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INTRODUCCIÓN 

Desde pequeña he tenido un gran interés en la vida de las personas: ¿Qué hacen? 

¿Por qué lo hace? ¿Qué quieren? Eran preguntas que giraban en la cabeza de una 

niña apenas por entrar al nivel básico escolar. En cada paso y a cada pregunta 

fueron varias las personas que se detenían a responder cualquier duda que 

surgiera, si bien mis padres y maestros son las figuras más importantes en mi vida, 

han sido mis abuelas quienes dejaron las huellas más profundas, pues han roto 

estándares y estereotipos de sus tiempos para ser quienes son (mujeres que 

eligieron a sus parejas y no aceptaron las imposiciones familiares, que ante las 

adversidades trabajaron para el sostén de su familia, valorizaron su sexualidad y la 

expresaron de distintas formas y transmitieron esa libertad de pensamiento a su 

progenie). Y aunque pareciese que esto no tiene sentido de primera instancia, como 

toda familia mexicana pervive la idea de que existiese una médica en la nuestra, lo 

cual fue un valor infundido por ellas y por quienes seguí mi profesión recuerdo su 

insistencia al expresar lo que les gustaba y lo que no, ya fuese en tipo de ropa, 

colores, actividades o actitudes que, mencionaban, no deben hacerse o, 

necesariamente, gustarnos tan solo por ser mujeres. 

 

Por lo que, al encontrarme en los campos clínicos noté que no todas las mujeres 

podían expresarse, al observar cómo sus preferencias, necesidades y creencias 

eran menospreciadas tanto por sus familias como por compañeros trabajadores de 

salud, ya que jamás se les preguntaba si se les podía tocar, revisar o sí estaban de 

acuerdo con algún tratamiento pese a que sus efectos secundarios pudiesen tener 

repercusiones, como la incontinencia urinaria, lesiones en la piel o caída del cabello, 

cosas que pueden tener un alto impacto en la forma en que se ven ellas mismas o 

cómo se sienten, es decir, sin tomar en cuenta que pueden tomar decisiones. 
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Ante esto comencé a preguntarme: ¿Qué era lo normal y qué lo raro?1 Pues ante el 

tipo de pensamiento en el que me encontraba inmersa y, posteriormente, debido a 

mi formación en nivel medio superior2 y superior,3 la creencia de múltiples realidades 

aún no era algo posible en mi mente. Entonces, si algo me quedó claro es que la 

mayoría de esas mujeres se encontraban calladas. Existía una gran cantidad de 

posibilidades de estudio que pudiesen derivarse de estas primeras observaciones, 

pero mi atención se centró en la sexualidad4, no porque sea un tema considerado 

tabú, sino porque no nos apropiamos de las definiciones al respecto, a pesar de la 

gran cantidad existente, seguimos considerando a niñas/os y personas mayores, 

extremos de la vida como seres asexuados. 

 

Así que haciendo lo que parecía una suma mujeres mayores + sexualidad comencé 

a hacer preguntas básicas a mis entonces compañeras de servicio social y a mis 

pacientes ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo la expresas? ¿Cómo crees que las 

mujeres mayores la expresen? Nuevamente, ante el abanico tan grande de posibles 

respuestas llegó la única que jamás había esperado: las mujeres mayores no tienen 

sexualidad5 sumada a las mujeres mayores no se nos permite tener una 

sexualidad.6 

 

Por lo anterior, decidí acercarme a las autoridades correspondientes con el poco 

conocimiento tangible que tenía en mis manos, las Guías de Práctica Clínica y los 

lineamientos institucionales a nivel nacional, que son expresos claramente con 

respecto al rubro de Salud Reproductiva. La respuesta de las autoridades fue muy 

 
1 Si bien sobre esta pregunta han girado muchos trabajos desde la filosofía y la antropología, en el 
presente texto no los retomaremos, pues se refiere a las interrogantes que surgían en la mente de 
una niña entre cinco a seis años. 
2 Realicé los estudios a nivel medio superior en una Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con una carrera técnica en Laboratorista Químico. 
3 Los estudios a nivel superior fueron en la misma institución (UNAM) en la carrera de Médico 
Cirujano. 
4 A la cual, debido a la complejidad en el presente ensayo, se le dedicará un apartado completo para 
su análisis. 
5 Comentario realizado por varias trabajadoras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en 
conversaciones informales (2012, 2018). 
6 Comentario realizado por algunas mujeres mayores de 60 años en conversaciones informales en 
Ciudad Nezahualcóyotl (2013, 2018, 2019). 
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similar: las mujeres mayores no tienen sexualidad y no les interesan esos temas. 

Ante esta situación me he trazado como propósito comprender el envejecimiento, 

entendido como resultado de un proceso continuo que se construye desde que 

tenemos vida, y que desde ese momento en el individuo (en este caso las mujeres) 

se inicia un proceso de conformación de la sexualidad, por lo que ésta nos 

acompañará a lo largo de nuestra vida. De tal manera y con bases más sólidas, en 

un futuro me plantee conocer la sexualidad esas mujeres mayores, para recuperar 

esa voz que ha sido callada. Debido a la formación académica que tengo, no me 

había sido posible, por lo que he sido acogida en la Antropología Física, la cual poco 

a poco me ha apoyado a conseguir las herramientas que necesito para dicho 

propósito.  

 

Derivado de esta situación fue que se estableció la realización de este ensayo, cuyo 

propósito fue un acercamiento teórico a los trabajos realizados en la Antropología 

Física, con apoyo secundario en los conocimientos del área biomédica, acerca de 

tres temas principales: envejecimiento, sexualidad y sexualidad en el 

envejecimiento, pero en este último punto encontrándome con la inexistencia de 

datos, se ha propuesto en conjunto con mis maestros y miembros de mi comité, 

realzar una propuesta interpretativa, que esperamos seguir trabajando y afinando 

en años y estudios futuros. 

 

A su vez, debemos mencionar que durante la realización del presente ensayo y 

derivado del análisis de los textos existentes con respecto a los tres temas centrales 

de esta investigación, fue notoria la ausencia de la perspectiva de género7 en varios 

de ellos, y en lo que respecta a la sexualidad en el envejecimiento, dentro del área 

 
7 Por perspectiva de género entendemos una categoría analítica que tiene su estudio alrededor de 
una división dicotómica hombre – mujer, a través de las construcciones socioculturales, los roles 
asignados y la desigualdad que se deriva de ésta [Sotomayor 2011]. Históricamente han 
predominado las perspectivas que giran en torno a los hombres (androcéntricas) y lo proyectan como 
si fueran universales, por lo que el poder contemplar desde una perspectiva de género nos permite 
ver, comprender y corregir el que se hayan realizado las investigaciones a partir desde una mirada 
masculina, tratando de evitar el que siga predominando esta perspectiva para así  dejar de lado el 
que sean los representantes de la humanidad y sean considerados más como un grupo específico, 
lo que nos permite ver las realidades y los deseos de ambos grupos [Facio et al. 2005]. 
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antropológica se encontró un hueco en los trabajos, por lo que, se decidió revisar 

algunos documentos provenientes de áreas no antropológicas con la finalidad de 

conocer toda aquella información generada alrededor del tema. 

 

A lo largo del presente texto, a partir de este momento, dejaré de hablar en primera 

persona del singular, pasando a un plural o tercera persona, ya que sumaremos las 

voces de los autores que iremos revisando, los maestros y su importante aportación 

en la formación, los miembros del comité tutorial que han guiado esta investigación, 

todas aquellas personas que han tocado con su existencia y de alguna forma han 

aportado a la formación de creencias, ideologías, posiciones políticas, etc. de quien 

redacta. 

 

El conocimiento del tema, de acuerdo con García (2009), está constituido por 

conjunción de saberes del mundo, la vida cotidiana, disciplinares, nuestra identidad 

personal, entre otros. Con lo anterior y debido a que este texto busca el 

establecimiento de conocimiento en un área específica, dentro de las ciencias 

sociales creemos que el conocimiento se construye siempre en conjunto y no puede 

surgir desde la individualidad [García 2009]. 

 

Otro punto relevante que debemos mencionar es que la estructura del texto está 

planteada a lo largo de preguntas que serán un eje conductual cuya finalidad es 

crear un nuevo conjunto de interrogantes que serán respondidas en los siguientes 

apartados, tratando de esta forma de crear y mantener un interés en el texto, debido 

a la extensión y la cantidad de subtemas que se encuentran conectados.  

 

 

 ANTECEDENTES 

¿De dónde parto?  

Debido a que el sistema de atención médica predominante en nuestro país ha dado 

para el cuidado de la salud de la población, en general, un mayor peso al tratamiento 

de las enfermedades más comunes (crónico – degenerativas y oncológicas), siendo 
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más visible en el caso de las personas mayores8, donde aparte suelen tratarse 

aquellas patologías o trastornos que pueden incomodar a los familiares 

responsables, debido a las dificultades que acarrea el convivir con ellas en su vida 

diaria. Tal es el caso, principalmente, de los padecimientos urológicos, ortopédicos 

y psiquiátricos Torres 2003].  

 

Lo anterior se debe a que el modelo médico hegemónico,9 que es el que se ha 

encargado de atribuir la presencia de enfermedades con el paso de los años, y lo 

ha afianzado con la propuesta del envejecimiento saludable,10  al hablar sobre la 

importancia de que las personas se encuentren activas. Es decir, se trata de una 

perspectiva biomédica - funcionalista [Ramos 2013], que ve como prioridad el 

mantenimiento de la funcionalidad (actividad física) del individuo, hay un mayor 

énfasis en la conservación del movimiento y autonomía para las actividades diarias 

[Organizacion Mundial de la Salud 1998; Ramos 2013].  

 

 
8 Al hablar de persona mayor en este texto, nos referimos a un término que se utiliza como una forma 
clasificatoria, con base en la edad cronológica se han establecido dos edades, de las más de 60 
años será utilizado para aquellos países de mercados emergentes y economías en vía de desarrollo, 
como es el caso de México, sustentado de acuerdo con el Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento [Naciones Unidas 1982]. Sin embargo, se profundizará un poco más adelante.  
9 Modelo médico predominante en la actualidad, “se ha tornado necesariamente neoliberal en 
muchos países, impactado por la tecnologización y la institucionalización de la medicina, que queda 
subordinada al complejo médico industrial. Mirando al proceso salud – enfermedad como 
mercancías” [Espinosa 2013: 2–3]. Esto debido al énfasis de la enfermedad, como dominio del 
conocimiento médico, por lo que es organizada e impulsada por instituciones de la misma área, pero 
que será afianzado por el Estado y la sociedad dominante [Menéndez 1978], “debido a la 
significación social, económico/política e ideológica que tiene el proceso salud/enfermedad para la 
producción y reproducción biosocial de los conjuntos sociales”[Menéndez 2005: 10], dentro de sus 
características se encuentran “biologismo, individualismo, ahistoricidad, a-sociabilidad, 
mercantilismo y eficacia pragmática” cumpliendo cuatro funciones básicas: curativo/preventiva, 
normatizadora, de control y de legitimación [Menéndez 2005: 13,16]. 
10 El envejecimiento saludable es “considerado como un proceso amplio, integral y dinámico que 
permite el bienestar a través del mantenimiento de la capacidad funcional de las personas, la cual 
debe ser mantenida a lo largo del curso de la vida. Entraña la necesidad de detectar oportunamente 
las trayectorias de la capacidad funcional y la capacidad intrínseca que las personas experimentan, 
y pueden experimentar a futuro, así como identificar los múltiples factores que influyen en ellas y las 
intervenciones que ayudan a promover resultados más positivos en el estado de salud” [Instituto 
Nacional de Geriatría 2016: 13]. 
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Es debido a este tipo de enfoque funcional que el reconocimiento de condiciones 

inherentes11 al ser humano, como es el caso de la sexualidad, son reducidas sólo a 

la posibilidad de reproducción, pero no contempla toda la gama que ésta 

comprende, pues no son una prioridad, por lo que una vez terminado el periodo 

reproductivo, la sexualidad deja de ser considerada e, incluso, es invisibilizada, 

negada [Castaño et al. 1990; Orozco et al. 2006;. Pérez 2017] e incluso 

patologizada12, a pesar de haberse declarado y reconocido como un derecho 

humano [Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología 1999; World 

Association for Sexual Health 1997] que como mencionamos incluye desde la 

identidad, el género, la capacidad de la formación de vínculos, entre otros  (que 

revisaremos más adelante).  

 

 La negación de la sexualidad de las personas mayores dentro de nuestro sistema 

de salud,  se da en interrelación con la población general [González et al. 2005; 

Llanes 2013] propiciando un afianzamiento y replicación de los prejuicios al respecto 

[Orozco et al. 2006], que ha hecho que esta situación para el caso de las mujeres 

se vea reflejada en sus condiciones de salud, mientras que en los hombres mayores 

de 60 años, al ser potencialmente reproductivos [Hyde et al. 2010; Orozco et al. 

2006], su sexualidad sigue siendo reconocida, por tanto, podemos notar que se ha 

tenido una mirada reduccionista [Fong et al. 2015] al relacionar la salud sexual13 

femenina con su función reproductiva, en el caso de las mujeres, desde edades más 

tempranas parece existir una especie de barrera encargada de ocultar y negar su 

sexualidad, en edades post menopáusicas esta negación aumenta hasta 

 
11 La sexualidad se considera una condición inherente debido a que forma parte del ser humano 
incluso desde antes del nacimiento, sin embargo, esto se ampliará en los siguientes capítulos. 
12 Cuando hablamos sobre la patologización de la sexualidad en el área biomédica, también nos 
referimos a el que, a pesar de ser bastante amplia, se ha visto reducida en su estudio a los aspectos 
físicos, por lo que, la salud sexual se ha relacionado al binomio salud sexual y reproductiva: “deben 
ser leídos como expresión política de una agenda de transformación cultural, social y política… el 
estudiar y favorecer la sexualidad de las mujeres mayores corresponde no solo a la conservación de 
la salud, sino también a la construcción social de principios como son: autonomía personal, integridad 
corporal, igualdad, diversidad, dignidad y solidaridad” [Arilha et al. 2003: 12]. 
13 La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. 
Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como 
la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia.[Organización Mundial de la Salud 2018]. 
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desaparecerla completamente en las mayores de 60 años [INEGI 2012; Orozco 

et al. 2006].  

 

Debemos considerar que las mujeres tienen un mayor peso demográfico en todas 

las edades [Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2012; Instituto Nacional de 

Geriatría 2016] y que la sexualidad, además de ser una condición del ser humano, 

es considerada un Derecho Humano que incluye varios aspectos como son 

identidad, expresión, satisfacción y la no violencia alrededor de su expresión 

[Organización Mundial de la Salud 2006; Organización Mundial de la Salud et al. 

2000], y que se encuentra inmersa en las distintas áreas del ser humano, como son:  

biológica, psicológica, política, social, cultural [Lizárraga 2012], desde donde se 

expresa y se vive. Lamas [Lamas 1998: 48], por su parte, nos la expresa  

…como una elaboración psíquica y cultural sobre los placeres de los intercambios 

corporales, construida discursivamente, regulada y reglamentada mediante 

prohibiciones y sanciones que le dan -literalmente- forma y direccionalidad 

Como veremos en el capítulo correspondiente va más allá, pues implica al cuerpo y su 

expresión, la forma de relacionarse, afectos, entre otros aspectos, y no necesariamente 

serán placenteros. 

 

Por lo que, si bien tenemos, en nuestro caso como parte de la sociedad occidental 

y gracias a la influencia de las creencias religiosas judeocristianas, el papel de las 

mujeres ha ido cambiando a lo largo de la historia, y de acuerdo con sus contextos 

particulares, se les ha asociado a un papel relacionado con el cuidado, protección 

[Lagarde 2005; Martínez 2014], lo cual ha afianzado de alguna forma el que 

socialmente tomen el papel del cuidador primario,14 llegando a ser una labor 

permanente, donde es considerada un instrumento [Rivas et al. 2017] que debe 

desprenderse de sus deseos, necesidades e incluso la renuncia de su propio 

autocuidado [Félix et al. 2013]. 

 

 
14 Por cuidador primario se entiende de la persona sea familiar directo o no, encargada de brindar 
atención y apoyo a las personas que lo requieran, ya sea por condiciones de salud – enfermedad, 
edad o limitación funcional [Rivas et al. 2017]. 
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Dicha asociación se ha llegado a extender erróneamente a que es su papel más 

importante (si no es que único) en la sociedad, ya sea al cuidado de los hijos, 

personas mayores, familia y hogar, es decir, que es necesario estar al servicio de 

los otros olvidándose de su propia individualidad emocional, social y biológica. A lo 

anterior, debemos sumar el hecho preocupante de que en los servicios de salud se 

comparta y reproduzca esta visión, donde los lineamientos para la formación de 

personal capacitado para la atención de la salud de mujeres mayores sean sólo 

como cuidadoras, como es el caso del Instituto Nacional de Geriatría, en cuyo curso 

“Promoción de la Salud en la mujer Adulta Mayor” (de acceso cerrado a personal de 

salud), su contenido temático se basa exclusivamente en enfermedades resultado 

de la sobrecarga de trabajo relacionada a ser un cuidador primario. Es decir, no se 

ve la posibilidad de presencia de patologías y menos aún de necesidades 

específicas de las mujeres mayores, sino simplemente se les continúa viendo 

inscritas en el papel de cuidar. 

 

Si bien estos son sólo algunos de los múltiples problemas que han derivado de la 

falta del reconocimiento de la sexualidad de las mujeres mayores, pueden e irán 

surgiendo más, en caso de no trabajar en contra de los prejuicios relacionados a la 

vejez y la sexualidad, principalmente del personal médico, por lo que creemos que 

es de gran importancia enmarcar a las mujeres como personas situadas 

históricamente (y que este proceso histórico es dinámico, es decir, se encuentra en 

constante movimiento), sujetos de vulnerabilidades (por el hecho de ser mujeres, y 

las cuestiones sociales y culturales asociadas a este hecho), vulnerabilidades que 

se suman y las vuelven sujetos de discriminación y repercuten tanto en su calidad 

de vida y, secundariamente, pero no menos importante, en su salud. 

 

Aunado a lo anterior, podemos ver que la sexualidad en mujeres mayores se ha 

estudiado principalmente en contexto de parejas, como indican las aportaciones de 

Iniesta (2002), las parejas que siguen juntas en la vejez, porque así lo quieren de 

una u otra forma, y pueden llegar a crear un lenguaje propio dentro de su sexualidad 

y poder manifestarla, también en la vejez; es necesario trabajar en ciertas 
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necesidades, como son: la expresión de sentimientos, reconfirmar la corporeidad, 

reconsiderar el sentido de sí mismo, la autoafirmación, protección de la ansiedad, 

el desafío de los estereotipos, el placer de tocar y ser tocado, romanticismo, e 

incluso reafirmar la propia existencia, a través de un crecimiento continuo, por lo 

que estos aspectos permiten plantear la posibilidad de otros coitos15. Invitándonos 

a ver que esta limitación es la expresión de la sexualidad como resultado de una 

falta de educación sexual en la sociedad, por lo que plantea una propuesta 

pedagógica que ayude a este propósito [Iniesta 2002]. 

 

¿Cómo esto afecta su salud?  

Consideramos necesario enfatizar su relevancia, puesto que se ha presentado una 

mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual en mujeres mayores16 por 

desconocimiento de los métodos de barrera, como es el vaso de VIH, gonorrea, 

sífilis, entre otros [Anónimo 2016; Gayet 2015], así como un incremento en la 

progresión de enfermedades del aparato reproductor por un seguimiento 

inadecuado, específicamente, en casos de cáncer cervicouterino, vagina y paredes 

vaginales [American Cancer Society 2020; Centers for Disease Control and 

Prevention 2017; White et al. 2017] o incluso por la negación del cuidado a la salud 

sexual por parte de los servicios de primer nivel de atención, que a pesar de ser uno 

de los grupos de mayor riesgo para cáncer cervicouterino y encontrarse en los 

lineamientos nacionales el tamizaje, éste no se realiza e incluso se niega en 

mayores de 60 años [American Cancer Society 2020; Centers for Disease Control 

and Prevention 2017], llegando además a considerar la expresión de la sexualidad 

como un trastorno psiquiátrico que requiere internamiento [Anónimo 2016; Gayet 

2015; National Institute on Aging 2017; Prieto 2016; Tinker 2012].  

 

 
15 Coito, de origen en la raíz latina coeum, conformada por co (con) y itum (ir) y estos a su vez del 
griego  κοινός con o común y de εϊμι ir, por lo que su significado es por tanto, ir juntos, conectarse 
[Hurtado 1840] por lo que su uso no se limita a la unión entre órganos sexuales. 
16 Por mujeres mayores debemos entender a aquellas que tienen más de 60 años [Naciones Unidas 
1982]. 
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También debemos considerar la importancia del reconocimiento a las personas del 

área de atención de la salud, pero que se dedican a los servicios de cuidado, como 

es el personal de enfermería, gerontología o cuidadores, donde se pueda reconocer 

su sexualidad en necesidades dentro de situaciones, como son: de ser posible, ellas 

decidan quien les apoye para su aseo personal (que pueda ser con quien se sientan 

confortables), que elijan la ropa que deseen usar y no que simplemente lo hagan 

por ellas, sin considerar sus deseos, gustos o necesidades, que se les apoye para 

que puedan sentirse lindas y/o cómodas, ya sea con algún peinado, accesorio o 

incluso un halago. Este tipo de aparentemente pequeñas acciones en países como 

España es considerado ya necesario, mientras que en el nuestro no se ha estimado 

[Martinez et al. 2015]. 

 

¿Por qué es importante el tema? 

La importancia de este tema podemos entenderlo desde las cifras que nos acercan 

a lo que será la realidad de nuestro país. Esto debido a que se espera que para el 

año 2050 la población de personas mayores sea de 21.5% de su población total, es 

decir, que aproximadamente 1 de cada 4 mexicanos tendrá más de 60 años; a este 

proceso en el que la mayoría de la población se encuentra en el grupo de personas 

mayores se le denomina envejecimiento poblacional [Bruno et al. 2016a], sumado 

a esto se espera que de dicho grupo mayoritario, un poco más de la mitad, sean 

mujeres, lo cual ha sido denominado feminización del envejecimiento [Instituto 

Nacional de las Mujeres 2015].  Es de llamar la atención que a pesar de que al 

nacimiento exista un mayor número de varones [Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 2018], estos también encabezan la mortalidad en el primer año de vida, 

como podemos ver en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 1. Mortalidad al primer año de vida, por sexos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática [2018]. 

 

Esta mayor mortalidad en hombres se continúa o a lo largo de los años, tabla 1, esta 

situación inicialmente trató de asociarse a la intervención de factores biológicos, 

como es la participación hormonal, mas no fue posible probarlo pero, gracias a los 

estudios de género, sí se ha logrado asociar a la influencia de las masculinidades,17 

considerando el ser varón [Keijzer 1997] como un factor que propicie conductas de 

riesgo y/o violentas que predispongan a muertes tempranas e incluso disminución 

en el autocuidado, lo que favorece el que las enfermedades se agraven por no ser 

tratadas en sus estadios iniciales [Rivas 2005; Rodríguez 2015].  

 

Al respecto, Molina (2010) hace contraste entre aquellas que considera asociadas 

al sexo, donde enmarca las diferencias biológicas entre los cuerpos de hombres - 

mujeres, contras las relacionadas al género, es decir, donde incluye el autocuidado, 

la autopercepción, las representaciones frente a la enfermedad e, incluso, las 

formas de vivirla y afrontarlas. 

 
 
 

 
17 Por masculinidad retomamos el concepto Keijzer (1997) quien la reconoce como un “conjunto de 
atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura 
determinada. Para el caso de México existe un modelo hegemónico de masculinidad, visto como un 
esquema culturalmente construido en donde se presenta al varón como esencialmente dominante” 
[Keijzer 1997: 3] 
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Tabla 1. Mortalidad general por sexo y grupos de edad en México 2018 

 

Fuente:[Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática 2018]. 

 

La suma de todas estas situaciones se ha visto reflejada en que cuando se calcula 

la esperanza de vida al nacer, ésta es mucho mayor para las mujeres e, incluso, se 

piense que permanecerá en los siguientes años, como podemos ver en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Esperanza de vida al nacer en México 

 

Fuente[Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2018]. 
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Existen diferencias en el acceso a los recursos en nuestro país, de acuerdo con el 

texto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, titulado Hombres y Mujeres 

en México 2018 [INEGI 2018], donde a lo largo de sus páginas hace un recorrido 

por estas diferencias, que van desde la infancia. Afirma que las mujeres tienen un 

menor acceso a la educación, así como una mayor participación en acciones de 

cuidado o prestación de servicios no remunerados dentro de la familia y la 

comunidad. También nos habla sobre la influencia que tiene el embarazo en la 

adolescencia como factor relevante para el abandono escolar. En lo que respecta a 

la edad adulta, habla de que hay una menor participación en el campo laboral 

remunerado y con sueldos más bajos, así como una menor participación 

sociopolítica no podemos dejar de lado el hecho de que también ellas han sido 

víctimas en un mayor grado de algún tipo de violencia [Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 2018].  

 

En las personas mayores podemos encontrar que de forma general (ambos sexos), 

con el incremento de la edad se da un aumento en conductas discriminatorias. Esto, 

sumado al cada vez mayor número de personas que presentan una disminución en 

su ingreso económico haciendo necesario el uso de apoyos gubernamentales, y 

también para los casos donde la salud se ve con repercusiones o aparición de 

enfermedades crónicas, también se presenta un aumento de demanda de la 

atención por parte de los servicios de salud [Instituto Nacional de las Mujeres 2015; 

SEDESOL 2010], de acuerdo con estas encuestas las diferencias que previamente 

existían se verán perpetuadas con la edad, teniendo así que las mujeres pueden 

presentar un gran deterioro en su salud, así como una mayor dependencia 

económica y emocional al núcleo familiar, principalmente de los hijos (cuando éstos 

existen), lo que conlleva a una menor calidad de vida [Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 2012; Organización Mundial de la Salud 2012]. 

 

Lo anterior podemos tomarlo como una representación a través de las estadísticas 

a nivel nacional, no obstante, tenemos que estos fenómenos habían sido estudiados 

por Breilh (1996), quien nos habla que son resultado de la influencia del modelo 
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neoliberal, debido a que al introducir como recurso la implementación de maquilas, 

va sectorizando a la población y desplazando, al mismo tiempo, y recomponiendo 

la fuerza de trabajo de forma diferenciada entre hombres y mujeres, por lo que los 

primeros tienen una mayor exigencia física, que puede desembocar en un mayor 

número de muertes, mientras que para ellas incrementa el cúmulo de sufrimientos 

y predisposición a enfermedades: “Las mujeres son precisamente las víctimas más 

apetecidas” [Breilh 1996: 34]. 

 

Esta idea, mencionaba desde 1991, explica que esta vulnerabilidad es resultado de 

ejes principales que son: la carga reproductiva, “que correspondería al momento 

femenino, reducido a la simple repetición-conservación de lo existente, a una 

permanencia cultural ritualizada y privada de historia”[Breilh 1991: 30]; el trabajo 

doméstico cuya importancia dependerá de la clase socioeconómica a la que 

pertenezca la mujer (proletariado, las capas medias y el subproletariado), éstas 

variarán de acuerdo a la influencia del contenido histórico; el trabajo remunerado 

que ofrece como ventajas: “la posibilidad de integración social y ejercicio del 

gregarismo humano, aprendizaje no sólo de los conocimientos y destrezas del 

respectivo oficio sino de las relaciones sociales y poblacionales más amplias, 

contribuye a la forja de una identidad social y personal, contribuye a una 

determinada estructuración del tiempo, mejora el ingreso”[Breilh 1991: 50] por lo 

que por más explotado y malo que sea el trabajo, también tiene un lado positivo. A 

lo que le denomina la triple carga.   

 

Estas situaciones podemos ver que influyen enormemente para que se den y 

profundicen las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, lo que conlleva la 

discriminación de la que son objeto [Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

2012], lo anterior, debido a que las desigualdades sociales nos han marcado desde 

la infancia, por tanto consideramos que el proceso de envejecer debe ser 

considerado como un hecho diferencial, así como las necesidades resultantes de 

éste, cobrando relevancia la perspectiva de género. 
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Como podemos ver en los párrafos anteriores con respecto al envejecimiento 

poblacional, ha ido cobrando relevancia en las políticas públicas de nuestro país y 

especialmente en la atención de la salud. Esto debido a un incremento de la 

demanda de servicios de este sector de la población en la atención clínica y 

hospitalaria, lo que exige que el personal de salud deba derribar prejuicios y 

sustituirlos con información para una mejor atención, como es el caso de las 

propuestas hechas para la atención centrada en el paciente18 y la medicina basada 

en la experiencia.19  

 

Estos modelos son de gran utilidad al considerar que las personas y 

específicamente las mujeres (de quienes trata el presente ensayo) tienen 

características muy específicas que son dependientes del contexto geopolítico en 

el que se encuentren inmersas, lo que hará que posean peculiaridades relacionadas 

a sus biografías personales y sus relaciones sociales ocurridas en un momento 

histórico y la economía del país, determinado, es decir, existen diferencias entre dos 

mujeres que nacen, por ejemplo, en los años 30 y a las que nacieron en los años 

90, o si fue en la India o en México, y dentro de estas diferencias podremos 

encontrar la situación económica del país, presencias o ausencias de guerras, entre 

muchas otras cosas. Por lo que, la interrelación entre los procesos políticos – 

económicos con los socio – culturales y la biología del individuo, serán 

fundamentales para el establecimiento de desigualdades que tendrán implicaciones 

en el proceso salud – enfermedad de la población. 

