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This paper presents the results of a research project whose main objective was to determine how the older
adults perceive their own quality of life, older adults living at Michoacan, in municipalities with high and very high
rates of international migration to the United States. Shown here partial results of the project, obtained through
open interviews. Also, a diagnosis was made of the objective conditions (or materials) in this specific group. It
shows how perceptions of quality of life are related to the family, the physical, health and disease, the possession
of resources and social and family support. In addition, we analyze the relationship to gender, age and migration
in the lives of older people and how they are constructed as social representations.
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Resumen
El objetivo principal del presente trabajo fue conocer cómo perciben su calidad de vida los adultos michoa-

canos que viven en municipios con altos y muy altos índices de migración internacional hacia los Estados Uni-
dos. Se muestran aquí los resultados parciales del proyecto, obtenidos a través de entrevistas abiertas. De igual
manera, se realizó un diagnóstico de las condiciones objetivas (o materiales) en este grupo específico. Se mues-
tra cómo las percepciones sobre la calidad de vida están relacionadas a la familia, los cambios físicos, la salud y
la enfermedad; la posesión de recursos y el apoyo social y familiar. Además, se analiza la relación que tiene el gé-
nero, la vejez y la migración en las condiciones de vida de las personas mayores y cómo éstas se construyen co-
mo representaciones sociales. 

Descriptores: Adultos mayores, Calidad de vida, Representaciones sociales.
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Introducción

En este trabajo se presentan los resultados de un
proyecto de investigación realizado1 con el fin de
ofrecer de manera general un estudio sobre las con-
diciones de la calidad de vida (CV) de las personas
mayores que viven en municipios con altos y muy al-
tos índices de migración internacional hacia los Esta-
dos Unidos. 

La calidad de vida: objetiva y subjetiva

Partimos de reconocer que la CV se construye en
gran medida en función de las percepciones que tie-
nen las personas sobre su situación personal, sus re-
laciones y sus recursos en general en función de un
contexto social y cultural. En 1994 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (citado en Peña, et al.,
2009:53-61) propuso una definición de consenso de
CV, la que se definió como la “Percepción personal de
un individuo de su situación en la vida, dentro del
contexto cultural y de valores en que vive, y en rela-
ción con sus objetivos, expectativas, valores e intere-
ses”. Esto es, que primariamente la CV se constituye
por las percepciones que los individuos tienen sobre
sus condiciones de vida. 

La CV ha sido definida como la satisfacción expe-
rimentada por la persona en relación con sus condi-
ciones vitales y que incluye la combinación de com-
ponentes objetivos y subjetivos, es decir, la CV es de-
finida como la calidad o mejora de las condiciones
de vida de una persona junto a la satisfacción que
ésta experimenta. Fernández-Ballesteros señala que
la CV es un concepto multidimensional y que por
ello existen diferentes aspectos que determinan la
CV de una persona, entre los cuales se encuentran
las condiciones socioambientales y personales (Fer-
nández-Ballesteros, 1992 citado por Fernández-Ba-
llesteros y Zamarrón, 2007:9). Hemos por ello plan-
teado la importancia de observar cómo viven las per-
sonas mayores en algunos municipios, cuáles son
las condiciones de vida que enfrentan, pero también,
reiteramos, nuestro interés se centró en poder ob-
servar la forma en cómo perciben a nivel subjetivo y
personal su CV.

Para ello, partimos de algunos estudios y autores
que han señalado que los aspectos subjetivos son
importantes en la CV, la base teórica de nuestro tra-
bajo la constituyó el aporte realizado por Fernández-
Ballesteros y Zamarrón sobre el concepto de CV y su

conceptualización a partir de nueve componentes de
la misma.

Esta perspectiva de la CV, la retomamos para ana-
lizar las condiciones de vida de las personas mayores
en algunos municipios de Michoacán, y sobre todo,
para ver si existían particularidades en las personas
que viven en comunidades con altos índices de mi-
gración hacia Estados Unidos. Los resultados nos
permitieron hacer un diagnóstico general de tales
condiciones en espacios donde no se había estudia-
do como tal este concepto.

