en actividades deportivas de los
Adultos/as Mayores, nos acercamos Centro de Educación Física Nº1 de la Ciudad de
Neuquén (dependiente del Ministerio de Educación Provincial) a fines del mes de febrero
2012, oportunidad en la que nos entrevistamos con la administradora de los dos natatorios
cubiertos climatizados, con que cuenta el mencionado centro deportivo.
Con el objeto de conocer sobre la propuesta recreativa, destinada a la población
adulta mayor en los natatorios.
Al respecto la administradora relató; La actividad surgió a partir del año 2008, sin
que la hubiésemos planificado […] un grupo de mujeres adultas mayores de 60 años actualmente hay 38 inscriptas y 20 en lista de espera - fue quien hizo la propuesta y como
están muy entusiasmadas […] vienen en forma regular […] debido a que no hay bajas el
cupo está limitado.
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Al consultarle sobre la procedencia barrial de las participantes, respondió; La mayoría
de las mujeres que vienen son de la zona del centro, del alto de Neuquén […] muchas son
jubiladas docentes y de administración pública, algunas son viuda, pensionadas.
La respuesta de la relatora relacionada con la pertenencia barrial de las integrantes
me permitió inferir, que los niveles socioeconómicos de quienes asistían a la actividad, se
enmarcarían en la clase media y media alta.
Debido a que me interesaba saber, sobre la falta de participación de asistentes de otros
barrios más alejados, y de inferiores niveles socioeconómicos, le pregunté si el centro de
deportes no tenía un acuerdo con el municipio, con el fin de brindar mayor posibilidades,
sumando nuevas integrantes.
Ante tal pregunta respondió: pensá que las piletas están ocupadas todo el día, debido
a que asisten chicos de distintas escuelas primarias y secundarias, todas

públicas, que

tienen natación como actividad dentro de Educación Física, y los horarios en que
podríamos acordar con el municipio sería en las primeras horas de la mañana, donde el
clima no es el ideal para las personas mayores […] creo que ellos acordaron con dos
natatorios privados en horarios de la tarde […] pero desconozco como funcionan […].
Con el fin de interiorizarme sobre la actividad deportiva, denominada Aqua Gym,
realizó una descripción de las características generales de la actividad.
Fue así que supe que la misma es un tipo de gimnasia compuesta de ejercicios de baja
intensidad y acorde con las aptitudes físicas de los asistentes, los que son realizados en la
parte menos profunda del natatorio, caminando, saltando, trotando, se trabaja en movilidad
de brazos y piernas, remarcando; no se enseña a nadar […] te puedo decir en grandes
rasgos que se busca mejorar la movilidad corporal general, de los participantes […] y que
en el grupo hay mujeres que saben nadar y otras que no saben ni flotar.
Resaltando; no obstante todas las participantes tienen que traer un estudio médico
cardiológico, que avale la aptitud para realizar la actividad.
La relatora indica que es ella la docente encargada de dictar las clases; actividad que
realiza desde el año 2008. Las

participantes como ya te dije son todas mujeres […]

algunas llegaron a realizar la actividad por recomendación médica, otras porque les gusta
más el Aqua Gym, que ir al gimnasio, o nadar en pileta profunda.
Debido a que la narradora nos informó que la participación es totalmente femenina, le
consultamos si podía indicarnos cual era el motivo de la ausencia masculina en la actividad.
Al respecto dijo; que acorde con las características de la actividad, a los varones les
parece que es algo sólo para mujeres, sin considerar los beneficios de la actividad en si
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misma, cuyo principal objetivo es el mejoramiento de la salud.
A lo que añade; En algunas oportunidades vinieron adultos mayores del sexo
masculino a consultar sobre la actividad, incluso participaron de algunas clases, pero no
continuaron y se fueron diciéndonos que ese tipo de gimnasia no era para ellos […] que
eso era cosa de mujeres […] pero

en dos oportunidades vinieron tres varones, por

prescripciones de médicos traumatólogos, pero después se fueron a Pileta Libre.
Analizando el discurso anterior desde la perspectiva del género, podemos observar
como las diferencias entre sexos culturalmente establecidas a lo largo del curso de la vida
de las personas, también se ponen de manifiesto en las actividades del ocio y el tiempo libre
en el segmento de la población adulta mayor.
”la marcada segregación […] entre los sexos observada en al vejez tiene sus raíces en
dos territorios, claramente diferenciados: por un lado, en la separación que los jubilados
han mantenido durante toda su vida pasada”…[…] Así, el grupo de iguales por sexo
constituye un elemento conjuntivo muy importante entre los ancianos […] los jubilados
se mueven en torno a la división de sexos y a las actividades diferenciales” (Josep
Fericgla J.1992.207).
En la entrevista le informé sobre la investigación que estaba realizando, y si
consideraba la posibilidad de mi asistencia con el fin de observar la actividad, y que si tal
acción la podría realizar en calidad de observadora encubierta. Motivo por el cual le
peticioné que no le comunicara a las integrantes de las clases de Aqua Gym, sobre mi
presencia.
Tal requerimiento fue aceptado, facilitándome la posibilidad de llevar a la práctica la
observación con una propuesta. Si te parece te inscribo en Pileta Libre, si te parece, bien?
te inscribo?.
Propuesta que acepté inmediatamente en mi carácter de investigadora, debido a que la
actividad se realiza en el natatorio, los mismos días y horarios que las clases de Aqua Gym.
Debo reconocer que la oportuna intervención de la docente, me permitió observar de
manera encubierta, durante el período comprendido entre los meses de marzo a mayo del
año 2012, las clases de Aqua Gym, que se dictaban los días lunes y miércoles, y que tienen
una duración de 50 minutos aproximadamente.
Debido a que las clases se desarrollan dentro del agua, he podido observar que se
producen pocos intercambios sociales, sólo los correspondientes saludos de cortesía, que se
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realizan entre las participantes, y estas con la docente, en el borde del natatorio, o los que
se producen ante la necesidad de la realización de algunos ejercicios que se llevan a cabo en
duetos, triadas o cuartetos .
Durante el dictado de la clase, la docente imparte las indicaciones, desde el borde del
natatorio al conjunto de las participantes, quienes adoptando una aptitud de atentas oyentes,
tratan de llevar a la práctica y cumplir con cada una de las rutinas indicadas.
Si alguna de las integrantes tiene dificultad para realizar los ejercicios propuestos, la
docente se dirige a la misma llamándola por su nombre, quien acercándose al borde recibe
de manera personalizada las indicaciones.
El nombrar a los/as adultos/as mayores e identificarlos por sus nombres de pila,
contribuye a afianzar la personalidad y la identidad de la persona que envejece. “En las
instituciones gerontológicas y geriátricas […] hay viejos que ven pasar sus días sin que
nadie los “nombre”, contribuyendo esto a los procesos de despersonalizac���
Mª Carmen
Ludi . 2005.33).
También me fue posible observar, que los mayores intercambios sociales se producen
al finalizar las clases, donde las asistente llamándose por sus nombres, se toman sus tiempos
para llevar a cabo diálogos, que quedaron en suspenso o demorados durante la actividad
propiamente dicha.
Todas las participantes se agrupan alrededor de la docente, y dirigiéndose a ella por su
nombre, en una conversación entre iguales, intercambian cuestiones relacionadas con la
actividad realizada.
Debido al continuo ingreso de otros grupos al natatorio, las conversaciones no son
muy extensas, pero les permite comentar la dificultad para la realización de un determinado
ejercicio o consultar sobre alguna cuestión en particular.
En cierta oportunidad pude asistir desde un escenario privilegiado, el diálogo, de una
de las participantes que consultaba con la docente y el grupo, si con motivo de su próximo
cumpleaños podía traer una torta y compartirla con todo el grupo, la compartimos en el
barcito […] después de la clase del miércoles, te parece? consulta a la docente, a su vez la
docente mirando al resto de las alumnas pregunta que les parece? La propuesta es bien
recibida y aceptada con aplausos y risas de las participantes, mientras se retiraban.
Las conversaciones e intercambios entre quienes integran del Grupo de Aqua Gym,
giran en gran parte en recabar información relacionada con la adquisición de los elementos
que utilizan durante el desarrollo de la actividad -antiparras, trajes de baños- o