 

Si bien, el envejecimiento ha sido estudiado desde la sociología [Yuni et al. 2008], 

psicología [Iacub 2002], la demografía [Castrejón 2010] y las políticas públicas 

 
18 La atención centrada en el paciente ha buscado recolocar el foco de la atención en el individuo y 
no en el sistema de salud, tratando de brindar una atención que reconozca la singularidad y unicidad 
de la persona, es decir, atendiendo necesidades y no solamente enfermedades [Martinez et al. 
2015]. 
19 La medicina basada en la experiencia, se contrapone al modelo de medicina basada en evidencia, 
por lo que, busca recopilar las experiencias de los pacientes para mejorar la calidad de la atención 
y garantizar una atención basada en la dignidad y el respeto, es decir, se busca atender lo que el 
paciente quiere y requiere para su atención y no solamente la disminución de enfermedades [Larson 
et al. 2019]. 
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[González 2014], se ha hecho desde una visión masculina, sin reconocer las 

diferencias asociadas al sistema sexo - género poblaciones, y a pesar de que 

existen modelos de atención que nos podrían ayudar a particularizar al individuo, 

podemos ver que en nuestro país no se han considerado, por lo que a lo largo de 

este trabajo queremos, en primer lugar, visibilizar las peculiaridades que tienen las 

mujeres al envejecer y el papel de su sexualidad en este proceso, para de esta 

forma remarcar la importancia desde el actor social, esto, considerando a la 

sexualidad a lo largo de la vida y en el proceso de envejecer como resultado de la 

interrelación entre la biología y las dimensiones socio culturales, remarcando que 

se encuentra dentro de un proceso macroeconómico global.  

 

¿Cuál fue mi objetivo al ingresar al posgrado?  

Por lo anterior, mi objetivo principal ha sido el recuperar la voz y la experiencia sobre 

su propia sexualidad de las mujeres mayores de 60 años que acuden a los servicios 

de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Debido a las limitaciones teórico-metodológicas que poseo para poder realizarlo 

desde la Antropología Física al venir de otra área (médica), en conjunto con el 

comité tutorial se decidió realizar una primera aproximación a los trabajos 

antropológicos realizados alrededor del tema, para, de esta forma, poder construir 

un marco interpretativo sólido, motivo por el cual se decidió la realización del 

presente ensayo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Por qué Antropología? 

Creemos que, de inicio, debido a que nos centramos en la importancia de recuperar 

la variabilidad humana, la cual se encuentra conformada por las interrelaciones 

entre el desarrollo biológico humano y las condiciones socioculturales en que 

ocurre, así como de su simbolización en contextos sociohistóricos, para, 

posteriormente, centrarnos específicamente en la Antropología Física. 
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¿Por qué Antropología Física? 

La Antropología Física a lo largo de su historia ha investigado la variabilidad 

biológica del ser humano desde diversos enfoques, un ejemplo fueron los trabajos 

de Hrdlička y Hooton, en lo que fue denominada “la vieja antropología Física”, así 

como clasificar a los individuos por medio de mediciones corporales [Ellison 2018], 

en “Hacia una construcción de un marco teórico para la Antropología Física”, Peña 

(1982) nos hace un recorrido sobre los principales cambios que se han dado dentro 

de la  disciplina, como cuando Washburn en 1951 propone el recuperar 

conocimiento proveniente de otras áreas (como es la biología) para de esta forma 

dar inicio a una “nueva Antropología Física” que busca no sólo describir, sino 

analizar más tarde Garn (1962), al observar los nuevos avances en técnicas y 

nuevas tecnologías en otras áreas, expresa la necesidad de incorporarlos dentro de 

lo que denominó “la más nueva Antropología Física”. La autora también nos pone 

sobre la mesa la importancia de cómo, a partir del análisis de la variabilidad y la 

participación de la evolución, es necesario estudiarlo en conjunto con una teoría 

social, por lo que se debe considerar al individuo inmerso dentro de una colectividad, 

pues es imposible separarlo de los procesos sociales que se desarrollan alrededor 

de éstos [Peña 1982], tales aportaciones lograron ampliar el campo de estudio y 

análisis volviéndose más integral y compleja [Ramírez 2010; Villanueva et al. 2000]. 

Actualmente, el ser humano ya no se ve sólo como un organismo netamente 

biológico o cuerpo inerte, sino como un sujeto que es resultado de un proceso 

evolutivo, el cual, debido a un conjunto de adaptaciones y modificaciones de inicio 

temporales, han llegado a tener implicaciones a corto o largo plazo en la historia 

evolutiva de la especie, cobrando gran importancia al ambiente [Peña 1984] 

biológico, geográfico, económico, e incluso, el cultural [Goodman et al. 1998]. 

 

De esta forma, en sus vertientes biosociales, la Antropología Física da 

reconocimiento al hecho de que el desarrollo biológico humano ocurre dentro de 

contextos histórico – sociales, los cuales, además, se simbolizan y se cargan de 

significados, por lo que, en el presente ensayo nos proponemos recuperar la 

ontogenia humana como resultado de la filogenia de la especie, recordando que las 
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etapas formativas de la vida, como son la niñez, pubertad y adolescencia, sólo son 

consideradas en los humanos y no en otras especies animales. 

 

 A su vez, buscamos dar realce a que procesos evolutivos, como ha sido la 

importancia de las abuelas para la supervivencia de la especie, reconocido por 

Bogin (2018), Ellison (2018) y Hawkes (1999), entre otros, a través de la Hipótesis 

de la abuela (de la cual hablaremos más adelante). Por lo que creemos que, como 

parte de las nuevas perspectivas para el estudio y atención de las personas 

mayores, es importante entender a la vejez como resultado de toda la historia 

ontogenética previa y no sólo como un momento específico, dándonos así una 

infinidad de diferencias y variabilidad entre individuos, por lo que debemos ubicar al 

envejecimiento como parte de un ciclo de vida, que se formará y modificará con 

relación al contexto social y cultural en el que se encuentre, reflejándose los 

cuerpos. 

 

Dentro del estudio de este conjunto de factores interrelacionados es donde se 

encuentra inmersa la línea de investigación Antropología Física Salud y Sociedad, 

que enfatiza el estudio de la variabilidad en grupos contemporáneos como resultado 

de las desigualdades sociales, donde nuestra tarea primordial es estudiar al sujeto 

inmerso en la colectividad y no solo a la suma de individuos, de forma que 

entendemos al proceso salud – enfermedad como un continuo, resultado de un 

momento político e histórico determinado [Peña 2020], y la no existencia de una 

realidad única.  

 

Por lo que en un país como México, donde existe una falta de reconocimiento a la 

sexualidad en las mujeres mayores [Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 2011; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2012]y que ha 

visto expresado en sus cuerpos los resultados de la desigualdad social, el poder 

realizar un estudio así no sólo es posible sino necesario, pues buscamos 

comprender la importancia del contexto social donde se desenvuelve el actor social, 

así como la influencia de dichos elementos en su biología y la existencia de una 
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interrelación con el ámbito socio-cultural, procesos políticos – económicos, es por 

esto el presente ensayo se suscribe a la línea de investigación Antropología Física 

Salud y Sociedad. 

 

Al momento de revisar los textos que formarían parte de este trabajo, observamos 

que a pesar de que se hablaba de mujeres mayores, situadas y particularizadas en 

un entorno determinado, pero que dejaban de lado en la gran mayoría de los casos 

al contexto macro, es decir, las situaciones geopolíticas que consideramos 

indudablemente repercutirán en el cómo ellas viven su sexualidad, por lo que, 

consideramos es necesario recuperar la propuesta de Parrini (2012) sobre la 

relevancia de analizar el contexto, reforzado por Morín (2001) con la importancia de 

situar históricamente a las personas que queremos estudiar, y precisamente de una 

forma más general el impacto que tendrán los cambios económicos y laborales 

nacionales en el envejecer de las mujeres [Ronzón 2011], lo anterior debido a que 

es necesario tener en cuenta que al leer los textos nos encontramos con una 

variedad de mujeres diferentes, con amplia gama de diversidad de contextos que, 

aunque pudiesen coincidir temporalmente, las realidades pueden ser incluso 

divergentes, a esto sumamos el que, de acuerdo Melo et al. (2005), el reflejo de la 

sociedad y de sus valores, se verá inscrita dentro de la literatura y el cine, pues 

impacta dentro de la vida y visión del que escribe y dirige [Melo et al. 2011], por lo 

que ayudará a la conformación de imaginarios colectivos20 y valores como reflejo de 

la sociedad. Por ello, nosotros tratamos de mostrar su influencia sobre la televisión 

y la literatura recreativa, es decir, identificamos las mujeres que nos presentaban 

los textos científicos reflejadas dentro de la literatura recreativa21 y el cine, por lo 

 
20 Los imaginarios colectivos, son imaginarios sociales, subjetivos, de cómo se encarna la cultura, 
está  en los sujetos pero tienen un origen social [Pérez 2017], este concepto nos lo presenta Morín 
a través de la influencia que ha tenido el cine y los medios de comunicación al hombre se le permite 
entrar a un mundo imaginario, sin  embargo, comienza a mercantilizarse la cultura a lo cual se le 
denomina la industrialización del espíritu[Morín 2001], a partir del cual se trata de motivar la idea de 
una cultura colectiva nacional donde “Orienta, desarrolla y domestica ciertas virtualidades humanas 
y prohíbe u olvida otras”[Morín 1966: 21]. 
21 Por literatura recreativa hablamos de a aquellas lecturas cuya finalidad principal es el placer y 
entretenimiento, no es resultado de investigaciones, existen diversos géneros, como son la poesía, 
cuentos, novelas, mitos, etc., en el presente texto utilizamos este término para referirnos 
exclusivamente a novelas. 
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que decidimos usar a manera de ejemplos, ya que han sido capaces de perdurar e 

implantarse en algunas consciencias, lo cual, al mismo tiempo, debemos considerar, 

será un reflejo de los conjuntos de contextos alrededor de cómo se construyeron 

(imaginarios colectivos y valores sociales). 

 

Esto debido a que las novelas y películas utilizadas con este fin se eligieron debido 

a que fueron mencionadas, recomendadas e incluso proporcionadas por 

compañeros, amigos, familiares, que se encuentran al tanto del tema de 

investigación y fue tomado como un recurso, puesto que consideramos que se exige 

aprender de y en todos los contextos [García 2009: 2]. 

 

 ESTRUCTURA DEL ENSAYO  

Recorte epistemológico22 en la Maestría 

Para poder estructurar la investigación se han planteado tres ejes que serán: base 

material (la anatomofisiología de la sexualidad femenina y su papel en la 

reproducción humana), un orden social con el cual dialoga a lo largo de la vida 

(desigualdades sociales, principalmente la interrelación género - edad, en este caso 

particular) y el simbólico (imaginarios colectivos referentes a la sexualidad femenina 

limitada a la reproducción, los de las propias mujeres, los de sus parejas, y también 

los del personal médico), para de esta forma poder entender la interacción recursiva 

y permanente entre estos ejes, así como la repercusión que se tiene sobre la 

identidad de las mujeres mayores de 60 años, pues es en éstas que se espera se 

enfoque la investigación doctoral. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo podemos abordar desde la Antropología Física la sexualidad en mujeres 

mayores de 60 años? 

 
22 Hablamos de un recorte epistémico debido a que a través de la revisión de los textos seleccionados 
hemos buscado establecer un entramado de circunstancias históricas, económicas, sociales y 
culturales, para que partir de esta multiplicidad de lógicas de acuerdo con Fayerabend (1987), 
podamos conocer mejor la especificidad del fenómeno a analizar, dejando de lado la lógica positivista 
y dando pie a la posibilidad de creación de un marco interpretativo [Brower 2009]. 
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Objetivo general 

Proponer un marco interpretativo de la sexualidad de las mujeres mayores de 60 

años desde la Antropología Física, a partir de un análisis sistemático de la literatura 

académica.23 

 

Objetivos específicos 

• Realizar una revisión de la literatura académica sobre el envejecimiento como 

un proceso bio– socio – cultural, analizando las propuestas. 

• Realizar una revisión de la literatura académica sobre la sexualidad como un 

proceso bio – socio - cultural analizando las propuestas.  

• Realizar una revisión de la literatura académica sobre la sexualidad en el 

envejecimiento como un proceso bio – socio - cultural analizando las propuestas. 

• Construir un marco analítico desde la Antropología Física de la relación de la 

sexualidad con el proceso de envejecimiento en las mujeres mayores de 60 

años.  

 

Revisión bibliográfica 

Recordemos que el proceso de investigación cualitativa puede tener dos vertientes 

principales: una que arranca a través de una observación, formulación de teorías y 

la comprobación o modificación de las mismas, y la segunda, conocida como teoría 

fundamentada, la cual parte en sentido contrario, es decir, de los datos empíricos 

donde el marco teórico se realiza durante la elaboración de las explicaciones [Izcara 

2014]. Nosotros nos apegamos a la primera, debido a que, como se mencionó 

anteriormente, por la limitante teórico – metodológica para poder realizar un análisis 

adecuado con la que se inició el proyecto, se consideró era necesario como primer 

punto el establecimiento de un marco teórico lo suficientemente reflexivo y crítico 

que nos permitiera realizar una propuesta sólida desde la Antropología Física al 

estudio de la sexualidad en mujeres mayores, por tanto, se propuso se realizara a 

través de una revisión bibliográfica. 

 
23 Por literatura académica nos referimos a los textos producto de investigaciones, libros, artículos 
científicos, artículos de divulgación basados en ciencia. 
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Para poder realizar lo anterior y de acuerdo con Izcara (2014) “la aprehensión de 

los fenómenos sociales requiere de categorías conceptuales que ayuden al 

investigador a acotar, enmarcar y figurar esa realidad social” [Izcara 2014: 24], por 

lo que se ha articulado la estructura del ensayo en tres secciones principales: 

• Antropología del envejecimiento o Antropogeriatría 

• Antropología de la sexualidad 

• Sexualidad y envejecimiento 

Para, de esta forma, “acotar, enmarcar, ordenar y dar significado al fenómeno social 

investigado”[Izcara 2014: 25]. En el presente ensayo se realizó un abordaje con 

carácter teórico y exploratorio, considerado un tipo de investigación secundaria, por 

no contar con experimentación, ni tener relación con fuentes directas [Aguilera 

2014], de éstas debemos decir que existen de dos tipos: revisiones sistemáticas y 

sistematizadas. 

 

Las revisiones sistemáticas son las de mayor uso en el área biomédica, que nos 

ayudan a analizar los resultados ya publicados, por lo que su utilidad se encuentra 

en la producción de estudios, como son aquellos de revisión y meta – análisis 

[Codina 2018]. Debemos agregar que existen dos tipos principales de revisiones 

sistémicas: las cualitativas o descriptivas y las cuantitativas, donde podemos 

encontrar los meta - análisis [Aguilera 2014]. 

 

Por su parte, las revisiones sistematizadas son mayormente utilizadas en ciencias 

sociales, sirven para demostrar que se ha realizado un examen riguroso y 

sistemático de estudios previos dentro de nuestra investigación, además de que no 

se limitan a una metodología donde los criterios de inclusión sean siempre los 

mismos, haciendo posible el modificar los criterios específicos de búsqueda en cada 

trabajo, de acuerdo con nuestros requerimientos, lo que las hace ideales para 

elaborar una tesis de nivel posgrado. Asimismo, nos permiten formulación de 

conceptos propios e incluso nos dan la base para el establecimiento de 

aproximaciones interpretativas. 
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También debemos recordar que las revisiones sistematizadas tienen cuatro fases 

principales que son:  

• Fase de búsqueda: enfocada, como su nombre lo dice, a la búsqueda 

sistematizada bajo determinados criterios y palabras clave de textos dentro de 

las áreas de interés. 

• Fase de evaluación: consiste en lectura y evaluación cualitativa de los textos que 

se incluirán (o no) dentro de la revisión. 

• Fase de análisis del contenido de los textos elegidos. 

• Fase de síntesis de los textos analizados, llegando a la conformación de 

conceptos [Codina 2018]. 

 

Por lo anterior, se decidió que para realizar el presente ensayo se llevaría a cabo 

una revisión sistematizada, con sus cuatro fases correspondientes, esto a lo largo 

de los tres ejes temáticos antes propuestos, para finalmente cerrar con una 

propuesta de análisis que parta desde la Antropología Física, a continuación, 

desglosaremos cómo se llevaron a cabo. 

 

Metodología 

De acuerdo con las características de las revisiones sistematizadas en cuatro fases 

búsqueda, evaluación, análisis y síntesis, de la siguiente forma: 

 

A. Fases de búsqueda 

Se procedió a realizar una revisión a través de buscadores generales y 

especializados de internet, así como revistas especializadas de las áreas 

biomédica, antropológica y de ciencias sociales, así como de diversos catálogos de 

tesis. Esto con la finalidad de conocer el material existente, para esto se utilizaron 

los términos específicos “sexualidad” “mujeres” “mayores de 60 años” “vejez” 

“antropología de la sexualidad” “antropología del envejecimiento” “antropología de 

la vejez”, así como sus traducciones al inglés “sexuality” “women” “over 60 years 

old” “old age” “anthropology of sexuality” “aging anthropology” “anthropology of old 

age”.  
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Con respecto a los resultados, los veremos desglosados en un total de cuatro 

cuadros, los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma: el cuadro 1 nos 

muestra los resultados de buscadores y revistas, en primer lugar el número total, en 

segundo lugar, debido a que se encontraban desplegados en diversas páginas, se 

decidió revisar las primeras, hasta donde se duplicaban (este número variaba entre 

los 150 – 200), y en la última columna se encuentran el número total que después 

de revisar el contenido podían ser considerados dentro del a revisión.  

 

Cuadro 1. Resultados obtenidos de buscadores y revistas científicas con respecto a los criterios de 
búsqueda 

Buscador/
Revista 

Motivo de elección Resultado
s 

Revisados Relacionados 

Google 
académico 
 

Uno de los buscadores más 
utilizados por todas las áreas de 
conocimiento, así como el público 
en general 

53,200 15 páginas, 
con10 
resultados por 
página= 150 

42 artículos y un 
libro 

Pubmed 
 

Buscador relevante de 
investigación, debido a que es uno 
de los mayormente utilizados 
dentro del área biomédica 

305 10 páginas, 20 
resultados por 
página= 200 

6 artículos con, 
con énfasis a 
patologías o 
trastornos 

Redalyc Conjunta una buena parte de las 
investigaciones dentro en ciencias 
sociales iberoamericanas 

484,578 13 páginas, 12 
resultados por 
página=156 

9 artículos 
relacionados, 
solo cuatro 
como nueva 
aportación 

Latindex 
 

Permite el acceso a revistas 
académicas pertenecientes a un 
sistema regional de información 
de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 

1 Revista de 
farmacia del 
año de 1977 

 

Salud 
Colectiva 
 

Revista de acceso abierto editada 
por el Instituto de Salud Colectiva 
de la Universidad Nacional de 
Lanús 

1 Relacionado 
con 
explotación 
sexual infantil y 
en 
adolescentes 

 

Dialnet 
 

Portal de difusión para producción 
científica hispana que agrupa 
tanto del área biomédica como 
investigaciones en ciencias 
sociales 

73  56 fueron tesis 
y 17 artículos 
de revistas 

1 tesis y 2 
artículos 

Mujeres 
para la 
salud 
 

Sitio web con un enfoque feminista 
y de género que alberga 
investigaciones en salud 

5  1 artículo 
relacionado a 
poder y 
sexualidad en 
mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 



28 
 

Posteriormente, en lo que respecta al cuadro 2, se encuentra la revisión de los 

catálogos de tesis, donde nuevamente tendremos el total de las que fueron 

revisadas y finalmente aquellas que se encontraban relacionadas y, por tanto, 

podían considerarse dentro del trabajo. 

  

Cuadro 2. Resultados obtenidos de tesis con respecto a los criterios de búsqueda 

Catálogo 
de tesis 

Área Resultados Revisados Total 
relacionados 

REMERI Es una Red Federada de 
Repositorios Institucionales y 
Temáticos de Acceso Abierto de 
México que incluye la mayoría de 
las universidades del país 

8,836 
resultados 

8 páginas 25 
por página= 
200 

6 tesis 
relacionadas a 
Pedagogía y 
Psicología 

UNAM Considerada la máxima casa de 
estudios a nivel nacional 

Ningún 
resultado, se 
procedió a 
reducir los 
criterios a 
“sexualidad” 
“mujer” 

9 tesis, se 
descartaron 
las que se 
encontraban 
fuera de 
tema y 
repetidas 

1 tesis de la 
especialidad en 
geriatría 

Red MIFA 
 

Red Mexicana de Instituciones de 
Formación en Antropología 

22 
corresponde
ncias 
parciales 

10 tesis 1 tesis 

Antropologí
a Física 
ENAH  

Al ser nuestra área de interés y 
nuestra institución específicamente 

Ningún 
resultado, se 
procedió a 
reducir los 
criterios de 
búsqueda a 
“sexualidad” 
“mujer” 

8 tesis 1 tesis sobre 
“sexualidad” y 
dos tesis sobre 
“envejecimiento”  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Siendo aquellas que se decidieron contemplar y analizar para el presente texto las 

siguientes: 

• Acosta Raquel Susana. 2014. Autopercepcion de salud, relaciones sociales y 

estado nutricional en adultos mayores que concurren a hogares de dia 

provinciales en la ciudad de cordoba. Universidad Nacional de Córdoba. 

• Aguilar Nájera Diana Carolina. 2013. Una mirada hacia la sexualidad del adulto 

mayor. Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Álvarez Laurrauri Ma. Selene. 1977. La vejez: su análisis en un contexto 

específico. Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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• Araya Abarca Juan Pablo. 2007. Salud y Vejez Saludable. aproximación a los 

discursos refereridos a la salud y la vejez saludable de las (Propias) personas 

mayores. Universidad de Chile. 

• Bernal Inguanzo G. 2006. La sexualidad y sus metáforas: erotismo y procreación 

en el discurso de mujeres mexicanas católicas. Universidad Autónoma 

Metropolitana – Iztapalapa. 

• Castrejón Caballero José Luis. 2010. Envejecimiento, condiciones de salud y 

redes familiares de la población indígena mexicana en los albores del siglo XXI. 

Características a nivel nacional y estudio de caso en una comunidad náhuatl de 

la Sierra Norte de Puebla. Colegio de México.  

• Cortés Dussán Germán Duglas. 20012. Relatos de sexualidad y género tras las 

arrugas y las canas. Universidad Distrital Francisco de Caldas. 

• Cruz Vergara Oswaldo. 2016. Prácticas sexuales de hombres y mujeres durante 

la vejez: experiencias y significados. Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Echenique Vidal Laura Natividad. 2006. Estudio de la sexualidad en la tercera 

edad. Universidad Austral de Chile.  

• Elia Nora, A. 1984. Estar viejo y enfermo: representaciones, prácticas y apoyo 

social en ancianos con diabetes mellitus residentes de Iztapalapa. Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. 

• González Hernández Verónica. 2005. Prácticas y representaciones en torno a la 

vejez cuerpo y salud en torno a mujeres institucionalizadas del Distrito Federal. 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

• González Salinas Juana Fernanda. 2016. Experiencias y significados de las 

mujeres mexicanas durante la transición del climaterio a la postmenopausia. 

Estudio fenomenológico. Universidad de Alicante.  

• Guerrero Zavala María Fernanda. 2007. Mujeres envejecidas: representaciones 

y prácticas corporales. La experiencia del envejecimiento en la palma, veracruz 

y el centro histórico de la ciudad de México. Escuela Nacional de Antropología e 

Historia. 

• Gutiérrez Santiago Jaime Angel. 2011. Cuando el cuerpo va de vencida. Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. 
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• Hernández Escorcia Lucely Berenice. 2007. Concepto de “Sexualidad en la 

Vejez” desde la perspectiva de Género. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

• Iniesta Morales Velia Magdalena. 2002. La Sexualidad en la Vejez. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

• Jiménez Madrid Guadalupe. 2016. Cuerpo sabio y envejecido: El proceso de 

envejecimiento en La Ventilla, Teotihuacán. Escuela Nacional de Antropología e 

Historia. 

• Navarrete Luco Ignacia. 2015. Envejecimiento y menopausia: experiencias 

corporales e identidad de género en mujeres mayores de la región metropolitana. 

Universidad de Chile. 

• Ortiz Pedraza José Francisco. 1995. Envejecimiento ¿programa genético o 

desgaste? Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Instituto Nacional de 

Anbtropología e Historia. México. 

• Parra Toledo Josefina 2009. Vivir la menopausia: representacions y prácticas 

estudio antropológico desde la perspectiva de género. Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. 

• Pérez Malerva María de Lourdes. 2017. El adulto mayor y el disfrute de la 

sexualidad. Centro Universitario Vasco de Quiróga. 

• Ramos Toro Mónica. 2015. Mujeres mayores: estudio sobre sus necesidades, 

contribuciones al desarrollo y participación social. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

• Ronzón Hernández Zoraida. 2003. La concepción de la vejez en el discurso 

intergeneracional. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. 

• Ronzón Hernández Zoraida. 2011. Envejecer y ser mujer. Repercusiones de la 

trayectoria laboral de la mujer en su proceso de envejecimiento y la vejez. Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

 

Si bien la propuesta inicial era realizar un análisis crítico de la literatura en 

Antropología Física con respecto a los ejes analíticos (envejecimiento, sexualidad y 
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sexualidad en el envejecimiento), al iniciar el proceso nos encontramos que existían 

varías tesis a las que no podíamos tener acceso al pertenecer a instituciones en 

otros estados y solo encontrarse en forma física, no se pudo contactar con algunos 

de los autores y, por tanto, no se podía acceder a sus trabajos. Debemos agregar 

que posterior a esta primera revisión, se tomó en cuenta que coincidieran con un 

mínimo de dos de los términos de búsqueda y que también fueron eliminados 

aquellos textos que se encontraran repetidos. 

 

 Ante esta situación, la cantidad de textos con los que podíamos trabajar eran en su 

mayoría del área de Antropología Social, por lo que pudimos observar la importancia 

de retomarlos desde la Antropología Física, esto sumado a otra situación, como fue 

el que durante el proceso de escritura en el apartado de sexualidad quedó clara la 

necesidad de hablar de las mujeres, aquéllas que fueron estudiadas y reflejadas en 

los trabajos que revisamos que pertenecen a generación que nacieron en un México 

post revolucionario y que en su vida se atravesaron una gran cantidad de eventos 

sin precedentes, como fueron el otorgamiento del voto en 1953, la incursión a un 

campo laboral más amplio, acceso a métodos anticonceptivos, así como a 

educación superior y la influencia de pensamientos internacionales como el 

feminismo en la década de los 60 [Anónimo 2018; Bruce 2013; Rodríguez s/f; Ruiz 

2006; Zabludovsky 2007].  

 

También fueron agregados textos y audiovisuales que se utilizaron en proyectos 

escolares al respecto de los imaginarios sobre las mujeres mexicanas, así como 

aquellos sugeridos por las mujeres mayores de 60 años de familiares, sus amigas 

y conocidas que, durante conversaciones de sobremesa, al ser cuestionadas sobre 

¿Qué es ser mujer en México? evocaban imágenes, escenas o pasajes de libros 

y/o películas sobre situaciones de su vida, por lo cual se decidió tomarlas en 

consideración, para ejemplificar algunas situaciones que ya habían sido descritas 

en los textos académicos; aunque no se pretende hacer un análisis semántico ni 

semiótico, queremos abrir la puerta para profundizar sobre éste en futuras 

investigaciones, para ambos casos fueron elegidos por ser mencionados o 
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sugeridos por estas mujeres y por los compañeros del posgrado e, incluso, algunos 

fueron facilitados por estas personas, siendo los únicos criterios de inclusión la 

recomendación y que  su autoría fuera de mujeres, mexicanas, como puede verse 

en el cuadro 3, lo anterior con la finalidad de conocer cómo se veían ellas mismas 

o sus congéneres.  

 

Cuadro 3. Novelas escritas por mujeres mexicanas incluidas 

Título de la novela Autor Año 

La mañana debe seguir gris  Silvia Molina 1977 

Arráncame la vida Ángeles Mastreta 1985 

Como agua para chocolate Laura Esquivel 1989 

Novia que te vea Rosa Nissán 1992 

Paseo de la reforma Elena Poniatowska 1996 

Los viajes de mi cuerpo Rosa Nissán 2003 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de las películas, nos encontrarnos que el total de las recomendadas 

fueron dirigidas por hombres, por lo que de esta forma podemos hacer un contraste 

en cómo eran vistas las mujeres.  

 

Cuadro 4. Películas incluidas  

Título de la película Director  Año 

Los tres García Ismael Rodríguez 1947 

El dolor de los hijos  Miguel Zacarías 1949 

Una familia de tantas  Alejandro Galindo 1949 

Macario Roberto Galvadón 1960 

Días de otoño  Roberto Galvadón 1963 

Los novios de mis hijas  Alfredo B. Crevenna 1964 

Caifanes Juan Ibañez 1967 

Cuando los hijos se van  Julián Soler 1969 

Día de las madres Alfredo B. Crevenna 1969 

Un padre no tan padre Raúl Martínez Resendez 2016 

La boda de la abuela Javier colinas 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez, debemos agregar que, debido a que enfatizamos el hecho de que los 

servicios de salud han invisibilizado la sexualidad de la mujer mayor, decidimos que 

era de importancia que se tomaran los cursos que ofrece el Instituto Nacional de 

Geriatría, que es la principal institución de atención gerontológica en México y la 
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única que brinda capacitación constante y continua a médicos generales y 

especialistas, por lo que se estudiaron los siguientes cursos y diplomados para tener 

acceso a los acervos bibliográficos exclusivos y de acceso cerrado. 

• Cursos: 

o Cardiogeriatría 

o Envejecimiento saludable 

o Promoción de la salud en la mujer adulta mayor 

o Curso básico de cuidadores 

o Principios del modelo de atención centrada en la persona con demencia  

• Diplomado: 

o Envejecimiento saludable 

 

B. Fases de evaluación 

Para esta fase, se procedió a realizar una revisión primaria de cada uno de los 

artículos, tesis y libros para descartar aquéllos que se encontrasen repetidos, 

posteriormente, se realizó una revisión de los resúmenes para verificar el contenido 

y eliminar aquellos que salieran de los ejes temáticos establecidos, finalmente, se 

hizo la sistematización dentro del gestor bibliográfico Mendeley24, el cual, de 

acuerdo con los datos ingresados sugirió bibliografía adicional, misma que fue 

tomada en consideración, siempre y cuando coincidirán con dos o más términos de 

los criterios de búsqueda fueron tomadas en consideración.  

 

C. Fase de análisis  

Una vez realizado lo anterior, se procedió a leer y analizar críticamente cada uno de 

los textos, para posteriormente iniciar el proceso de escritura. Es necesario 

mencionar que a lo largo de este proceso varios artículos y tesis se fueron 

agregando y eliminando derivado de la necesidad de la revisión de los conceptos o 

 
24 Gestor bibliográfico electrónico perteneciente al grupo editorial Elsevier que cuenta con versión de 

escritorio y móvil que permite gestionar en línea referencias bibliográficas, así como el poder 
almacenar y compartir con otros usuarios dichas bases de datos, de descarga y uso gratuito, 
disponible en: https://www.mendeley.com 
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categorías para un mejor desarrollo del texto. Por ejemplo, sobre los temas de 

cuidadores primarios, salud sexual, menopausia, género y mujeres. 