De igual manera, retomamos otro tipo de aportes
que nos permitieron comprender la realidad de los
sujetos a investigar desde tres ejes teóricos funda-
mentales: la migración, la vejez2 y las representacio-
nes sociales, esta última como una óptica para anali-
zar las percepciones de los participantes sobre su CV.

Consideramos importante la incorporación de
dos perspectivas como lo son el género, principal-
mente de Butler (2007) y el trasnacionalismo de Por-
tes (2005).

El interés del trabajo fue aportar conocimientos
sobre las condiciones de vida de los personas mayo-
res en este tipo de espacios y condiciones de vida. 

Método

Tipo de estudio
En nuestra investigación utilizamos una metodo-

logía mixta, usando como estrategia central la meto-
dología cuantitativa y la metodología cualitativa para
complementar los resultados obtenidos por la prime-
ra. El presente fue un estudio exploratorio. Para ello
se utilizaron dos instrumentos de recolección de da-
tos, a través de un cuestionario sobre calidad de vida
(CUBRECAVI) en personas mayores y de una entrevis-
ta abierta y semi estructurada. En este trabajo pre-
sentamos los resultados generales obtenidos a través
de las entrevistas abiertas. 

Nuestro interés principal fue reconocer la CV con
la que viven las personas entrevistas. Sin embargo, a
través del uso de la metodología cualitativa intenta-
mos identificar las percepciones y representaciones
que las personas participantes del estudio tienen de
la vejez y de la calidad de vida que se puede tener en
esta edad. 

Muestra
Para el estudio y la aplicación del CUBRECAVI se

seleccionó una muestra no probabilística de 485 per-
sonas mayores de 60 años de los municipios de Cha-
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vinda, Coahuayana, Erongarícuaro, Jacona, Morelia,
Salvador Escalante, Tarímbaro, Tingambato, y Urua-
pan en el estado de Michoacán, municipios que fue-
ron identificados con altos y muy altos índices de mi-
gración principalmente México-Estados Unidos. Así
también se seleccionaron 10 personas para la aplica-
ción de las entrevistas cualitativas dentro de estos
municipios, además de Zitácuaro y la región de Patz-
cuaro. De la muestra del CUBRECAVI, las edades os-
cilaron entre 60 y 100 años, con una media de 72.53 y
una desviación estándar de 7.77; 37.3% pertenecían al
sexo masculino y 62.7% al sexo femenino. En el caso
de las entrevistas abiertas, la muestra estuvo confor-
mada por 10 personas mayores de 60 y más años,
siendo los participantes 4 mujeres y 6 hombres. Los
criterios de selección de la muestra para las entrevis-
tas fueron principalmente la edad (60 y más años),
contar con familiares migrantes o tener experiencia
como migrante y vivir en alguno de los municipios o
regiones con altos y muy altos índices de migración
hacia los Estados Unidos. Las entrevistas se aplica-
ron con la intención de profundizar sobre los resulta-
dos obtenidos en el primer instrumento y poder
ahondar, sobre todo, en la perspectiva subjetiva de
las personas mayores respecto de su calidad de vida,
pero también sobre la vejez y la migración. 

El acceso a los participantes se dio principalmen-
te sobre el contacto en red, a través de amigos y fa-
miliares de los participantes. A los participantes se
les visitó en sus domicilios y se les explicaron los ob-
jetivos del proyecto, así también se les pidió su con-
sentimiento para la realización de la entrevista tanto
como para la grabación de la misma. La aplicación se
llevó a cabo a partir de una guía previamente diseña-
da, centrada principalmente en profundizar sobre los
temas de calidad de vida, vejez y migración. El análi-
sis de las entrevistas se realizó a partir de la construc-
ción de 4 categorías de análisis, que se diseñaron
desde los ejes temáticos planteados y la información
obtenida en las entrevistas. Las categorías de análi-
sis fueron: percepciones sobre la vejez, percepciones
sobre la calidad de vida, relación de la calidad de vi-
da y el género y significados sobre la migración y la
calidad de vida. 