las

concernientes con determinados producto que utilizan para el cuidado personal (champo
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para el cabello o crema parala piel, con el fin de evitar los daños que se producen, como
resultado del cloro que contiene el agua del natatorio.
También consultan a quienes ingresan desde la calle, sobre la situación climática en el
exterior, con que el fin de saber con que se encontrarán al salir del natatorio, no falta el
consejo de alguna de las recién llegadas que indica; aquí están calentitas pero afuera hay
que abrigarse, […] cuando cayó el sol bajo mucho la temperatura.
Seguidamente transcribo uno de los diálogos, que se produjo entre varias participantes
y pude presenciar en el vestuario, una vez finalizada la clase.
Una de la asistente dirigiéndose al resto manifestó; Tengo que comprarme una malla
nueva, alguna de Ustedes; sabe donde puedo ir a comprarla? Como respuesta se escuchan
distintas voces, que provienen de sus compañeras, que indican los nombres y lugares de
varios comercios locales de venta de ropa deportiva, a las cuales la demandante responde.
Ya fui […] pero las mallas que tienen son para las chicas jóvenes y flacas, las que hacen
competencias de natación, me explicó el vendedor y en las casas de ropa para señoras, me
dijeron que como estamos en invierno no tienen.
Lo que pasa es que ahora tenés que ser flaca, responde otra de las integrantes, sino
no podés comprarte ropa.
Otra de las presente les brinda indicaciones del nombre de un determinado comercio y
la ubicación del mismo donde podría adquirir la prenda que busca.
Quien había realizado la pregunta, iniciado la demanda agrega sonriendo; pero habrá
para gorditas como yo?... Otra de las integrantes le informa; La que yo uso la compré ahí,
la semana pasada y soy más gorda que vos […] eso sí, no tenés muchos colores y modelos
para elegir .
Quien solicitaba la información añade; la próxima clase les cuento […] pero las que
tenemos algunos kilos demás, siempre hay algún problema con la ropa, a veces te dicen
que no hay talle, o que ese modelo ya no se fabrica, que no hay colores […] la solución es
que habrá que bajar de peso. Frase que es dicha por otra de las integrantes del grupo, el
diálogo finaliza entre risas y asentamientos de cabezas, por las asistentes.
Existe en las mujeres en general -pero de manera especial las que ya dejamos atrás la
juventud, una preocupación sobre nuestros cuerpos envejecidos, que aumenta ante la
exhibición pública como puede ser un natatorio o una playa; por lo que consideré que sobre
el tema cabe hacer presente una de las conocidas frases de Susan Sontag, “El cuerpo de una
mujer mayor, a diferencia del cuerpo de un hombre viejo, se entiende como un cuerpo que
no permite exhibición, ofrecimiento ni desvelamiento”. (s/d, s/f).
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A partir de la conversación que había escuchado entre las asistentes, fijé mi atención de
análisis en las en la preocupación existentes en los cambios corporales que tanto nos
preocupan a las mujeres, y que las práctica deportiva recreativa que realizamos, más allá de
la búsqueda de una buena salud, de un cuerpo sano, es una de las estrategias que utilizamos
para el mantenimiento de un cuerpo joven o en otros términos un cuerpo no-viejo.
El diálogo desarrollado entre las participantes a la actividad deportiva, en el cual se
consultaban donde adquirir un traje de baño, me permitió remontarme, al mito de la
juventud muy presente en la sociedad actual, y que según Anna Freixas (2001.24) provoca
la invisibilidad de las mujeres mayores en muchos aspectos de su vida cotidiana.
El cuerpo, está limitado por el control que sobre él ejerce el sistema social, el cuerpo
social condiciona el modo en que percibimos el cuerpo físico.
En la no aceptación de los cambios que se producen en el hecho de envejecer,
debemos tener en cuenta la influencia que ejercen sobre las personas que transitan este
período del curso de la vida,

los discursos emitidos por los medios masivos de

comunicación, a través de los cuales se muestran, explican y persuaden sobre variadas y
“sencillas” técnicas que nos permitirán recuperar la juventud pasada, combatiendo y
ocultando los signos propio del envejecimiento, como arrugas y canas, que son nada más
que una manifestación del tiempo transcurrido.
Estas publicaciones, generalmente son acompañadas por imágenes, de delgadas
modelos y discursos de profesionales y/o especialistas que indican determinados
tratamientos o acciones a seguir, cuyos resultados están centrados en retardar y ocultar la
huellas del envejecimiento, casi de manera milagrosa.
”Los discursos en relación al cuerpo, la estética y la salud en la vejez, construyen dos
modos diferentes de envejecer: el natural asociado discursivamente a atributos
deficitarios y declinantes del envejecimiento; y el modo de afrontamiento activo,
sustentado en una intervención […] que se orienta a la incorporación de productos
científicos-tecnológicos que permiten moldear el cuerpo y su imagen” […] La vejez se
inscribe en el cuerpo y la industria cosmética, la estética y la biomedicina permiten
disimular sus efectos” (Claudio Urbano y José Yuni. 2011.59, 63).
Por tanto mantenerse y parecer eternamente jóvenes, es el deber de dar cumplimiento
con el mandato social.
Gloria Steimen, (1994: 67) sostiene que son muchas las mujeres mayores que
siguiendo con el mandato social ocultan su edad, y que esta acción de “falsificarse a una
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misma es dejar que los prejuicios sobre la edad te venzan”.
Continuando con mi trabajo como observadora encubierta, pude detectar que en el
vestuario, el grupo grande se dispersa varios subgrupos más reducidos, que se componen
entre seis u ocho participantes.
Sus integrantes se agrupan en determinados sectores, como buscando una distancia y
diferenciación entre ellas que se nuclean por amistad, afinidad o empatía, y el resto de los
otros subgrupos y de las demás asistentes, en esos subgrupos surgen preguntas más
personales, relacionadas con la salud de algún familiar o amigo en común, la realización de
algún viaje.
No obstante existen intercambios en el que se involucran todas la participantes y que
se cruzan desde los distintos subgrupos, intercambios relacionados con el aumento de la
cuota de la cooperadora o la falta de espacios para estacionar o si el día del paro docente no
tienen clases, es decir en los temas que afecta a todas por igual.
 Resultados de la observación encubierta al grupo de Aqua Gym
Si bien las relaciones intra-grupales se desarrollan con armonía y mutuo respeto entre
todas sus participantes, la unidad grupal tiene como base y fundamento la convocatoria
para la realización de la actividad deportiva propiamente dicha, y una vez finalizada la
misma se dispersa.
Quienes asisten se identifican como participantes a la actividad que comparten hace
más de cinco años, pero no se percibe para quien las observa una pertenencia, un nosotros
que las identifique, como grupo.
Considero importante mencionar que fue posible realizar esta observación, debido a la
buena predisposición y el ánimo colaborativo de la Administradora del CEFNº1; quien me
inscribió en otra actividad deportiva recreativa denominada Pileta Libre, que se desarrolla
en el natatorio del Centro, en los mismos días y horarios, que se desarrolla la clase de Aqua
Gym.
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CONCLUSIONES
En la presente tesis, realizada desde la perspectiva de género y el curso de la vida, me
propuse explorar las vinculaciones sociales existentes entre las mujeres adultas mayores y
del uso del tiempo libre y ocio, a partir de la mirada y las palabras de las propias mujeres
mayores, residentes en la ciudad de Neuquén y que participan en distintas formas de
agrupamientos, a los que se auto-convocan por diversos motivos.
La información suministrada por la Dirección de Adultos Mayores, señaló que en la
ciudad capital de la provincia, funcionan 49 agrupaciones identificadas como “Grupos de
Abuelos Barriales” a las que asisten, según sus registros, unos 2500 participantes, sin
embargo, estos datos difieren de los recogidos durante el trabajo de campo realizado para el
presente estudio. En distintas visitas a los representantes de las 49 comisiones vecinales,
pertenecientes a cada uno de los barrios en que se divide la ciudad de Neuquén, fui
informada por algunos representantes, de que si bien hubo épocas en que operaban varios
grupos de Abuelos Barriales, los mismos se disolvieron por distintos motivos, aunque en la
actualidad se está trabajando para que se formen nuevas asociaciones.