 

D. Fase de síntesis 

Para comenzar, es necesario situarnos ante la premisa de que no existe una 

realidad única, sino que cada persona vive una realidad propia, es decir, que existen 

múltiples realidades [Berger et al. 1968] y que para el caso de las mujeres se 

encuentra permeada por una desigualdad [Ortner 1972], resultado de un contexto 

socio – histórico – político, pero que también será variable de mujer a mujer, y es 

por eso que es necesario revisar todos los recortes de las realidades que tenemos 

a través de los trabajos realizados sobre la sexualidad de las mujeres mayores, para 

que de esta forma vayamos entendiendo el contexto del que forman parte. 

 

Si para muchas personas puede sonar como una obviedad, el entender que a pesar 

de coexistir en la misma temporalidad con otras mujeres, nuestras condiciones de 

nacimiento, educación en el hogar, acceso a una formación educativa, privilegios 

económicos -ya sea familiares o por parte del estado (becas, apoyos económicos 

alimenticios, de transporte, entre otros), así como las particularidades enmarcadas 

en las vivencias personales y sentimientos, han marcado de alguna forma el 

pensamiento y vivir de cada persona, para otras no puede ser tan obvio, por lo que 

se decidió iniciar con esta premisa básica: si como seres humanos hombres y 

mujeres compartimos características biológicas, no somos iguales y, por tanto, no 

envejecemos de la misma forma; en el caso de las mujeres, aun viviendo en el 

mismo país, nuestros contextos no son iguales [Rocha et al. 2011]. 

 

A lo anterior sumamos el hecho de que, debido a que la mayoría de los trabajos no 

vienen del área antropológica, en el presente ensayo podremos ver a través de 

diversas áreas, distintas realidades, para, finalmente, por medio de posicionarnos 

dentro de la Antropología Física, seamos capaces de presentar un marco 

interpretativo y, al mismo tiempo, establecerlo como propuesta para futuras 

investigaciones. 
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Después de este preámbulo comentamos que, si en un inicio el planteamiento de 

este trabajo respondía a inquietudes individuales, a lo largo de este tiempo, han sido 

compartidas por el comité tutorial logrando de esta forma entretejer nuestras 

visiones para hablar desde las distintas formaciones y sesgos, consiguiendo que a 

partir de las diversas miradas y aportaciones (que han resultado complementarias) 

han dado como resultado este texto, dirigiéndonos a una construcción teórico – 

metodológica, esto debido a que hasta el momento en que se realizó este ensayo, 

encontramos un hueco dentro de la investigación antropofísica, por lo que nos 

planteamos el inicio de lo que esperamos sea un apoyo al área de las 

gerociencias.25  

  

 ANTROPOLOGÍA DE LA VEJEZ  

Al hablar sobre vejez y envejecimiento podemos llegar a creer que es lo mismo, 

realmente, son diferentes, aunque se encuentran hilados, no podemos hablar de 

uno sin el otro, pues se trata de un proceso complejo que tiene múltiples 

componentes interrelacionados.  

 

El envejecimiento celular se refiere a un conjunto de procesos por medio del cual 

las células del cuerpo sufrirán una serie de cambios en su estructura y función 

(senescencia celular) hasta el momento que se dé su muerte programada 

(apoptosis) [Pardo et al. 2003]. A lo largo de la vida de un individuo, estos cambios 

darán como resultado un conjunto de modificaciones corporales que serán visibles 

para las demás personas, la gran mayoría de estos cambios suelen estar dirigidos 

al desarrollo o la pérdida de la capacidad del individuo para valerse por sí mismo y 

reproducirse; aunados a estos cambios también hay gran cantidad de procesos 

mentales complejos, estas situaciones llamaron la atención de varios estudiosos a 

lo largo de la historia, lo que dio como resultado algunas clasificaciones. 

 

 
25 Las gerociencias o ciencias gerontológicas incluyen a un conjunto de disciplinas cuyo fin 
fundamental es el estudio del envejecimiento en todas sus dimensiones, enlazando así la 
investigación básica con la cínica [Instituto Nacional de Geriatría 2018]. 
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Desde la Antropología Física, por ahora sólo queremos mencionar (puesto que se 

desarrollará en el siguiente capítulo, que dentro de los primeros acercamientos se 

encuentra el de Comas (1983) quien realizó una clasificación que hace referencia a 

cambios corporales, dividiéndola en las etapas: prenatal (óvulo, embrión, feto), post 

natal (infancia, niñez, pubertad), adolescencia, madurez, senilidad, a ésta se 

sumaron otras propuestas como fue la del ciclo de vida proveniente desde la 

psicología evolutiva propuesta por Baltes, Cornelius y Nesselroade [Dulcey et al. 

2002] que buscó conjuntar la aparición de caracteres sexuales secundarios con los 

cambios psico-emocionales, dando como resultado las etapas: infancia, pubertad, 

adolescencia, edad adulta y vejez, las cuales son delimitadas temporalmente26 con 

edades27, a su vez, delimita como marcadores las influencias biológicas, históricas 

y acontecimientos personales,  el avance al respecto de estas investigaciones que 

dividen el ciclo de vida de un ser humano en etapas ha evolucionado desde diversas 

áreas, por lo que más adelante trataremos de conjuntar las nuevas propuestas al 

respecto. Ante esto, nos situamos que para el presente ensayo buscamos 

adentrarnos específicamente en lo que ha sido considerada la última etapa de la 

vida (senilidad o vejez). Nosotros utilizamos las etapas del ciclo de vida debido a, 

 
26 Para el establecimiento de las edades que delimitan las etapas del ciclo vital, debemos considerar 
que se tratan de aproximaciones estadísticas que se han realizado y por tanto podrán fluctuar de 
acuerdo con la población. 
27 Es importante conocer que se ha reconocido la existencia de varios tipos de edad tales como: 

• Edad cronológica que es aquella edad que se establece desde el registro en el momento del 
nacimiento y hasta la fecha en que por cualquier circunstancia sea interrogada [Escorcia 2013], 
esta edad también estará modificada por asociaciones culturales como es el caso de Corea del 
Sur donde se considera que al nacer un nuevo individuo tiene automáticamente un año, al 
considerarse el tiempo de gestación [Mccurry 2019]. 

• Edad biológica [Escorcia 2013] que hace referencia al grado de maduración que alcanza el 
cuerpo y que se hace con base a varios indicadores [Garamendi et al. 2010; Garamendi et al. 
2003] como son: 
o Edad ósea que evalúa los centros de osificación y madurez esquelética [Kuchyňková et al. 

2004]. 
o Edad dental que es evaluada por indicadores tales como la erupción y desgaste del esmalte 

[Tristán et al. 2006]. 
o Edad sexual que es evaluada por el conjunto de características sexuales secundarias 

presentes [Espinoza 1998]. 

• Edad psicológica, se refiere a la madurez mental o del comportamiento de un individuo [M. M. 
Martínez 2009]. 

• Edad social es aquella en que se espera determinada acción y por tanto afianza estereotipos 
[Bodoque 2001], mitos y prejuicios [Castrejón 2010], esta edad se basa en las representaciones 
que tenemos sobre lo que es ser joven o viejo [Aguirre et al. 2016], por lo que está construida 
socioculturalmente [Ramos 2018]. 
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tanto a su extensión en las áreas biomédicas y sociales, como la adelanto que ha 

tenido de forma que ha incluido aspectos más integrales como lo veremos más 

adelante. 

 

Como me ves te verás. Base material: biología de la vejez 

El estudio del ser humano se ha realizado pensando que éste pasaba al igual que 

otras especies de una etapa infantil a una madurez reproductiva, con presencia de 

la menstruación en la mujer y, en el caso de los hombres, marcadores como el 

cambio de voz, así como la aparición de vello y, posteriormente, que con el cese de 

la función reproductiva se llegaba a la vejez. Fue gracias a estas contribuciones que 

se realizaron escalas para reconocer estadios de maduración, que sumados a los 

estudios de psicología, establecieron las etapas denominadas pubertad y 

adolescencia [Sadok et al. 2015].  

 

Estas divisiones se han realizado con base en las modificaciones del cuerpo a 

través de la aparición de caracteres sexuales secundarios28 en etapas que tienen 

implicaciones biológicas y psicosociales, que no es el tema de este ensayo, pero 

consideramos necesario conocerlas para dar una idea general y que sea de utilidad 

más adelante al hablar del ciclo de vida como un proceso, por lo que en la cuadro 

número 5 las revisaremos así como sus divisiones (en caso de existir), además de 

algunas características especiales para cada una. Se enlistan en orden cronológico 

de aparición, también es importante mencionar que no hablaremos de la etapa 

preformativa de la vida, por la gran cantidad de cambios que ocurren, así como por 

los debates éticos al respecto de dónde inicia la vida o a partir de cuándo debe 

considerarse al embrión un individuo o persona. 

 

 

 

 

 
28 Los caracteres sexuales secundarios fueron descritos por Tanner y Marshall quienes los identifican 
como los cambios corporales secundarios a la estimulación hormonal, fueron clasificadas de acuerdo 
en VI estadios que valoran la aparición de vello facial, vello genital y el estado de los genitales, en 
dos escalas una para hombres y una para mujeres [Calzada et al. 2001]. 
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Cuadro 5. Etapas del ciclo vital 

Etapa División Edad Características  

 Mujeres  Hombres 

Neonato

 

 Primeros 28 
días después 
del 
nacimiento. 

Se encuentran activos los sistemas de supervivencia 
como succión y respiración, se encuentran presentes 
algunos reflejos que nos indican que su sistema 
nervioso se continúa desarrollando, puede emitir 
sonidos como el llanto para comunicarse, reconoce a 
la voz y el olor de la madre, imitan movimientos 
faciales. 

Lactante

 

Menor A partir del 
día 29 hasta 
los 12 
meses. 

Controla algunos movimientos, sostiene la cabeza, 
sujeta cosas, hace sonidos guturales y balbuceo, 
inicia la formación de emociones. 

Mayor De los 12 a 
los 24 meses 

Camina, maneja el uso de la pinza gruesa29, se inicia 
el establecimiento del carácter, habla con palabras 
simples 

Infancia

 

Temprana De los 2 a los 
6 años 

Habla con frases simples, inicia la socialización, 
mejoran pinza fina30, le cuesta identificar situaciones 
o emociones ajenas a sí mismo, inicia el 
establecimiento de la identidad de género, el rol 
sexual y la función parental, control de esfínteres. 

Tardía De los 6 a los 
12 años 

Habla estructuralmente mejor, identifica situaciones 
y emociones externas, desarrolla y afianza el 
establecimiento de la identidad de género, el rol 
sexual y la función parental 

Pubertad

 

 De los 9 a los 
11 años  

Suelen ser más altas, 
inicia el crecimiento de 
las mamas y del vello 
genital secundario al 
inicio de la estimulación 
ovárica, se ensanchan y 
ensanchamiento de las 
caderas, inician 
alteraciones 
emocionales. 

La voz comienza a sufrir 
alteraciones siendo 
desigual y por momentos 
aguda, inicia el 
crecimiento de vello facial 
y genital, comienza el 
crecimiento de pene y 
testículos, inician 
alteraciones 
emocionales. 

Adolescencia

 

Temprana 11 – 15 años Continúa el desarrollo 
mamario, genitales 
externos, el crecimiento 
del vello genital y el 
ensanchamiento de las 
caderas con mayor 
semejanza a su estadio 
final, alteraciones 
emocionales, inicio de la 
menstruación, presencia 
de acné, capacidad para 
pensar en términos 
abstractos. 

Continúa el crecimiento 
del vello facial y genital, 
así como del pene y 
testículos, con mayor 
semejanza a su estadio 
final, inician alteraciones 
emocionales, presencia 
de acné, capacidad para 
pensar en términos 
abstractos. 

Tardía  De 15 a los 
19 años 

El cuerpo casi ha 
alcanzado la madurez de 
la capacidad 

El cuerpo casi ha 
alcanzado la madurez de 
la capacidad 

 
29 Pinza gruesa es la acción de sujetar con toda la mano. 
30 Pinza fina es la acción de utilizar la prensión del pulgar con el dedo índice. 
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reproductiva, termina 
de desarrollarse la 
conciencia social, y 
capacidad de hacer 
planes a largo plazo 

reproductiva, termina de 
desarrollarse la 
conciencia social, y 
capacidad de hacer 
planes a largo plazo 

Edad adulta

 

Temprana De los 19 a 
los 40 años 

El cuerpo ha alcanzado 
la madurez de la 
capacidad reproductiva, 
se enfoca en realizar una 
estructura para la vida 
(plan de vida). 

El cuerpo ha alcanzado la 
madurez de la capacidad 
reproductiva, se enfoca 
en realizar una estructura 
para la vida (plan de 
vida). 

Media De los 40 a 
los 65 años 

Inicia a la pérdida de la 
función reproductiva con 
la presencia del 
climaterio31 y la 
menopausia32, nuevos 
planes de vida. 

Nuevos planes de vida. 

Vejez

 

 Mayor de 65 
años33 

Preparación para el final 
de la vida 

Preparación para el final 
de la vida 

Fuente: Elaboración propia con información de [Antonio et al. 2005; Calzada et al. 2001; Dulcey et al. 
2002; Gómez - Campos et al. 2013; Sadok et al. 2015] imágenes libres de derechos tomadas de 
internet. 
 

Como podemos ver, el crecimiento34 de un individuo, lleva de la mano un conjunto 

de modificaciones corporales, pero que irán entrelazadas con cambios psicológicos, 

emocionales, cognitivos, que directa e indirectamente repercutirán en sus 

capacidades, necesidades y requerimientos, entre otros. Es por ello que para el 

análisis del crecimiento [Kaufer-Horwitz et al. 2008] (que ha sido de gran 

 
31 Se conoce como climaterio al conjunto de síntomas asociados a la futura llegada de la 
menopausia, donde se encuentran los bochornos, irritabilidad, cambios de humor, dificultad para 
dormir, sequedad de la piel, entre otras y se deben a la disminución de la estimulación hormonal 
ovárica, su magnitud puede ser de leve a intenso dependiendo de cada mujer, por lo que para 
algunas puede no haber ningún malestar asociado mientras que para otras puede ser necesario 
llevar un tratamiento médico para disminuirlas[González 2016; Torres et al. 2018]. 
32 Menopausia, es el nombre que recibe exclusivamente el cese de la menstruación por más de un 
año [Gómez 2010; Liñán 2004; Torres et al. 2018]. Muchas personas suelen confundirlo 
erróneamente con el climaterio. 
33 Se establecen dos edades diferentes dependiendo de la situación económica de los países en 
donde vivan, ante lo cual, se identifica la edad de más de 65 años para aquellos que viven en países 
de alto desarrollo y de más de 60 años para aquellos países de desarrollo intermedio y esta ha 
servido para la delimitación de la edad de jubilación. 
34 Crecimiento hace referencia al incremento del número de células que se verá reflejado en un 
incremento en el tamaño, mientras que por desarrollo nos referimos a la especialización celular, así 
como habilidades relacionadas a éstas [Tanner 1986]. 
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importancia en diversas áreas)  se han utilizado marcadores, como es la estatura 

[Rebato 2010] (ver gráfico 3), así como estimaciones de la rapidez en que ésta debe 

incrementar, a lo que se le denominó velocidad de crecimiento,35 encontrándose 

que ésta no es igual para hombres y mujeres, ante esta situación se procedió a 

estudiar aquellos factores que han hecho posibles las diferencias, teniendo así que 

depende de: carga genética, alimentación, estilos de vida, entre otros, y por tanto, 

no todos los individuos serán capaces de llegar a su potencial máximo de 

crecimiento [Rebato 2010]. 

 

Gráfico 3. Percentiles de índice de masa corporal para niños y niñas de acuerdo con la CDC 

 

Fuente: Kaufer-Horwitz et al. 2008: 510. 

 
35 La velocidad de crecimiento se expresa en el crecimiento en cm/año [Mericq et al. 2013]. 
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Al mismo tiempo, debemos considerar que los sistemas del cuerpo tienen una 

maduración con diferente orden cronológico [Tanner 1986], es decir, no todos 

alcanzarán su máximo potencial al mismo tiempo, por lo que algunos investigadores 

como Tanner (1986) y Scammon (1930) han creado algunas investigaciones entre 

las que encontramos las denominadas curvas de crecimiento como podemos ver en 

el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Curvas de Scammon que marcan el crecimiento diferenciado de diversos tejidos del 

cuerpo 

 

Fuente: Alvin 2006: 3. 

 

La diferencia entre el tiempo de activación entre los diferentes tejidos se debe a 

cuando tienen una mayor utilidad para el individuo, pero ¿A qué se deben estas 

diferencias? Para poder comprender esto, debemos recordar que antes de nacer 

tenemos información genética proveniente de nuestros progenitores, ésta 

determinará características, como son el tipo y color de ojos, cabello, color de piel 

e, incluso, la predisposición de padecer algunas enfermedades (esto sumado a la 
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interacción social y cultural alrededor de la alimentación, autocuidado, trabajo, 

descanso, entre otros).  

 

Debemos considerar que a lo largo de nuestra vida existen modificaciones que 

pueden darse tanto a nivel de la información genética como al de la expresión 

genética, y que éstas pueden ser ocasionadas por factores como son la 

alimentación, exposición a sustancias, radiación, estrés fisiológico, entre otros, esto 

ha sido denominado como epigenética y se verá reflejado en el estado del cuerpo 

del individuo. La influencia de estos factores causará diferencias en la edad 

biológica, por lo que el ritmo en velocidad tanto del crecimiento como del desarrollo 

serán variables.  

 

Podemos encontrar que existe una diferencia en el desarrollo entre hombres y 

mujeres desde el momento de la formación en la etapa embrionaria [Ortner 1972] y 

se continuará a lo largo de la vida intra y extra uterina, ante la respuesta de 

estímulos hormonales y la capacidad del cuerpo para aprovechar los recursos 

energéticos, esto debido a que las mujeres destinan una gran parte de la energía 

en procesos como son la menstruación, embarazo - lactancia e incluso la 

menopausia. 

 

Antes de continuar, para la finalidad del presente ensayo se ha utilizado la 

concepción de sexo como las características sexuales biológicas que nos 

diferencian en hombres y mujeres, sabemos y expresamos que a pesar de que se 

trata de una división binaria básica, y que aunque puede ser considerara insuficiente 

para abarcar el total de espectros de lo que es la vejez de las personas, al dejar de 

lado a personas intersexuales y transexuales, consideramos su proceso de 

envejecimiento debe tratarse como un tema de estudio propio, por lo que no será 

abordada en la presente revisión, y se enfatiza que trataremos de enforcarnos 

solamente en las mujeres heterosexuales que encajan dentro de la división binaria, 

pese a las limitantes arriba mencionadas. 
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Este enfoque nos ayuda a ilustrar las diferencias con respecto al proceso de 

envejecimiento entre hombres y mujeres, que es a lo que denominaremos 

envejecimiento diferencial, recordando que el envejecimiento ha sido definido como 

un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que acontece con el tiempo 

en todo ser vivo, el resultado de la expresión de la información genética [Strehler 

et al. 1971] formará una biología específica, la cual a lo largo de su vida irá formando 

interrelaciones, sólo puede desarrollarse en contextos histórico – sociales,  este 

medio en que se desarrolla es, a su vez, dinámico, constante y progresivo, por lo 

que las implicaciones corporales, sociales y culturales serán diferentes en cada una 

de las personas [Colom 1999].  

 

El proceso biológico de envejecer asociado a la vejez lleva consigo un conjunto de 

cambios corporales que creemos es necesario conocerlos, como lo mostramos en 

el cuadro 6, de esta forma podemos verlos como parte de una transformación 

normal que se da como efecto de los cambios naturales de los cuerpos y no como 

resultado de una enfermedad que deba evitarse o frenarse, dichos cambios los 

agruparemos de acuerdo con aparatos y sistemas para una mayor facilidad de 

asociación y solamente enunciaremos los más representativos, a su vez, debemos 

considerar que a pesar de que la forma en cómo se llevan a cabo puede resultar de 

gran interés, debido a que hablamos de un conjunto de cambios complejos y que 

han sido ampliamente estudiados dentro del área biomédica, no los abordaremos 

aquí. De forma general, el conjunto de cambios que inician a nivel celular tienen 

repercusiones en los diferentes órganos y, consecuentemente, en los diferentes 

sistemas que conforman el cuerpo [Instituto de Geriatría 2012] dando como 

resultado:  

 

Cuadro 6. Cambios corporales asociados a la vejez 

Sistemas Cambios 

 

Composición 
corporal 

Existe un cambio de la redistribución de la grasa con un incremento de peso 
pasando de ser un 14% de la composición corporal a un 30%, la grasa disminuye 
en la cara y glándulas mamarias para concentrarse en abdomen y cadera, la 
grasa que se encuentra de forma subcutánea disminuye e incrementa la que se 
encuentra alrededor de las vísceras. 
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Sistema 
tegumentario 

Disminuyen la cantidad de las fibras de colágeno, que da como resultado una 
pérdida de la elasticidad, sumado a la resequedad y flacidez en la piel que dará 
origen a las denominadas “arrugas”, secundario a esto la piel se volverá más 
delgada y delicada, lo que será más marcado en zonas como párpados y 
genitales. El cabello va disminuyendo la producción de melanina y por tanto su 
pigmentación también cambiará, lo que dará lugar a las conocidas canas. 

Sistema 
músculo 
esquelético 

Pérdida de calcio que da como resultado una disminución de la densidad ósea, 
se da una pérdida de hasta el 40% de la masa muscular, endurecimiento de los 
tendones, disminución de estatura de 1.25mm. por año secundario a compresión 
de los discos vertebrales, disminución de la fuerza que en casos extremos puede 
impedir las actividades cotidianas. 

Sistema 
nervioso 
central 

Disminución en la proporción de materia blanca, proceso de desmielinización, 
disminución en la transmisión de los impulsos eléctricos, reflejos disminuidos, así 
como un ralentizamiento en la percepción de estímulos visuales, auditivos y 
gustatorios. 

Sistema 
cardiovascular 

Este sistema presentará un mayor compromiso, con una pérdida de la elasticidad 
de los vasos sanguíneos, acompañado de una disfunción valvular, incremento 
en la aparición de arritmias, que sumado a una disminución de la capacidad de 
los baroreceptores, traen como consecuencia una disminución del gasto 
cardiaco y de las resistencias periféricas que dan una disminución de la 
frecuencia cardiaca, por lo que la persona tendrá una no adaptación a los 
cambios de presión y posición, esto da un incremento del esfuerzo cardiaco y 
consecuentemente a una falla cardiaca progresiva. 

Sistema 
endócrino 

Disminución en la producción de hormonas sexuales con una menor respuesta 
del cuerpo, disminución de hormonas tiroideas, sumada a disminución de la 
tolerancia a la glucosa. 

Sistema 
genito– 
urinario 

Disminución del filtrado glomerular y en la capacidad de concentración de la 
orina, así como incontinencia urinaria, sumado a algunos cambios que se 
asocian a otros sistemas, como son: prurito asociado a la sequedad vaginal, 
disminución en la lubricación vaginal que se asocia a dispareunia e incluso 
sangrado vaginal, etc. 

Sistema 
inmunológico 

Disminución de las barreras de defensa. 

Fuente: elaboración propia con base a información de Dawood et al. 1993; Lamm et al. 2007; Metz 
et al. 2016; Pardo et al. 2003; Salech et al. 2012; Toussaint 1993. 

 

 

Si recordamos que nuestro principal objetivo se encuentra en las mujeres mayores, 

debemos considerar que existen algunas especificidades y, como ya sabemos, 

dentro de las principales diferencias que existen entre hombres y mujeres desde 

antes del nacimiento es la acción hormonal, en un primer momento de origen 

materno (en la vida intrauterina) y en segundo las propias (en la vida extrauterina), 

que no están activas desde el nacimiento, pero que se encuentran establecidos los 

precursores hormonales y las vías de señalización, pues como vimos anteriormente 

es en la pubertad donde se inicia la producción de estrógenos en las mujeres y 

testosterona en los hombres, alcanzando sus niveles óptimos en la adolescencia al 

llegar a la plenitud reproductiva y un posterior descenso en la producción de éstos 
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en la etapa post reproductiva, en el caso de las mujeres dicho descenso se 

acompaña del climaterio y posteriormente la menopausia.  

 

La menopausia se ha visto como un periodo de relevancia dentro del ciclo vital de 

las mujeres, debido a la existencia de una gran cantidad de cambios que ocurren 

en el cuerpo que, aunque los revisaremos superficialmente a continuación, antes de 

proseguir, debemos recordar que ésta tiene también un significado dentro de la 

sociedad y, al mismo tiempo, incluso simbolismos asociados de acuerdo con los 

diferentes entornos donde las mujeres la transiten. Más adelante, y debido a la 

profundidad de este tema por sí mismo, no mencionaremos más que algunos de los 

trabajos donde, de ser un tema de interés, se podrá consultar al respecto. 

 

Es importante resaltar que biológicamente disminuyen de manera significativa los 

niveles de estrógenos en las mujeres, que son considerados protectores cardiacos, 

al ya no encontrarse presentes en la misma cantidad que antes, ocasionan un 

incremento en el riesgo de padecer estas patologías, por lo que no es una 

casualidad el incremento en las cifras de muertes en mujeres mayores de 60 años 

por este tipo de enfermedades en años posteriores a la menopausia [Padró et al. 

2011].  

 

Al mismo tiempo, la disminución de estrógenos hará posible que una gran cantidad 

de mujeres tengan descalcificación [Vidal et al. 2008] y se incremente la 

predisposición a osteoporosis y fracturas, lo que puede verse incrementado, en su 

caso, debido a las pérdidas de calcio ocasionadas por los embarazos y los periodos 

de lactancia también se puede dar un  incremento de enfermedades asociadas o 

secuelas de la gestación, como son: insuficiencia venosa periférica (várices), 

hemorroides, prolapso rectal, vaginal y uretral, debido al incremento de peso, 

combinado al esfuerzo del trabajo de parto y la disminución de la elasticidad de los 

tejidos dada por el paso de los años [Naser et al. 2012].  
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Con el paso de los años, se dan un conjunto de cambios en el cuerpo de las mujeres 

que modificarán las formas en que se llevan cabo sus relaciones sexuales, cosas 

como son el interés en la actividad sexual, la pérdida de la elasticidad de los tejidos, 

el tiempo en que se dan la excitación y el orgasmo pueden alargarse debido a los 

cambios en los niveles hormonales, sin embargo, habrán otras que permanecerán 

igual, como son la lubricación, la respuesta del clítoris y la capacidad de obtener un 

orgasmo [Dominguez et al. 2016; Liñán 2004; Milbrand 2019].  

 

En resumen, podemos resaltar el hecho de que al ser mujeres tenemos una acción 

hormonal mucho mayor a la de los hombres a lo largo de nuestra vida, que, sumada 

a condiciones, como son los embarazos, nos hacen susceptibles a distintas 

enfermedades que pueden afectar nuestra calidad de vida e, incluso, afectar cómo 

se viste, vive, percibe, y se relaciona con los otros. Por lo que, aunque todos los 

seres humanos tenemos un proceso de envejecimiento, éste no será 

biológicamente igual para hombres y mujeres, ni según las condiciones socio – 

culturales en que se vivió. Esto lo podemos notar en la diferencia existente en la 

velocidad y la forma en que envejecemos, lo cual se ha asociado a causas externas, 

como pueden ser: al medio ambiente, los recursos disponibles, el gasto energético, 

los estilos de vida, etc.36 Por lo que es necesario entender al envejecimiento como 

un proceso que se da de forma diferencial entre hombres y mujeres y entre diversos 

grupos sociales y culturales de un mismo sexo, lo cual es necesario  tener en cuenta.  

 

Antes de continuar, debemos hacer algunas aclaraciones, en primer lugar y como 

vimos anteriormente, el ciclo vital propone la división en etapas de acuerdo con la 

interrelación entre características biológicas y psicosociales. Estas etapas son: 

infancia, pubertad, adolescencia, edad adulta y vejez pero, contempla a esta última 

como la etapa de declive afectivo y funcional [Dulcey et al. 2002], por lo que ha sido 

 
36 Al hablar sobre estilos de vida debemos entender que se trata de la capacidad de un individuo de 
tomar decisiones que afectan a la salud, y sobre las cuales la persona tiene algún grado de control, 
pero que estarán influenciadas por las condiciones materiales, sociales y culturales que favorecerán 
la adopción de determinados comportamientos [Álvarez 2012; A. M. A. Gómez 2005].  
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necesario por parte de las gerociencias el reivindicarla como una etapa de la vida 

del ser humano que puede vivirse en condiciones de plenitud [Villar 2005] y 

funcionalidad, por tanto no necesariamente con deterioro. Estas propuestas siguen 

estudiando el proceso de envejecimiento de forma indiferenciada para hombres y 

mujeres, es decir, es un modelo masculino y desde la psicología evolutiva, que deja 

de lado las especificidades de las mujeres y desde la psicología evolutiva.  

 

En búsqueda de la eterna juventud… o ¿Cómo explicar nuestras arrugas? 

Durante muchos años dentro del área biomédica ha existido una tendencia a la 

búsqueda de la eterna juventud o, en su defecto, el retraso del envejecimiento, por 

lo cual se han surgido desde varias áreas varias teorías que han tratado de explicar 

el proceso que nos hace envejecer, por ahora nos enfocaremos a conocer 

brevemente las que se basan en los cambios corporales, recordando que más 

adelante revisaremos aquellas teorías que se enfocan a los procesos más allá de 

los cambios de éste, considerando que hasta el momento ninguna es capaz de dar 

una explicación completa [Toussaint 1993].  

 

A lo largo de la historia, han existido una gran cantidad de teorías desde diversos 

puntos de vista como son el biológico, social y psicosocial, en esta sección solo nos 

referiremos a las primeras, las cuales podemos encontrar en las tesis tituladas 

Envejecimiento ¿Programa genético o desgaste? [Ortiz 1995] y Cuerpo sabio y 

envejecido: El proceso de envejecimiento en La Ventilla, Teotihuacán [Jiménez 

2016], por lo que únicamente solo mencionaremos algunas de las que 

consideramos más relevantes (cuadro 7): 

 

Cuadro 7. Algunas teorías sobre el envejecimiento desde un enfoque biologicista 

Autor Año Teoría 

Buffon 1749 No existen factores relacionados a la duración de la vida, esta será de 6 a 
7 veces mayor que el periodo de crecimiento. 