La aplicación de ambos instrumentos se logró
gracias al apoyo de estudiantes de servicio social y
voluntarios en el proyecto de investigación, los cua-
les fueron capacitados para la aplicación del CUBRE-
CAVI y de las entrevistas abiertas. El proceso de apli-
cación se desarrolló entre los meses de mayo a julio
del 2011 y diciembre del 2011 a abril del 2012. 

Resultados

Los datos obtenidos a través de las entrevistas
cualitativas nos permitieron identificar y discriminar
las respuestas que aportaban elementos sobre sus
percepciones de las cuatro dimensiones antes men-
cionadas.

Las percepciones de la vejez o envejecimiento
La vejez aparece fuertemente relacionada a la po-

sibilidad de sentirse útil y ser funcional3 en la vida. Se
puede observar que en la medida en que las personas
se sienten incapaces o perciben que no pueden res-
ponder a las necesidades que tienen día a día, su ex-
periencia en la vejez es vista como difícil. En cambio,
si las personas se sienten capaces y apoyadas en la
vida diaria, la percepción de la vejez tiende a ser más
positiva. Ser capaces o funcionales depende del cuer-
po, de su capacidad para seguir respondiendo a las
actividades, o de estar en una condición de salud que
permita el seguir siendo funcionales en la vida diaria. 

Para los entrevistados juega un papel importante
la capacidad física, determina su posición ante la ve-
jez, por la capacidad o incapacidad de seguir traba-
jando y de aportar recursos a la familia o por el hecho
de mantenerse activos. Además, se pueden resaltar
algunas necesidades que aparecen para los entrevis-
tados asociadas a la vejez y que tienen que ver funda-
mentalmente con su CV. Podemos encontrar tres ti-
pos de necesidades nombradas por ellos: 

Necesidades emocionales: el papel de la familia
Las necesidades a nivel emocional aparecen en

las respuestas de los entrevistados y tienen que ver
sobre todo con el apoyo social y familiar que pueden
tener. El apoyo que consideran más importante es
aquel que se relaciona con la compañía, los afectos y
la atención. En este sentido, la familia aparece como
el principal referente en la construcción de estas ne-
cesidades; es en ella donde se sitúa el papel principal
de proveedor de estos apoyos, que son tan importan-
tes para sobrevivir como otro tipo de recursos (eco-
nómicos o materiales).

Para los entrevistados, la familia ocupa un lugar
fundamental en sus percepciones sobre la vejez y la
CV que se puede tener en esta edad. Si la familia les
facilita la integración, el contacto, el sentir apoyo,
también entonces sentirán que sus condiciones de
vida están bien, a la par de los recursos materiales
con los que puedan contar.
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Necesidades de integración social
La necesidad de sentirse integrados socialmente

es muy importante para los participantes. En este
sentido, podemos ubicar dos elementos que permi-
ten definir su situación. Uno es la posibilidad de
mantenerse activos realizando las labores que dentro
y fuera del hogar asumen como sus roles sociales. En
el caso de los hombres, el mantenerse integrado a
través del trabajo, les permite definir de manera im-
portante la CV en la que se puede encontrar. De esto
dependen sus percepciones de las necesidades y ven-
tajas o desventajas que pueden tener como grupo so-
cial. En el caso de las mujeres, encontramos también
una relación importante con el rol que se desempeña
en el hogar. 

La salud y, sobre todo, las percepciones sobre su
salud están implicadas en sus percepciones sobre la
integración social.4 Para los entrevistados, estar sa-
nos, sentirse sanos, brinda esa posibilidad, de man-
tenerse activos y seguir trabajando. Como señala Fer-
nández-Ballesteros (2009a), la calidad de vida está re-
lacionada de forma importante con la posibilidad de
desarrollar un envejecimiento activo, exitoso, donde
se desarrollen actividades que permitan un mayor re-
conocimiento social y del entorno.