La primera

información recabada relacionada con el número de asociados señaló que los participantes
de los grupos ascendían a 1266 personas.
Esta diferencia se basa en que si bien las personas pueden asociarse, pertenecer o
identificarse con el grupo a fin asistir a algunas actividades especiales - encuentros, viajes y
paseos, bailes, otros- no todos son concurrentes asiduos a los talleres recreativos que
durante los días de semana se desarrollan en los grupos. Por tanto, la participación real
ronda en 865 mujeres y 73 varones, datos que indican y destacan que la participación es
mayoritariamente femenina.
Si bien pude observar que estas asociaciones, clubes y centros, tan cercanos a la
ciudadanía, son mixtos, las mujeres adultas mayores se encuentran mejor posicionadas, no
solo por su mayoría numérica, sino porque más allá de la diversidad de actividades, fines,
funciones, objetivos y programas, estos centros tienen en común ofrecerles la posibilidad de
salir del ámbito privado, dándoles la oportunidad de desarrollar recursos y ejercitar sus
habilidades sociales y reivindicaciones como promotoras del desarrollo personal y social de
las mujeres.
Las visitas y entrevistas a las personas mayores que se desarrollaron en las distintas
agrupaciones que funcionan en la ciudad de Neuquén, me permitieron acceder al
conocimiento de los centros barriales, cuyas primeras formaciones nacen de la propuesta y
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unión de un grupo de mujeres a mediados de los años 80, cuando despuntaba la democracia;
ellas acordaban en similares ideas y en fines y objetivos comunes, que replicaron en otros
barrios y permanecen en la actualidad. Mediante estas ideas, pudieron constituirse en un fin
con identidad y trascendencia propias, creando y recreando una red de contención social.
Las mujeres adultas mayores de la capital de la provincia que participan de los Grupos
de Abuelos Barriales, se consideran miembros activos y esenciales de la sociedad, de hecho
manifiestan experimentar un fuerte sentimiento de pertenencia, y no sólo ven a su
organización como una unidad o un colectivo realmente bien diferenciado, sino que además
se identifican con ella y es a través de la misma que se insertan en la sociedad, utilizando
diversas y variadas estrategias: exposiciones de manualidades a las que son convocadas,
peñas en las que demuestran sus habilidades artísticas y participación en eventos como
Neuquén Cultural.80
He observado cómo sus integrantes comparten objetivos democráticamente, con el fin
de desarrollar actividades colectivas, trabajando en común y actuando en forma organizada
por ellos mismos como individuos, por su grupo, por otros grupos de adultos/as mayores
así como por la comunidad de pertenencia.
Es común encontrarse en estas agrupaciones con personas comprometidas e implicadas
activamente con las decisiones y /o acciones del grupo, demostrando de esta manera que
existen fuertes lazos de pertenencia y una voluntad asociativa poderosa.
La participación de las mujeres mayores en grupos sociales organizados, que adoptan la
denominación de Grupos de Abuelos Barriales como nombre propio, son núcleos
organizados de mayores que constituyen un eslabón, informal pero imprescindible, de la red
social.
Las asociaciones, agrupaciones y clubes de adultos/as mayores que visité en los
distintos barrios de la ciudad, fueron observados desde dos miradas; la primera me permitió
concebirlos como espacios en los que se desarrollan prácticas sociales, a través de las cuales
las mujeres adultas mayores pueden reconstruir su ciudadanía como sujetos de derecho, la
que desarrollan y acrecientan mediante las actividades grupales que realizan.
La segunda, focalizada a partir de las estrategias organizacionales que se producen
entre pares, hace que esos espacios, se conformen en “lugares” solidarios con el fin de

