
 

“Construcción de la identidad femenina en un cuerpo envejeciente: 

Reflexiones feministas las experiencias de las mujeres adultas mayores” 

Introducción 

La gerontología nace como respuesta al fenómeno de envejecimiento gradual y           

ascendente de la población, en el cual según Curcio (2010) se genera en intersección con los                

cambios sociales claves del siglo XX. Principalmente, ésta se entiende como el estudio del              

envejecimiento en todos sus aspectos, incluyendo el biológico, psicológico, económico,          

social, cultural, etc. Etimológicamente la palabra gerontología según Pérez, Hernández y           

Rojas (2014) proviene de los términos griegos “geron” referida a los más viejos o más               

notables del pueblo y “logos” o “logia” referida al grupo de conocedores. Su uso como               

término se dio por primera vez en 1903 Metchikoff, sin embargo la disciplina como tal se                

instaura aproximadamente hace seis décadas después de la Segunda Guerra Mundial.  

Para posicionarse y reconocerse como ciencia, la gerontología realiza aproximaciones a           

su objeto de estudio, valga decir el envejecimiento, con el fin de generar conocimiento              

científico. Las investigaciones y aproximaciones al envejecimiento podrían enfatizar en los           

procesos vivenciales y subjetivos de los individuos; sin embargo, los estudios del            

envejecimiento desde allí son recientes y reducidos en comparación a los estudios que se              

enfocan en la esfera biológica. Tal como lo menciona Salazar-Villanea (2015) uno de los              

principales retos de la gerontología entonces se encuentra en el reconocimiento de la             

relevancia de la actividad subjetiva para las aproximaciones a las realidades del            

envejecimiento.  
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En ese sentido, los estudios sobre las identidades individuales se plantean como una             

forma de aproximación importante a las subjetividades de los individuos. En principio la             

construcción de la identidad se trata un proceso continuo, diverso y profundo a lo largo del                

ciclo vital del individuo, el cual se encuentra determinado por diversos factores sociales,             

culturales y económicos, propios del contexto específico en el que se desarrollan las             

experiencias de la vida individual; así como también por aspectos más individuales, como lo              

es la relación que establece la persona con su cuerpo. 

En relación a lo anterior, el cuerpo posee una serie de interseccionalidades que le              

transpasan, marcan y pautan la experiencia individual. Éstas se entienden como aquellas            

características propias del sujeto, como la clase, género, sexo, raza, edad, que logran marcan              

y colocar a las personas en una posición dentro de la jerarquía social. En relación a la                 

vinculación cuerpo e identidad, es importante que se destaque la forma en que los individuos               

se relacionan con su cuerpo, y cómo esto cala directamente sobre la forma en que se da la                  

construcción de la identidad.  

Ahora, vislumbrando la relación que existe entre envejecimiento e identidad, es           

importante destacar que los cambios físicos que se experimentan durante el transcurso de             

vida, y por tanto la relación con el cuerpo, se conectan con ciertas pautas y reglas de                 

comportamiento social. En ese sentido, el presente análisis busca destacar y ahondar sobre la              

importancia que tiene específicamente la edad como término interseccional, en este caso la             

vejez, en relación con la construcción de la identidad.  

Por otro lado, otro término interseccional importante para el abordaje del presente            

ensayo que se suma al de edad, es el de género. La importancia de situar el análisis desde una                   

perspectiva de género radica principalmente en el hecho de que el tejido social actual es               
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evidentemente patriarcal, reflejado en una organización social que basa en la división de las              

personas según el sexo y género. Ahora, ese contexto patriarcal en que se desenvuelven las               

relaciones sociales entonces logra calar sobre la construcción de la identidad de las personas. 

Socialmente a la femineidad le han sido otorgados diversidad de roles y atributos             

específicos, características, normas y expectativas sociales, que son propios de la cultura del             

contexto en que se desenvuelve. Tal como lo plantea Lamas (1996) la identidad y el               

comportamiento de género se encuentran determinados por las experiencias, ritos y           

costumbres social-culturalmente construidas alrededor de un género. En ese sentido l os roles            

y atributos son interiorizados por las mujeres y se convierten en parte de su identidad. 