Necesidades para la sobrevivencia
Aquí los entrevistados sitúan algunas necesida-

des que son importantes para la sobrevivencia en es-
ta edad y que van desde el tener recursos para ali-
mentarse o espacios donde vivir o el hecho de tener
un ingreso económico para poder responder a sus
necesidades más inminentes. Los participantes con-
ciben la vejez como un proceso de deterioro durante
el cual se van perdiendo paulatinamente habilidades
que permitían trabajar, mantener a la familia y valer-
se por sí mismos, y es entonces cuando según ellos
ocurren las carencias, principalmente alimentarias o
en otro tipo de necesidades, como la de medicamen-
tos ante una enfermedad y que ocurren en las perso-
nas mayores que ya no trabajan y no tienen quien los
apoye. En este sentido, se puede notar que se rela-
ciona a la vejez con el ya no trabajar y por lo tanto
con la pérdida de control sobre su vida económica y
sobre sí mismo.

Percepciones sobre la calidad de vida
La CV es definida por los entrevistados como “vi-

vir bien” o “sentirse bien”. Esto se traduce en la posi-
bilidad de estar en condiciones aceptables para la vi-
da en esta edad, en las que se definen los elementos

más importantes para tener una buena CV. Podemos
señalar cuatro tipos de elementos definidos por los
entrevistados, también entendidas como necesida-
des específicas en cuanto a la CV: el apoyo familiar, el
mantenerse trabajando y activos, el tener buena sa-
lud y apoyo en la misma y el tener los recursos sufi-
cientes para sobrevivir.5

Familia y apoyo familiar
Más allá de las condiciones concretas de su vi-

vienda o de su salud, el discurso de los entrevistados,
permite situar como principal condición para “vivir
bien”, el apoyo y la vida familiar. Para algunos, esta
percepción muestra dos dimensiones de análisis:
una en la que la familia es un eje importante de la CV,
en la medida en que los entrevistados perciben que
no les falta nada a ellos y a su familia, por lo que es
importante poder ser o haber sido buen proveedor y
de saber que aún puedan sentirse satisfechos de con-
tar en conjunto con los recursos necesarios; otra di-
mensión, en la que la familia constituye un elemento
importante para “sentirse bien”, es la medida en que
existe contacto e integración con otras personas ma-
yores. Si la familia apoya, llama, visita, permite el
contacto de alguna forma, el “vivir bien” es posible. 

Trabajo y la actividad
En cuanto al trabajo, aparece como un elemento

significativo al momento de definir lo que es “vivir
bien”. El trabajo es un factor importante pues me-
diante él se pueden obtener recursos básicos de so-
brevivencia, que a su vez le pueden dar tranquilidad y
estabilidad a su familia. Trabajar, además, está rela-
cionado con dos cuestiones vitales para ellos y que
se relacionan con la identidad. Trabajar y mantenerse
activos es la posibilidad de mantener y dar continui-
dad a su experiencia de trabajo, sea dentro o fuera
del hogar, y por tanto, reafirmar una identidad y sen-
tirse útiles y capaces, como también es importante
para reafirmar los roles de género socialmente asig-
nados y construidos dentro y fuera del hogar. 

Salud
Ante una percepción compartida de la vejez como

una edad en la que los cambios físicos o las enferme-
dades constituyen una posibilidad latente, el estar
saludables y poder ser capaces de responder ante la
enfermedad es un elemento importante para sentirse
bien o para definir quién puede o no tener buena CV.
Esto se traduce tanto en la posibilidad concreta de
“enfermar” como en poder tener condiciones adecua-
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das para “vivir bien” tales como la tranquilidad o la
atención en salud.

Sin embargo, la “enfermedad” guía principalmen-
te las posiciones de los entrevistados. Para ellos, una
persona mayor enferma no vive bien, mucho menos
cuando no cuenta con el apoyo para atender esta si-
tuación. Si los dejan solos, si no están los hijos o si
no tienen cómo proveerse de los recursos para aten-
derse, entonces encontramos a una persona vulnera-
ble, que no puede estar bien.