80

El denominado “Neuquén Cultural” es un programa que organiza el municipio capitalino, durante el período estival, el
mismo se desarrolla en la calles céntricas, y convoca a la participación de distintos representantes de ramas de las artes:
música, coros, danzas, pinturas, manualidades, artesanías, entre otras.
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mejorar y optimizar las condiciones de vida de todos sus asistentes y de vigorizar la
capacidad autogestionaria de este grupo etario, son “lugares” en los que las personas
transitan el camino de la participación, edificando una renovada identidad que les permite
hacerse visibles en el espacio social.
En terreno, pude profundizar las estrategias, mecanismos y modos de resistencia que
adopta el colectivo, en un espacio externo al doméstico y que indudablemente es atravesado
y constituido por relaciones sociales de poder.
En uno de mis recorridos me encontré con grupos de mujeres que se niegan a
subordinarse al orden establecido, a través del rechazo a la realización de actividades
recreativas –vinculadas con las manualidades - permitiéndose mantener su autonomía y
libertad de elección, la cual es justificada en sus propias experiencias a lo largo del curso de
sus vidas.
Pero también me encontré con otras adultas mayores, quienes valoran las actividades
mencionadas, y las vivencian como nuevas experiencias y aprendizajes, debido a que las
consideran el medio que les facilita el encuentro entre pares, el entretenimiento compartido
y la vía de acceso al espacio público.
El trabajo con los distintos grupos me habilitó advertir la interconexión existente entre
los ámbitos público y privado, hecho éste que me permitió inferir que las estrategias de
resistencia y transgresión que se emplean en uno de los ámbitos, pueden sugerir o explicar
su aplicación en el otro.
El uso de la metodología cualitativa permitió recoger los discursos, significados y
representaciones de quienes participaron del estudio. A través de las narraciones de las
participantes entrevistadas, me fue posible constatar que los/as adultos/as mayores son un
grupo socialmente heterogéneo, pese a que la edad cronológica y social los coloque en una
categoría común frente a las otras generaciones.
La diversidad y heterogeneidad de las personas mayores si bien es atravesada por
diferentes categorías, obedece principalmente al género, la edad y la clase social, las cuales
las distinguen fuertemente en sus roles sociales, cursos de vida y en general, en todos los
aspectos relacionados con sus estilos de vida.
He podido observar cómo la diferencia de clase atraviesa la vida familiar de los/as
personas mayores. En la medida en que los/as adultos/as mayores de nivel socioeconómico
bajo se ven en la obligación, en muchas ocasiones, de vivir acompañados de hijos y nietos,
debido a su precariedad económica, los pertenecientes a niveles socioeconómicos medio y
alto, tienen más posibilidades de vivir de manera independiente.
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Uno de los principales desafíos, desde los inicios de la investigación, fue sortear el
tema del estereotipo de la vejez, a partir de las opiniones y pareceres de los/as propios
participantes del estudio.
Al respecto, fue posible advertir la fuerte desvalorización social que existe sobre el
envejecimiento, debido a que la persona que envejece se enfrenta con una desvalorización
social, producto de un modelo cultural que observa y asocia al proceso de envejecer, con la
decadencia física y mental, o como equivalente a enfermedad y dependencia, que se refleja,
entre otros aspectos, en la distancia entre la edad social, vale decir, las atribuciones
culturales sobre el ser mayor, y la edad sentida, es decir la percepción subjetiva de las
personas respecto a su propia edad.
Así, las personas asumen que son mayores por su edad-cronológica- o por aspectos de
la edad social (rótulo institucional y social sobre el cuerpo envejecido), pero no porque así
lo sientan. De este modo, junto con esta suerte de negación de la vejez, aparece como
contraparte una sobre valorización de lo juvenil, que es demostrada en algunos grupos, por
los apelativos con los que se refieren a sus pares, pertenecientes al grupo identitario (los
muchachos/ las chicas)
En general, se constata que los prejuicios y las creencias negativas sobre la vejez, que
se manifiestan en la falta de identificación con la idea de ser viejo o vieja, podrían ser
observados como un factor que obstaculice la integración social del colectivo, en la medida
en que las personas no se auto-identifican con una imagen positiva de adulto mayor o de
envejecimiento activo, sino que asocian este rótulo con el estereotipo de viejo o vieja, un
‘otro’ ese ‘otro’ que es ‘inferior’ en términos de prestigio en la estructura social; no
obstante, valoran la longevidad al comparar sus edades cronológicas con las de sus padres.
Desde una perspectiva de género, es posible señalar que la vejez no constituye un
estado aislado en el tiempo, sino que aparece como el resultado de un proceso de
envejecimiento que es sexuado, en el contexto de una cultura particular. Esto significa que
el envejecer se produce de forma diferenciada para hombres y mujeres, en virtud de una
estructura simbólico-cultural que incide en aspectos biológicos, sociales, económicos y
políticos. Así por ejemplo, se constata cómo la división sexual del trabajo condiciona los
cursos de vida, brinda y quita oportunidades respecto al espacio público (trabajo) y privado,
todo lo cual repercute en las condiciones económicas y las posibilidades de acceso a bienes
y servicios necesarios en esta edad.
Paralelamente, la vejez no está al margen de las transformaciones sociales y culturales
que implican el avance de las mujeres en el espacio público; por ende, muchas desarrollan
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en esta etapa sus habilidades sociales y se abren a la vida pública por medio de la
participación en centros barriales a nivel local y comunitario.
En estos espacios, las mujeres desarrollan competencias de sociabilidad, comparten
experiencias ‘comunes’ en relación a los roles asignados como madre, abuela, esposa, pero
también en cuanto personas y ciudadanas ya que adquieren conocimientos y habilidades
que les permiten lograr un mayor desarrollo personal, facilitándoles la integración a la
sociedad, acrecentando su autoestima y en algunos casos, aumentar sus ingresos mediante
la venta de manualidades y artesanía.
En la vejez femenina, también se evidencian elementos de inequidad que persisten,
como, por ejemplo, la responsabilidad exclusiva que tienen las mujeres en las tareas del
ámbito doméstico y la constante demanda de cuidado que recae sobre ellas, tanto por parte
de los hijos como de los nietos, especialmente en las mujeres de nivel socioeconómico bajo,
puesto que las de estrato medio y alto, recurren a servicios mercantilizados que ‘alivianan’
esta carga.
En cuanto a las expectativas frente a los nietos, su nacimiento y verlos crecer, si bien
pueden ser consideradas experiencias deseables, resulta destacable, que más allá de las
incomodidades o limitaciones de sus tiempos individuales, las abuelas que se
responsabilizan del cuidado de nieto/as suelen sustentar tal hecho en un sentimiento de
abnegación, y sus quejas son minimizadas con variados argumentos, que nacen de la
convicción de cubrir alguna necesidad –colaborar y darle una mano a hijos o hijas como
manifiestan las participantes- que se transforman en una entrega unilateral sin condiciones,
en una predisposición que no espera recompensa, internalizada y naturalizada en la histórica
función femenina de la ética del cuidado. Se destaca el eterno rol de las abuelas cuidadoras,
que no parecen desentenderse fácilmente de las situaciones que afectan a sus hijos e hijas,
con el fin de mantener el equilibrio de todos los miembros de la familia.
Esto trae aparejado que con frecuencia la asistencia femenina a las actividades
recreativas, se vea mermada en distintas oportunidades, como consecuencia del tiempo que
dedican al cuidado de sus nieto/as, siendo el mayor ausentismo durante los períodos de
vacaciones escolares, y de manera especial durante las del período invernal. Esto, me
permite inferir que entre las cuestiones que más preocupan a las adultas mayores, se cuenta
la necesidad de cumplir con el rol de custodias de la unidad y armonía del grupo familiar,
aunque esto signifique postergaciones personales como la participación en actividades
recreativas.
En este sentido, se observa la continuidad del mandato social tradicional sobre las
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mujeres mayores, respecto del cuidado de otros, y la forma en que se agudiza en las mujeres
de menores ingresos, obstaculizando la calidad de vida y el poder vivir una vejez activa, en
la medida que implican la postergación de su propio tiempo propio, bienestar y desarrollo,
por cumplir obligaciones familiares. Las mujeres que no tienen a cargo nietos o familiares
que demandan cuidado, en cambio, poseen mayores márgenes de libertad para vivir una
vejez activa.
También resulta interesante que los desplazamientos en el orden de género en la
vejez, se relacionen con una serie de roles en cuanto a los significados de esta edad en
varones y mujeres. Al respecto, se constata una serie de estereotipos sobre la vejez femenina
y masculina, que suponen imágenes y valoraciones diferentes. Respecto a la vejez
femenina, los atributos son más positivos y valorados en términos de poder, curiosamente
asociados a rasgos tradicionalmente ‘masculinos’, como la independencia, utilidad, la
actividad. Estas características podrían, en teoría, haber sido asignadas a un hombre de la
misma generación, décadas atrás (en su plena etapa ‘productiva’).
Los rasgos mencionados, construyen una mujer mayor fuerte y renovada en relación a
las figuras de quienes las precedieron en las generaciones pasadas, hecho que coincide con
la mayor esperanza de vida. Esto se observa con claridad, en el caso de las mujeres viudas
que viven solas, quienes logran altos niveles de independencia, más allá de

cierta

ambivalencia y vacío respecto de los ‘roles’ tradicionales que solían experimentar, como los
de esposa y madre.
Por su parte, la vejez masculina presenta atributos que revelan la desvalorización con
que se presenta la vejez en general, como rasgos asociados a estereotipos de ‘feminidad’,
por ejemplo, la pasividad, la dependencia y la inactividad, entre otros. Esto da cuenta del
deterioro que presentan los mandatos de la masculinidad hegemónica en la vejez, sobre todo
respecto al ser proveedor, puesto que la mayoría están jubilados y, por ende, se ven
obligados a permanecer en territorio doméstico, lugar que ha sido apropiado por las
mujeres. No obstante, el mandato como jefe de familia (autoridad), sigue operando,
especialmente en el caso de los mayores que viven en pareja.
Respecto a la sociabilidad y la participación de los hombres en centros o clubes, se
plantea que se lleva a cabo de modo individualista sin mayor contacto con grupos, debido
entre otras razones, a las condiciones que presentan los modelos de masculinidad en
relación a los afectos, pero también puede deberse a una oferta limitada de actividades
propuestas para ellos desde las políticas públicas, las cuales son más acordes al gusto de las
mujeres. En este sentido, sería interesante potenciar iniciativas
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que promovieran