Así, el presente ensayo pretende analizar a partir de una revisión bibliográfica lo que              

significa la construcción de la identidad femenina en relación a la vejez. Se pretende entonces               

realizar un análisis de la temática desde un foco propio de lo que ha sido teóricamente                

construido desde la gerontología en relación al género, edad e identidad. Para esto se propone               

realizar una esquematización teórica a partir de diversos autores en dos principales apartados:             

1) Construcción de la identidad: papel crucial del cuerpo y 2) Identidad femenina en la vejez:                

aportes desde la gerontología feminista. Por último se goza de un apartado que realiza la               

exposición de las conclusiones y reflexiones.  

Desarrollo 

Construcción de la identidad: papel crucial del cuerpo  

La construcción de la identidad se trata de un proceso continuo que da tanto a un nivel                 

interno como externo; interno en tanto se vive, se percibe y se interioriza por el sujeto de                 

manera subjetiva, y externo al llevarse a la realidad objetiva en la relación con el otro/otra. El                 
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sentido de pertenencia en un cuerpo determinado, que presenta ciertas características visibles:            

altura, talla, color, volumen, etc., se relacionan directamente a la manera en que los              

individuos se comprenden e identifican a sí mismos. 

En principio, García (2007) posiciona la identidad individual como aquello que nace            

de las interacciones cotidianas que mantiene el sujeto y que logran producir la internalización              

de los sistemas de actitudes y comportamientos que se presentan adecuados en determinado             

contexto social. En el proceso de significación psicológica de la identidad, el cuerpo goza un               

papel crucial, donde el cuerpo como expresión material del ser, su color, tono, volumen,              

posturas, gestos, formas, etc., cala sobre la experiencia personal que tienen los sujetos. A su               

vez, es a partir del cuerpo que el individuo tiene contacto con la realidad objetiva.  

El cuerpo se cuida -o se descuida-, se viste, se adorna, se trabaja como una expresión                

individual de la identidad; por tanto es una tarea personal realizar una operación habitual y               

diaria de sí mismo con su cuerpo, según lo que se le quiere expresar al otro/otra. El cuerpo es                   

para el ser humano, el primer -y en muchos casos el único- territorio de conquista y defensa                 

individual. En el contexto actual, los cuerpos se encuentran en un sistema jerarquizado en el               

cual se posicionan unos sobre otros, de manera tal que importan unos más que otros. 

Un cuerpo envejecido y las diversas percepciones que se tienen sobre el mismo, tanto              

a un nivel personal como social, construye una serie de representaciones y expectativas             

específicas para la identidad en la vejez. Ahora, partiendo de que los sujetos son seres               

envejecientes desde el día de su nacimiento, la construcción de la identidad individual podría              

plantearse de la misma manera: como un proceso continuo a lo largo del ciclo vital. Según                

Minois, G., Delumeau, J., y Sánchez, C. M. (1989) las personas comienzan a envejecer desde               
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el momento de su nacimiento, sin embargo este es un proceso variado según los factores               

propios del individuo en relación a su situación social, estilo de vida, entorno cultural. 

Cuando se refiere a la identidad en la vejez, se debe partir de que dado que las                 

personas adultas mayores no corresponden a un grupo homogéneo, es necesario que las             

aproximaciones realizadas partan desde aquí. Tal como lo plantea Pinazo y Sánchez (2005,             

p.6), las personas adultas mayores protagonistas del envejecimiento, son indeterminados y lo            

que tienen en común es la diferencia; es decir, la constatada heterogeneidad entre ellos.  

Iacub y Arias (2010) plantean que la identidad individual se encuentra estructurada            

con base en discursos que promueven ciertos criterios vinculados a la edad, el género, roles y                

posiciones, que funcionan como ordenadores sociales. Los estereotipos negativos hacia la           

vejez suponen una relación negativa con la identidad individual de las personas adultas             

mayores, ya que generan sensación de amenaza a la integridad personal, menor rendimiento a              

nivel de la memoria, en el sentimiento de autoeficacia, en los trastornos de salud y en toda                 

una serie de retiros anticipados de compromisos, roles laborales y sexuales. 