Es interesante la manera cómo se relacionan los
significados y la forma cómo las personas asumen
posiciones concretas y muy claras. La vulnerabilidad
ante la enfermedad es una preocupación importante
en la vejez.

Recursos para sobrevivir
El significado que se le otorga a CV, engloba una

serie de aspectos tales como tener una vivienda que
permita ‘vivir bien’, la cual cuente con las condicio-
nes de comodidad primordial (como el que se en-
cuentre aislada del frío y ruido, por ejemplo) y ade-
más se cuente con los alimentos y lo más importan-
te para sobrevivir. Algunos elementos de menor rele-
vancia son el hacerse cargo de la limpieza personal y
la salud en general. La vivienda, la comida y el dine-
ro, son los recursos que perciben como más impor-
tantes para la vida diaria.

Aquí englobamos las posiciones y opiniones de
los entrevistados donde se plantean cómo ellos con-
sideran que podrían estar en mejores condiciones
de vida. La vejez en sí misma no tiene muchas ven-
tajas para ellos, más bien desventajas, y por tanto,
es importante contar con recursos suficientes ante
la idea de ser o sentirse vulnerables ante alguna si-
tuación grave. Pero también, es importante cotidia-
namente sentirse seguros, a partir de los recursos
que les permitan mantener las expectativas de vida
que pueden tener.

Significados sobre la migración y su relación con la CV
La migración es un fenómeno que influye tanto en

las percepciones de los entrevistados sobre su vida
como en las condiciones concretas de vida y en sus
relaciones interpersonales. Es sobre todo cuando los
hijos están en condición de migrantes (principalmen-
te a Estados Unidos) cuando más pueden tomarse
posiciones negativas respecto a esta experiencia. 

En general, la migración es definida por los entre-
vistados como un fenómeno que tiene una relación
directa con la necesidad de los migrantes de trabajar

y mantener a sus familias, por lo que algunos de ellos
pueden no sentir pena o angustia por el hecho de que
sus familiares que están allá no los visiten más segui-
do o estén aquí con ellos definitivamente. Esto se da
en la medida en que la percepción de la emigración
se nutre de los elementos del género y los roles so-
ciales. 

Al parecer, si los hijos emigran para cumplir con
esos roles, para dar continuidad a identidades tradi-
cionalmente construidas en su espacio social, enton-
ces se justifica la movilidad, la ausencia y la falta de
contacto. Este tipo de percepciones juegan un papel
importante porque sirven como información que ex-
plica y permite comprender la realidad de los migran-
tes y de las familias que lo enfrentan, justificando la
ausencia y llevando a tomar una posición o actitud
de resignación por parte de los entrevistados. Sin
embargo, podemos encontrar en ellos, más marcada-
mente en las mujeres, una percepción de que la mi-
gración puede ocasionar abandono y falta de apoyo.

Una consecuencia de la emigración que repercute
en la vida de los personas mayores es el abandono
que pueden llegar a experimentar, situación que in-
cluso afecta en aspectos primordiales como la ali-
mentación. Se observa una posición de resignación,
de explicación de la situación, pero no siempre de
conformidad. El rol de madres, por ejemplo, se ex-
tiende a los hijos ausentes, a preocuparse por ellos,
de pensar en que satisfagan las necesidades de ali-
mentarse y vivir bien. El rol de padres, se configura en
la medida en que se sienten proveedores satisfechos
y que pueden ver a sus hijos e hijas jugando ese mis-
mo papel o a sus familias buscando mejores oportu-
nidades.

Empero, la distancia sí afecta, y en algunos casos,
la cercanía que puede lograrse con algún tipo de con-
tacto es vital para sentirse bien, y constituir un ele-
mento importante para “vivir bien”.