actividades de integración genérica, que permitieran el intercambio y contacto entre
hombres y mujeres mayores, así como intergeneracional, favoreciendo al intercambio y
solidaridad con personas de distinta edad, con los beneficios para los distintos grupos que
esto implica , como ejemplo presentado en esta investigación de los “grupos Master.”
Un tema especialmente clave en la desvalorización de la vejez femenina, se relaciona
con el fuerte temor ante la posibilidad de la enfermedad física. Frente a la amenaza de la
pérdida de autonomía, con los efectos negativos que representaría ésta en la calidad de vida
durante la vejez, es decir, sobre un buen envejecer, todo el saber-hacer inculcado a las
mujeres en su socialización, relacionado con lo doméstico, cuidado y autocuidado, adquiere
‘valor’ y se hace visible, lo cual no sucede en edades anteriores, cuando la división sexual
del trabajo opera de modo tradicional, y lo único que se valora socialmente, parece ser el
trabajo remunerado.
En vista de que en la adultez mayor la ‘productividad’ del trabajo remunerado no es
significativa debido al retiro o la jubilación, el tema de la valoración social pasaría por el
ámbito de lo doméstico, espacio donde se concentran hombres y mujeres en la vejez. De
este modo, cuando el cuerpo sufre su deterioro natural, lo verdaderamente ‘útil’ es
precisamente ‘el hacerse cargo de sí’, o en otras palabras, el ser autónomo, física y
psicológicamente.
En este sentido, se observa un tránsito en el criterio de prestigio social en la vejez: en
la medida en que la vida transcurre más en el espacio privado, allí se juega el problema de
la autonomía/dependencia, el cual es clave para un buen envejecer.
Mientras el orden de género ha colocado las habilidades sociales de saberes y haceres
del ámbito doméstico en las mujeres, se explica que ellas sean las que experimenten una
vejez más positiva e independiente que los hombres, quienes al no contar con este saberhacer, por las carencias que instala la masculinidad hegemónica en su socialización, una
vez en el ámbito privado deben esforzarse más por ejercer las tareas propias de lo femenino
y la autonomía, incluso si están en pareja y las mujeres se encargan de su cuidado. Esto
también estaría reflejando otro aspecto de la feminización de la vejez, en la medida en que
las habilidades domésticas y de cuidado se vuelven importantes y útiles tanto para afrontar
la dependencia así como para mantener una mejor calidad de vida.
No obstante, es importante relativizar la idea respecto al mayor reconocimiento y
prestigio que tendría el saber-hacer de las mujeres para la autonomía; esto no implica
necesariamente que exista una mayor equidad de género en la vejez, ya que los habitus de
hombres y mujeres, estructurados y estructurantes bajo el modelo hegemónico de división
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sexual del trabajo, siguen operando constantemente.
El hecho de que las mujeres reconozcan estas habilidades, no significa necesariamente
mayores niveles de autonomía personal, puesto que en el caso de las mujeres que viven con
pareja, hijos y nietos, este saber-hacer muchas veces sigue en función de otros como el
mandato de la maternidad, o el abuelazgo, especialmente en el nivel socioeconómico bajo,
donde incluso las mujeres postergan su autocuidado de la salud por el cuidado de otros. Esto
tiene alta importancia dado que las mujeres mayores tienen un menor acceso a los servicios
de salud en virtud de la vulnerabilidad económica que conlleva la ausencia de previsión y
sistemas de protección social adecuados.
De esta manera, en un nivel interpretativo podría decirse que el saber-hacer tiene un
lugar ambivalente: si bien surge como un elemento que se valoriza en la vejez en la medida
que brinda mayor autonomía; al mismo tiempo, puede significar cansancio y enfermedades
o limitaciones para las actividades de la vida diaria, que pueden deteriorar la calidad de vida
de las mujeres, en la medida que lo doméstico se inscribe en el cuerpo a lo largo del curso
de vida.
Asimismo, cabe destacar que no todos los hombres que ingresan al territorio
doméstico y se integran a las labores del mismo, lo hacen de igual manera: mientras algunos
se adaptan con relativa facilidad porque han recibido una socialización más equitativa o
porque han establecido arreglos de pareja y familia que implican mayor reparto de las
tareas, otros siguen distanciados de esas labores, pese a estar jubilados y en la casa. Así,
para los hombres, especialmente los mayores que vivieron su curso de vida en un contexto
histórico donde la dominación masculina se ejercía sin mayores discusiones, pese a la
explosión feminista de mitad de siglo, este tipo de tareas siguen siendo una ‘opc��y no
una responsabilidad.
Además, resulta importante señalar la potencia y continuidad que tienen los mandatos
de masculinidad en la vejez. Así, pese a que el mercado laboral expulsa a los mayores del
mundo ‘productivo’ según establezca la legislación jubilatoria vigente, esto no impide que
los hombres sientan la necesidad de trabajar y mantenerse ‘productivos’. Por ello se resisten
e intentan llevar una vida activa con tal de permanecer en un lugar visible, reconocido y
valorado familiar y socialmente. Muchos emprenden negocios informales para aumentar su
pensión, así como otros profesionales de nivel socioeconómico alto, prefieren seguir
ejerciendo. El trabajo sigue siendo un eje central de la identidad de los hombres,
independientemente de que asuman o no un mayor trabajo doméstico.
Para finalizar, me atrevería a afirmar que, en general, los principales elementos que
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contribuyen con el mejor envejecer de las adultas mayores, permitiéndoles optimizar el
acceso a actividades de ocio y tiempo libre, se identifican de modo transversal con las
experiencias personales en sus cursos de vida, el nivel socioeconómico, el género y los
tramos de edad.
Al respecto y teniendo presentes las entrevistas realizadas durante el trabajo de
campo, podría arriesgar una enumeración de los factores que influyen favorablemente – así
como su ausencia obstaculiza- en la participación de las actividades recreativas. Estas son,
ordenadas según algún criterio de prioridad, la buena salud, la armónica relación con hijos y
familia, la solvencia económica, el desarrollo de la sociabilidad extra-familiar, una actitud
positiva hacia la vida y, de no menor valor, la predisposición a llevar adelante una vida
activa. En esta lista se combinan aspectos objetivos y subjetivos, los cuales en conjunto
establecen las condiciones para el logro del mayor bienestar personal.
A través de esta investigación he tratado de desarrollar los

temas que

había

propuesto; no pretendo que las conclusiones acerca de los mismos sean consideradas
afirmaciones de validez cerrada o absoluta, ni pretendo que las experiencias relatadas y
presentadas puedan extrapolarse o generalizarse a las distintas prácticas políticas, sociales y
familiares que desarrollan en la vida cotidiana las adultas mayores.
La participación de las mujeres mayores de Neuquén en actividades recreativas,
deportivas o artísticas, a partir de espacios que ellas generaron desde el asociacionismo
barrial, son las vías que utilizan para visibilizarse y empoderarse dentro del propio
colectivo, a la vez que se muestran al resto de la comunidad, y logran la apropiación
efectiva del espacio público y el reconocimiento social.
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A N E X O I

I

Localización y
Ubicación Geográfica, Ciudad de Neuquén

Elaboración Propia

Plano Ciudad Neuquén y Barrios

II

Nº

Nombre Barrio

Nº

Nombre Barrio

Nº

Nombre Barrio

1

Colonia Nueva Esperanza

18

Villa Ceferino

35

Valentina Sur Rural

2

Ciudad Industrial Jaime de Nevares

19

Bardas Soleadas

36

Valentina Sur Urbana

3

Valentina Norte Rural

20

Islas Malvinas

37

Militar

4

Valentina Norte Urbana

21

Cumelén

38

La Sirena

5

Esfuerzo

22

Bouquet Roldán

39

Altos del Limay

6

HI.BE.PA

23

Terrazas Neuquén

40

Villa Florencia

7

Gran Neuquén Norte

24

Alta Barda

41

Don Bosco III

8

Cuenca XV

25

Área Centro Oeste

42

Don Bosco II

9

Gran Neuquén Sur

26

Área Centro Sur

43

Limay

10

San Lorenzo Norte

27

14 De Octubre/
Co. Pol.

44

Nuevo, Barrio

11

San Lorenzo Sur

28

Área Centro Este

45

Villa María

12

Canal V

29

Rincón De Emilio

46

Río Grande

13

Melipál

30

Santa Genoveva

47

Belgrano, Manuel

14

Unión de Mayo

31

Villa Fárrell

48

Confluencia Urbana

15

Huiliches

32

Mariano Moreno

49

Confluencia Rural

16

Gregorio Álvarez

33

Provincias Unidas

17

El Progreso

34

Sapére, Aníbal

Resto del ejido

Elaboración propia

Vista Aérea Ciudad de Neuquén

III

Fuente Diario Río Negro, 21 septiembre 2015.

La foto permite apreciar los marcados contrastes sociales existentes, a través de las
edificaciones de la ciudad capital.
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Cuadro Nº I. Población Región Patagónica

Cuadro Nº II: Descenso Crecimiento Poblacional

Año Censal

Total Población

Crecimiento
Inter-censal

Población 65
años y mas
en guarismo

+ 58,20 %

Población 65
años y más en
por cientos
3.3 %

1980

243.850.