Identidad femenina en la vejez: aportes desde la gerontología feminista 

En principio, Curcio (2010, p.156) plantea que las presiones sociales, aquellas que            

identifica como la clase, etnia, género y cultura, han logrado incrementar el desarrollo teórico              

de la gerontología; esto ya que se ha reconocido que el envejecimiento incluye procesos              

internos y externos en interacción. En ese sentido, es importante teorizar desde un contexto              

culturalmente patriarcal, donde las mujeres se enfrentan ante una experiencia de           

envejecimiento específica.  
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Ahora, en relación a la lectura de la identidad femenina desde una perspectiva de              

género, es importante destacar en principio el concepto de interseccionalidad. Según Lugones            

(2005) la vivencia de las mujeres debe ser entendida en en términos interseccionales; primero              

en una intersección primaria entre el género, la etnia y la clase, así como también en                

secundarias en relación a otras características individuales como la orientación sexual y edad.             

Las interseccionalidades entonces se entienden como las características que traspasan por el            

cuerpo del sujeto que logra posicionarlo en la jerarquía de poder según los cuerpos que               

importan.  

En ese sentido, el envejecer femenino debe entenderse a partir de las            

interseccionalidades de género y edad. La identidad de las mujeres adultas mayores se debe              

interpretar desde un marco social en el cual se le otorgan ciertos valores a la vejez femenina.                 

Tal como se expuso anteriormente posicionarse desde un análisis de la identidad y el              

envejecimiento plantea necesariamente identificar desde lo que significa el cuerpo; sin           

embargo, es necesario cuestionarse a profundidad cuando de cuerpos femeninos se está            

hablando. Hablar sobre la identidad femenina implica entonces analizar las pautas y las reglas              

que se establecen cultural y socialmente al género femenino.  

En relación a lo anterior, Farré (2008) plantea que el significado social de la edad está                

marcado por el género, ya que identifica principalmente que la vivencia de la vejez no es                

igualitaria en los hombres y las mujeres. Para esto propone analizar los estereotipos edadistas              

que tienen origen en la relación entre la cultura y la vejez, y el cómo la experiencia del                  

envejecimiento femenino se encuentra vinculada a los valores otorgados socialmente a la            

feminidad. Entonces, teorizar e investigar el envejecimiento a partir de posturas feministas            
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permite mostrar el cómo la experiencia de las personas adultas mayores está influida a partir               

de la evidente invalidación patriarcal de las mujeres.  

El patriarcado como sistema social y cultural influye directamente sobre la           

construcción de la identidad femenina. Tal como lo menciona Ramos (2018) dentro de éste              

sistema se construyen las identidades de género, en las cuales es importante analizar “la              

provisión de cuidados en la familia y su asignación por género a las mujeres como parte de la                  

construcción de su identidad femenina” (p. 78). La autora plantea que para el género              

femenino pesa significativamente el rol de cuido otorgado históricamente, que incrementa           

durante la etapa de la vejez.  

En cuanto a las representaciones sociales y los estereotipos en relación al género, se              

puede plantear que éstas influyen directamente sobre la construcción y autopercepción de la             

identidad, en el cual las mujeres adultas mayores se perciben a partir de un marco cultural y                 

social que otorga de significado a la vejez femenina. Ramos (2018) vislumbra que se deben               

identificar principalmente las carencias que poseen las mujeres durante la vejez como un             

marco referencial para el análisis de la identidad de las adultas mayores, siempre tomando en               

cuenta que al ser una población heterogénea sus realidades variarán significativamente.  

En este punto es importante entonces destacar la importancia que posee el concepto             

de interseccionalidad para el presente ensayo, ya que si bien es cierto se están analizando               

principalmente el género y la edad como determinantes principales en la construcción de la              

identidad de las mujeres adultas mayores, este proceso se encontrará influido también por             

otras serie de características que traslapan el cuerpo de las mujeres como la etnia, clase,               

nacionalidad, orientación sexual, etc. Por ejemplo, la vivencia e identidad de una mujer adulta              
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mayor nicaragüense, migrante, lesbiana, pobre es significativamente diferente a la de una            

mujer blanca, costarricense, heterosexual y burguesa.  

Entonces, se plantea en este ensayo entender la identidad femenina en la vejez como              

aquella experiencia subjetiva que se relaciona directamente sobre la significación que realiza            

la mujer en relación a su cuerpo y por lo tanto consigo misma. Según Farré (2008)                

socialmente existen estrategias de enmascaramiento y ocultamiento de la edad que refuerzan            

el discurso edadista, el cual plantea que el cuerpo y la vida de las mujeres debe estar oculto,                  

visualizando el envejecer femenino como algo vergonzante. En un mundo donde existe            

obsesión por la belleza, juventud y la salud, envejecer es un fracaso personal para las               

mujeres, calando directamente sobre su construcción de la identidad y por tanto en su              

autopercepción.  