La perspectiva de género y la CV
Para los entrevistados, el género está mediando y

construyendo de forma significativa sus percepcio-
nes, representaciones y valoraciones de su experien-
cia y realidad como sujetos, como personas mayores.
Sin embargo, encontramos algunas particularidades
en la forma en cómo se van construyendo estas pers-
pectivas y posiciones desde el género en esta edad,
que reconocemos presenta algunas diferencias parti-
culares en cuanto a la experiencia social y subjetiva. 

En este caso, encontramos que el rol social, que
se construye principalmente en la familia, determina
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la forma en cómo los entrevistados definen sus con-
diciones de vida en la vejez. Para las mujeres, es de-
terminante su rol de madres y amas de casa (en la
mayoría) para construir sus percepciones sobre la ve-
jez, la CV y la migración. En el caso de los hombres,
el rol de padre, proveedor y productor juega un papel
similar, orientando las posiciones que se tienen res-
pecto de su situación y la de los personas mayores en
general. Desde estas posiciones se define qué es im-
portante en su vida, qué es lo que les ayudaría, qué o
cuáles son sus necesidades y también la forma en có-
mo deben resolverse.

El género permite definir y distinguir las necesi-
dades y obligaciones que corresponden a hombres y
mujeres. Estas permiten comprender la situación
que se vive o puede vivirse en la vejez, sobre todo,
como una experiencia negativa, pues en la medida en
que esos roles tradicionalmente construidos y so-
cialmente asignados no pueden desempeñarse como
imaginariamente se espera, entonces las identidades
de género entran en conflicto y no cuentan con una
alternativa clara sobre cómo posicionarse respecto
de ellas. 

Por ejemplo, cuando algunos señalan la importan-
cia que tiene el hecho de que los ingresos económi-
cos que el hombre aporta al hogar se ven disminuidos
en esta edad; o la mujer que a pesar de las enferme-
dades que pueda padecer, se siente con la obligación
de seguir haciéndose cargo del aseo del hogar, el cui-
dado de los hijos y nietos, etc. Sin embargo, la salud
y los cambios físicos no les ayudan del todo a ello. 

Así vemos como el “vivir bien” tiene mucho que
ver con la posibilidad de cumplir el rol socialmente
asignado, su satisfacción con la vida depende en gran
medida del poder sentir que ese rol socialmente
construido se ha llevado como se esperaba:

Don H: Yo, al principio lo que planeaba era que estuviera
bien mi familia, por ejemplo, yo los saqué adelante, que no
fueran ignorantes como yo, porque yo, como le dije antes, yo
no tengo escuela... eso es lo que pensaba, que no fueran ig-
norantes como yo y gracias a Dios, nada más dos, no tie-
nen título, porque no quisieron. Pero los demás tienen una,
una carrera chica todos tienen eso.

La concepción del rol de género que tiene el en-
trevistado, es el de ser proveedor, ser quien mantiene
a su familia con los frutos de su trabajo y de su es-
fuerzo diario, de brindar oportunidades para mejorar
como familia. Vivir bien, vivir con calidad, significa
ser útil en los términos de roles de género, de su de-
sempeño en torno a la familia, al trabajo y el hogar.

Conclusiones

Las percepciones sobre la vejez están mediando
de forma importante su concepción de la CV y la fa-
milia es el referente para definir una vejez con cali-
dad, por tanto, es normal que los entrevistados tien-
dan a buscar en la pareja, los hijos y los nietos sus
principales redes de apoyo.6

Para las personas mayores, el apoyo social es muy
importante para definir una vida con calidad en la ve-
jez. Si perciben que cuentan con apoyo social sufi-
ciente, principalmente de la familia, entonces pue-
den definir una vida más positiva. Por el contrario,
cuando no es así, el tema del abandono se hace pre-
sente. Es por ello importante considerar que este ti-
po de situaciones depende también mucho de las
percepciones y que tenemos que considerar la falta
de oportunidades que pueden tener los personas ma-
yores para establecer redes sociales de apoyo más
allá del núcleo familiar.7 Los participantes no estable-
cen lazos y perspectivas más allá de la familia.