1991

388.833

+ 59,46 %

3,8 %

9961

2001

473.045

+ 21,94 %

5,2%

14.739

2010

550.344

+ 16,07 %

6,6 %

33.600

Fuente INDEC 201

Cuadro Nº III: Crecimiento Poblacional Inter-Censal
Provincia del Neuquén Período (1895 -2010)

Censo

Población

Crecimiento inter-censal

1895

14.517

-

1914
1947
1960
1970
1980
1991
2001
2010

28.866
86.8362
109.890
154.143
243.850
388.833
474.155
550.344

+98,84%
+200,82%
+26,55%
+40,27%
+58,20%
+59,46%
+21,94%
+16,07%

Fuente INDEC 2012
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Cuadro Nº IV: Índice Envejecimiento de la Población Total y de la población de 80 años y más
Provincia del Neuquén 2010

Índice de Envejecimiento Población
Total
Total
Varones
Mujeres

Total

Varones

Mujeres

24,7 %

1,3%

0.9%

1,6%

21,6%

27,9%

Población 80 años y más

Fuente: Cuadro P 19 y P 21. INDEC . Censo 2010
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Cuadro Nº I: Proyección aumento población total en el mundo, grupos de desarrollo y regiones
principales, en determinados años y períodos
(variante media)

Fuente Informe sintético Naciones Unidas 2014

Cuadro Nº II: Porcentaje de la población mayor de 60 años,
por región principal, 1994, 2014 y 2050

Fuente Informe sintético Naciones Unidas 2014

Pirámide Nº I Proyecciones Crecimiento Población Mundial

IX
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Es decir, en el 2010 la población latinoamericana tenía la posibilidad de vivir, en promedio, 45
años más que en 1900 (OPS/OMS, 2012).
Para el 2050 se prevé que la esperanza promedio de vida latinoamericana será superior a los
80 años: 83 años para las mujeres y 77 años para los hombres (CEPAL , 2012).
Envejecimiento
la poblacióndedeenvejecimiento
América Latina.
Cuadro Nº I: Pirámides
comparativas de
y proyecciones
de la población de América
Latina. por sexoPoblación
y edad, años
(en porcentajes
de la población
total por grupos de edad)
por1950-2100
sexo y edad,
años seleccionados,
1950-2100
(en porcentajes de la población total por grupos de edad)

Fuente:Centro
Centro Latinoamericano
LatinoamericanoProyecciones
y Caribeño dedemográficas,
Demografía (CELADE)
- División
de Población(CELADE)
de la CEPAL,
revisión de
de
Fuente:
2004y Caribeño
de Demografía
- División
2011.
CEPALde
(Octubre
de 2012). América Latina y el Caribe. Observatorio Demográfico. Envejecimiento poblacional. Santiago
Población
la CEPAL.
de Chile: CEPAL.

En 2015 hay en América
cerca de población
620 millones
de personas.
De este total el 27% es
Tabla Latina
Nº I: Indicadores
América
Latina y el Caribe
menor de 15 años y el 11% mayor de 60años
años.
2000-2025-2050
Indicadores

2000

2025

2050

Porcentaje personas 75 años
y más.

1,9

3,5

7,9

Población Edad mediana

24,6

32,5

39,4

Índice envejecimiento

25,2

60,7

128,2

En 2050América Latina tendrá cerca de 750 millones de personas, de estas, el 18% (135
miles)mientras
41284,7
98 234,8
184 070,7
millones) seráPoblación
menor60
deaños
15(en
años,
que cerca del
25% (187 millones)
tendrá más
de 60 años. Es decir, en 2050cerca de la cuarta parte de la población de América Latina
60 Naciones
8,0 Unidas, 2014).
14,1
23,4
será mayor dePorcentaje
60 años personas
(CEPAL,de2014,
años y más

4

Fuente: CEPAL 2009.

Cuadro Nº II: Dimensión de Género

Fuente: CEPAL 2009.
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Tabla Nº II
Modificaciones Demográficas América Latina y el Caribe

Países

con

envejecimiento Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay. (Se

incipiente

observan porcentajes que oscilan entre el 5% y el 7% de personas de 60
años y más en el año 2000 y alcanzarían valores de entre 15% y 18% en
2050)

Países

con

envejecimiento Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México,

moderado

Perú, República Dominicana, Venezuela. (Se observan porcentajes de
6% a 8% de personas de 60 años y más, que hacia el 2050 superarán el
20%

Países

con

envejecimiento Bahamas, Brasil, Chile, Jamaica, Surinán, Trinidad y Tobago.

moderado avanzado

(Presentan en la actualidad porcentajes de personas mayores entre 8% y
10% y que experimentarán un aumento rápido de este porcentaje hasta
cifras de 25% a 30% de personas mayores)

Países
avanzado

con

envejecimiento Argentina y Uruguay, pioneros en el envejecimiento en América Latina,
más Cuba y varios países del Caribe como; Antillas Neerlandesas,
Barbados, Guadalupe, Martinica,

Puerto Rico. (Los países más

envejecidos de la región son: Uruguay 17,2%, Cuba 15,8%; Argentina
14,1%, Barbados, 13,1%; de personas de 60 , ubicándola en tercer lugar
de país envejecido detrás de Uruguay y Cuba) Se estima que para el año
2025 , estos valores estarán en 25% para Barbados y Cuba y 17,6%
Uruguay)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
Proyecciones demográficas, 2002
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Pirámides Cambios Estructura Poblacional: 1914 a 2010
Pirámide Poblacional 1914

Pirámide Poblacional 1960

Pirámide Poblacional 1980

Pirámide Poblacional 1947

Pirámide Poblacional 1970

Pirámide Poblacional 1991

Pirámide Poblacional 2001
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Gráfico Nº I: Datos Del Envejecimiento de la Población Argentina

Tabla Nº I Población de 65 años y más y de 60 años y más
Figura 2 de la Población Total del País. Año 2012
Porcentaje de población de 60 años y más por provincia. Año 2010

14,3

TOTAL
Tucumán
Tierra delFuego
Santiagodel Est.
Santa Fe
Santa Cruz
San Luis
San Juan
Salta
Río Negro
Neuquén
Misiones
Mendoza
La Rioja
La Pampa
Jujuy
Formosa
Entre Ríos
Chubut
Chaco
Corrientes
Córdoba
Catamarca
Buenos Aires
Ciudad Autónoma

11,7
6,4
10,9
16,1
8,1
12,5
12,6
10,1
12,4
9,9
9,2
14,5
10,4
15,6
10,5
10,1
14,3
10,8
10,0
11,3
15,5
11,3
14,9
21,7
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Fuente INDEC 2012

Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

2. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
2.1. LA SEGURIDAD ECONÓMICA

Cobertura de jubilaciones y pensiones
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Tabla Nº I: Crecimiento Inter-Censal Período (1895 -2010)
Censo

Población

Crecimiento inter-censal

1895

14.517

-

1914

28.866

+98,84%

1947

86.836

2

1960

109.890

+26,55%

1970

154.143

+40,27%

1980

243.850

+58,20%

1991

388.833

+59,46%

2001

474.155

+21,94%

2010

550.344

+16,07%

+200,82%

Fuente Instituto Nacional Estadísticas 2012

Tabla Nº II : Tasa global comparativa de fecundidad
Total país y Provincia de Neuquén(1955-2010)

Tasa global de Fecundidad (Hijos por mujer)
Año

Total del país

Neuquén

1955
1960
1970
1980
1991
2001
2010

3,3
3,1
3,1
3,3
2,9
2,6
2,2

6,2
5,6
5,2
4,3
3,6
2,53
2,41

Fuente INDEC 2014

Tabla Nº III: Tasa Envejecimiento Provincia de Neuquén (1964-2010)
Proyecciones al 2040

Períodos
Años 1964-1966
Años 2000 -2001
Años 2008-2010
Año 2040

Esperanza vida varones
53,8
71,3
74,6
79,2

Esperanza Vida Mujeres
60,9
79,6
80,75
85,5

Fuente Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de los
Censos Nacionales de Población
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Tabla Nº IV : Índice de analfabetismo y sexo según grupos de edad año 2010

Grupos
de edad

Población

55 - 59
60- 64
65 - 69
70 -74
75 - 79
80 y más

10.863
8.402
5.920
4.164
2.807
3.200

Condición de alfabetismo
Alfabetos
Analfabetos
Varones Mujeres
Total
Varones
Mujeres
4.973
5.672
218
95
123
3.853
4.275
274
123
151
2.655
3.026
239
108
131
1.751
2.215
198
75
123
1.081
1.576
150
55
95
983
1.993
224
53
171