Weismann 1882 El envejecimiento y la muerte son resultado de la evolución y el 
envejecimiento se da por la limitación de la duplicación celular. 

Minot 1907 El poder de replicación de las células disminuye a lo largo de la vida y el 
organismo termina degenerando por ser incapaz de reparar las pérdidas. 

Child 1915 El envejecimiento está relacionado con un decremento del metabolismo. 

Bidder 1932 Existencia de una sustancia reguladora que regula el crecimiento y el 
envejecimiento. 
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Willians 1957 Resultado acumulativo de genes deteriorados. 

Selye 1970 Resultado del estrés fisiológico. 

Harman 1972 Responsabiliza a los radicales libres. 

Rowlatt y Franks 1975 Consecuencia de la diferenciación celular. 

Powell y Levin 1975 Alteraciones de la conformación de las células. 

Von Hahn 1966 Mutaciones celulares originadas en el ADN. 

Denckla 1977 Presencia de la hormona del envejecimiento. 

Aslan 1982 Proceso evolutivo resultado de factores heredables. 

Fuente: elaboración propia con información de Fernández 1999; González de Gago 2010; Jiménez 
2016; Miquel 2006; Ortiz 1995; Pardo 2003 

 

Como podemos ver, en la evolución histórica las propuestas teóricas a partir de las 

cuales se ha realizado ha sido pensando que son resultado de un efecto unicausal 

de situaciones, como son hormonas, información o expresión genética, tenemos 

que en los siguientes años surgieron una enorme cantidad de nuevas teorías, que 

seguían guiándose por el mismo rumbo, por lo que para facilitar su estudio hemos 

decidido asociarlas en dos grupos principales [Pardo 2003], que son:  

• Teorías estocásticas, que ubican al genoma como el responsable del 

envejecimiento, es decir, refieren que existe un gen o grupo de genes que en un 

momento determinado y por interacción con el medio se activan y ocasionan el 

envejecimiento. Por lo cual, buscan alguna forma el evitar que ese gen(es) sea(n) 

activados.  

• Teorías deterministas, que ven al envejecimiento como resultado de una 

programación genética del individuo e independiente de la relación con el medio 

que le rodea, es decir, que estamos programados para envejecer. Es un conjunto 

de teorías donde se ve al envejecer como un proceso que no puede ser 

modificado, ni las condiciones en la que éste sucede. 

Existe también una teoría que trata de englobar los dos grupos de teorías anteriores, 

llamada: Hipótesis del daño mitocondrial, que relaciona procesos que ocasionan un 

daño específico a nivel celular que modifican la expresión genética originando el 

envejecimiento y, al mismo tiempo, que son potencialmente heredables. Esta 

hipótesis dio paso a una que ha adquirido fuerza tanto en el área biomédica y en la 

antropológica, y en la que pondremos un mayor énfasis, es la denominada Teoría 

de la Historia de Vida [Vaiserman 2015], la cual considera importante la información 

genética proveniente de los progenitores, pero, a su vez, incluye los posibles daños 
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que dicha información genética sufre desde antes del periodo de su concepción, a 

lo largo de su vida, y que son cambios potencialmente heredables [Vaiserman 

2014], dentro de dichos factores provenientes del entorno podemos enlistar a la 

nutrición (deficiencias y excesos), radiación, medicamentos, drogas, sustancias 

tóxicas, entre otros.  

 

Es decir, se ve al individuo como el resultado de su interacción con el contexto 

histórico – social en el que se encuentra, como receptor de las modificaciones que 

sufrieron sus antepasados y, al mismo tiempo, como un eslabón que transmitirá 

nuevas modificaciones a generaciones futuras. Esta teoría establece la importancia 

que tenemos como especie, debido a que las condiciones que tiene un individuo 

durante la etapa embrionaria serán determinantes para el transcurso de vida del 

sujeto y de su descendencia, de igual forma que nosotros somos el resultado de 

nuestros antepasados [Vaiserman 2014; 2015]. 

 

A su vez, que los cambios no ocurrirán de la misma forma en todas las personas, 

sumado a la carga genética que mencionamos anteriormente, también se 

encontrarán involucrados factores como: deficiencias y/o excesos nutricionales, 

exposiciones a tóxicos o radiación, el estilo y la calidad de vida y, en el caso de las 

mujeres, también las características asociadas a la menstruación como son: edad 

de inicio, edad de término, periodo, duración en días, enfermedades asociadas 

(quistes, endometriosis, etc.), métodos anticonceptivos utilizados y durante cuánto 

tiempo, número de embarazos, complicaciones en los embarazos, abortos, número 

de hijos, existencia de lactancia materna, por mencionar algunos.  

 

Por lo que, nuevamente, podemos enmarcar la relevancia de las condiciones de 

vida y salud de las que puede gozar un sujeto, que afectara no sólo su vida y 

proceso de envejecimiento, sino también el de su progenie, debido a que las 

deficiencias o alteraciones en periodos sensibles no serán subsanables y dejarán 

marcas en el cuerpo, mismas que en Antropología Física se han investigado gracias 
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a los estudios de crecimiento y desarrollo en poblaciones contemporáneas [Tanner 

1986] y en poblaciones antiguas [Márquez et al. 2001]. 

 

Estos estudios han girado principalmente alrededor de la etapa formativa de la vida, 

por lo que siguiendo la propuesta del ciclo de vida y desde la Antropología podemos 

entender la necesidad de ver, estudiar y analizar a envejecimiento como parte de 

un continuo y no como una etapa, mirando al sujeto como un entrecruce de factores 

que han intervenido para que ese cuerpo se encuentre en determinado estado, y es 

de aquí donde surgen nuevas hipótesis que poco a poco han adquirido fuerza, como 

es el caso que veremos a continuación. 

 

Como vimos en el cuadro 7, Aslan (1982) es de los primeros que ve al 

envejecimiento como resultado de un proceso evolutivo, sin embargo, esta idea 

parte más atrás a través de la hipótesis de la abuela, la cual mira de forma evolutiva 

al envejecimiento de éstas,  dicha hipótesis fue planteada por el biólogo Peter 

Medawar en 1952, pero desarrollada en 1957 por George C. Williams y explicada a 

profundidad en 1966 por William D. Hamilton, los cuales nos hablan que las 

hembras en etapas post reproductivas contribuyen  genéticamente al considerar a 

la menopausia como resultado de una selección de genes de comportamiento, la 

cual se propagó debido al beneficio que se obtuvo, el cuidado de los miembros más 

jóvenes, es decir, que el que las mujeres perdieran la capacidad reproductiva en 

determinado momento de su vida, es una acción biológica seleccionada 

genéticamente, ya que permite la supervivencia de la especie, al enfocar la energía 

ahorrada en el cuidado de los más pequeños del grupo. 

 

Dicha hipótesis fue retomada por otros antropólogos, tal es el caso de Bogin (1999), 

actualmente tiene una mayor fuerza gracias al trabajo de la antropóloga Kristen 

Hawkes y su equipo que recopilaron una gran cantidad de datos en poblaciones 

contemporáneas [O’Connell et al. 1999; Pavard et al. 2008], en estos trabajos 

arrojan el que, en el caso de las mujeres, se ha hablado de la menopausia como un 

proceso evolutivo asociada al proceso de envejecer, debido a que, al entenderse 
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como un ahorro de energía, permite encausarla en otras situaciones, como son el 

cuidado de los nietos o los más pequeños del grupo, dando así una cara diferente 

de la menopausia.  

 

Para comprender lo anterior, se entiende a la menopausia como un proceso 

adaptativo, esto, recordando que debido a que los cuerpos de las mujeres destinan 

un gasto energético extra a procesos como son la menstruación, en su  caso, el 

embarazo y la lactancia, mientras que la ausencia de estos  procesos se verá como 

un ahorro de energía, por lo que, con la llegada del cese de la menstruación, dicha 

energía podrá utilizarse en otras actividades, tales como el cuidado de los nietos, o 

de los niños presentes en el núcleo familiar o comunidad a la que pertenezca, de 

esta forma garantiza la supervivencia de éstos, con mejores cuidados, mientras la 

madre puede encargarse de seguir procreando, o bien, de conseguir mejores 

provisiones para sus hijos, de esta forma mejora la esperanza de vida tanto de los 

nietos como de la abuela, así como la carga de trabajo para la madre. Esta hipótesis 

no dista de la imagen cultural que tenemos de las mujeres como protectoras del 

hogar y de la familia [O’Connell et al. 1999; Pavard et al. 2008]. 

 

En resumen, podemos ver los cambios corporales asociados el envejecimiento de 

diversas formas, ya sea consecuencia de una programación de nuestra información 

genética, de la interacción de dicha información con el medio en el que se encuentra 

inscrito el individuo, así como son la menarquia, embarazo, lactancia y la 

menopausia, ésta última adquiriendo un especial interés como proceso evolutivo 

que, aunado al incremento de la supervivencia de las mujeres, ha permitido la 

colaboración dentro de las unidades familiares con el apoyo en el cuidado de la 

descendencia de su progenie, incrementando de esta forma también la esperanza 

de vida de éstos. 

 

Consideramos que el sustrato biológico (cuerpo), la información genética de sus 

progenitores (madres, padres, abuelas y abuelos), así como la forma en que se 

exprese a lo largo de su vida (a través de la manifestación o no de alteraciones o 
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enfermedades), juegan un papel importante en el proceso del envejecer, 

recordando que éste no puede verse de forma aislada ni bajo un mismo modelo 

para todas las personas, es decir, hombres y mujeres no envejecemos de la misma 

forma, por lo que si bien necesitamos mirar en modelos de estudio para el ciclo de 

vida de las mujeres, deben ser desde la visión de éstas y no desde una mirada 

masculina que reduce la vida a un orden reproductivo. 

 

La casa con buen cimiento no teme a ningún viento: aspectos sociales. 

Hasta el momento hemos revisado el envejecimiento desde un sustrato biológico o 

lo que podríamos considerar una base material, la cual no se encuentra aislada, 

sino que se sostiene o se encuentra inmersa dentro de un grupo social,37 entendido 

como un conjunto de individuos que comparte cosas en común y tiene 

interrelaciones entre ellos, cuando éstos se agrupan por alguna característica 

específica como lo es la edad, se denominará grupo etario.  

 

Dentro de esta clasificación cuando queremos referirnos al grupo de personas 

mayores, con base en la edad cronológica, la cual se estableció basándose 

exclusivamente en los hombres que trabajaban, ya que consideraba que se era 

mayor cuando se tenía el promedio de edad en que ya no tenía la capacidad física 

para cumplir con el trabajo, tomándose como un signo de improductividad y, por 

tanto, se asoció a la edad de jubilación38, podemos ver que el establecimiento para 

ser considerado persona mayor es resultado de  ante una necesidad de retiro del 

campo laboral [Castrejón 2010]. 

 

 
37 “Un grupo social es más que el agregado de individuos, es más que un conjunto de estrategias 
para aparearse, cuidar críos y transmitirles estrategias de supervivencia, es más que el conjunto de 
relaciones de control sobre el territorio y de dominio de unos miembros sobre otros [Topete 2008: 
138]… refiere a una totalidad de relaciones entre hombres y mujeres que a lo largo de su vida 
adquieren (les son asignados) despliegan y reproducen diversos roles y estatus en el interior de un 
colectivo” [Topete 2008: 139]. 
38 En nuestro país la edad de jubilación se ha modificado en varias ocasiones pasando, de una 
clasificación de acuerdo con los años de servicio, a una basada en los 60 años, posteriormente a los 
62 años, actualmente a los 65 [Gobierno de México. Hacienda 2019]. 
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Como mencionamos antes, la denominación acordada actualmente de forma 

internacional es persona mayor [Fundación Gabo 2017], pero no siempre fue así, 

sino que es resultado de un largo trabajo en el que la nomenclatura ha cambiado, 

pasando de adultos mayores, seniles, ancianos, viejitos, entre otros, ya que han 

sido considerados peyorativos, y las implicaciones legales como el que no eran 

sujetos de derecho, sino objetos del mismo, por lo que después de varios consensos 

se determina la denominación de personas mayores, en la cual se establece que 

son personas y sujetos de derecho, usando el adjetivo mayores para enmarcar la 

edad como atributo que requiere consideraciones especiales dentro de la concesión 

de derechos [Cámara de diputados 2002; 2014; Universidad Autónoma 

Metropolitana et al. 2013]. 

 

Mientras que, para el caso de las mujeres, la vejez se asoció a otro tipo de retiro, 

uno asociado a la reproducción y a la fecundidad, como vimos anteriormente, el 

establecimiento de la edad al estar relacionada a la jubilación laboral de algunos 

hombres invalidó a las mujeres. A esto se agregó otra variable que fue el país 

(contexto sociocultural) donde se encontraba el individuo, se consideró que el 

desgaste del cuerpo se encontraría relacionado a la exigencia en el trabajo de éste, 

así como de los recursos disponibles, esto dependiente de la economía de los 

países donde se encuentren, en esto se considera que a mayor desarrollo 

económico los cuerpos serán productivos dentro del trabajo remunerado por un 

mayor tiempo (sin considerar la confluencia de desigualdades dentro de un mismo 

país), estableciendo de esta forma dos edades: más de 65 años para aquellos que 

viven en países con economías avanzadas, y más de 60 años para aquellos países 

de mercados emergentes y economías en vía de desarrollo, lo cual se sustenta en 

un marco jurídico internacional de acuerdo con el Plan de Acción Internacional sobre 

el Envejecimiento [Naciones Unidas 1982]. 
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En México, las personas que tienen 65 años39 o más corresponde a 7.2% y la 

mayoría son mujeres, variando históricamente entre un 49 a 51%, debemos 

considerar que si bien la esperanza de vida general es de 75.1 años, la de las 

mujeres es superior a la de los hombres con una brecha de casi seis años [Consejo 

Nacional de Población 2019],  pero, al cumplir 60 se extiende dando una sobre vida 

de 22 años más, de los cuales se espera que sólo 17.3 serán vividos con buena 

salud y cerca de una quinta parte tendrá una condición de fragilidad, incrementando 

la posibilidad de discapacidad y la necesidad de cuidados, en su mayoría por la 

limitación funcional [Instituto Nacional de Geriatría 2016]. 

 

De éstos una cuarta parte vive en áreas rurales y aproximadamente la mitad con 

sus familias, con lo que respecta a otros indicadores, como es el estado civil, la 

situación de viudez es el más frecuente; mientras que en lo referente a la 

escolaridad, considerando que se trata de una generación donde era difícil el acceso 

a las escuelas, lo que se ve reflejado en que el 28.7% de las mujeres y 19.9% de 

los hombres no saben leer o escribir, en zonas rurales la cifra sube a 53.2% en 

mujeres y 37.1% en hombres [Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2012; 

2018; Instituto Nacional de las Mujeres 2015]. 

 

Llama la atención el que una tercera parte de las personas de esta edad trabaja, en 

una proporción de 19.4% de las mujeres y 50.8% de los hombres, pero la 

participación en actividades económicas se reduce conforme aumenta la edad, esto 

sin considerar el trabajo no remunerado [Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 2012]. Actualmente se promueve el empleo de personas mayores, con 

contratos en trabajos eventuales, salarios bajos e, incluso, como mencionamos, sin 

salarios, aquí vemos cómo, bajo el argumento de promover la funcionalidad de la 

persona mayor, se ha enmascarado una nueva forma de explotación [Wong et al. 

2007]. 

 

 
39 A pesar de que se ha estipulado la edad de más de 60 años para ser considerado persona mayor, 
según los censos y el procesamiento de información, la cohorte ha sido en mayores de 65 años 
[Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2012; 2018]. 
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A la compleja situación en la que viven las personas mayores en México, debemos 

sumar que se espera la inversión total de la pirámide poblacional40 para el año 2050, 

debido a una transición demográfica rápida41 [Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 2012; Instituto Nacional de las Mujeres 2015]. Es decir, que 1 de cada 4 

mexicanos tendrá más de 60 años [Bruno et al. 2016a] y su distribución no será 

homogénea, por lo que los estados que ya presentan un incremento en la densidad 

de personas mayores son: el Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca 

[Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2012], se estima que incremente dicha 

concentración. 

 

A partir de la inversión de la pirámide poblacional podemos hablar de un proceso de 

envejecimiento de nuestra población, el cual es resultado de tres factores: 

incremento en la esperanza de vida42, disminución de la mortalidad y disminución 

en la tasa de natalidad, es decir, cada vez nacen menos personas, pero viven más 

[González 2015].  

 

Con lo anterior, el envejecimiento dentro de una población cobra importancia en las 

políticas públicas debido a que se consideran como necesidades aquellas que 

implican un mayor gasto, por ejemplo, en el sistema de salud, los costos del 

tratamiento de enfermedades crónico – degenerativas y sus complicaciones [Wong 

et al. 2007], dejando de lado el prevenir enfermedades ni mejorar la calidad de vida. 

Para tratar de subsanar esta situación se crearon departamentos especiales en 

algunas instituciones gubernamentales e, incluso, nuevos organismos encargados 

de responder y vigilar por dichos derechos, como se muestra en el cuadro 8.  

 
40 Por inversión de la pirámide poblacional se debe entender una transición demográfica en el que el 
grupo etario predominante o base (actualmente personas jóvenes) en un periodo de tiempo (variante 
en cada país) envejecerá, pero el número de nacimientos no incrementará, lo que ocasionará una 
población predominantemente envejecida. 
41 El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) considera a México como un 
país en etapa avanzada de su transición demográfica, con niveles de mortalidad y fecundidad en 
constante descenso, pero con un crecimiento considerable. La Organización de las Naciones Unidas 
(2001) considera a un país en desarrollo como envejecido cuando más de 10 por ciento de su 
población tiene 60 o más años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía /Consejo Nacional de 
Población/Colegio de México, 2006).  
42 Número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer  [Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2016]. 
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Cuadro 8. Evolución de las políticas públicas en torno al envejecimiento  
Año Organización/presidente Acción/Estatuto/Programa  Función 

1976 José López Portillo Ley Orgánica de 
Administración Pública 

Dar servicio a favor de las 
personas mayores. 

1977 José López Portillo Creación del Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF) 

 

1979 José López Portillo Creación del Instituto 
Nacional de la Senectud 
(INSEN)  

Reforzar acciones de atención a 
personas mayores. 

1982 Organización de las 
Naciones Unidas 

Primera Asamblea 
Mundial sobre el 
Envejecimiento  

 

1986 Miguel de la Madrid Promulgación de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Asistencia Social 

Establecer las bases y 
procedimientos de asistencia 
social, confirma al SNDIF como el 
encargado de prestar atención a 
las personas mayores. 

Entra en competencia SNDIF e 
INSEN por duplicación de 
funciones. 

1994 
– 
2000  

Ernesto Zedillo Ponce 
de León 

Plan Nacional de 

Desarrollo43 

Dejar que las personas mayores 
participen en actividades 
económicas formales. 

2001 
– 
2006  

Vicente Fox Quezada Plan Nacional de 
Desarrollo 

Crear consciencia sobre 
derechos y necesidades de las 
personas mayores. 
Aprovechar capacidades de las 
instituciones en la atención de 
personas mayores. 
Mejorar programas de salud con 
énfasis en enfermedades crónico-
degenerativas. 
Condiciones para que las 
personas mayores sean actores 
activos de las políticas sociales. 
Promover investigación sobre 
vejez y envejecimiento. 

2002 Vicente Fox Quezada INSEN cambia de nombre 
a Instituto Nacional de 
Adultos en Plenitud 
(INAPLEN) 

 

2002 Vicente Fox Quezada Se promulga la ley de los 
derechos de las personas 
mayores 

 

2002 Vicente Fox Quezada INAPLEN se convierte en 
Instituto Nacional de las 
Personas Mayores 
(INAPAM) 

 

 
43 Plan Nacional de Desarrollo, es el conjunto de lineamientos formulados por el presidente de la 
República y su equipo de gobierno, que es realizado de forma estratégica, sobre las políticas públicas 
que se considerarán de mayor relevancia en su agenda de gobierno [Gobierno de México 2019]. 
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2006 
– 
2012  

Felipe Calderón 
Hinojosa 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Promover la igualdad en 
oportunidades que les permita 
desarrollarse con independencia 
y libertad. 

2012 
– 
2018  

Enrique Peña Nieto Plan Nacional de 
Desarrollo 

Programa de acción específico de 
atención al envejecimiento 
Fortalecer mecanismos de 
atención de enfermedades más 
comunes con perspectiva de 
género. 
Capacitación de personal para la 
atención de personas mayores. 
Gestionar modelos de atención 
gerontogeriátricos. 
Promover la atención integral de 
enfermedades más comunes en 
personas mayores. 

2019 
– 
2024  

Andrés Manuel López 
Obrador 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

El Programa para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores. 

Fuente: Elaboración propia con base a información de Calderón 2007; Cámara de Diputados 2002; 
2014; Fox 2001; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 2014; López 2019; Peña 2013; 
Zedillo 1995. 

 

Entre algunas de las acciones que han tomado dichas organizaciones podemos 

encontrar: pensiones de apoyo alimenticio, descuento parcial o total en las líneas 

de transporte, favorecimiento del acceso al empleo y a la atención médica [Instituto 

Nacional de Geriatría 2016; SEDESOL 2010] y otras, como se ven en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 9. Principales instituciones y programas de atención de personas mayores en México 

Institución/Sec
retaría 

Acciones Programas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 
(SEDESOL) 

Encargada de formular y 
coordinar la política social. 

Prospera 
Programa de apoyo alimentario 
Programa de abasto social 
Programa de pensión para personas mayores 

Sistema 
Nacional para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia  

Protección y el desarrollo 
integral de las personas que 
por vulnerabilidad se 
encuentren en riesgo. 

Casa hogar para ancianos “Olga Tamayo” 
(Morelos) 
Casa hogar para ancianos “Los Tamayo” 
(Oaxaca) 
Centro Nacional Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Gerontológico 
“Arturo Mundet” (CDMX – Álvaro Obregón) 
Centro Nacional Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Gerontológico 
“Vicente García Torres” (CDMX – Azcapotzalco) 

Instituto para 
la Atención de 
los Adultos 

Promover el bienestar de 
las personas mayores en la 
ciudad de México, 

Pensión alimentaria del gobierno de la Ciudad de 
México 
Programa de visitas médicas 
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Mayores de la 
Ciudad de 
México (IAAM 
– CDMX) 

garantizar el cumplimiento 
de la ley. 

 

Secretaría de 
Salud (SSA) 

Articula gran variedad de 
programas y servicios. 

Creación de clínicas específicas en diversos 
institutos y hospitales 
Creación del Instituto Nacional de Geriatría 

Instituto 
Nacional de 
Geriatría 
(INGER) 

Desarrolla investigaciones 
de diversas áreas 
biológicas, demográficas y 
sociales, así como cursos 
de especialización y 
capacitación para la 
atención de las personas 
mayores. 

Cursos y diplomados de educación continua para 
el personal de salud 
Cursos para cuidadores de personas mayores 
Formador de médicos de la especialidad de 
Geriatría 
Colaboración y encuentros internacionales sobre 
envejecimiento 

 

Instituto 
Nacional de 
las Personas 
Mayores 
(INAPAM) 

Coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y 
evaluar acciones públicas, 
estrategias y sus programas 
conforme a la ley de 
personas mayores. 

Tarjeta INAPAM 
Asesoría jurídica gratuita 
Centros de atención integral 
Vinculación laboral 
Centros culturales 
Clínica de la memoria 
Clubes 
Albergues y residencias 
Alternativas de adiestramiento 
Modelo de cultura física 
Educación para la salud 

GeriatrIMSS Otorgar atención de calidad 
y calidez al adulto mayor. 

Módulos de atención geriátrica 
Atención especializada 
Hospitalización 
Rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia con base en el curso del Instituto Nacional de Geriatría Principios del 
modelo de atención centrada en la persona con demencia. 
  

En nuestro país, el envejecimiento ha sido ligado a condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza, apoyándose en el plan de Viena de 1982, por lo que da un paso en las 

políticas públicas de protección a las personas mayores, con la promulgación de la 

Ley para los Adultos Mayores en 2002, viéndose las carencias de la vejez en el 

ámbito económico y la mayor demanda de los servicios de salud [Bruno et al. 

2016b]. 

 

La participación que han tenido las personas mayores en la agenda gubernamental 

ha sido pobre y con objetivos asistencialistas, que se traducen en una forma 

estructural de violencia44 [Dulcey 2013], pero que favorezcan  los procesos 

 
44 Debido a que colocan al sujeto en una posición de dependencia y subordinación de la que no es 
consciente y es condicionada por un conjunto de requisitos que podrán o no afectar su forma de 
vida, sentir y pensar [Contreras 2014; Dulcey 2013; Franco 2011]. 



59 
 

electorales que los ayuden a perpetuarse en el poder [Contreras 2014; Franco 

2011], disminuyendo colateralmente gastos en salud,  en la investigación 

académica, a excepción de las ciencias sociales, donde se ha buscado formular 

teorías que traten sistematizar y explicar cómo se da el proceso de envejecimiento, 

tanto en los individuos como en las poblaciones, surgiendo de esta forma las teorías 

psicosociales y teorías sociales [Bruno et al. 2016b], que revisaremos brevemente: 

 

Las teorías psicosociales de acuerdo con Iacub (2002), buscan comprender cómo 

el conjunto de individuos envejece y encaran el proceso de envejecer, esto desde 

un punto particular. Son tres: 

• Teoría de la desvinculación – habla de la existencia de una separación entre el 

individuo y la sociedad, es decir, que con la edad el sujeto buscará aislarse, esta 

teoría se ha negado que pueda aplicarse al estudio del envejecimiento debido a 

que, un individuo aislado no tendría acceso a apoyo económico y por tanto a la 

satisfacción de necesidades. 

• Teoría de la actividad – establece que la presencia de actividad mejora en las 

condiciones en que se da el envejecimiento para la persona, su limitante es que 

no todas las personas pueden acceder, ya sea por condiciones físicas o sociales, 

a tener algún tipo de actividad. 

• Teoría de la continuidad – señala al envejecimiento como un paso más en el 

ciclo de vida y, por tanto, resultado de los estados anteriores. 

 

Por su parte, las Teorías sociales, como nos refiere Ramos (2013) tratan de explicar 

cómo se desarrolla la interacción del sujeto con la sociedad en la que se encuentra 

inmerso, aquí podemos encontrar: 

• Teoría funcionalista – habla de la existencia de una ruptura con la sociedad por 

la pérdida de funciones, es decir que, al perder la capacidad de producción, el 

individuo será desechado o aislado por la sociedad. 

• Teoría de la modernización – hace hincapié en que se vea como una pérdida del 

estatus social, es decir, si en el pasado se veía enaltecida al ser un privilegio de 
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pocas personas, con la modernización y el incremento de la esperanza de vida 

al encontrarse alcance de todos, ha perdido dicho valor. 

• Teoría de la dependencia estructurada – enlaza a la persona con un proceso 

macroeconómico y político mayor, al ver la dependencia del sujeto en la vejez 

como un efecto secundario del proceso político y económico general.  

 

Si recordamos que el ideal de los estudios sobre envejecimiento es contribuir a la 

desmitificación, desde distintas áreas, por medio de estudios multidisciplinarios, 

cosa que hasta ahora no ha sido posible, debido a que cada disciplina busca 

respuestas a interrogantes propias, ante esta situación, se ha intentado 

contrarrestar, al buscar generar conocimiento integrando, surgiendo así la 

propuesta de la gerontología crítica [Yuni et al. 2008] que emerge como punto de 

convergencia entre la gerontología y la antropología, pues se reconoce a ésta última 

como la ciencia quien a partir del estudio de la cultura y el contexto, no obstante, 

dice que sus estudios se habían encontrado limitados por no investigar la 

multidireccionalidad entre el orden biológico – social y cultural, siendo aquí donde 

cobra relevancia la Antropología Física que enlaza precisamente estas áreas. 

 

En la Gerontología Crítica, Cohen (1994) reconoce la importancia de tres 

narraciones o ejes guía, que son:  

• Presencia de investigaciones que quieren redimir la imagen de las personas 

mayores y salvarlas. 

• Identificar al envejecimiento como un proceso que ha incentivado su 

investigación debido a la importancia demográfica que tiene, así como los 

efectos económicos y políticos asociados. 

• Identificar una ambigüedad en torno a las personas mayores, cómo son 

personas con la “máxima experiencia y, al mismo tiempo, la máxima debilidad” 

[Cohen 1994: 143]. 

 

Por ello, y retomando las diferencias del envejecer entre hombres y mujeres, es 

necesario tomar en cuenta propuestas de la teoría feminista, al estudiar los 
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diferentes contextos culturales y los simbolismos asociados al paso por las 

diferentes edades, es decir, no solo como una etapa sino como un proceso [Cohen 

1994]. 

 

En resumen, podemos decir que nos encontrarnos en un país cuya economía es 

considerada emergente, con una gran población que se concentra en los centros de 

las ciudades, con un bajo nivel educativo y difícil acceso a servicios, así como la 

brecha que existe entre dicho acceso entre hombres y mujeres, que colocan a estas 

últimas ante una situación de dependencia económica y familiar, es que las 

personas mayores se consideran un grupo de edad con las mayores condiciones 

de vulnerabilidad [SEDESOL 2010], aunado a la discriminación por parte de otros 

grupos etarios [Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2011; Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2017; Montes de Oca 2013], lo cual se ha 

convertido en un problema social [Giró 2014] que en el presente ensayo no 

abordaremos. 

 

En la práctica no hay una cobertura homogénea por parte de los programas de 

asistencia social a nivel nacional, dejando vulnerable especialmente a las zonas 

más marginadas del país, sumado al hecho de que varias instituciones encargadas 

del mismo grupo etario que se refleja en un entorpecimiento, así como el que cada 

institución puede manejar una edad diferente para ser beneficiario de sus 

programas y ésta sea modificada en varias ocasiones.  

 

Es por esto que las personas mayores se han convertido no sólo en una de las 

prioridades de las agendas políticas, sino en una urgencia inminente, que, de no 

subsanar las necesidades de éstas, mejorar las campañas preventivas y disminuir 

las condiciones de vulnerabilidad, se avecinará una crisis económica y social sin 

precedentes, por lo que es necesario retomar a Bruno (2016) de apoyarse en tres 

puntos, pero retomándolos como una propuesta desde la Antropología Física: la 

población mayor (incremento de la longevidad y esperanza de vida), evolución 
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(integrando los factores biológicos, sociales y psicológicos) y la vejez (como sistema 

de estructura entre especies) [Bruno et al. 2016b]. 