Así, el discurso edadista refuerza el entender la vejez como el proceso en el cual las                

mujeres enfrentan pérdidas personales que se encuentran asociadas meramente al hecho de            

envejecer. Ramos (2018) en ese sentido plantea que a “medida que las mujeres se hacen               

mayores observan lo efímero de su valor vinculado a un cuerpo que pierde estimación social               

al no cumplir con las prescripciones de la belleza impuestas por la sociedad al género               

femenino, como son la tersura de la piel o la ausencia de canas” (p. 85). 

Las mujeres durante todo el ciclo vital son preparadas y socializadas para ser seres              

para los otros, donde Ramos (2018) plantea que es la principal característica que afecta de               

manera negativa a las mujeres en la vejez, ya que se agudiza e implica el analizarse en el                  

presente relacionándose a su pasado. Plantea entonces que las “necesidades, deseos y            

proyectos de los demás frente a la postergación de sus necesidades, deseos y proyectos,              

implica llegada la vejez, la aparición de un sentimiento de vacío existencial difícil de              
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gestionar” (p. 86). Esto entonces, logra impactar directamente sobre la identidad femenina en             

la vejez. 

Conclusiones y reflexiones 

Tal como se vislumbro anteriormente, hablar sobre la construcción de la identidad            

implica necesariamente partir desde un análisis de las interseccionalidades que sitúan el            

cuerpo de los individuos. La experiencia social de los sujetos se encuentra determinada por su               

clase, etnia, género, edad, nacionalidad, etc. Así, analizar la formación de la identidad implica              

necesariamente un análisis integral, que logre visualizar la forma en que el individuo se              

vincula consigo mismo, así como con su entorno. 

Para el caso de la identidad femenina en la vejez las interseccionalidades que tuvieron              

peso en el presente ensayo fueron el género y la edad, y por tanto la vinculación entre ellas,                  

en este caso entre el femenino y la vejez. En ese sentido en los estudios sobre identidad desde                  

una perspectiva de género es esencial destacar la importancia que tiene el papel que cumple               

estructuralmente el sistema patriarcal y capitalista, en que se desenvuelven las experiencias            

de los individuos, sobre en la constitución de la identidad de los sujetos.  

Históricamente las mujeres han tenido menor acceso a las oportunidades sociales           

(educativas, laborales, salariales, etc.) ya que el acaparamiento de las mismas se encuentra             

mayoritariamente en el sector masculino. Entonces, entender el sistema de la desigualdad            

social desde un análisis interseccional implica identificar la importancia que posee el género             

para posicionar y jerarquizar individuos socialmente. Al incorporar la edad como otra            

interseccionalidad importante en el proceso de jerarquización de la sociedad, deben analizarse            

necesariamente las representaciones sociales y estereotipos existentes sobre la vejez. La           

invisibilización social de las mujeres adultas mayores, como se mostró anteriormente, se            
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vincula directamente con la forma en que se construye la identidad y se perciben ellas mismas                

en un cuerpo que envejece.  

Así, el presente ensayo logró destacar que la experiencia de las personas adultas             

mayores posee diferencias según el género, identificando la importancia que tiene el analizar             

las vivencias subjetivas de las mujeres adultas mayores. En ese sentido, es crucial que se               

planteen mayores intervenciones desde una perspectiva de género, que logren visualizar la            

experiencia de aquellas personas que se han encontrado históricamente invisibilizadas. En ese            

sentido, es importante que se analice la construcción de la identidad en la vejez desde lo que                 

significa la vejez y la feminidad socialmente. Es necesario entonces analizar los valores y              

significados asociados a la vejez y cómo éstos incrementan o se agudizan cuando se asocian a                

la vejez femenina.  

Por último, se destaca la importancia que posee realizar análisis gerontológicos que            

incrementen los estudios sobre las subjetividades de lo que implica el proceso de             

envejecimiento. A su vez, es importante que la gerontología desde una perspectiva feminista             

se fortalezca a través de la realización de estudios que identifiquen la vinculación que existe               

entre el objeto de estudio de la disciplina y el contexto patriarcal.  
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