Total
10.645
8.128
5.681
3.966
2.657
2.976

Fuente INDEC 2012

Pirámides Poblacionales Inter-censales 2001-2010

Comparación de las pirámides de Población Censo 2001 y Censo 2010. Provincia de Neuquén

Pirámide Poblacional Quinquenal. Provincia del Neuquén. Año 2001

Pirámide Poblacional Quinquenal. Provincia del Neuquén. Año 2010

85 y mas

85 y mas

80-84

80-84

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9

0-4

0-4
-6

-5

-4

-3

-2

-1
mujeres

0

1

2

3

4

5

6

-6

-5

-4

-3

hombres

-2

-1
mujeres

0

1

2

3

4

5

6

hombres

Fuente: Elaborado por Sala de Situación en base a datos del Censo 2001-2010. Indec

Comparación de las pirámides de Población Censo 2001 Interpretación:
y Censo 2010. Provincia de Neuquén
La Provincia del Neuquén según Censo Nacional 2010 tiene 551.266 49.6% son hombres y 50.4% mujeres. En cuanto a la composición por edad, el 27% son menores de 15
años. Los mayores de 64 años representan el 6 % mientras que la población de ambos sexos en edad económicamente activa asciende al 67%. A diferencia de la pirámide
Poblacional
Quinquenal.
Provincia
delque
Neuquén.
Añose
2010
tipoPirámide
“pagoda”
del censo
previo 2001,
vemos
la actual
va asemejando a una “campana”, de base intermedia y disminución lenta hacia el vértice; correspondiente a
poblaciones estacionarias y que comienzan a envejecer, propio de los países desarrollados. Sobre el total de la población femenina, el porcentaje de mujeres en edad fértil
es del 63% y la tasa bruta de natalidad (por 1000 hab.) de 21,5 para el año 2010 (según partos por residencia materna en la provincia).

Pirámide Poblacional Quinquenal. Provincia del Neuquén. Año 2001
85 y mas

85 y mas

80-84

80-84

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9

0-4

0-4
-6

-5

-4

-3

-2

-1
mujeres

0

1

2

3

4

5

6

-6

-5

-4

-3

hombres

-2

-1
mujeres

0

1

2

3

4

5

6

hombres

Fuente: Elaborado por Sala de Situación en base a datos del Censo 2001-2010. Indec

Interpretación:

Fuente (INDEC) 2012

La Provincia del Neuquén según Censo Nacional 2010 tiene 551.266 49.6% son hombres y 50.4% mujeres. En cuanto a la composición por edad, el 27% son menores de 15
años. Los mayores de 64 años representan el 6 % mientras que la población de ambos sexos en edad económicamente activa asciende al 67%. A diferencia de la pirámide
tipo “pagoda” del censo previo 2001, vemos que la actual se va asemejando a una “campana”, de base intermedia y disminución lenta hacia el vértice; correspondiente a
poblaciones estacionarias y que comienzan a envejecer, propio de los países desarrollados. Sobre el total de la población femenina, el porcentaje de mujeres en edad fértil
es del 63% y la tasa bruta de natalidad (por 1000 hab.) de 21,5 para el año 2010 (según partos por residencia materna en la provincia).
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Tabla Nº I: Población de la Ciudad de Neuquén
Según Año Censal
Año Censal

Habitantes

1903

427

1950

13.00

1960

27.000

1980

90.000

1991

167.296

2001

201.868

2010

231.780

Fuente INDEC 2012

Pirámides Poblacionales Comparativas (1991-2001)

Tabla Nº II Datos Población Ciudad de Neuquén 2010

Población Total
2010 Ciudad de
Neuquén

Población Femenina

231.780

119.126

Población
Masculina
112.654

Elaboración Propia, Datos INDEC 2010.
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Tabla Nº III: Distribución de la Población Ciudad de Neuquén Por Edad y Sexo (Censo 2010)
Edad

Hombres

Mujeres

+95
90 a 94
95 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

13
85
322
617
1.136
1.826
2.763
3.976
5.068
5.870
6.482
6.708
8.049
9.680
9.711
10. 576
10. 691
10.040
8.928
10.114

76
265
632
1.191
1.671
2338
3..157
4.426
5.795
6.634
7.388
7.608
8.721
9.992
9.946
10.385
10.510
9.820
8.764
9.756

Mayoría Numérica
Femenina

+63
+180
+310
+574
+535
+512
+394
+450
+727
+764
+906
+900
+672
+312
+235
- 191
- 181
- 220
- 164
- 358

Fuente Instituto Estadísticas y Censos (INDEC) 20

-
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Tabla Nº I Grupos de Abuelos Barriales

XXII

XXIII

Fuente Dirección Adultos Mayores Municipalidad de Neuquén
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Tabla II :Cronograma Actividades Dirección Adultos Mayores Municipalidad de Neuquén

Cronograma ofertas Actividades Recreativas: Dirección Adultos Mayores
Lunes
8 a 12 Hs .
Oficina

Martes
11 a 14:00 Hs.
Oficina

Miércoles
-0-

16 a 18
Los
Copihues
Comisión
Vecinal-Bº
Belgrano

15 a 17:30 Hs
Curso de
Capacitación

15 a 17 Hs
Traulén
Bº Villa María

Actividad Calado en Madera

LUNES
8 a 11:30
Hs
Oficina
14:30 a
16:30 Hs
Vuta Che
Bº Alta
Barda
17 a 19 Hs
Comisión
Vecinal
Bº M
Moreno

MARTES
8 a 11:30 Hs
Oficina

14 a 16 Hs.
Amancay-Cerro
Catedral y
Tronador-Bº
Confluencia
16:15 a 18:15
Hs
Los Copihues,
Comisión
Vecinal
Bº Belgrano

MIÉRCOLES
9 a 11 Hs
Bº Melipal

Jueves
15 a 16:40
Hs
Tremn
Tahuén
Bº Nuevo
16:50 a
18:30 Hs
Alegría de
Vivir
Bº Nuevo

Viernes
11 a 14:30
Hs. Oficina

JUEVES
8 a 11:30 Hs
Oficina

VIERNES

Observaciones

16 a 18:15
Hs
Rayen Leufú
Bº Parque
Industrial

Observaciones

8 a 11:30 Hs
Oficina
15 a 17 Hs
15 a 17 Hs
17:15 a 19:15
Estrella del Sur- Las Camelias Hs
Bº Valentina Sur Bº Unión de Nuevo
Mayo
Amanecer
Bº Progreso
17:15 a
15:00 a 17:00
-019:15 Hs
Hs
Nueva Brisa Luna
de la
Bº San
Patagonia
Lorenzo. S
Bº Bouquet
Roldan-

Actividades: Coro, Guitarra, Cuenta Cuentos
Lunes
10 a 12 Hs
Oficina

Martes
10 a 12 Hs
Oficina

Miércoles
10 a 12 Hs
Oficina

Jueves
10 a 12 Hs
Oficina

Viernes
10 a 14 Hs
Oficina

15 a 17:30
Hs
Ensayo
General
“La Paz”Bº Canal V

15 a 18:30 Hs
Ayún
Bº Melipal

14:30 a 16:30
Hs
Comisión
Vecinal
Bº Nuevo

15:30 a
18:00 Hs
ATE
Bº Área
Centro

18 a 20:30
Hs.
Rayen
Leufú

19 a 21 Hs.
Cumelén
Bº Cumelén

17 a 19:30 Hs
La Paz
Bº Canal V

14:30 a
17:15 Hs
AlihuenComisión
Vecinal- Bº
Don Bosco
III
17:30 a
19:45 Hs
Che Hueney
Bº limay

Observaciones

18 a 20 Hs
Grupo a
Confirmar

XXV

Bº Parque
Industrial

Actividad Gimnasia
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

15 a 16:30
Hs
Las
Camelias
Bº Unión
de Mayo
17 a 18:30
Hs
Nuevo
Amanecer
Bº Progreso

15 a 16:40 Hs.
Mariano
Moreno
Bº M. Moreno

15 a 16:30 Hs
Tremn Tahuén
Bº Nuevo

15 a 17 Hs
Brisas de la
Patagonia
Bº Bouquet
Roldan

17 a 18:30 Hs
La Laguna
Bº San Lorenzo
Norte

16:30 a 18 Hs
Amancay
Bº Confluencia

15 a 16:30
Hs
La Laguna
Bº San
Lorenzo
Norte
17:15 a 19:15
Hs
Nueva Brisa
de la
Patagonia
Bº Bouquet
Roldan.