 

Más sabe el diablo por viejo: orden simbólico 

Por ahora hemos seguido el camino del envejecimiento a través del recorrido que 

nos ha llevado desde los aspectos biológicos del cuerpo, con el que podemos 

centrarnos en lo que consiste el proceso de envejecer a partir de los cambios 

orgánicos, y también hemos visto la relevancia que dicho proceso tiene en nuestra 

sociedad así como la importancia de ubicarla en una temporalidad específica, para 

de esta forma entender que el cuerpo presentará diferencias dependiendo del lugar 

donde nace, se desarrolle y vive el ser humano, por lo que, al comprender la 

situación de las personas mayores en nuestro país entendemos cómo adquiere 

relevancia la atención en las políticas públicas, no sólo debido al alto costo que 

impacta en los servicios de salud, sino también a partir de la importancia de realizar 

una atención basada en seres humanos sus necesidades y derechos. 

 

Por lo que, al hablar del lugar donde se desarrolla y desenvuelve un ser humano, 

debemos considerar también que, inevitablemente, se involucrarán asociaciones 

culturales45 que serán definidas por una simbolización46 específica, dentro de las 

formas como podemos verlos, en el presente ensayo lo abordamos a partir de los 

estereotipos, que como mencionamos anteriormente se trata esquemas que han 

sido utilizados como reflejo de los roles o papeles de conductas que se esperan 

regularmente de acuerdo al género e incluso edad, y se han usado para diferenciar 

algunas características que pueden ser compartidas por la sociedad [Ayala et al. 

2011]. Al partir de éstos encontramos que son precisamente los que han marcado 

la sexualidad de las mujeres mayores con connotaciones en su mayoría negativas 

[Instituto Nacional de as Personas Adultas Mayores 2011; Instituto Nacional de 

 
45 Tomaremos dentro de las asociaciones culturales aquellas que podemos “considerar específicas, 
únicas, que forman parte de la totalidad propia de una comunidad, que se transmiten, perpetúan y 
pueden ser aniquiladas… estas nacen, se desarrollan y mueren”[Díez 2005: 95]. 
46 Dicha simbolización, será dada por un símbolo que no pertenece a un corte sincrónico determinado 
de la cultura, lo atraviesa verticalmente viene del pasado, y se dirige al porvenir [Lotman et al. 2002: 
91]. 
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Estadística y Geografía 2017], además de que, de acuerdo con Ayala (2011), el 

estereotipo se trata de un esquema que puede emplearse para diferenciar 

características que se cree que son compartidas por la sociedad, donde se observan 

los papeles que las personas representan, generando de esta forma conductas 

esperadas para cada rol [Ayala et al. 2011] e incluso edad. Por lo que, cuando 

hablamos sobre el estereotipo alrededor de las personas mayores, entran en juego 

de forma automática los imaginarios colectivos que han construido a lo largo de los 

años a través de la televisión, la literatura y el medio en el que nos hemos 

desenvuelto, de tal forma que esa asociación mental puede ser considerada una 

asociación cultural [Bruno et al. 2016b]. 

 

Con lo anterior, tenemos que la vejez es una etapa que ha llevado implícitos roles 

sociales [Bruno et al. 2016a], que han ido de la mano con figuras o imágenes 

compartidas colectivamente entre los que podemos encontrar la pérdida de la 

función reproductiva, la movilidad y el declive de la vida, considerando que los 

contextos en los que se vive y se enfrenta son altamente diversos, y que, con el 

incremento en la esperanza de vida, (influenciada por los adelantos tecnológicos), 

trajo como consecuencia el uso de nuevas nomenclaturas para los mayores de 60 

años, tenemos que éstas tienen asociaciones negativas y/o peyorativas, como son: 

adultos en plenitud, adultos en decadencia, adultos de la tercera edad, viejos, entre 

otros [Bruno et al. 2016b; Ramos 2015] y, por tanto, debe evitarse su uso 

[Fundación Gabo 2017]. 

 

Es así que la imagen de la vejez se encuentra relacionada con el sistema de 

creencias y valores de cada cultura y, por tanto, variarán a lo largo de la historia en 

distintas épocas y contextos [Colom 1999], es por ello que para poder entender 

cómo ha ido cambiando dicha imagen, consideramos útil poder realizar un recorrido 

sobre la concepción de la vejez a lo largo de la historia, como podremos verlo 

resumido en el cuadro 10, considerando que la esperanza de vida era mucho menor 

a la edad establecida actualmente para ser considerado persona mayor (60 años). 
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Cuadro 10. Evolución histórica – cultural de las asociaciones sobre la persona mayor 

Cultura Imagen predominante 

Griega Se encontraba asociada a una persona llena de sabiduría, por tanto, respetable 
e importante en la toma de decisiones, siempre y cuando se acompañara de 
condiciones aceptables de salud[Polo et al. 2001], en caso contrario, el deterioro 
físico podría significar una ofensa al espíritu y por tanto tener connotaciones 
negativas. 

     Ateniense  El poder de los ancianos era inexistente, pero prevalecía el consejo de ancianos 
como un órgano de consulta. 
 

Romana Los hombres mayores fueron nombrados los pater familias, lo que les daba un 
cargo de poder importante tanto en su familia como en la sociedad, se les 
consideraba parte importante en la vida política del país al tener la figura de 
sabios. 

China Resultado del desequilibrio del Yin y Yan considerado un castigo por parte del 
universo, una especie de enfermedad. 

Hebrea Anciano como un individuo privilegiado, con una misión sagrada, eran 
considerados portadores del espíritu divino, formando un consejo de ancianos 
con un gran poder político en la toma de decisiones. 

Europa en la 
edad media 

Debido a la influencia del cristianismo se colocó a los ancianos en un papel de 
invalidez al nivel de los niños, posteriormente y debido a la alta mortalidad de la 
población joven debido a problemas infecciosos, los ancianos fueron ganando 
poder político y económico. 

Europa en el 
renacimiento 

El poder adquirido en la edad media se fue perdiendo debido a que era 
considerado algo que se quería superar, por lo que fueron delegados. 

Africana Las personas mayores eran consideradas como sabias y por tanto se les 
consideraba con un alto poder político. Mesoamérica 

Mexicana El anciano era todo aquel sujeto mayor de los 52 años, que al considerarse que 
había completado un ciclo, e iniciaba la siguiente etapa, se consideraba habían 
ganado conocimiento de cada una de las eras y por tanto el respeto de los 
menores. 

Dicha figura de respeto se ha mantenido principalmente en las comunidades 
indígenas hasta nuestros días, como es el caso del pueblo Zoque donde el 
termino abuelito se sigue utilizando como señal de respeto. 

Fuente: Elaboración propia con información de Carbajo 2008; Castrejón 2010; Polo et al. 2001; 
Reyes et al. 2007; Trejo 2001. 

 

En este recorrido histórico, aunque breve, observamos dos concepciones sobre la 

vejez, una positiva, o etapa añorada, respetada y deseada, al ser considerada como 

un privilegio al que pocos podían tener acceso, donde el individuo era capaz de 

acumular conocimiento que sería de utilidad para los demás; la segunda, negativa, 

como una etapa de decremento, pérdida de funciones, resultado de un castigo del 

universo y donde se convertían en una carga, por lo que muchas veces buscaban 

la muerte para poder evitar la vergüenza que esto traía. 

 

Esta dicotomía se ha encontrado a lo largo de la historia, incluso en un mismo 

contexto, alguna de las dos caras suele predominar; actualmente, de acuerdo con 
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la Encuesta Nacional de Discriminación en México, un alto porcentaje de la 

población general considera el envejecimiento como un problema, pues asocian a 

la persona mayor con un conjunto de atributos negativos, entre los que podemos 

encontrar  el que se les considera individuos infantilizados, limitados 

funcionalmente, con pobre capacidad física y mental, dependientes [Instituto 

Nacional de Geriatría 2016], con mala higiene y poco interés por el sexo, así como 

que trabajan peor que personas más jóvenes, además de ser menos productivas, 

que se irritan con facilidad y que pierden el interés en las cosas conforme envejecen 

[Pérez et al. 2013].  

 

La presencia y fomento de estos estereotipos ha tenido una influencia negativa que 

ha coadyuvado al maltrato y la discriminación hacia las personas mayores [Instituto 

Nacional de Geriatría 2016]. Con respecto al cómo lo perciben, tenemos que, en 

nuestro país el 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido que sus 

derechos no han sido respetados debido a su edad, describiendo dentro de sus 

principales problemas: los económicos 40.3%; enfermedad, donde encontramos el 

acceso a servicios de salud y medicamentos 37.3%, así como los laborales 25.9% 

[Instituto Nacional de as Personas Adultas Mayores 2011]. 

 

Aquí debemos agregar otros factores que han ayudado a que se diera el 

afianzamiento de estos estereotipos, como pudimos ver en el cuadro 10, la 

dicotomía de connotaciones (tanto positivas como negativas) han existido desde 

hace muchos años, influencia de las diferencias sociales, perdurando hasta 

nuestros días aquellas de entre la edad media y el renacimiento, asociadas a la 

influencia religiosa judeo - cristiana con un eje alrededor de un patriarca, aquí 

nosotros, lejos de tratar de realizar una crítica religiosa, queremos enfatizar la 

relevancia de la colectividad sin calificar como buenos o malos los valores 

asociados, por lo que es necesario considerar a la religión judeocristiana como 

fundamental para la concepción del envejecimiento de acuerdo con su libro guía, en 

su Antiguo Testamento [Anónimo 1569]. 
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Al decir esto, es debido a que las principales religiones en México giran en torno a 

la cristiandad, las cuales se basan en relatos plasmados de desigualdad entre 

hombres y mujeres debido a que nos muestran la imagen de los hombres viejos, 

como sabios, con poder y fortaleza, que guían al pueblo y sus familias, mientras que 

a las mujeres nos las muestra como desgastadas, serviles y obligadas para con su 

esposo y sus hijos hasta el final de sus días, exaltado de esta forma la desigualdad 

de la mujer y la minusvalía de esta ante el hombre. 

 

Exaltado la desigualdad de la mujer y su minusvalía ante el hombre, donde su papel 

principal es el de servirle y cuidarle, remarcando los valores asociados (pasividad, 

servil, dependencia, etc.) se enmarca y acepta el papel de la mujer mayor como 

cuidadora y protectora de su familia, el abandono de sí misma por sus hijos y su 

esposo, lo cual es un reflejo del patriarcado, entendido de acuerdo con Alda y Fries 

(2005) como la manifestación del poder que somete a la mujer ante el hombre, 

afianzado por instituciones como son la familia, la escuela, entre otras, aunque si 

bien su origen se ha remontado a atribuciones sobre características biológicas 

(como es la fuerza) realmente corresponden a un orden político y económico, por lo 

que cuenta con algunas características como son: 

• Tienen un inicio en la historia, es decir, que no corresponden a un orden natural. 

• Se fundamentan en una superioridad del hombre a través de violencia contra las 

mujeres, la cual es afianzada por instituciones familiares y del Estado. 

• Las mujeres se encuentran en una posición de subordinación ante el varón, 

existiendo una escala jerárquica de inequidades. 

• Existe una justificación de superioridad de los varones basadas en diferencias 

biológicas. 

 

Más adelante veremos de forma más desarrollada la influencia de esto en varias 

esferas de las vidas de las mujeres, lo que, sumado a la influencia de los medios de 

comunicación, ya que van trazando en nuestras mentes conceptos que se arraigan 

y poco a poco van formando parte de los estereotipos alrededor del envejecimiento. 

Tenemos así que la imagen ideal que se nos ha ido formado de la persona mayor 
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ha ido cambiando hasta actualmente cobrar fuerza aquella en la que se es un adulto 

que produce a pesar de su edad, por lo que es económicamente autosuficiente, 

funcional física, mental y emocionalmente, capaz de cumplir un papel social, en 

casa y sin molestar… Un envejecimiento saludable o funcional, el camino hacia el 

nuevo paradigma del envejecimiento, predominante en occidente[Instituto Nacional 

de Geriatría 2016; Organizacion Mundial de la Salud 1998]. 

 

El nuevo paradigma del envejecimiento (en occidente) nos brinda la imagen de la 

nueva mujer envejecida, que remarca los ideales de la mujer perfecta subyugada al 

imaginario del hombre, mostrándonos así mujeres que no envejecen, 

representaciones de cuerpos perfectos, con peso ideal, cuerpos tonificados, arrugas 

mínimas, con movilidad completa, como se ilustra en las siguientes fotografías. 

 

Fotos 1-3. Mujeres representativas del buen envejecer 

 

En imagen: a la izquierda Rossi Yazemeenah a los 61 años, fuente [Maupomé 2018] tomada de la 
campaña publicitaria de The Dreslyn y Land of Women [Garza 2016], al centro Daphne Selfe de 87 
años y a la derecha Iris Apfel [Hernández 2016]. 

 
Pero ¿qué es lo que pasa cuando nuevamente las mujeres no cumplen estos 

ideales? Se repite lo que sucede en otras etapas donde no encaja con los 

imaginarios establecidos, por lo que, puede padecer crisis al no verse identificada e 

imposibilitada para lograrlo, por otro lado, aquellas que se niegan a seguir dichos 

estereotipos, pueden y en muchos casos son tachadas con calificativos denigrantes. 

 

https://wipy.tv/yazemeenah-rossi-una-modelo-61-anos-ha-sorprendido-rutina/
https://wipy.tv/yazemeenah-rossi-una-modelo-61-anos-ha-sorprendido-rutina/
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En este buen envejecer se nos vende la idea romántica de una equidad de género 

en la vejez [Ruis 2018], donde los hombres al quedar libre de sus obligaciones 

laborales, participan más en las tareas del hogar, por todo esto en muchos sentidos 

este nuevo envejecimiento puede ser una imagen a la que se puede aspirar, dista 

de la que vemos en nuestro día a día.  

 

Todos hemos escuchado la frase “no se nos educa para ser padres” y es tan cierta 

como lo es el hecho de que tampoco se nos educa para envejecer, esto sumado a 

la forma de vida cada vez más rápida, los problemas económicos asociados al vivir 

bien o simplemente sobrevivir, se suman a la posibilidad de adquirir una gran 

cantidad de enfermedades crónicas que se pueden complicar y resultar en mala 

calidad de vida e incluso la muerte de la persona, aunado a que la desigualdad que 

ha existido a lo largo de la vida, la que continúa y se exacerba en esta etapa 

[Conway et al. 2013; Ramos 2018], en palabras de Breilh “La salud de la mujer es 

el resultado de la oposición de un conjunto de fuerzas contradictorias que 

experimenta en su vida: unas que la protegen y mejoran y otras que la deterioran y 

destruyen” [Breilh 1991: 58]. 

 

A pesar de eso, la mayoría de las políticas públicas han virado en torno al buen 

envejecer, o envejecimiento activo, como nos menciona la OMS, para que éste sea 

posible, es necesario en una primera instancia el que, como población, entendamos 

que el envejecimiento es un proceso continuo que va desde el nacimiento y termina 

sólo con la muerte, siendo la vejez creada cada día de nuestras vidas, para nosotros 

y para todos aquellos que nos rodean, y que a pesar de que hay cosas que no 

podremos controlar (como las características biológicas de nuestro cuerpo), sí 

podemos mejorar en conjunto. Y que, en el caso de las mujeres, es un trabajo doble 

que debe iniciar desde la igualdad de derechos desde la infancia y conservarse a lo 

largo de la vida. 

 

Como hemos podido ver, los conceptos asociados culturalmente a los imaginarios 

de la vejez pueden dividirse en dos grandes grupos, una con connotaciones 
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positivas donde se veía como individuos llenos de sabiduría, capaces de dar guía, 

tomar decisiones importantes, y una de connotaciones negativas, donde eran vistos 

dentro de un periodo de decremento de las funciones e incluso una maldición que 

terminaría con la muerte de la persona, consideramos que esta división dicotómica 

no contempla la posibilidad de otros matices o formas de vivir la vejez, es decir, la 

existencia de múltiples realidades incluso con las mismas condiciones. 

 

Este tipo de asociaciones dicotómicas se han visto en nuestra población, de acuerdo 

con las encuestas sobre discriminación y violencia, donde las personas mayores 

son las más afectadas, pero al mismo tiempo aún persiste la asociación con figuras 

de sabiduría, influenciados por factores como son los medios de comunicación, el 

cine, la religión, entre otros, que ha contribuido a la creación de una “superioridad” 

del hombre sobre las mujeres, que en esta etapa se puede ver exacerbada, pero 

recordando que estas imágenes también reflejan los distintos escenarios de nuestra 

sociedad en los medios.  

 

Algunos intentos desde las políticas públicas alrededor del tratar de envejecer bien 

se han visto reducidas a la funcionalidad y el movimiento, creando de esta forma 

nuevos estereotipos y estándares con cuerpos irreales para el grueso de la 

población. Por lo que, al realizar la revisión de nuevas opciones nos encontramos 

con una propuesta poco explorada pero más integral. 

 

El que tuvo, retuvo, y pudo guardar para la vejez: análisis sobre la 

interrelación biología - contexto sociohistórico 

Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una 

bella vida. Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC) 

 

Mencionamos anteriormente que nosotros nos posicionamos a partir de la 

gerontología crítica, dentro la cual en los referentes actuales internacionales se 

encuentra Ricardo Iacub [Ramos 2015] quién plantea un estudio político, cultural y 

ético acerca del envejecimiento humano, para reivindicarlo como un grupo social 

empoderado. Iacub (2002) también enfatiza la necesidad de realizar estudios en 
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torno a la vejez del sujeto, analizado el entorno y que incluya la reflexión del propio 

investigador [Iacub 2002]. Por lo que, la gerontología crítica “permite contrarrestar 

las imágenes negativas del envejecimiento interpretando el valor de la experiencia 

humana a la luz de las tendencias culturales que subyacen a los diversos contextos 

del desarrollo” (Freixas, 2008:42). 

 

A partir del feminismo existe una propuesta que trata de enfatizar las diferencias 

entre hombres y mujeres explicando que el envejecimiento se da bajo condiciones 

de desigualdad [Freixas et al. 2012], lo hace al dividir el ciclo de vida de las mujeres 

con relación a la función reproductiva, marcando tres elementos centrales: la 

menarquía, el embarazo y la menopausia [Bodoque 2001], dicha propuesta 

consideramos simplifica a la sexualidad a la presencia de posibilidad de 

reproducción y por tanto a la oportunidad de mantener relaciones sexuales [Fong 

et al. 2015], negando así la existencia de la sexualidad en los años posteriores a la 

menopausia, y  deja de lado a aquellas que no sigan estos patrones reproductivos. 

 

Es por ello que retomamos a la gerontología crítica, la cual tiene un origen desde la 

antropología, nosotros decidimos rescatarla en el presente ensayo para sumarnos 

a la propuesta más específica de la Gerontología Crítica con un enfoque Feminista, 

que busca confrontar la visión reduccionista de la medicina hegemónica, al 

enmarcar las desigualdades de género desde lo social, así como también buscar 

integrar la investigación antropológica a otras áreas [Yuni et al. 2008]. 

 

Tenemos así que para apoyar a desmitificar el envejecimiento debemos iniciar 

quitando la visión fatalista, permitiendo darles voz y rostro a los datos duros, 

estadísticas que de otra forma solo nos describen sin sentir, sin profundizar en los 

procesos sociales de las personas [Montes De Oca-Zavala 2010]; a pesar de que 

se han realizado trabajos del cómo viven las personas mayores en situaciones 

específicas, sirviéndose de informantes privilegiados, pero sin darle voz al actor y 

dejando de lado a las mujeres [Ramos 2015].  
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Por lo que el aporte que podríamos obtener al abordar el envejecimiento desde esta 

gerontología crítica feminista radicaría en aquello que el antropólogo Lawrence 

Cohen, en los años 90, ya hablaba, es decir, la importancia de ver el envejecimiento 

no sólo como un proceso biológico [Cohen 1994], sino también de la interacción de 

dicha biología con el medio que le rodea y el contexto social – cultural – histórico – 

político e incluso económico del país o contexto geográfico en el que se encuentre 

el individuo [Lamas 1986]. 

 

Consideramos que el buen envejecer no debe limitarse a la funcionalidad, sino 

también ampliarse a la calidad de vida, adecuadas condiciones de vida, a la plenitud 

de la persona, a la igualdad de derechos y a la expresión de estos, entre ellos el 

ejercer y expresar la sexualidad sin ser juzgados. A esto debemos sumar el que, 

para el caso de ellas, las funciones o roles sociales no están determinadas por su 

biología, sino por la sociedad en donde se desarrolla (esto lo desarrollaremos a 

mayor profundidad en el siguiente capítulo), de esta forma, tratamos de quitar la 

idea de lo “natural” a la división de labores y funciones, y que son determinadas por 

un conjunto de dimensiones las cuales organizaremos en tres esferas que son la 

asignación de género, la identidad de género y el rol de género [Conway et al. 2013]. 

 

Por lo anterior, si queremos estudiar el proceso de envejecer de las mujeres 

mayores, no podemos verlo aisladamente, ya que la construcción de la vejez se 

hace desde etapas anteriores, es decir, la forma en cómo el individuo es socializado 

y educado desde el nacimiento le dará la oportunidad (o no) de acceso a recursos 

y oportunidades que definirán su vida futura.  

Para nuestro país con lo que hemos podido ver en los números anteriormente 

presentados, así como algunas situaciones de desigualdad reflejadas en las 

investigaciones revisadas, vemos la influencia del patriarcado para el 

establecimiento de diferencias en el envejecer, por lo que consideramos no es 

posible entenderlo sin la interrelación con la sexualidad, como veremos más 

adelante. 
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ANTROPOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD 

Para iniciar, queremos retomar la importancia de los conceptos, especialmente, con 

la sexualidad; debido a que existen algunos acuerdos generales, como veremos 

más adelante, no existe un concepto universal que pueda ser aceptado en todas las 

áreas, pero han contribuido en su construcción a lo largo de los años.  

 

Por esto consideramos necesario recordar que la Epistemología ha buscado 

estudiar críticamente los métodos, metodologías y resultados de las ciencias, para, 

de esta forma, tratar de conocer el mundo. Esta exploración ha dado como resultado 

que se establezcan características o atributos, lo cual, aunado a la necesidad del 

ser humano de agrupar cosas, ha ayudado al establecimiento de conceptos que se 

han vuelto dinámicos a lo largo de la historia, lo cual, ante la evolución de las 

características de nuestro medio y la influencia sobre los individuos, así como sus 

redes socioculturales, nos invita a replantearnos si las metodologías actuales para 

la búsqueda, así como el análisis, se hace de las formas adecuadas [Gutiérrez-

Yurrita 2001]. 

 

En el caso de la sexualidad, algunas áreas fueron dando un mayor peso a unos 

aspectos sobre otros, tal es el caso de la biomédica, donde se dio un gran énfasis 

a lo reproductivo, considerándose todo aquello que no tuviera ese fin como algo 

anormal o, incluso, como enfermedad (medicalización47). Con respecto a lo normal 

y lo patológico, Georges Canguilhem (1966), en su libro del mismo nombre, ve a lo 

patológico como todo desajuste que se aleja de la normalidad y a ésta como aquello 

que deriva de nuestra programación genética inicial [Canguilhem 2005], a lo largo 

del texto hace algunas aseveraciones que han persistido en el ámbito biomédico, 

como el que pueda existir algo a lo que podamos denominar normal dentro de los 

procesos biológicos que, debemos decir, no son iguales en todos los seres 

humanos, ya que poseen particularidades que no son tomados en cuenta, donde 

 
47Por medicalización se debe entender  el que la medicina se expandiera a ámbitos de la vida que 
anteriormente no eran considerados, esto a través de considerar enfermedades o patologías 
situaciones que antes eran normales, y donde la medicina no tiene soluciones convenientes ni 
competentes [Orueta, et al. 2011a; Orueta et al. 2011b] 
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podemos nombrar la gran diversidad de cuerpos en formas, tamaños, entre otros, 

por lo que, el determinar la anormalidad ha dado como consecuencia el 

encasillamiento de condiciones de vida. 

 

Por lo anterior, hemos optado por alejarnos de ver a la sexualidad solo desde un 

ámbito clínico, mismo que debemos recordar no es lo único ni universal, debido a 

que parcializa; cuando nos establezcamos en la sexualidad de las mujeres mayores, 

podría prestarse a patologizar el curso normal. Nuestra idea es plantear a la 

sexualidad como un hecho integral que involucra una gran cantidad de aspectos de 

la vida de un individuo, cuya fisiología es atravesada por la influencia de la sociedad 

y de la cultura48.  

 

Antes de continuar, es importante considerar que al ser la sexualidad un tema tan 

amplio en donde podemos incluir, en realidad, sexualidades diversas, así como 

grupos con especificidades del tipo: etnia, religión, clase, debido a las 

peculiaridades y necesidades propias de su estudio, no serán consideradas en el 

presente ensayo. Además, debemos agregar que, a pesar de que nos proponemos 

enfocarnos en la edad, sólo será la de las personas mayores, por lo que la revisión 

podría considerarse más general. La última aclaración es el que estaremos 

enfocados exclusivamente a la sexualidad humana desde y hacia una sociedad 

occidental de mujeres heterosexuales. 

 

El término sexualidad es uno al que hemos considerado como de género natural49, 

es decir, que todos “conocemos”, pero que, como una característica, “hemos de 

 
48 “La cultura, vista como un puente entre lo biológico y lo social, es un proceso que surge de las 
capacidades y las acciones propias de los grupos sociales… no es un simple conjunto o inventario 
de conocimientos, de cosas materiales realizadas, de hábitos, de relatos, sino que todos y cada uno 
de ellos se incorporan a su vez en los procesos colectivos mediante la significación” [Topete 2008: 
144]. 
49 Término mediante el cual nos referimos a aquellas categorías que posean características 
semánticas semejantes, que “poseen tres características principales: ser un subconjunto de 
individuos a los que se atribuye el carácter de miembros paradigmáticos del género, que comparten 
un conjunto de características distintivas normales del género y finalmente que dichos individuos 
comparten propiedades subyacentes que estarán involucradas en la explicación de las propiedades 
distintivas normales y tienen un uso más de tipo empírico” [Fernández 2000: 47]. 
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admitir que no podemos saber con certeza si un término es o no natural” [Fernández 

2000: 56] debido a las dificultades que se tiene para poder agruparlos, es decir, las 

partes que construyen el concepto de sexualidad serán “naturales” con relación al 

medio y desde el área en que sea estudiado. Por ahora nos referimos sólo a la 

naturaleza del concepto, debido a que más adelante hablaremos desde la 

antropología. 

 

Entonces: ¿Cómo podemos hablar sobre la sexualidad si no existen definiciones 

claras y generalizadas? Para poder responder a esto, iniciaremos recapitulando un 

hecho que revisamos en el capítulo anterior: que los estudios sobre la vida y la 

existencia de los seres humanos se han hecho alrededor de un ciclo de vida que 

puede dividirse en varias fases, cuyas pautas generales son cuatro: nacer, crecer, 

reproducirse y morir, a pesar de que este modelo no es aplicable para todas las 

personas, si ha tenido una gran influencia. 

 

Al reflexionar estas pautas tenemos que el nacimiento es el hecho primordial a partir 

del que se desprenden todas las demás, con lo que respecta al crecimiento, como 

hemos revisado previamente, será diferencial para hombres y mujeres. Además, las 

condiciones en cómo se lleve a cabo éste repercutirán en las siguientes etapas, 

entre ellas, en la reproducción, si vemos a ésta con una gran relevancia para la 

perpetuación de la especie, en el caso del ser humano ha sido regulado por 

cuestiones morales y socioculturales, creado un sistema mucho más complejo. 

 

No podemos negar la actividad sexual como un hecho relevante para la 

perpetuación de la vida humana, pero no es generalizable a todos los individuos 

porque ya que puede o no llevarse a cabo, su importancia se encuentra en que, 

partiendo de la existencia de ancestros en común, la reproducción y el intercambio 

de información genética considerada dentro del proceso evolutivo de la especie ha 

hecho posible la existencia del ser humano hasta nuestros días, esto considerando 
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que conforme ha avanzado la civilización es resultado de la hominización50 en la 

cual se han llevado a cabo diversos procesos culturales51, que permitieron se 

entretejiera la biología y la cultura, tal que, volviéndose el apareamiento más 

complejo, sumándose rituales y reglas no siempre escritas que se han visto 

reflejadas en la diversidad de situaciones alrededor del concepto, la expresión y la 

práctica de la sexualidad.  

 

Dentro de esta amplia gama, tenemos la explorada por Darwin en El origen del 

hombre y la selección en relación al sexo (1871), donde nos hablaba de la función 

de la selección sexual relacionado con los procesos de selección de parejas para el 

apareamiento, los cuales fueron apoyados en la inclinación hacia cierto fenotipo y 

comportamientos que pudiesen garantizar la perpetuación de la especie, lo que dio 

como resultado rituales de apareamiento que con el tiempo y el involucramiento de 

situaciones derivadas de una red social, coadyuvaron a la formación de alianzas, 

pactos, etc. A lo que posteriormente fueron agregándose situaciones morales, como 

el matrimonio, la prohibición del incesto, etc. [Cordero et al. 2009; Martín-vivaldi 

et al. 2002] con lo que continuaron entretejiendo lo que hoy en día ha sido la 

complejidad de la sexualidad humana, por todo lo anterior, reiteramos que es un 

hecho dinámico que cambia históricamente [Amuchástegui et al. 2013] altamente 

culturizado. 

 

Ante esta complejidad: ¿A que nos referimos entonces con sexualidad humana? 