Por otro lado, es importante dimensionar a nivel
teórico la forma cómo las percepciones de los entre-
vistados permiten una construcción particular de su
CV, tanto como experiencia objetiva y subjetiva, co-
mo una noción que permite definir la experiencia de
vida personal. Más allá de las condiciones objetivas,
los participantes construyen representaciones sobre
el envejecimiento y éstas son reforzadas y refuerzan
sus concepciones sobre la CV en la vejez. Estas repre-
sentaciones sociales incorporan las percepciones pa-
ra construirse, junto con elementos de la cultura y la
perspectiva de las personas mayores como grupo so-
cial y como individuos. Tal como se recupera en las
entrevistas, donde el “vivir bien” aparece como una
noción relacionada a la familia, a los recursos para
sobrevivir y al sentimiento de funcionalidad o utili-
dad. Este tipo de nociones muestra cómo se van
construyendo estas representaciones, como visiones
del mundo, de los diversos grupos, como formas de
entender la realidad, como formas de conocimiento
ordinario (Moscovici, 1979; Jodelet, 1984). Estas re-
presentaciones como formas de conocimientos, no
son necesariamente coherentes, o lógicas, van más
allá de las condiciones objetivas del mundo, porque
recuperan también las percepciones de los grupos e
individuos que las portan, que las reproducen. 

Al estudiar la CV o la vejez, es necesario reconocer
que integran un conjunto de percepciones y posicio-
nes que se presentan como elementos de una repre-
sentación. Las representaciones sociales cumplen la

34

ARTÍCULOS
Meza, Magallán, Ramos, Luna, Ávila, Rubio, Martínez

Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.



función de hacer familiar el mundo, de hacer com-
prensible una realidad (Moscovici, 1979; Ramos,
2011) y así encontramos que la CV se conforma como
una noción que permite definir la propia experiencia
de vida, el cómo se vive cotidianamente. Esta se ob-
jetiva en el “vivir bien”, el estar con la familia, el po-
der trabajar y ser útil. En el caso de la vejez, es una
representación que permite comprender la experien-
cia de vida en esta edad y asumir una posición res-
pecto de la realidad que se vive (Ramos, 2009). Estas
representaciones están ancladas a la información de
los roles tradicionales, de los roles de género, de la
información sobre la salud y la enfermedad, tanto co-
mo a otras representaciones sociales como las del
cuerpo o la del trabajo en la vejez. Además se cons-
truyen desde la perspectiva de género, que las im-
pregna, compartiendo información en varios senti-
dos, anclando una representación social a la otra. 

En nuestro caso hemos partido de reconocer que
el género se construye socialmente (Butler, 2007), pe-
ro además, que nuestras relaciones sociales, la divi-
sión social del trabajo y la cultura, están permeados
por el género, desde una condición desigual entre los
géneros o por diferencias que presentan en su expe-
riencia de vida. 

En el caso de las personas mayores, hemos podi-
do observar el peso que tienen los roles de género
socialmente construidos y que definen las formas de
percibir la realidad, las actitudes y las prácticas socia-
les de las personas. El género aporta elementos im-
portantes para comprender las condiciones de la CV
de las personas mayores, así como para comprender
la forma en cómo las percepciones pueden jugar un
papel importante en la definición de la misma, tanto
como de la vejez o de la migración.8

En general, observamos que si los entrevistados
tienen la posibilidad de continuar activos y realizar
las labores que consideran importantes, es muy posi-
ble que se perciban con una mejor CV; pero si no
existen oportunidades para ello, entonces encontra-
remos que se enfrentan a un conflicto, donde los
cambios físicos, la salud, la falta de oportunidades o
la falta de apoyo de la familia, hacen sentir que esta
edad puede ser una experiencia negativa. Esto se
acentúa cuando la familia no apoya o cuando no exis-
ten las mismas oportunidades para sobrevivir como
la pueden tener las personas más jóvenes, o cuando
no se le puede dar continuidad a las expectativas del
rol social y de género. 