Actividad: Gimnasia

15:00 a 17:00
Hs
Luna
Bº San
Lorenzo. Sur

SÁBADO
18 a 20 Hs.
Amancay
Bº Confluencia

Observaciones

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8 a 9:30
Hs. Oficina
11:30 a
14:30 Hs
Oficina
10 a 11 Hs
Comisión
Bº Nuevo

11 a 15 Hs.
Oficina

8a
9:30Hs.Oficina

08 a 09:30
Hs Oficina
12 a 15 Hs.
Oficina

8 a 13:30 Hs
Oficina

10 a 11 Hs.
Vuta Che
Peatonal Las
flores
Bº Alta Barda

10 a 11 Hs
Comisión Bº
Nuevo

16 a 17:30
Hs.
El Trébol

16 a 17:30
Hs
La Sirena
Bº La
Sirena

16 a 17 Hs
San Cayetano
Bº Islas
Malvinas

11:30 a 15 Hs
Oficina

10 a 11:30
Hs.
VUTA-CHÉ
Peatonal Las
flores
Bº Alta
Barda
16 a 17 Hs
San
Cayetano
Bº Islas
Malvinas

Actividad: Manualidades

Observaciones

16 a 17:30
Hs
La Sirena
Bº La Sirena

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8 a 13 Hs.
Oficina

8 a 10 Hs.
Oficina

8 a 9 Hs.
Oficina
12 a 14 Hs
Oficina

8 a 10 Hs.
Oficina

8 a 12 Hs..
Oficina

Observaciones

XXVI

16 a 18 Hs
Toma
Norte

10:30 a 12:30
Hs
Sociedad
Vecinal
Bº Sapere
15 a 18 Hs.
Las Camelias
Bº Unión de
Mayo

16 a 18 Hs
El Trébol
Bº Valentina
Sur

10:30 a
12:30 Hs.
Sociedad
Vecinal
Bº Sapere
15 a 18 Hs.
Traulen
Bº Villa
María

16 a 19 Hs
San
Cayetano
Bº Islas
Malvinas

Miércoles

Jueves

Viernes

8 a 12 Hs
Oficina

8 a 12 Hs
Oficina

8 a 12 Hs
Oficina

16 a 18 Hs
Mariano
Moreno
Bº M. Moreno

15 a 19 Hs.
Dejando
Huellas
Área Centro

17 a 18:30
Hs
La Laguna
San Lorenzo
Norte

Actividad: Folclore
Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 12 Hs
Oficina

9 a 11 Hs.
La Paz.
Bº Canal V

9 a 12:30 Hs
Oficina

16 a 18 Hs
La Paz
Bº Canal V

15 a 19 Hs.
Dejando
Huellas

16 a 18 Hs
Amancay

15 a 18 Hs
Dejando
Huellas
Área Centro

16 a 18 Hs
Amancay

Actividad: Folclore
Lunes
Martes

15:30 a 17
Hs
Trenta
Huen
Bº Nuevo

15 a 19 Hs.
Dejando
Huellas
Área Centro

9:30 a 11:30 Hs
La Amistad
Bº Sta.
Genoveva

Observaciones

18 a 19:30
Hs
comisión
vecinal
Bº 14 de
Octubre

Bº Confluencia

Observaciones

Bº
Confluencia

Fuente: Dirección Adultos Mayores Municipalidad de Neuquén2012.
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ENCUESTA INDIVIDUAL “Grupo de Danzas”
Esta encuesta no le llevará más de 5 minutos en contestarla, agradecemos desde ya su amable
colaboración.
1) Sexo: femenino /// masculino (Por favor tache el que no corresponda)
2) Indique con una cruz el grupo de Edad al que pertenece:
o 55 a 60 años
o 61 a 70 años
o 71 a 80 años
o 80 a más años
3) Indique con una cruz el actual Estado Civil:
o Casada/o
o Divorciado/a
o Separado/a
o Soltero/a
o Viudo/a
4) Indique con una cruz el nivel educacional máximo alcanzado:
o Primario
o Secundario
o Terciario/ Universitario
5) Indique con una cruz con quien ha vivido parte del tiempo del último año:
o Cónyuge
o Pareja
o Hijo/as
o Otros familiares
o Solo/a
o Otros ( Especifíquelas)
6) Indique en el Barrio en que vive.
7) Indique con una cruz a que dedica su Tiempo Libre:
o Actividades Culturales
o Actividades deportivas y/o físicas.
o Paseos y compras.
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o Cuidar a otro/as ( -familiares directo, padres, hermano/s, nieto/as- amigo/as).
Otras actividades (Especifíquelas)
8) Participa de alguna asociación, agrupación, centro, etc. de Adulto/as y/o Adulto/as Mayores, en la
que realiza alguna actividad recreativa o de tiempo libre?
SI

NO

En caso de responder afirmativamente la respuesta Nª 8, identifique por favor el nombre de la
asociación, club, grupo, centro y/o asistencia a talleres particulares donde se desarrollan actividades
artísticas, culturales, deportivas, etc. (pintura, fotografía, idiomas, canto, música, danzas, coros,
otras) especificando la actividad.

Muchas Gracias
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ENCUESTA GRUPAL “Adultos Abuelos Barriales”
Nombre del Grupo:
Responsable/s del Grupo Según el sexo:
Barrio al que pertenecen:
Domicilio o lugar de reunión:
Número de participantes del Grupo:
Especifique cuantos participantes son de sexo femenino y cuantos de sexo masculino:
Por favor marque con una cruz cual es la frecuencia en que realizan las
reuniones del Grupo:
Una vez por semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Otras; por favor especifique.
Por favor tache indique si realizan o no que actividades grupales
recreativas:
SI

NO

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, por favor indique cual o cuales
Actividades Recreativas realiza el grupo:

XXXI

Manualidades
Coro
Danzas
Computación
Gimnasia
Natación
Viajes Turísticos
Otras; por favor especifique.
Que Institución les ofrece las Actividades Recreativas
Por favor indique las actividades que realizaron durante el último año .

Muchas Gracias
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Plano ciudad Neuquén y Grupos de Abuelos Barriales Presentados en el Muestreo

Nº

Nombre Barrio

Nº

Nombre Barrio

Nº

Nombre Barrio

1

Colonia Nueva Esperanza

18

Villa Ceferino

35

Valentina Sur Rural

2

Ciudad Industrial Jaime de Nevares

19

Bardas Soleadas

36

Valentina Sur Urbana

3

Valentina Norte Rural

20

Islas Malvinas

37

Militar

4

Valentina Norte Urbana

21

Cumelén

38

La Sirena

5

Esfuerzo

22

Bouquet Roldán

39

Altos del Limay

6

HI.BE.PA

23

Terrazas Neuquén

40  Villa Florencia

7

Gran Neuquén Norte

24

Alta Barda

41

Don Bosco III

8

Cuenca XV

25

Área Centro Oeste

42

Don Bosco II

9

Gran Neuquén Sur

26

Área Centro Sur

43

Limay

10

San Lorenzo Norte

27

14 De Octubre/
Co. Pol.

44

Nuevo, Barrio

11

San Lorenzo Sur

28

Área Centro Este

45

Villa María

12

Canal V

29

Rincón De Emilio

46

Río Grande

13

Melipál

30

Santa Genoveva

47

Belgrano, Manuel

14

Unión de Mayo

31

Villa Fárrell

48

Confluencia Urbana

15

Huiliches

32

Mariano Moreno

49

Confluencia Rural

16

Gregorio Álvarez

33

Provincias Unidas

17

El Progreso

34

Resto del ejido

Sapére, Aníbal

Barrios en que los Grupos de Abuelos Barriales Entrevistados y son presentados en el muestreo.
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