Para poder tener un punto de partida, debemos tener claro que desde diversas 

áreas se han realizado esfuerzos para poder definir lo que es, especializando o 

parcializando el conocimiento, por lo que, en el presente texto intentamos 

 
50 Hominización “es un proceso biológico en el que una serie de cambios morfológicos y etológicos… 
con un potencial evolutivo enorme”[Carbonell et al. 2013: 3] que hacen posible la adquisición y 
perfeccionamiento de características favoreciendo la capacidad de supervivencia de la especie y 
estará unido al proceso de humanización a través de la asociación sociocultural – biología, donde la 
cultura tendrá una evolución mocho más rápida [Topete 2008]. 
51 Por procesos culturales debemos entender a aquellos a través de los cuales se logra el 
establecimiento de la cultura dentro de una sociedad y las dinámicas sociales y económicas en las 
que se encuentra inmersa, al respecto de esta no abundaremos debido a la complejidad y diversidad 
de definiciones al respecto [Bericat 2016; Díez 2005] 
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reconstruir una base material para luego aproximarnos a entender el enmarañado 

biológico, social y cultural que se ha reportado en la literatura científica, para de esta 

forma conceptualizar a la sexualidad de forma holística. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha intentado tener una visión 

integradora a través del establecimiento de un concepto propio: 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. 
La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales [Organización Mundial de la Salud 2006] 

 

Vemos que no logra completamente su cometido, ya que al incluir un amplio abanico 

de posibilidades, enlistadas como si no existiera una relación entre cada una, puede 

ser difícil de entender y mucho más difícil su análisis, así como su aplicación en la 

práctica, al contraponerse con la llamada salud sexual,52 la cual simplifica a las 

experiencias y relaciones sexuales (de carácter genital), por lo que la búsqueda de 

su conservación, respeto e incluso su identificación de la misma (sexualidad) se ha 

convertido en algo complejo y prácticamente imposible dentro de los servicios de 

salud. 

 

Podemos ver que se entiende la sexualidad como un conjunto de características y, 

por tanto, se encuentra insertada en todos los aspectos de vida, desde cómo se 

conforma, hasta cómo se expresa y vive, también será influenciada por el entorno, 

por lo que cada una de las características tiene un contexto e historias propias, 

creemos que debemos estudiarla como conjunto complejo y no como la suma de 

las partes. A lo largo de los siguientes apartados trataremos de entretejer la base 

 
52Por salud sexual se ha establecido que se trata de “un estado de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, discriminación y violencia”[Organización Mundial de la Salud 2020]. 
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biológica con los entramados sociales y culturales para, finalmente, tratar de 

comprenderla de una forma integral. 

 

El fruto prohibido lo hace más apetecido: base material 

Como mencionamos anteriormente, queremos remarcar la relevancia de la base 

material en la que se sustenta la sexualidad, por lo que partimos de que se vive y 

se expresa a través de la totalidad de un cuerpo, es decir, en un inicio desde la 

biología se estudió enfatizando la genitalidad y las respuestas corporales ante los 

estímulos. Con el avance de las ciencias fue ampliándose la búsqueda de 

conocimiento, hasta el estudio de las células y el material genético, complejizando 

de tal manera, que fue necesario hacer nuevas divisiones clasificatorias. 

 

Dentro de las clasificaciones más básicas se encuentra la división de acuerdo con 

el cariotipo, que los cromosomas sexuales XX serán responsables para las 

características sexuales femeninas y XY a las masculinas, pero no siendo así para 

todas las especies [Choza 2017]. Con lo que respecta a la genitalidad, se han 

dividido como hembras y machos de acuerdo con los caracteres sexuales 

secundarios. También existen aquellos que se encuentran con características de 

ambos (hermafroditas) o los que no tienen plenamente definido alguno 

(intersexuales), quienes, de igual forma, precisan estudios específicos [Preciado 

2002], y otros casos que no vale la pena enumerar, pues no es la finalidad del 

presente texto, más es relevante tener un panorama general. 

 

Tenemos así que la diferencia cromosómica es relevante, pero para que ésta tenga 

un efecto en la formación del nuevo ser, es a través de expresiones proteínicas que 

a partir de señalamientos neuro hormonales provocarán una diferenciación sexual 

durante la vida intrauterina, alrededor de la semana siete de gestación. Para el caso 

de las mujeres, las células antecesoras de los óvulos (ovocito primario) al quinto 

mes de gestación se encuentran en un total de 7,000,000, estas células irán 

muriendo quedando de 600,000 a 800,000 al momento del nacimiento, 400,000 
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hacia la pubertad, de los cuales menos de 500 serán ovulados durante la vida y los 

demás perecerán [Sadler et al. 2009].  

 

Hemos hecho énfasis en esta cuestión debido a que los óvulos se han llegado a 

convertir no sólo en marcadores biológicos, sino también sociales y clasificatorios 

de lo que son las mujeres (como veremos más adelante). En lo que respecta a lo 

biológico, la maduración y la ovulación requieren una inversión energética mucho 

mayor que en el caso de los niños, recordando lo que revisamos en el capítulo 

anterior, debido a este costo energético es que en el cuerpo de las mujeres 

permanece en un “modo de ahorro de energía” hasta la adolescencia, momento en 

que los requerimientos como son la presencia o no de la menstruación, embarazo 

y lactancia, que incrementan drásticamente, en condiciones restrictivas influirán en 

lo que considera gastos no necesarios para el cuerpo, tal es el caso la talla, para de 

esta forma favorecer la maduración sexual que dará oportunidad a la reproducción 

de un nuevo organismo, por el contrario no será así en los casos donde se cuente 

con adecuadas condiciones de vida y acceso a nutrientes. 

 

Durante la preparación del cuerpo para este proceso es que se da el desarrollo de 

los caracteres sexuales secundarios53, así como la presencia de la menarquia54 y, 

con ella, el inicio de la fertilidad o la posibilidad de procreación, la cual traerá como 

consecuencia, nuevamente, un incremento en la energía necesaria en las mujeres. 

Aquí queremos decir que reconocemos que esta serie de eventos, que apenas 

hemos mencionado en unas líneas, son en realidad un campo mucho más amplio, 

por lo que no profundizaremos en ellas. 

 

 
53 Los caracteres sexuales secundarios es un conjunto de características físicas secundarias a 
cambios hormonales que variarán de acuerdo con el sexo biológico, teniendo así que para el caso 
de las mujeres comprenderán la aparición de la primera menstruación (menarquia), agudización de 
la voz, crecimiento de vello púbico en área genital y axilar, distribución de la grasa en la zona 
mamaría, caderas, pubis, crecimiento de los labios mayores sobre los menores, diferenciación del 
pezón. En el caso de los hombres, se inicia la espermatogénesis, la voz se hace más grave, el vello 
se distribuye en área genital, axilas y rostro, crecimiento del pene y testículos[Calzada et al. 2001]. 
54 Menarquia, momento en el que se presenta la primera menstruación. 
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Una vez que las mujeres han adquirido la capacidad reproductiva, en caso de 

llevarse a cabo una relación sexual que haga posible la fecundación de un óvulo, el 

cuerpo se verá nuevamente impactado por un conjunto de cambios de origen 

neuroendocrino que desencadenarán una serie de modificaciones corporales que 

harán posible la gestación y protección de un nuevo ser, incrementando la demanda 

energética, la cual continuará en el postparto y en la lactancia, creando deficiencias 

nutrimentales en mayor o menor grado, las que, en caso de no ser subsanadas, 

repercutirán en su cuerpo y, a largo plazo, aumentarán la probabilidad de la 

aparición de enfermedades.  

El término de la edad reproductiva se inicia con la aparición de un conjunto de 

manifestaciones denominadas climaterio55 y se consolidarán en la menopausia56, la 

cual históricamente ha tenido connotaciones socioculturales de gran impacto para 

la vida de las mujeres  [Argote et al. 2008; Liñán 2004; Navarrete-Luco 2015; Torres 

et al. 2018]. 

 

Es decir, la biología nos ha dado una constitución que se manifiesta de forma física 

a través de un cuerpo, éste se desarrolla en un medio ambiente que incide en la 

manera en formamos. Como ejemplo de esto, tenemos el acceso a recursos que 

nos han dado la posibilidad de alcanzar nuestros potenciales de crecimiento 

biológico, por otro lado la posibilidad de tener un desarrollo sexual más temprano o 

tardío, estudiado a través de teorías, como son la programación fetal [Hochberg 

2009], el curso de vida, donde vemos la importancia de dicho contexto en el 

desarrollo. Incluso se nos pide considerar las generaciones de progenitores, 

ejemplo de esto es que en las zonas costeras el desarrollo de características 

sexuales secundarias se da en edades más tempranas que en zonas cercanas a 

los polos [Haugen et al. 2015]. 

 
55 Climaterio es el conjunto de síntomas que presenta la mujer previas al cese de la menstruación 
en la que se incluyen los denominados “bochornos”, cambios de humor, alteración en los patrones 
de sueño, alimentación e incluso defecación, que son secundarios a las fluctuaciones hormonales 
[González 2016]. 
56 La menopausia es el cese de la menstruación por un periodo de tiempo mínimo de un año, 
secundario a la disminución de estrógenos debido a una atresia de los folículos ováricos y cuya edad 
de presentación varía de acuerdo con las características geográficas de la mujer pero que se 
encuentra alrededor de los 40 – 50 años[Torres et al. 2018]. 
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Además, la menor estatura de las mujeres secundario al término del crecimiento 

tras la menarquia por el cierre epifisiario de los huesos largos, por influencia 

hormonal, que indirectamente irá influyendo en la descendencia de esas personas, 

a esto podemos agregar el hecho de que el influjo hormonal constante nos dará 

menopausias más tardías, por lo que el gasto energético que requieran estas 

mujeres será mucho mayor, con esto podemos entender que se requieren grandes 

cantidades de energía en momentos críticos de la vida, pero que en buenas 

condiciones (de acceso y distribución de los recursos) estamos preparadas para no 

tener afectaciones a largo plazo, en la realidad, aquí cobra relevancia la influencia 

de las desigualdades sociales que enmarcan y profundizan la posibilidad de un 

desajuste o descompensación de los procesos biológicos haciendo que éstos sean 

más difíciles. Con lo anterior desarrollemos otro ejemplo, una mujer con una 

menarquía tempranamente tendrá un gasto energético muy alto, si además 

presenta embarazos a edades cada vez más jóvenes y en periodos cortos, más la 

lactancia, incrementará mucho más el gasto energético.  

 

En los párrafos anteriores hemos esbozado muy superficialmente las 

modificaciones corporales principales que tienen las mujeres a lo largo de su vida, 

pudiendo comenzar a vislumbrar la influencia que tiene la biología para la 

construcción de su sexualidad, a esto agregamos lo que mencionamos al inicio de 

este capítulo, donde hacíamos referencia a que la sexualidad ha sido reducida al 

cuerpo, pero sólo a la respuesta que éste tiene durante la relación sexual, por lo 

que han sido de los estudios pioneros (más no los únicos y lo veremos más 

adelante). 

 

Por ahora dentro de los primeros estudios que han sido y siguen siendo un 

parteaguas para el estudio de la sexualidad en seres humanos, nos remontaremos 

a de Masters y Johnson sobre la respuesta sexual humana [Masters et al. 1966], 

realizado alrededor de los años 60 por el médico William Howell Masters y su 

esposa, la psicóloga Virginia Eshelman Johnson. En su investigación grabaron y 

observaron más de 10,000 actos sexuales en un total de 238 mujeres entre 18 y 70 
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años, y 312 hombres entre 21 y 89. Esto con el fin de describir los cambios 

corporales durante la actividad sexual. Describieron cuatro fases a las que 

denominaron: excitación, meseta, orgasmo y resolución, las cuales describiremos a 

continuación. 

• Fase de excitación: se da como resultado de un estímulo previo, ya sea físico 

o mental, inician los cambios corporales más notorios. 

o En los hombres se da un incremento en el tamaño del pene, con una 

consecuente erección, un engrosamiento del escroto y los testículos, 

una elevación del testículo, así como una erección de los pezones. 

o En las mujeres: inicia la lubricación vaginal, se da un entumecimiento 

y erección de los pezones, engrosamiento de los labios mayores y 

menores, así como una erección del clítoris (incremento del tamaño 

por el acumulo sanguíneo). 

• Fase de meseta: debido al mantenimiento del estímulo, se conservan las 

características anteriores, sumándose nuevas, como son un incremento en 

el tono muscular, aceleración en el ritmo cardiaco, así como en la frecuencia 

respiratoria, y una vasodilatación superficial de la piel que dará como 

resultado una coloración rojiza denominada roséola sexual, sumado a esto 

tendremos: 

o En los hombres una lubricación secundaria a una pre-eyaculación o 

liberación de unas gotas de semen, secreción de las glándulas de 

Cowper. 

o En las mujeres una vasodilatación del tercio externo de la vagina, que 

como resultado presenta un cambio en la coloración de los labios 

menores a rojo y, posteriormente, color vino, también hay cambio en 

las glándulas mamarias, se agrandarán. 

• Fase de orgasmo: acrecientan los cambios del periodo anterior, agregándose 

un aumento en la tensión muscular de las extremidades; del ritmo cardiaco, 

hasta 140 – 160 latidos por minuto; la frecuencia respiratoria, hasta volverse 

una respiración superficial y rápida; así como, de la presión sanguínea de 10 
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– 17 mmHg; la roséola sexual se extiende hasta el tronco, presencia de 

contracciones anales, dilatación pupilar. 

o En los hombres una contracción de la musculatura lisa y estriada que 

ocasionan emisión de líquido seminal en la región posterior de la 

uretra, seguida de la eyaculación, por la expulsión del semen al 

relajarse el esfínter vesical externo, que permite el paso a la uretra 

peneana. 

o En las mujeres contracciones del útero, así como del cuello uterino y 

el tercio externo de la vagina, en aproximadamente ocho a diez 

contracciones cada 0.8 segundos. A pesar de que hablamos de un 

orgasmo “prototipo”, en la práctica se ha reconocido la existencia de 

diferentes, entre los que tendremos el orgasmo del clítoris, vaginal, del 

punto G e, incluso, sin estimulación, por mencionar algunos [Beyer 

et al. 2009; Chávez 2018]. 

 

• Fase de resolución: hace referencia al tiempo que tarda el cuerpo después 

de un orgasmo para reponerse y poder nuevamente responder ante nuevos 

estímulos, para los hombres, mientras que no existe el periodo refractario en 

las mujeres, ya que puede responder inmediatamente a una nueva 

estimulación, sin necesidad de descender el estímulo anterior, que es a lo 

que se le denomina la posibilidad del multiorgasmo. 

 

Posteriormente, en 1979 Helen Singer Kaplan realiza una reestructuración a este 

modelo, denominado modelo trifásico, en el que se agrega la fase de deseo, seguida 

de una de excitación y finalmente una de orgasmo, la cual es condensada con la de 

resolución, en este modelo se resalta la importancia del deseo como detonador del 

proceso de la respuesta sexual.  

 

Dentro de las características más relevantes en este modelo es la inclusión de una 

nueva fase, deseo, a su vez, hace una agrupación de las características del de 

Masters y Johnson, teniendo así que en la fase de excitación estará agrupando las 
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fases de excitación y meseta, mientras que para la de orgasmo agrupará las de 

orgasmo y resolución [Masters et al. 1987], al ser sólo una nueva aportación la fase 

de deseo la describiremos a continuación. 

• Deseo: un periodo previo que se encuentra representado por un interés entre 

dos personas se encuentra constituida por atributos socioculturales 

relacionadas al cortejo y/o la seducción, por lo que encontraremos 

diferencias, dependiendo del sitio geográfico, cuestiones religiosas, 

históricas e, incluso, políticas. 

 

Como podemos ver, anteriormente la sexualidad era vista como la capacidad 

reproductiva y su estudio fue predominante desde la importancia de las relaciones 

sexuales. Puesto que a partir de los cuerpos y los cambios que éstos tenían en 

primer lugar a lo largo de la vida y en segundo pero no menos importante aquellos 

que se dan durante el acto sexual, fue que su estudio preponderó, pero 

afortunadamente se comenzó a ver más allá, a partir del modelo de Kaplan se 

observa la importancia que se da a la fase previa a la relación sexual, es cuando se 

comienza a contemplar la interacción social entre dos sujetos como el eje central y 

como el primer detonante de los cambios morfológicos y comenzando a ver aquellos 

estudios que se realizaban en otras áreas, es cuando se enfatiza el que la 

sexualidad no se da de forma aislada, por lo que se debe considerar su contexto 

social y cultural, ya que, como decía Aristóteles, el hombre57 es un ser social y la 

sexualidad es una de las características que constituyen al individuo, situación en 

la que hablaremos en el siguiente apartado. 

 

¿Cómo que de noche no? Orden social 

Solo unos cuantos años después de la publicación de Masters y Johnson, la 

sexóloga Shere Hite [Hite 2002a] realizó un estudio, en el cual podemos ver la 

influencia del feminismo norteamericano. En dicho abordaje, a partir de 

cuestionarios anónimos obtuvo de mujeres norteamericanas un conjunto de datos 

 
57 Aquí tomamos el hombre para referirnos realmente al individuo, ya que es una premisa coincidente 
tanto para hombres como para mujeres y que es en éstas precisamente en quienes queremos sentar 
nuestra atención. 
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que abarcaban desde gustos, necesidades prácticas, la influencia del entorno social 

y familiar, identidad, entre muchas otras cosas más, posteriormente decidió incluir 

también a los hombres [Hite 2002b].  

 

Estos trabajos han sido ampliamente cuestionados, principalmente por su 

metodología, entre la que se incluyen un instrumento (cuestionario) amplio, 

problemas en el tipo de muestreo y de participantes, se obtuvo una gran cantidad 

de información que resultó en un manejo difícil, a pesar de todo esto, sigue siendo 

un pilar fundamental para toda aquella persona que pretenda adentrarse en el 

campo de la sexualidad, debido a que es el primero realizado ampliamente y que  

considera no sólo a los aspectos biológicos como parte de la sexualidad, sino a un 

conjunto de categorías que interaccionan entre sí a lo largo de la vida e 

interdependientes unas de otras, como son la identidad, las relaciones afectivas e 

interpersonales no afectivas, el erotismo, entre otras. 

 

Una propuesta más reciente y que posee la cualidad de ser sencilla para la 

sistematización, sin llegar a un reduccionismo, es el modelo de Rubio (1994) de los 

cuatro potencialidades (holones) que ha sido planteado para que pueda analizarse 

desde distintas áreas, incluyendo la antropología, para que podamos analizar las 

relaciones entre ellos, tanto de forma vertical como horizontal, es decir, debemos 

entender que cada uno de ellos tiene repercusiones en los demás, así como que al 

estar insertado en la teoría de sistemas, un elemento no puede ser considerado 

aisladamente, por lo que la interacción entre estos y en la sociedad en la que se 

desenvuelve es algo obligado para considerarse en el análisis. Las cuatro 

potencialidades son: erotismo, vinculación afectiva, reproductividad y el sexo [Rubio 

1994a; 1994b; 1994c; 2013] los que describiremos de forma sintética a 

continuación: 

• Erotismo: visto como el potencial de los seres humanos de sentir placer a 

través de estímulos sensoriales que pueden dar origen a una respuesta 

corporal. También es posible que la experiencia erótica sea capaz de tenerse 

en otros contextos, por lo que puede identificarse como el componente 
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relacionado al placer de las experiencias corporales, así como las 

construcciones mentales alrededor, logrado identificar roles y códigos de 

conducta erótica en diversas culturas. 

• Vinculación afectiva: considerado como la capacidad de poder desarrollar y 

establecer relaciones interpersonales que pueden llegar a ser significativas, 

idealmente, deberían tener una connotación positiva. Sobre esto no podemos 

negar la existencia de dicha vinculación, ya que es considerada uno de los 

componentes más importantes para que pudiera darse la evolución humana 

a través de la cooperación, la vinculación afectiva más reconocida es el amor, 

pero no es la única. 

• Reproductividad: es la potencialidad de reproducción del ser humano, que 

puede incluir sentimientos de ser madre o padre, es decir, forma parte de una 

construcción sociocultural a través de tener/querer actitudes que sean 

favorecedoras para el desarrollo y la educación de otros seres. Por tanto, 

podemos decir que no se limita a la reproducción biológica, sino que también 

incluye a la maternidad o paternidad por adopción o a través del ejercicio de 

actividades cuyo resultado final sea la enseñanza. 

• El género: en este caso, refiriéndose a las características biológicas del 

individuo, que le asignan la pertenencia a una de las categorías dimórficas: 

hombre – mujer, influyendo en el cómo vive dicho sujeto y la relevancia que 

este vivir tendrá para la construcción de la identidad de ser hombre o mujer 

a través de construcciones mentales, sociales y conductuales. Es una de las 

categorías más complejas, ya que engloba el sexo propiamente dicho 

(características sexuales), el género (la construcción sociocultural hacia el 

sexo asignado), la identidad de género (la construcción sociocultural 

asimilada por el sujeto que puede o no corresponder con las anteriores), la 

identidad sexual (que incluye el cómo se identifica en cuanto a preferencias 

sexuales el sujeto). 

 

Como hemos visto, la importancia de los aspectos biológicos en la sexualidad 

debemos considerar que la asignación de un sexo se ha realizado alrededor de la 
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clasificación binaria por el tipo de genitales que posea el individuo, es decir, el pene 

relacionado a hombre y vagina a mujer ha sido una mera suerte conceptual que en 

algún momento de la historia fue realizada, por lo que puede ser considerada un 

constructo social58 [Lamas 2007]. 

 

Sumamos, entonces, el concepto de género, entendido como que a partir de las 

características biológicas (el sexo biológico) en interrelación con un orden simbólico 

se realiza una construcción, desarrollo y promoción de ciertas habilidades, de forma 

diferencial, denominadas masculinas y femeninas, creando de esta forma un 

sistema denominado sexo – género,59 desprendiendo de este último los roles 

sociales. Sin que se pueda profundizar acá, se da una relación de dominación – 

subordinación de lo masculino sobre lo femenino, debido a esto, el género como 

categoría analítica nos ha permitido ver las desigualdades entre los géneros [Lamas 

1986], al ser un abstracto, toma significado o sentido dependiendo del entorno en el 

que se desenvuelva el individuo, por lo que el género debe ser considerado histórico 

y contextual [Lamas 2007]. 

 

Históricamente, se han estudiado principalmente dos géneros, pero no negamos la 

existencia de otros, resulta necesario cuestionar las clasificaciones duales 

"naturalmente establecidas" [Choza 2017]. Se ha permitido dar luz y visibilidad a un 

mayor número de personas que la trascienden, además de los que por sus 

características biológicas han sido categorizadas como intersexuales, es decir que 

pueden presentar características sexuales de macho y hembra, en conjunto y con 

proporciones variables, por lo que los procesos de socialización, interpretación, 

 
58 Retomando a Berger y Luckmann cuando hablamos de una construcción social nos referimos a 
las acciones que se esperan del otro de acuerdo con un conjunto de representaciones mentales de 
un conjunto de personas, es decir, que existen acuerdos tácitos con respecto a las acciones del otro 
que han sido establecidas por un sistema de personas previamente [Berger et al. 1968].  
59 Al respecto del sistema sexo género, Gómez (2009) nos presenta la postulación de dos tipos de 
sistemas sexo/género: el primero de tipo digital o binaria y el segundo analógica o de sexo fluido, 
para de esta forma tratar de enlazar la idea de que el sistema digital tiene una relación con las 
culturas americanas, mientras que el sistema analógico estará más relacionada con las culturas 
europeas, por lo que para el presente trabajo al hablar del sistema sexo/género nos estaremos 
refiriendo al sistema digital [Gómez 2009]. 
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experiencia y vivir de la sexualidad tendrán connotaciones específicas. 

Reconocemos y comprendemos la importancia de su análisis, pero en el presente 

ensayo no se profundizará, debido a que su estudio tiene un área específica en los 

estudios de género, entre los que encontramos las aportaciones de Xabier Lizárraga 

(2013), Martha Lamas (1986, 2007) e incluso, la presencia de una maestría en 

estudios de la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel 

Xochimilco60, por mencionar algunos. 

 

Desde los estudios de Master y Johnson se asumía que la sexualidad no se limita 

al aspecto coital, sino que es una interpretación y vivencia psicológica que es 

mediada socialmente y realizada a través del cuerpo, orientada hacia el placer era 

un proceso que se lleva a cabo a lo largo de su vida [Masters et al. 1966; 1987].  

 

Por lo que si queremos conversar de sexualidad es hablar de un cuerpo, desde su 

biología, su constitución, en torno al cual se han creado géneros tomados como los 

atributos sociales asignados, en correspondencia a las características sexuales, 

pero también es su interacción con el medio, “es la dimensión funcional del cuerpo 

en interacción con el ambiente y el medio socialmente construido, lo que la persona 

hace o deja de hacer, percibe, piensa o siente y se relaciona con la salud, la 

longevidad y la calidad de vida” [González 2016: 66–67]. 

 

Es decir, los roles que son asignados dentro de una sociedad, su expresión, por 

tanto, podrán ser modificados por dicha interacción con el medio, la sociedad, la 

cultura, la educación, el tiempo, así como su historia. También cobrará relevancia 

el cómo será analizada y reflejada por la propia mirada del investigador 

(conocimiento situado61) o la perspectiva utilizada, por lo que, desde la perspectiva 

antropológica, de acuerdo con Lagarde, al hablar de sexualidad dice que: “… es 

 
60 Para más información ver http://estudiosmujer.xoc.uam.mx/ 
61 El conocimiento situado es una teoría propuesta por Donna Haraway en 1997 que plantea la 
importancia del reconocimiento de la subjetividad de las personas investigadas, pero también el de 
la persona que investiga, declarando desde qué punto se parte y considerándolo de esta forma como 
más adecuado y ético al aceptar que no existe un punto de vista completamente neutro [Bullen 2012; 
Cruz et al. 2012]. 

http://estudiosmujer.xoc.uam.mx/
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lenguaje, símbolo, norma, rito y mito: es uno de los espacios privilegiados de la 

sanación, del tabú, de la obligatoriedad y la sanación, es decir que la sexualidad es 

también cultura” [Lagarde 2005: 194]. 

 

Por su parte, Barriga nos invita a recordar que también se trata de política, debido 

a que inevitablemente nos deja en evidencia las relaciones de poder: 

… es hablar del descubrimiento de nosotros mismos y de los demás a través de las 
interacciones sociales. Nos relacionamos en totalidad, con cuerpo y espíritu. La 
relación corporal ha de ser una relación privilegiada y placentera que desborda la 
genitalidad hasta alcanzar las fantasías, la cercanía emocional, la comunión afectiva, 
la identidad de género etc. Incide directamente en nuestro bienestar personal y social 
[Barriga 2013: 92]. 
 

Comenzamos a ver la relación existente entre la sexualidad con el bienestar 

personal, esto se debe a que está constituida por las formas de actuar, de 

comportarse, de pensar, de sentir, así como por capacidades intelectuales, 

efectivas y vitales asociadas al sexo, podemos decir que es, por tanto, un 

"constitutivo de la persona y no sólo un atributo de la persona" [Castilla de Cortázar 

2002: 13] que consiste en los papeles, las funciones y las actividades económicas 

y sociales asignadas con base en el sexo a los grupos sociales y a los individuos en 

el trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política y en todas las experiencias 

humanas; consiste asimismo en saberes, lenguajes, conocimientos y creencias 

específicos; implica rangos y prestigio y posiciones en relación con el poder, ya que: 

“La sexualidad rebasa al cuerpo y al individuo: es un complejo de fenómenos bio-

socio-culturales que incluye a los individuos, a los grupos y a las relaciones sociales, 

a las instituciones, y a las concepciones del mundo-sistemas de representaciones, 

simbolismo, subjetividad, éticas diversas, lenguajes-, desde luego al poder” 

[Lagarde 2005: 185]. 

 

Es decir, se encuentra en el cuerpo, pero lo rebasa, a través de todas sus formas 

de manifestarse en todos los ámbitos de la vida. Lagarde presenta la sexualidad 

como un conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por éste, 

que son capaces de constituir pilares particulares, obligando su adscripción a 

grupos socioculturales y a condiciones de vida predeterminadas [Lagarde 2005]. 

Amuchástegui (2013) nos dice que debemos considerar que se trata de un complejo 
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cultural históricamente determinado, consistente en relaciones sociales, 

instituciones sociales y políticas, así como concepciones del mundo, que definen la 

identidad básica del sujeto y, por tanto, no existe como un hecho netamente natural, 

sino que se construye histórica y socialmente [Amuchástegui et al. 2013]. 

 

Hemos venido repitiendo que la sexualidad incluye una gran cantidad de 

características que se ven reflejadas en diversos ámbitos de la vida del ser humano, 

asimismo, a través de los estudios sobre ésta nos encontramos algunas 

particularidades. En primer lugar, debemos mencionar a Simone de Beauvoir (1949) 

en su libro titulado El segundo sexo en el que plantea que la identidad de ser mujer 

como parte de la sexualidad es algo que se construye a lo largo de la vida, donde 

la influencia de situaciones políticas y económicas externas son parte importante 

que moldean las relaciones de poder. No obstante, es con el texto titulado Los 

cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas donde 

Marcela Lagarde (2005) enfatiza que dichas relaciones de poder serán construidas 

en las diferentes áreas de influencia que inician desde la casa, a partir de la familia 

y de la religión, y de cómo a través de la educación en la escuela se conforma un 

papel dentro de la sociedad, jugando, de esta forma, entre la relación entre dos 

espacios principales: el público/privado62 (propuesta planteada por Carol Pateman 

y por Seyla Benhabib 1992), las cuales son esferas reconocidas de acción y 

producción simbólicas que se encuentran separadas, pero que, en constante 

relación, participan en la conformación de valores y atributos dentro del hogar 

creando una diferencia entre ambos géneros, con la superioridad de uno sobre otro, 

como resultado de un conjunto de situaciones políticas que corresponden a un 

 
62 Con respecto a la relación de los espacios público y privado, Carol Pateman considera que la 
distinción entre los dos espacios tiene un carácter ideológico, resultado de un engaño desde la 
realidad patriarcal que excluye a las mujeres, por tanto, el que se tengan actividades sociales 
diferentes, ya que es la naturaleza femenina la que coloca a las mujeres en la esfera privada, 
mientras que los hombres están presentes en las dos esferas [Pateman et al. 1987]. Sin embargo,  
esta propuesta adquiere el cuerpo que conocemos gracias a la política y filósofa Seyla Benhabib 
(1992) la primera que hace una distinción entre éstos como esferas donde la privada es considerada 
más íntima o familiar, no existe igualdad y es el patriarca quien lleva el orden, por lo que aquí surgen 
las asimetrías de poder que posteriormente serán llevadas a la esfera pública [Benhabib 1992]. 
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orden social más general que responde a intereses económicos capitalistas de 

orden mundial [Facio et al. 2005].  