Por ello, tratamos de mostrar aquellos elementos
que consideran importantes para vivir bien, por lo

que es necesario reconocer que no se retoman al
azar, sino que son reflexionados por ellos en función
de su experiencia directa con la edad y de la CV que
enfrentan cotidianamente tanto como personas tan-
to como grupo social. De ahí la importancia de bus-
car trabajar, de contar con los recursos para sobrevi-
vir y de esperar el apoyo de la familia y la sociedad.
De una identidad afianzada en roles tradicionales,
con significados y representaciones que fortalecían
sus posiciones sociales, se llega a un momento de
poco reconocimiento social, y donde esta se repre-
senta generalmente relacionada a la inutilidad o la
enfermedad (Ramos, 2009). 

Finalmente, creemos que los temas de la CV y de
la vejez tienen que ver con las identidades, aunque
sea de forma implícita o indirecta, dan cuenta de un
problema de mayor complejidad en esta edad. No es
lo mismo ser mujer, que ser mujer y adulto mayor. No
es lo mismo ser hombre, que ser hombre y ser adul-
to mayor. La perspectiva de género es distinta en es-
ta edad cuando los roles socialmente asignados se
ven forzados a cambiar, a modificarse por la “incapa-
cidad”, por la “enfermedad”, “por la inutilidad”. Ve-
mos que el género tiene un papel importante en el
proceso de construcción social de la vejez, de la CV o
de la migración, pero también lo tiene en la forma en
cómo se experimenta la edad, encontrando diferen-
cias que acentúan las desigualdades que existen en
la sociedad.
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Notas

1 La línea de tercera edad o personas mayores del proyec-
to de investigación Caleidoscopio migratorio: un diag-
nóstico de las situaciones migratorias en el Estado de
Michoacán, desde distintas perspectivas disciplinarias
aprobado por Conacyt (Clave MICH-2010-C02-148292) a
través de Fondos Mixtos. 

2 Sobre la vejez, principalmente hemos retomado la pers-
pectiva de la Psicología Social y la Psicología del De-
sarrollo, apoyándonos también de perspectivas desa-
rrolladas en las Ciencias Sociales. Los autores consul-
tados pueden encontrarse en la bibliografía de este
trabajo.

3 La dependencia implica pasar del estatus de persona in-
dependiente y sana a persona con limitaciones que ne-
cesita ayuda (Moragas, 1991), por razones derivadas de
la edad, de enfermedad o de discapacidad; que requie-
re atención de otras personas para realizar sus activida-
des de la vida diaria.

4 Esto pudimos observar en los resultados obtenidos en el
primer instrumento de recolección de datos (CUBRE-
CAVI) donde se muestra la importancia que tiene para
ellos el sentirse sanos a nivel subjetivo. Ser capaces de
hacer las cosas, de sentirse integrados, está íntima-
mente relacionado con la salud.

5 Algunos de estos elementos pudimos observarlos
también en la categoría relacionada a las percep-
ciones sobre la vejez. Esto nos muestra la forma
en cómo la CV no se construye de forma indepen-
diente de otras percepciones o representaciones,
sino al contrario, éstas se nutren de los elementos
que se incorporan mutuamente, para construirse
por los entrevistados.

6 En los resultados del CUBRECAVI encontramos que
el 66.5% establece con ellos sus principales redes
sociales de apoyo. También un resultado impor-
tante en el CUBRECAVI muestra que mantener
buenas relaciones familiares y sociales es una ne-
cesidad importante para ellos.

7 Se encontró en el CUBRECAVI que el 20.9% refiere
no tener amigos que no sean sus vecinos.

8 Así también algunos estudios como los de Barran-
tes (2006), de Treviño, Pelcastre y Márquez (2006),
el de Salgado de Snyder y Wong (2007) o el de To-
rres y Villa (2010) plantean la importancia de con-
siderar el género como una categoría fundamen-
tal para estudiar a la vejez y su relación con la sa-
lud, la pobreza y la identidad.
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