Por ello, creemos que, si queremos estudiar la sexualidad en las mujeres, al mismo 

tiempo estaremos conociendo cómo fue su educación desde la infancia, así como 

el reflejo social y cultural del sitio donde se desenvolvieron e, incluso, los valores y 

creencias que estuvieron involucrados dentro de su formación, es decir, cómo se 

socializó la concepción del cuerpo y cuáles fueron los sistemas de valores 

asociados a la sexualidad a través de aquellas áreas de influencia que 

mencionamos. Debemos tener en cuenta que no todas las mujeres tendrán la 

influencia de éstos en la construcción de su sexualidad, ni pasarán por estas 

situaciones debido a la multiplicidad de escenarios posibles. Sin embargo, sí 

podremos ver el reflejo del patriarcado en éstas. Por ahora, procederemos a revisar 

cada una de las esferas: 

 

• Familia 

La mencionamos en primer lugar debido a que ha sido considerada el núcleo básico 

fundamental de la sociedad, impulsada por políticas nacionales [Loggia 1998] para 

su establecimiento bajo un régimen patriarcal, donde el conjunto de valores 

familiares forman parte de la educación familiar y suelen reproducirse a través de 

las generaciones, por lo que la familia es una parte importante donde se moldea la 

sexualidad de las mujeres, incluso desde antes del nacimiento, con la identificación 

del sexo, ya sea por creencias populares o por resultados de estudios médicos, 

también por una la asociación de colores, juguetes y juegos desde la infancia más 

temprana, además de las personas que podrán involucrarse en la crianza de la 

menor y en qué momento de dicha infancia podrán involucrase, así como las 

influencias a la educación y crianza del entorno donde se encuentre la mujer. Es 

decir, no serán siempre los padres los únicos que eduquen. 

 

Continuando con el tenor anterior, cuando un nuevo individuo nace y se le da la 

atribución de niña, debido a presentar vulva, se le asocia de forma automática a 

características sociales que debe poseer y desarrollar a través de su crianza, entre 
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los atributos que podemos encontrar se encuentran: paciencia, delicadeza, 

sumisión, subordinación, empatía, pulcritud, pudor, entre varias otras, formando de 

esta forma estereotipos63. La familia se encargará de afianzar y reproducir dichos 

estereotipos a lo largo de generaciones, es decir, se crearán imágenes históricas 

de cómo deben ser las mujeres [Martínez 2014]. Al mismo tiempo, la educación, con 

respecto a la sexualidad, tiende a formarse bajo amenazas y con prohibiciones 

tajantes con la premisa de la existencia de peligro al reconocer y ejercerla, ya sea 

con la vestimenta, a través de la posibilidad de enfermedades o embarazo con las 

relaciones sexuales [Bernal 2006]. 

 

Otro ejemplo es el de la alimentación, donde se ve la desigualdad en situaciones, 

como son: diferencias en las características que puede tener, dependiendo de si 

será servida a un hombre o a una mujer, dando prioridad a los primeros, debido a 

creerse que por el tipo de actividad que realizaban se requería una mayor cantidad 

de energía, reflejado, principalmente, en la cantidad, tipo de alimento, horarios 

diferenciados, dando menores porciones a las mujeres, que éstas se alimenten 

después de los hombres o con alimentos de menor calidad [S. E. Franco et al. 2013], 

remarcando así la idea de estar en un segundo plano e incluso desencadenando 

problemas carenciales tal como desnutrición. 

 

Por tanto, como menciona Bernal (2006) en su tesis de maestría, la sexualidad de 

las mujeres en nuestro país ha sido normada por instituciones como el Estado, la 

Iglesia Católica y la familia, por lo que a continuación veremos algunos de los 

atributos que hacen proclive esta contribución [Bernal 2006]: 

 

• Religión 

La influencia de un sistema de valores religioso en lo que está o no permitido dentro 

de la expresión de la sexualidad en las diferentes culturas, dicha influencia religiosa 

 
63 El estereotipo es un esquema que puede emplearse para diferenciar características que se cree 
que son compartidas por la sociedad. A su vez los estereotipos se observan en los roles que las 
personas representan, generando de esta forma, conductas esperadas para cada rol [Ayala et al. 
2011]. 
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a lo largo de la historia ha tenido una gran cantidad de puntos prohibitivos, 

especialmente hacia las mujeres, relacionadas a los valores cristianos [Lagarde 

2005], pasando de una etapa precristiana, con cierto grado de libertad, a una post 

cristiana que, debido a una reestructuración de la concepción del cuerpo y el alma, 

se establecieron límites donde “el mayor peligro para radica en Ver y Ser-Vista”, con 

lo que se afianza el sometimiento [Barriga 2013]. 

 

En la sociedad mexicana, la religión, predominantemente dentro de los valores 

cristianos, es una parte fundamental dentro de los hogares [Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 2014a], por lo que se verá reflejada en la educación 

recibida; debemos enfatizar que no se trata de una crítica a favor o en contra de un 

sistema de creencias, sino, simplemente, notar la importancia que han tenido dentro 

de la conformación de la sexualidad de las mujeres en un imaginario compartido, 

una vez dicho esto, tenemos que, para el caso de la religión, como hemos visto, la 

influencia en la concepción del cuerpo como templo y el cuerpo como territorio, es 

decir, es visto como extensión de lo sagrado.  

 

A partir de esto se inicia a marcar como herejía o falsa idolatría, el goce del cuerpo 

sin una función mayor permitida por la institución del matrimonio, como lo es la 

procreación, aquí podemos ver al citar el rezo que se acostumbraba realizar antes 

del coito: "No es por vicio, ni es por fornicio, sino por hacer un hijo, en tu santo 

servicio” [Rocha 1998: 2], de esta forma es que la soltería se asociaba con la 

virginidad, por lo que el conocimiento del propio cuerpo, el goce de éste e, incluso, 

la decisión de la reproductividad, quedan en un plano no reconocido y castigado. Es 

por lo que realmente no hablamos de un cuerpo propio ni de una sexualidad 

individual, sino de un cuerpo de origen y pertenencia divina, “prestado”.  

 

En este contexto, podemos decir que las creencias religiosas han marcado 

fundamentalmente no sólo el establecimiento, sino también la continuación de los 

roles de género, así como la identidad sexual, debido a que todo aquello que no 

cumpla con lo esperado es denominado una abominación, por lo que bajo amenaza 
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de castigos eternos se ve limitado el vivir de la persona, por tanto, se enseña el 

“cómo se debe ser”, tanto para hombres como para mujeres, por lo que el cuerpo 

femenino es considerado “sucio por su naturaleza” y los cambios corporales 

naturales un castigo por el pecado.  

 

• Escuela 

La religión ha marcado la educación en nuestro país, recordando que las primeras 

escuelas fueron establecidas por grupos religiosos y muchas de éstas han 

permanecido hasta nuestros días, por lo que, a pesar de existir un Estado laico, 

algunos pensamientos religiosos se han arraigado. También debemos recordar el 

que las mujeres fueron históricamente excluidas inicialmente del sector educativo y 

que, aunque posteriormente fueron incluidas, existió una sectorización del 

conocimiento, dividiendo algunas materias/profesiones específicas para ellas y 

otras donde no podían ser buenas por el simple hecho de su condición femenina, 

brecha que, afortunadamente, ha disminuido, pero aún perdura el que éstas tengan 

un menor acceso a la educación, permanencia y posibilidad de desarrollo en 

algunas áreas [Facio et al. 2005]. 

 

La educación formal se encuentra orientada por una ideología patriarcal64 que 

configura un sistema de roles sexo – sociales de subordinación y dependencia 

[Rodríguez s/f] , por lo que de las características que aún podemos seguir viendo 

en esta diferencia sexual, en los uniformes escolares, ya que todavía no existe uno 

neutro, persistiendo la asignación de falda para niñas y pantalón para niños,65 el tipo 

de talleres formativos que mantiene una división de las labores esperadas para 

 
64 La ideología patriarcal sustenta la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, buscando que 
sean éstos quienes controlen el estado y sus aparatos, la economía, cultura, basándose en principios 
que son: superioridad de los hombres, estableciéndolos en el ámbito público, considerados las 
cabezas familiares, que debido a su capacidad racional y su fuerza deben ejercer el control, por lo 
con una sexo-genitalidad libre ya que tiene la posibilidad de decisión; dando atributos contrarios a  
las mujeres, situándolas en el espacio privado, que debido a su emotividad, poca fuerza y 
sentimentalismo deben ser “protegidas” obedecer y ubicarse en el espacio privado donde los 
aspectos genitales serán restringidos y vigilados [Fernández et al. 2012].  
65 En el año 2019 en la Ciudad de México se aprueba una Ley de uniformes neutros, sin embargo, 
sólo permite el uso de pantalones a niñas, mientras que los niños se les continúa negando el uso de 
falda, imperando un pensamiento sexista [Ramírez 2019; Del Rio 2019]. 
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hombres y mujeres, aunque no como antes, siguen existiendo e, incluso, una 

fragmentación de materias en las que sobresalen los niños o las niñas, más 

enfocada a las actividades de tipo cultural o social [Loggia 1998].  

 

También tenemos que hasta la Reforma Integral de la Educación Básica 2011 se 

dio la incorporación de temas relacionados a la sexualidad, aunque limitados sólo a 

temas relacionados a la reproducción [Rosales-Mendoza et al. 2017], dejando a los 

padres y a la influencia religiosa que presenten todo el peso sobre la enseñanza de 

la sexualidad, indirectamente [Fuchs 2007], teniendo así una “educación sexual 

apoyada en la ciencia, pero orientada moralmente por los preceptos católicos y de 

orientación natalista” [Moreno et al. 1997: 154]. 

 

Posteriormente al ciclo educativo, encontramos grandes diferencias en lo que 

corresponde a la división del trabajo, donde se nos ha asociado a las mujeres con 

el trabajo doméstico (privado) no remunerado, al cual no se le da el valor adecuado 

a pesar de que el bienestar social viene a través de este tipo de labor [Aguirre et al. 

2016]. 

 

• Comunidad  

Anteriormente hablamos sobre los estereotipos a partir de los cuales se va formando 

la idealización de la vida de las mujeres, lo que construirá “lo que se espera del ser” 

y se relaciona al modelo de ciclo de vida planteado en la función reproductiva 

(menarquía, embarazo, lactancia, crianza y menopausia), dando como resultado los 

roles de género, los cuales poseen normas descriptivas y expectativas 

consensuadas respecto de las conductas esperables de hombres y mujeres [Solorio 

2016], lo que se refleja en la división sexual del trabajo, teniendo así que a las 

mujeres se le atribuyen características pasivas, tiernas, recatadas, dóciles, 

abnegadas, introvertidas [Franco et al. 2013] y otras como calidez, amabilidad, 

sensibilidad y empatía, que reflejan el interés por el bienestar de otros, lo que las ha 

relacionado a un rol de cuidado y la protección de la familia [Ruiz 2006], mientras 

que a los hombres se les atribuyen rasgos de asertividad, autonomía, actividad e 
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independencia, reflejando de esta forma conductas dominantes de mayor estatus y 

poder [Ayala et al. 2011]. 

 

Con el establecimiento de dichas características se fueron estableciendo roles, los 

que debemos reconocer que han cambiado a lo largo de la historia, desde lo que se 

veía reflejado en las revistas entre 1930 y 1950, a partir de un contenido dirigido a 

la población femenina que manejaba una imagen de aquello que debían ser: 

ser buenas amas de casa, no olvidarse de que ante todo eran madres y esposas, y 
por eso debían hacerle sentir a los maridos que eran lo principal en su existencia, y 
que debían tener siempre a su lado una mujer sonriente y dispuesta, que evitara las 
situaciones desagradables y se relacionara con personas inteligentes que le 
permitieran una agradable conversación con su cónyuge [Montes de Oca 2003: 149]. 
 

Se trataba de mujeres que, en su mayoría, tenían un limitado acceso a una 

educación superior, su papel social estaba completamente decidido y la educación 

que recibían giraba en torno a cumplir las expectativas, esta imagen era afianzada 

en la escuela, por la religión y en los hogares, pero fue modificada debido a una 

nueva crisis económica de los años 80 [Camberos et al. 2015], que ocasionó una 

creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, sumado a la posibilidad 

de un mayor nivel educativo, dando como resultado que fueran incluyéndose en 

áreas donde anteriormente no se les tenía permitido [Zabludovsky 2007], con una 

mayor participación en labores fuera del hogar, incremento del grado educativo, 

mayor número de carreras profesionales donde se fueron localizando, así como en 

el trabajo remunerado, dando paso a la imagen de las mujeres modernas.  

 

Dicha imagen con sus cuatro habilidades representativas: diversidad, flexibilidad, 

adaptación y combinación de actividades intra y extra hogar [Solorio 2016], fue 

debido a un importante incremento en su incursión en el mercado laboral [Loggia 

1998], sumado a la influencia de las políticas anti poblacionales por parte del 

gobierno para el control de la fecundidad y la natalidad, ya que se creía que aquellas 

que no tenían hijos podrían trabajar más, aunando a la industrialización y la 

modernización un incremento en el número de divorcios [Ojeda de la Pena et al. 

1992]. Por lo anterior, podemos decir que la imagen no es un concepto estático, 
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sino que tiene un cambio constante, representado a través del imaginario colectivo66 

por el entretenimiento nacional, como las películas y la música.  

 

La participación social no es un hecho al azar, como podemos ver en los trabajos 

de Foucault (1971) quien nos enmarca la importancia de una sexualidad normada 

de forma heterosexual, debido a la necesidad que se tiene para producir la fuerza 

de trabajo, desde los hombres, por ser la fuerza misma, y de las mujeres, por ser 

quienes tienen la capacidad de producir nuevos individuos que mantengan esa 

potencia productora, siendo, de esta forma, resultado de un conjunto de situaciones 

políticas – históricas y económicas específicas. Por tanto, no se trata sólo de 

procrear, sino que sea dentro de una institución (matrimonio) que garantice su 

perpetuación en la sociedad, dando como resultado a la familia, cuna del primer 

contacto y donde se brindarán (como vimos antes) los primeros atributos sociales, 

obteniendo a cambio beneficios por parte del Estado, como pueden ser vivienda, 

salud y, en algunos casos, mejoras en la economía familiar. 

 

De aquí se ve a las mujeres asociadas a una re – productividad (en el presente texto 

nos referimos a la capacidad de producir mano de obra a través de la reproducción 

sexual), por lo que, de esta forma, no es de extrañarnos el que la capacidad de 

procrear sea valorada en un orden productor de capital económico, lo que nos 

permite comprender que a la menopausia se haya considerado un tipo de jubilación 

reproductiva [Castaño et al. 1990; Colom 1999].  

 

En resumen, podemos decir que las mujeres han constituido su ser en torno a la 

sexualidad y, por tanto, en su cuerpo vivido, retomando su presencia en dos 

espacios principales [Rubin 1989]: la procreación (considerada natural) y el erotismo 

(considerada negativa), socializando la idea del cuerpo femenino exclusivamente 

 
66 Los imaginarios colectivos son imaginarios sociales, subjetivos, de cómo se encarna la cultura, 
está en los sujetos pero tienen un origen social [Pérez 2017], este concepto nos lo presenta Morín a 
través de la influencia que ha tenido el cine y los medios de comunicación donde a los hombres se 
le permite entrar a un mundo imaginario. Sin embargo, comienza a mercantilizarse la cultura a lo 
cual se le denomina la industrialización del espíritu[Morín 2001], a partir del cual se trata de motivar 
la idea de una cultura colectiva nacional donde “Orienta, desarrolla y domestica ciertas virtualidades 
humanas y prohíbe u olvida otras”[Morín 1966: 21]. 
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como parte o extensión del masculino, no como cuerpo propio, sino para dar placer 

y servicio al hombre, hablando así de una sexualidad subyugada. Ante esto, es solo 

a través de la relación sexual que se trata de tener una apropiación del cuerpo del 

hombre, como parte de los saberes ancestrales que se transmiten inter 

generacionalmente para recuperar parte del dominio perdido, dando de esta forma 

un uso político a la sexualidad [Lagarde 2005]. 

  

Si bien los roles de género responden a las demandas de orden social, la 

conformación, reafirmación y preservación de éstas se llevan a cabo en el seno del 

hogar. Es decir: “La forma de ejercer la sexualidad es el reflejo fiel de un 

determinado estilo de relacionarse que tiene cada individuo, esta forma de 

relacionarse sexualmente corresponde con su historia de vida, por lo que el aspecto 

biológico se ve rebasado por los aspectos sociales y culturales” [Hernández 2008: 

378].  

 

En México, tenemos que las concepciones sobre lo que significa el ser mujeres y lo 

que se espera de éstas ha cambiado, pero encontramos a lo largo de la revisión 

que dichas transiciones no provienen de movimientos sociales, sino que 

corresponden a situaciones económicas del país, ya que: 

En México, no se contemplan las dimensiones culturales, políticas, sociales, 
económicas y las relaciones traspasadas de poder, las cuales imposibilitan la 
construcción de ciudadanías sexuales de todos los grupos sociales, especialmente 
de aquellos que se ubican fuera de la escala sociohistórica de intervención en la 
sexualidad [De Los Santos et al. 2017: 30]. 
 

Por lo que es importante decir que, a manera de ejemplo, y para poder observar 

aquellas instituciones que han moldeado la sexualidad de las mujeres dentro de la 

literatura y el cine, sólo nos referiremos a las mujeres de la Ciudad de México, 

debido a que fue el que el sitio geográfico donde se concentra el mayor número de 

personas mayores de 60 años [Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014b] 

y, secundariamente, ya que es el centro económico y político del país, se han 

encontrado la mayor parte de estudios al respecto y debido a que era dónde se 

situaban la mayoría de largometrajes y novelas que encontramos, como veremos 
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más adelante. Sin embargo, no queremos, de ninguna forma, restar importancia al 

resto del país y su multiplicidad de contextos. 

 

A lo largo de la historia de la Ciudad de México, los periodos de estancamiento 

económico y el retroceso en la calidad de los niveles de vida se han visto reflejados 

en un incremento en el costo de la vida, por lo que, como parte de una estrategia 

desplegada para enfrentar dicha crisis [Loggia 1998], fue necesario generar 

mayores vías de ingresos por medio del trabajo, principalmente femenino, dando un 

cambio en los patrones culturales [Ayala et al. 2011], logrando por parte de las 

mujeres un desarrollo en roles diferentes a los establecidos previamente, 

relacionados a la pasividad y las labores domésticas. 

 

A manera de recapitulación, para el estudio de la sexualidad es necesaria una base 

material o biológica, inmersa en una sociedad, la cual demarca lo que es aceptable 

o no, dependiente del momento histórico – económico donde transcurra la vida, por 

tanto, a pesar de que la sexualidad es algo que se vive de forma individual, no puede 

entenderse ni estudiarse sin estar inscrito en la colectividad, por lo que podemos 

vislumbrar, finalmente, que la sexualidad corresponde a un hecho político y 

económico que trasciende al individuo y que enmarca la existencia de una 

sexualidad que ha sido institucionalizada para construir a las mujeres [Beauvoir 

2012] subyugadas en un sistema patriarcal, no obstante debemos visualizar cómo 

estas situaciones se han cargado de significados y simbolismos propios, creando 

figuras que han perdurado en la sociedad, por lo que en el siguiente apartado nos 

enfocaremos a los mismos. 

 

Mucho ruido, pocas nueces: orden simbólico 

Como mencionamos arriba, el simbolismo que se asocia será dependiente de los 

contextos históricos, por lo que consideramos necesario conocer un poco sobre la 

sexualidad humana desde el origen de la humanidad, como se ve en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Evolución histórica – cultural de las asociaciones sobre la sexualidad 

Cultura Periodo 
histórico 

Imagen predominante 

 Prehistoria No se cuenta con registros iniciales, se considera la sexualidad 
parte de la vida diaria del ser humano y necesaria para la 
continuación de la especie, a pesar de esto, se reconoce una 
etapa de monogamia que buscaba que la especie perdurara a 
través de una acumulación de recursos. 

Grecia   Existencia de reglamentaciones del cómo debía vivirse, a través 
de textos religiosos y algunas regulaciones, se inician 
delimitaciones asociadas a la moral, es decir estableciendo lo que 
está permitido o es considerado bueno o aceptable contra aquello 
que no lo es, es decir, la procreación como aceptable dentro de 
un marco de contrato político, e inaceptable donde se agrupa a 
todo aquello que sea por placer.  
Se hace una segunda estratificación, donde la relación sexual es 
considerada una lucha de poder y dominación, por lo que el 
individuo con mayor rango es el que tiene derecho a disfrutar y 
los sujetos inferiores deben complacer, en los sujetos de menor 
jerarquía incluyen a las mujeres, ancianos, enfermos, esclavos. 

Roma  Se dan estratificaciones similares, se da un mayor peso a la 
organización de la familia, pero permitiendo uniones por contrato 
fuera de ésta. 

Egipto  El matrimonio se ve como una forma de conservar el poder dentro 
de un grupo, las relaciones sexuales no se veían limitadas a dicho 
contrato. 

Europa Edad media Se exalta la conservación de la castidad como representación de 
la virtud, pero, al ser necesaria la reproducción, se elimina la parte 
impura por medio de la institución del matrimonio, pero el goce 
carnal, la expresión de la sexualidad, es considerado malo. 
Se reconoce la importancia de la práctica sexual en la salud, pero 
es condenado ceder ante las “tentaciones”, surgen una gran 
variedad de enfermedades cuyo origen era la represión sexual, 
afectando principalmente a mujeres, de éstas mayormente a las 
viudas y mujeres vírgenes, a pesar de dicha represión la práctica 
médica es usada para apaciguar e incluso curar las afecciones. 
En este periodo también podemos encontrar los primeros intentos 
de anticoncepción, así como una gran cantidad de estudios 
médicos en torno al aborto. 

 Renacimiento Al inicio se da cierta libertad a la expresión sexual con 
permisividad de lo ilícito. 

 Siglos XVII - 
XIX 

En el siglo XVIII surge un problema con la disponibilidad de 
recursos, las prácticas sexuales se regulaban por el derecho 
canónico, pastoral cristiana y ley civil, denominándolas el sexo 
legítimo, esta regulación de las relaciones sexuales pretendía 
garantizar la pureza del linaje y sucesión. 
En los siglos posteriores, cualquier actividad y conducta sexual 
que no tuviera como fin principal la reproducción era considerada 
como anormal y por tanto era necesaria atención médica. 
Se creía que tener una vida sexual activa o satisfactoria disminuía 
la esperanza de vida, pues se decía reducía la energía vital del 
individuo, ideas que eran difundida entre las clases bajas para 
regular su reproducción, dando más libertad sexual a las clases 
privilegiadas. 
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 Siglo XX Aparecen personajes como Sigmund Freud, quien da importancia 
a la sexualidad como un hecho fundamental para el desarrollo del 
ser humano, ligando enfermedades con situaciones como son la 
insatisfacción, frustración y limitación de la sexualidad. También 
surgen refutaciones a creencias sobre la masturbación 
(considerada como mala) por parte del médico Havellock Ellis en 
su obra Psichology of sex (1933).  
 
Marie Stopes (1913) sostenía que el sexo debía disfrutarse 
libremente y sin temores, publicando un manual para ayudar a 
parejas reprimidas; Margaret Sanger (1917) quien inicia un 
movimiento alrededor del control de la natalidad en Estado 
Unidos; Margaret Mead (1935) estudia y registra la costumbre del 
papel de la mujer como un ser inferior; Geramine Greer (1984) 
habla sobre los estereotipos alrededor del papel de la mujer. 

Fuente: elaboración propia, con información de Polar [2013] y Vera - Gamboa [1998]. 

 

Resaltamos que es necesario entender la sexualidad como una característica que 

incluye: el acto sexual, la expresión de la sexualidad, el goce sexual, identidad 

sexual, rol de género, entre otros, en los que la influencia religiosa fue muy grande 

para el establecimiento de lo bueno y lo malo, encajonando a la sexualidad dentro 

de lo malo, con la única excepción gracias a la pureza dada por el matrimonio, sin 

embargo, en algunas mujeres comienzan a verse repercusiones en la salud al ser 

etiquetadas con la presencia de enfermedades mentales productos de la represión 

sexual  [Vera - Gamboa 1998]. Es así como históricamente, “la sexualidad ha 

oscilado por largos períodos entre la restricción y la permisión” [Cerquera, López, 

et al. 2012: 135]. 

 

Esta es una mirada con un punto de partida desde Europa, mientas que para el caso 

de América tenemos aún ahora representaciones pictóricas y escultóricas del acto 

sexual, así como de las costumbres reproductivas de algunos pueblos, incluso 

poseemos información sobre la concepción erótica del cuerpo a través de los 

ideales de belleza, la mayoría de los relatos que han llegado hasta nuestros días a 

partir de la conquista con las descripciones realizadas por personajes de origen 

español, en su mayoría, figuras religiosas, por lo que no se tratan de meras crónicas, 

sino que en las descripciones se juzga la actividad del otro bajo la idea de salvajismo 

y retraso por encontrarse entremezclada con las creencias y relatos españoles, 

como por ejemplo: la importancia de la virginidad en el matrimonio como una forma 
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de sellar pactos, los cuidados con respecto a la menstruación y la procreación, la 

existencia de prostitutas como encomienda divina y, más tarde, al entremezclarse 

con las concepciones occidentales la aparición enfermedades asociadas con las 

relaciones sexuales como una forma de castigo divino por su salvajismo [Trueba 

2008].  

 

La complejidad del concepto de sexualidad ha hecho necesario que su concepción 

sea replanteada, dependiendo del periodo histórico y geopolítico en el que nos 

encontremos, es decir, una sexualidad situada, parte de un grupo social67 y, por 

tanto, va más allá de las condiciones física, por lo que podremos encontrar 

diferencias de acuerdo con el contexto cultural en el que se hayan desarrollado, es 

parte de la sexualidad y sujeto de estudio de la Antropología de género [Martín 

2008]. 

 

Ejemplo de lo anterior es que a pesar de que la agresividad se ha asociado a niveles 

altos de testosterona y, por tanto, se ha llegado a creer que los hombres sean más 

agresivos [Liévano 2013; Suay et al. 1996], en Nueva Guinea, para los arapesh, 

ninguno (hombres ni mujeres) es considerado agresivo por naturaleza [Rosaldo 

1971], también, a pesar de que, generalmente, a las mujeres se les considera 

pudorosas ante temas sexuales, en algunas comunidades, también en Nueva 

Guinea, los hombres son más pudorosos con relación al sexo, mientras que las 

mujeres son las que toman la iniciativa [Rosaldo 1971].  

 

Si hablamos sobre la expresión de la sexualidad a través del cuerpo, incluimos 

desde la vestimenta y cómo se expresa a través del uso de prendas específicas, 

como el hiyab para las musulmanas como parte constitutiva del ser mujeres, y que 

 
67 “Un grupo social es más que el agregado de individuos, es más que un conjunto de estrategias 
para aparearse, cuidar críos y transmitirles estrategias de supervivencia, es más que el conjunto de 
relaciones de control sobre el territorio y de dominio de unos miembros sobre otros[Topete 2008: 
138]… refiere a una totalidad de relaciones entre hombres y mujeres que a lo largo de su vida 
adquieren (les son asignados) despliegan y reproducen diversos roles y estatus en el interior de un 
colectivo” [Topete 2008: 139]. 
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va ligado a cuestiones religiosas y morales; pero también hablamos de 

modificaciones corporales, como es el caso de la tribu de kayan, una de las etnias 

tibeto - birmanas, donde las mujeres padaung usan un conjunto de collares apilados 

que buscan alargar el cuello para remarcar la feminidad [Mayordomo 2017], o 

incluso citar en la antigua China el famoso pie de loto en mujeres que durante 

muchos años fue símbolo de belleza y delicadeza que les traería un buen 

matrimonio, así como una mejor vida [Hunt 2017]. 

 

También hablamos sobre la resignificación de esas modificaciones corporales a lo 

largo de los años, como ha sido el uso de tatuajes por las maoríes de Nueva 

Zelanda, donde si anteriormente eran utilizados como un rito que marcaba el 

convertirse en adultas, con el paso del tiempo ha ido transformándose hasta, 

actualmente, ser utilizado como una forma de enmarcar físicamente parte de su 

identidad como mujeres y como parte de ser maorí, volviéndose incluso una lucha 

política que busca la recuperación de sus raíces, su cultura y sus costumbres [Duff 

2016]. 

 

Retomando las situaciones biológicas asociadas a las mujeres se han establecido 

tres, fundamentalmente, que son la menstruación, el parto (que incluye los procesos 

posteriores) y la menopausia, asociándose a un conjunto de usos y costumbres que 

van desde la modificación corporal, como vimos con las maoríes, hasta la forma de 

ser entendidos dentro de su sociedad y sus creencias, donde, por ejemplo, nos 

presenta Vásquez (2017) para las aimaras, en Chile, el que la presencia de la 

menstruación sea entendida como la esencia de la fertilidad femenina que relaciona 

los acontecimientos físicos con el alma y la naturaleza de los sujetos [Vásquez et al. 

2017]. Por su parte, en la cosmovisión awajun y wampis de Perú, la dieta es 

considerada de gran importancia (bienestar y riesgo) durante el embarazo, el parto 

y el puerperio, por lo que tienen un conjunto de cuidados y recetas que deben 

seguirse con mucho esmero en estos momentos considerados sensibles, junto con 

las posibles complicaciones que pueden llegar a tener en caso de no obedecerlas, 
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situaciones que van desde cambios en la alimentación, la higiene y el 

comportamiento [Medina et al. 2006].  

 

Mientras que para los grupos de afrodescendientes de Colombia, en lo que respecta 

a la menopausia, de acuerdo con Argote (2008), tenemos que reconocen la 

existencia de la transición del cuerpo a lo largo de la vida, la cual es importante, 

pero que con el paso de los años y una vez que llega la menopausia, la naturaleza 

viva se va del cuerpo, no se ve como una pérdida completa, ya que, entre otros 

cambios que le acompañan a esta situación, las vuelve más pensantes [Argote et al. 

2008].  

 

En los párrafos anteriores revisamos situaciones semejantes con relación a lo que 

es el cuerpo, la identidad e incluso, los procesos biológicos que están asociados 

dependiendo del lugar donde ésta se desarrolle y se encuentre, tendrán 

connotaciones distintas, pero también debemos recalcar que aún dentro de un 

mismo territorio podemos encontrar diferencias, como es el caso de las mujeres 

francesas en el siglo XVIII, que poseían algunas libertades, como son la educación, 

y que dieron origen al feminismo, distan mucho de las libertad que actualmente 

concebimos, encontrando diferencias en pocos años, como en Sudáfrica, donde las 

mujeres de piel clara han podido votar desde 1930, mientras que las de piel obscura 

lograron el sufragio hasta 1993 [Gascón 2019], debemos considerar en una misma 

temporalidad con distintos contextos las diferencias pueden ser gigantes, como es 

el caso del Líbano, donde el derecho al voto en pleno siglo XXI aún no es una 

realidad [Anónimo 2018]. 

 

Debemos mencionar que, al igual de lo que nos identifica como mujeres en cierta 

sociedad, también existirán diferencias entre aquello que se convierte en el objeto 

de nuestro deseo o el objeto/sujeto que desde una visión más romántica despierta 

nuestro amor. Con respecto a este punto, no profundizaremos debido a que Parrini 

(2018) en su libro Deseografías Una antropología del deseo nos habla precisamente 

sobre ´´este como un dispositivo de la sexualidad que impulsa un cuerpo por 
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motivos que atraviesan lo social y lo político para ir más allá, como parte de una 

colectividad [Parrini 2018]. Por su parte, Xabier Lizárraga (2012), en su trabajo 

Sexualidad: variabilidad de expresiones, nos hace un recorrido sobre la diversidad 

de expresiones del cuerpo, nos muestra todo aquello que es capaz de excitar o 

generar deseos, como impulsos sexuales, sin caer en la idea de clasificarlo como 

bueno o malo [Lizárraga 2012].  

 

Con los ejemplos anteriores coincidimos con la afirmación de que “cada sociedad 

se aproxima de una manera distinta a la cuestión de la sexualidad y dependiendo 

de la cultura y momento histórico donde esté el sujeto” [Pedraza 2014: 247]. 

 

Dentro del recorrido hecho, hemos ido desde la forma en cómo se ha estructurado 

una diferencia desde lo biológico, al cual, dependiendo de, principalmente, el seno 

familiar/doméstico, se han asignado un conjunto de atributos y, secundariamente, 

para el caso de las mujeres, creencias alrededor de situaciones específicas de la 

capacidad reproductiva (como son menstruación, embarazo – parto y menopausia) 

a los cuales se les ha cargado de simbolismos dependientes de cada contexto, es 

así como hemos podido encontrar la existencia de diferencias capaces de generar 

desigualdad, desde la biología, tipos crianza, que pueden repercutir en su figura, 

tanto en el hogar como en el trabajo.  

 

Al respecto, podemos encontrar el texto de Parrini et al (2012) La formación de un 

campo de estudios. Estado del Arte sobre Sexualidad en México 1996 – 2008, 

donde realiza, como su nombre lo indica, una revisión sobre los trabajos sobre 

sexualidad desde el campo antropológico. Incluye a ambos sexos, así como un 

capítulo dedicado a la medicalización de la sexualidad, es un excelente libro que 

muestra la importancia de estudios generacionales para el análisis de la sexualidad, 

así como la importancia de sexualidades situadas a un contexto determinado 

[Parrini et al. 2012].  
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Por lo anterior, al hablar de sexualidad es imposible no detenernos en uno de sus 

componentes, que es el género, concepto que, de acuerdo con Marta Lamas, hace 

énfasis a la construcción sociocultural alrededor, basada en las diferencias 

biológicas existentes entre hombres y mujeres asignadas por un contexto en donde 

interactúan diversas dimensiones: en primer lugar, familiar, y de otros entornos que 

reafirmaron un rol derivado del género para ellas con funciones específicas, con las 

que, pueden o no estar de acuerdo, se han adoptado dentro de su vivir día a día 

[Lamas 2007], muchas veces, sin ser conscientes, lo cual nos ha dado una figura o 

imaginario ideal, pero remarcamos la imposibilidad de hacer generalizaciones, ya 

que, a pesar de ser universal su subordinación social, basada en el patriarcado, a 

lo largo de los textos revisados pudimos encontrar que esta construcción difiere de 

cultura a cultura, por desigualdades sociales y en distintos momentos históricos. 

 

Consideramos que es relevante revisar esta concepción, debido a que creemos que 

al estar tan inmersos dentro de lo que consideramos una realidad diaria, muchas 

veces, ya no son tan notorias para nosotros algunas particularidades, como 

mencionamos anteriormente, una propuesta teórica de Edgar Morín (2001) que 

plantea que es a través del cine y, en general, de los medios de comunicación, que 

podemos encontrar representadas las formas de pensamiento con respecto a un 

tema determinado compartido por un grupo social y que, de alguna forma, serán un 

reflejo de ese momento histórico [Morín 2001]. Por lo que solo nos centramos en 

novelas y películas de diferentes épocas que durante el proceso de esta 

investigación fueron sugeridas por compañeros del posgrado, así como por algunas 

mujeres mayores del Estado de México68, que durante conversaciones casuales les 

recordaban, representaba o era una imagen de las mujeres mexicanas. No se 

pretende hacer un análisis simbólico del contenido, debido a que no es el objetivo 

de la presente investigación, pero sí queremos dar un espacio para reflejar los 

estereotipos que circundan a estas mujeres. 

 
68 Se consideraron las recomendaciones de mujeres del Estado de México pertenecientes a un grupo 
de ayuda mutua con diversas enfermedades teniendo la mayoría más de 60 años y en el cual mi 
madre comenzó a participar desde hace un par de años, hecho que facilitó pudieran compartir su 
interés y opiniones, al respecto al presente trabajo durante un periodo que comprendió entre los años 
2017 – 2019. 
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Retomamos, en primer punto, aquella imagen proveniente de los hombres a través 

de una serie de películas de diversas épocas, donde algunas escenas pueden 

ejemplificar situaciones relacionados a la disparidad de género y a la influencia de 

las instituciones que han formalizado el patriarcado, como podemos ver en el cuadro 

12: 

 

Cuadro 12. Películas incluidas  

Título de la 
película 

Director  Año Motivo de inclusión 

Los tres 
García 

Ismael 
Rodríguez 

1947 Se ensalza el papel de la mujer como esposa, madre abnegada 
que sufre y espera todo, subordinada a la imagen de un esposo, a 
pesar de que éste falleciera. 

El dolor de 
los hijos  

Miguel 
Zacarías 

1949 La mujer como guardiana de la vida y del honor de los hombres, 
responsables de sufrir en carne propia el dolor de su progenie. 

Una familia 
de tantas  

Alejandro 
Galindo 

1949 En ésta se nos comienza a mostrar una imagen disidente para la 
época, donde nos muestra lo sorprendente que es el que una mujer 
piense y decida. 

Macario Roberto 
Galvadón 

1960 Después de que la esposa roba un guajolote para la satisfacción 
del antojo de su esposo, lo cocina y se lo da a escondidas de sus 
hijos para que feliz, y aunque puede ser una escena un poco 
discutible a lo largo de la misma película en otras escenas donde 
tienen mayor abundancia de alimentos, no es hasta que el esposo 
coma el primer bocado que los hijos pueden comer y después de 
ellos que la esposa puede sentarse a la mesa, es decir, nos 
muestra el primer plano del hombre. 

Días de 
otoño  

Roberto 
Galvadón 

1963 La vergüenza y estigma de que una mujer sea plantada en el altar, 
ya que el matrimonio y tener hijos es la misión fundamental en la 
vida. 

Los novios 
de mis hijas  

Alfredo B. 
Crevenna 

1964 En esta película nuevamente nos reafirman la preocupación de que 
las mujeres se casen adecuadamente, siguiendo los valores 
cristianos y cuya finalidad sea la formación de otras familias. 

Caifanes Juan 
Ibañez 

1967 El contraste de este film es la presentación de la figura de la mujer 
aperturada al mundo, que estudió, trabaja, habla otros idiomas, 
fuma y bebe, puede decidir por sí misma. 

Cuando los 
hijos se van  

Julián Soler 1969 Nos remarca la importancia de que las mujeres sepan cocinar y 
atender a su marido para exista paz en el hogar. 

Día de las 
madres 

Alfredo B. 
Crevenna 

1969 Se ensalzará el papel de la mujer como esposa, madre abnegada 
que sufre y espera todo. 

Un padre 
no tan 
padre 

Raúl 
Martínez 
Resendez 

2016 La dificultad de un hombre para tener una interacción con sus hijos 
ante la muerte de su esposa la cual fue la mediadora, además de 
las dificultades para adaptarse a las nuevas formas de familia no 
tradicional. 

La boda de 
la abuela 

Javier 
colinas 

2019 La imposibilidad dentro de una familia ante la idea de un nuevo 
matrimonio en una mujer mayor y el que sea con una persona 
menor que ella, sumándose las diferencias económicas entre la 
abuela y el prometido, lo que refleja los estereotipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si tratamos de comparar aquella realidad que las mujeres han tratado de 

representar a través de la literatura escrita por mujeres, es decir, cómo ellas mismas 

han visto a su propio género, como lo podemos ver en el cuadro 13, donde, 

nuevamente, tomaremos sólo ideas generales de lo que se encuentra expuesto en 

sus obras. 

 

Cuadro 13. Novelas escritas por mujeres mexicanas incluidas 

Título de 
la novela 

Autora Año Motivo de inclusión 

La 
mañana 
debe 
seguir gris  

Silvia 
Molina 

1977 La historia de una mujer que gracias al estudio tiene la oportunidad 
de conocer el mundo, se enamora, pero la presión familiar no la 
dejan vivir con la libertad que quisiera. 

Arráncame 
la vida 

Ángeles 
Mastreta 

1985 Situada en la época post revolucionaria retrata la vida de una mujer 
que a pesar de las normas sociales no se ve subordinada a su 
esposo e incluso tiene una relación extramarital. 

Como 
agua para 
chocolate 

Laura 
Esquivel 

1989 Mama Elena le dice a la protagonista Tita que no puede casarse ya 
que al ser la hija menor su responsabilidad es la de cuidar a sus 
padres, 

Novia que 
te vea 

Rosa 
Nissán  

1992 Podemos ver la influencia de las creencias religiosas dentro de la 
educación y el conjunto de éstas en la conformación de la identidad 
y la sexualidad de la mujer. 

Paseo de 
la reforma 

Elena 
Poniatow
ska 

1996 Una mujer de clase social alta sufre un accidente, por lo que es 
internada en un hospital público donde conoce a otras mujeres y a 
partir de ellas a un México diferente, deja en evidencia la diferencia 
de la realidad de estas mujeres contemporáneas. 

Los viajes 
de mi 
cuerpo 

Rosa 
Nissán 

2003 Una protagonista abnegada a su familia que después de enfrentar 
un divorcio se da cuenta que nunca tuvo tiempo de cuidarse o 
disfrutarse por lo que toma acción no sin ser juzgada por su familia 
y la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del cuadro anterior, debemos notar dos situaciones principales, por el lado 

masculino, la imagen de las mujeres como subordinadas que deben rendirles 

pleitesía y cumplir con sus obligaciones morales, incluso sobre sus deseos 

personales, los cuales, realmente son prácticamente inexistentes en la mayoría de 

las películas, en comparación con la imagen que presentan las obras literarias 

femeninas, en donde se reafirma la figura abnegada, subyugada por la familia y las 

reglas morales, pero que se desea presentar algún quiebre para obtener libertad. A 

pesar de que esto es sólo un esbozo general, podemos observar que estos 
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estereotipos han perdurado al pasar los años, en la vida cotidiana contamos que se 

encuentran aún presentes. 

Tal es el caso de la imagen como cuidadora [Ortner 1972], ya sea de los padres, el 

esposo, los hijos, el conjunto de la familia y los enfermos, que ha sido de gran 

relevancia desde hace muchos años e, incluso, se ha tomado como una obligación, 

esto lo podemos ver en la novela clásica titulada Como agua para chocolate 

[Esquivel 1989], donde si bien actualmente no existe el veto al matrimonio, sigue 

perdurando en algunas familias que sea una hija designada la encargada del 

cuidado de los padres. 

 

El papel de cuidadoras en la familia ha sido de gran relevancia, ya que brinda 

visibilidad y un lugar dentro del espacio público que les ha conferido un papel de 

vulnerabilidad. También les brinda inclusión social debido a que al cuidar son 

reconocidas dentro de la toma de decisiones y da la posibilidad de crear vínculos 

con personal que les instruya sobre los cuidados, aquellos que les presten algún 

tipo de servicio e incluso la formación de redes de apoyo con otras mujeres 

cuidadoras, lo que se ha convertido en una vía para reafirmar la identidad, pues deja 

de ser sólo un servicio que prestan a otros, para convertirse en parte de lo que son, 

así como con un grado de poder y responsabilidades extra [Ramos 2018], lo que 

también forma parte de su contribución al desarrollo económico, es decir, que 

permite que los otros integrantes puedan aportar económicamente, siendo las 

mujeres quienes den soporte al hogar, redefiniendo de esta forma su proyecto 

personal con base en una participación ciudadana [Ramos 2018]. 

 

Ser cuidadoras ha sido considerado uno de los temas más importantes dentro del 

ciclo de vida [Bonita 1998], pasando a ser parte de una identidad [Ramos 2015] que 

se refleja en su salud y donde pasan de ser individuos a propiedad, dejando de 

querer y sentir [Aguirre et al. 2016], remarcando la desigualdad de género al 

ponderar a los otros sobre ellas mismas, especialmente cuando se trata del esposo, 

y denotando, de esta forma, su inferioridad en las relaciones de poder del 



109 
 

matrimonio, hecho que se ha naturalizado, dando como resultado una negación del 

reconocimiento a sus aportes y a su propio ser [Aguirre et al. 2016].  

 

En los servicios de salud se ven a las mujeres también como cuidadoras, tal es el 

caso de instituciones que enfocan la atención de la salud de las mujeres mayores 

sólo a enfermedades, generando el caso del síndrome del cuidador, pero donde sus 

necesidades son inexistentes.  

 

Ver para creer: análisis sobre la interrelación 

Este título lo colocamos recordando las palabras de un profesor durante la 

licenciatura: en la práctica médica nunca buscamos el diagnóstico de algo que no 

conocemos, haciendo referencia a que no podemos ver aquello que desconocemos. 

De aquí parte la Antropología, pues se trata de hacer visible lo invisible, dar voz a 

los sin voz, eso ha sucedido con la sexualidad, en un inicio, fue dando luz 

precisamente a aquellas denominadas otras sexualidades69, aquellas que 

históricamente han salido de lo que erróneamente se ha considerado normal (pues 

como dijimos anteriormente no existe tal cosa), siendo un gran logro en los estudios 

de género. Esto dio pauta para decir que la mal llamada normalidad no es más que 

una ilusión que se corresponde solamente con un orden político – económico que 

predomina en un momento histórico. 

 

A esto debemos el cambio del cuerpo del sujeto de estudio por parte de la 

antropología física [Cabrera et al. 2001] que ha pasado de un cuerpo biológico, un 

cuerpo como instrumento, un cuerpo político, un cuerpo emocional, hasta una visión 

más integrativa que toma consciencia sobre éste, así como de sus relaciones con 

la sociedad, dándose también una transformación en la producción de la 

antropología de la sexualidad, dentro de la antropología física. 

 
69 Por otras sexualidades se debe entender al gran abanico de diversidad dentro de la sexualidad, 
que si bien en un inicio solo eran considerados como diferentes, raros o malos y mal nombrados 
anormales, con el tiempo fueron adquiriendo un nombre y una identidad comunitaria propia, por lo 
que aquí podemos mencionar gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, trasvestis, intersexuales, 
queer, entre otros [Valitutti et al. 2015].   
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Primero se propusieron enmarcar esas diferencias capaces de diversificar la 

sexualidad Mead (1928). Posteriormente, buscaron su comprensión [Nieto 2003] 

para dejar de verla como un hecho netamente biológico, insertándola en un espacio 

– tiempo determinado y en interacción con un orden político. El caso del libro titulado 

El sujeto sexuado: entre estereotipos y derechos (2009) donde autores como Yan 

María Yaoyólotl Castro, Víctor Velasco, Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia 

Hernández Albarrán, presentan un conjunto de textos que van desde la concepción 

del cuerpo en personas con obesidad, la sexualidad en personas con discapacidad, 

la concepción del amor a través de las generaciones, la diversidad sexual, personas 

en situación de calle o en situaciones de violencia. A través de estos estudios y 

propuestas se ha mirado y dado voz a personas hasta entonces olvidadas [Mejía 

et al. 2009] y a aquellas que debido a su sexualidad se ven como sujetos 

vulnerables, es decir, que por ser mujeres, tenemos la posibilidad de convertirnos 

en sujetos de discriminación , la cual es una forma de violencia, permitida debido a 

que no deja huellas visibles y a la que hemos sido sujetas desde la infancia, 

objetivadas por el capitalismo que impera en nuestros días  [Flores 2017]. 

 

Creemos que en la búsqueda de la visibilización de las otras sexualidades, se ha 

tenido como un costo colateral aquello que erróneamente se ha denominado 

“normalidad”, como es el caso de la sexualidad de las mujeres, aquellas 

“consideradas calladas, ausentes, olvidadas” [Rocha 1998: 129], para, de esta 

forma, podernos adentrar no sólo en las diferencias entre los sexos biológicos, sino, 

más aún, sobre las desigualdades existentes entre las mismas mujeres [Rocha 

1998], dejando más invisibilizadas a aquellas que se encuentran fuera del margen 

de reproductividad, es decir, las que están en los extremos de la vida (niñas y 

mujeres mayores). Aunque se ha hablado sobre la sexualidad en la infancia 

[Lizarraga 2013], no ha sido así para el caso específico de las mujeres mayores, las 

cuales sólo han sido estudiadas desde la psicología [Cerquera, López, et al. 2012; 

Iacub 2011], sexología [Nieva de Jesus et al. 2010], medicina [Díaz 2005], trabajo 
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social [Yuni et al. 2008] y antropología [Cardoso et al. 2014; González 2016; Ronzón 

2011], de esto hablaremos en el siguiente capítulo. 

Como hemos visto, la sexualidad forma parte integral y permanente en todos los 

aspectos del ser humano, a su vez, subyugado por un orden político - económico 

que se sustenta en un territorio. Por ello, su expresión y el cómo se vive estará 

sujeta al orden público y conformada por varios aspectos como son la identidad, 

expresión, la forma de vincularnos, entre otros, debido a que “la sexualidad es una 

dimensión inapelable de nuestro bienestar y desarrollo, es susceptible de ser 

considerada y respetada por todos” [Pedraza 2014: 252], por lo que, para poder 

estudiarla, en el presente ensayo nos hemos inclinado hacia la antropología 

sexológica de Xabier Lizárraga (2013), que la ve como una “explicación de la 

sexualidad humana en los ámbitos biológico, psicológico y sociocultural a través de 

su correlación con el tiempo evolutivo y ontogenético” [Peña 2011: 298]. Aceptamos 

que el uso de las categorías analíticas del modelo de los cuatro holones de Eusebio 

Rubio [1994c] es de gran utilidad en el campo antropológico porque permiten 

gvisualizarla de forma dinámica, que acompaña su vivir, sentir y expresar en todas 

las experiencias a lo largo de su vida, las cuales dependerán, al mismo tiempo, del 

entorno, dando parte a las estructuras de poder. 

  

Por tanto, podemos ver que a lo largo de la vida se da una transformación de la 

biología a través cambios corporales, los cuales van siendo simbolizados en 

diferentes culturas, y que “la sexualidad es la parte más culturizada de los humanos” 

[Amuchástegui et al. 2013: 95], dando así una división de género que asigna roles 

sociales a los que se enfrentan hombres y mujeres, poniendo a éstas últimas en 

subordinación. A esto debemos agregar la vivencia de situaciones, como es el 

embarazo, que, si bien es un hecho biológico, también forma parte de una 

reproducción social (re- producción), y el caso de la menopausia, la cual ha sido 

vista como un mecanismo natural, que ha sido de utilidad para la perpetuación de 

la especie al cuidar de los menores del grupo (algunos casos los nietos) facilitando  

que las mujeres que se encuentran aún en etapa fértil puedan seguir procreando, 
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también debemos decir que ha influido en el incremento de la esperanza de vida de 

las propias mujeres.   

Es decir, debemos sumar el contexto social y cultural en el que algunas mujeres 

colocadas en una rota donde su sexualidad ha sido formada y moldeada para 

casarse, atender al esposo, a los hijos, a la familia y a los enfermos, con la llegada 

de la menopausia inician preocupaciones asociadas al "dejar de ser mujer" 

[Navarrete-Luco 2015] dándose una reconfiguración con respecto a su cuerpo y a 

su papel social. Se habla de la “doble desvalorización de las mujeres 

menopaúsicas”, por una negación corpórea de los atributos considerados naturales 

universales de la categoría mujer” [Lagarde 2005: 791]. En la antropología esto ha 

sido estudiado por  Margaret Mead (1968) con respecto a la igualdad que adquieren 

las mujeres posterior a la menopausia, por Eleanor Leacock (1978) quien aporta 

sobre la valía e importancia del trabajo de la mujer así como su contribución 

económica, por Marcela Lagarde (2009) en cuanto a la desigualdad de la que son 

objeto, así como los roles que se tienen dentro de la sociedad, por Josefina Parra 

(2009) acerca de la asociación que algunas mujeres hacen de la menopausia con 

la vejez y la desigualdad de género de la que son sujetos, por Ignacia Navarrete 

(2015) quien hace la relación de la menopausia con la vejez y las experiencias de 

vivirlas desde sus cuerpos,  por mencionar algunas [Bergesio 2012; Navarrete-Luco 

2015; Parra 2009]. 

 

Al reducirse la sexualidad, tenemos que la mayoría de los estudios sobre éste tema 

en la vejez se han enfocado en los hombres [Cardoso et al. 2014; Hyde et al. 2010] 

y sólo a la posibilidad de reproducirse y/o tener relaciones sexuales. Mientras que 

en las mujeres dicha redacción ha hecho que el foco principal sea la menopausia, 

dándose por sentado que se trata del inicio de la vejez, pero cuando como vimos 

ésta es actualmente una clasificación más política internacional que se ha 

establecido con casi una década de diferencia, por lo que, el realzar dicha 

asociación, enfatiza y reduce el estudio de su sexualidad nuevamente a lo 

reproductivo. 
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Sobre las etapas de climaterio y menopausia González, en su tesis doctoral, nos 

dice que: “Las investigaciones realizadas en mujeres occidentales y en países 

desarrollados han hecho énfasis en la sintomatología, por tanto, los síntomas 

descritos no pueden percibirse como partes de una enfermedad, se tiene que partir 

del contexto en el cual están inmersas las mujeres en transición a la menopausia y 

postmenopausia” [González 2016: XV]. 

 

Debemos recordar que también se llega a ver a la menopausia como un punto 

donde se han dado asociaciones negativas por considerarse una disminución de la 

femineidad al terminar la etapa reproductiva [Guerrero 2007].  

Esto lo podemos asociar a que, como nos menciona Parra (2009) en su tesis, existe 

una gran cantidad de significados asociados, de acuerdo con su estudio realizado 

en un grupo de mujeres mexicanas, donde encontró que principalmente eran 

relacionados al temor a envejecer, pues se veía a la menopausia como la entrada 

a la vejez, por lo que en su análisis considera que es necesaria una reivindicación 

desde la propuesta feminista que apoye una resignificación. De esta forma se ha 

encontrado que “la menopausia influye en las creencias de las mujeres sobre el 

envejecimiento y el interés en el sexo, pero que, esta no contribuye a determinar la 

frecuencia de la relación sexual, ni a su satisfacción sexual, ni a problemas para 

alcanzar el orgasmo” [Arilha et al. 2003: 21–22]. 

Entendemos la importancia de la construcción de lo que significa ser mujer en un 

sitio y momento histórico determinado, es por ello que nos sumamos a la propuesta 

de estudiar la sexualidad de forma holística [Peña 2011] e indivisible, retomando el 

modelo de estudio a través del ciclo de vida, es decir, tomando la sexualidad como 

una construcción social [Beauvoir 2012; Conway et al. 2013; Rubin 1989], con una 

importante influencia histórica [Amuchástegui et al. 2013], que remarque la 

relevancia de las diferencias por género [Lagarde 2005; Lamas 1986; 2007]. Dando 

paso a la idea de que el envejecimiento será diferencial, no sólo por las cuestiones 

biológicas asociadas a ser hombres o mujeres, sino también por las relaciones 

sociales alrededor de la sexualidad del individuo a lo largo de toda su vida.  
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Viejos los cerros y reverdecen.  Sexualidad y envejecimiento. Reflexiones 

finales  

Para comenzar es necesario hacer una pequeña recapitulación ya que debemos 

tener presente que la importancia de estudiar el envejecimiento radica en que 

México se encuentra dentro de los países considerados en transición demográfica, 

esto quiere decir que, a pesar de que actualmente el sector preponderante de la 

población es el de adultos jóvenes, se espera que para el año 2050 el sector con 

más peso demográfico sea el de mayores de 60 años, preponderando las mujeres, 

proceso que se conoce como feminización del envejecimiento.   

Aquí cobra relevancia el estudio del envejecimiento de las mujeres debido a que 

actualmente aquellas que se encuentran en este grupo de edad, que podemos 

conocer gracias a las estadísticas, la mayoría tuvieron un limitado acceso a la 

educación escolar, son o han estado casadas, viven en zonas urbanas, presentan 

dependencia económica familiar y tienen una mayor esperanza de vida pero de 

mala calidad, además de que son quienes tienen a su cuidado niños y/o personas 

con discapacidad de acuerdo con el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en 

México (ENASEM 2012) y la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 

(ELCOS 2012), acumulando así un total de 63.6% de trabajo no remunerado y 

dedicando 24.36 horas a la semana a esta actividad [Pérez et al. 2013], cifras a las 

que aún se debe sumar el tiempo dedicado a las labores domésticas, convirtiéndose 

así en quiénes presentan más carga laboral. Ante esto tenemos que las mujeres 

mayores han sido sujetos de desigualdad y discriminación, lo cual se puede ver 

reforzado a mayores edades. 

A pesar de la implementación de varios programas políticos que han buscado 

mejorar sus condiciones de vida, éstos no han tenido un gran impacto, esto es 

debido a que las estadísticas no pueden reflejar que, empero que el vivir en un área 

urbana se ha relacionado con una mayor probabilidad de tener acceso a recursos   

-entre ellos a un sistema de salud y por tanto tener buenas condiciones de salud, 

menos enfermedades y una mejor calidad de vida-, se debe considerar que no son 
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condicionantes lineales, ya que diversas situaciones podrán intervenir ya sea de 

forma tanto positiva como negativa, como las que ya hemos revisado a lo largo del 

presente trabajo y entre las que podremos encontrar: 

a) Del lugar donde se encuentre: historia, situación geopolítica, economía, usos y 

costumbres propios de la comunidad. 

b) Si se trata de un lugar donde vivió toda su vida o tuvo que moverse en algún 

momento, si implicaba gastos económicos y/o energéticos extra para realizar 

sus labores diarias, acceso a recursos. 

c) De la familia: número de integrantes, conformación, relaciones familiares. 

d)  De la persona: enfermedades heredadas o adquiridas, alimentación, religión o 

creencias educación. 

Sólo por mencionar algunos, los cuales no repercutirán exclusivamente en los 

cuerpos, sino en la forma en que las mujeres se relacionarán con su entorno, por 

medio del entendimiento, concepción y expresión de su sexualidad. Es decir, no 

será lo mismo para las mujeres que vivieron toda su vida en un área rural y más 

tarde viven en áreas urbanas, a aquellas que vivieron en la ciudad durante toda su 

vida o viceversa, agregando que incluso en los mismos contextos se pueden tener 

similitudes, pero también grandes diferencias, además no debemos olvidar la 

importancia que tiene la cultura para el establecimiento de un orden simbólico. 

 

Con lo que respecta a la sexualidad no compartimos la idea de Pérez como un 

“vínculo conyugal o de pareja, existencia de deseo e interés por el sexo, frecuencia 

de realización del acto sexual, formas preferidas de actividad sexual, orientación 

sexual, principales quejas o disfunciones sexuales, entre otras variables vinculadas 

al funcionamiento sexual” [Pérez 2008: 7–8], debido a que consideramos como 

mencionamos anteriormente, la sexualidad trasciende lo relacionado a lo genital y 

se refleja en el todo que es el ser humano. 

 

Es por ello que la sexualidad no podría entenderse separada de la vida del ser 

humano, por lo que debemos trabajar para comprenderla como el conjunto de todas 

sus dimensiones, ya que el dar cuenta de la sexualidad de las mujeres mayores es 
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un paso para poder reconocerlas, así como a sus necesidades, para darles voz a 

aquéllas que están a la vista de todos, pero, al mismo tiempo, olvidadas e 

invisibilizadas, ya que de acuerdo con [Breilh 1991: 43]: “La protección, defensa y 

avance de las mujeres, de su cuerpo, de su mente, de su bienestar y de su 

proyección histórica es una tarea humana que nos atañe a todos. Si las mujeres se 

empobrecen en cualquiera de esas dimensiones, el género humano se empobrece 

con ellas”. 

 

También debemos recordar que la sexualidad se construye alrededor de una base 

material (cuerpo) pero es a través de la socialización en el medio en el que se 

desarrolla, que se erige dentro de un sistema de creencias que es compartido en la 

comunidad donde nace, crece y se desenvuelve, a su vez, se moldea a través de 

instituciones como son la familia, la escuela, el trabajo como parte de un orden 

social pero, al mismo tiempo se  vive y expresa tanto con el cuerpo, el pensamiento, 

las actitudes, las acciones y la replicación de un sistema de creencias. Es así como 

al estudiar la sexualidad de las mujeres mayores, estaremos estudiando la 

colectividad desde y para la cual fue formada y en la que pudo o no insertarse. 

 

Por tanto,  nos hemos manifestado en contra de la idea de reducirla sólo el aspecto 

coital, como lo ha hecho el área biomédica, ya que como antropólogos ese 

reduccionismo no debería ser nuestro eje de reflexión, sino como Lizárraga (2013) 

nos ha hecho mirarla (la sexualidad) como un proceso más amplio, que podemos 

insertar dentro de la propuesta de la Antropología Integrativa, que busca ayudarnos 

a comprender que, si bien partimos del estudio de un cuerpo biológico, éste no se 

desarrolla aisladamente, sino dentro de un contexto con características específicas 

que lo condicionaran, de un ambiente culturizado dentro de una sociedad, de un 

cuerpo lleno de emociones y simbolismos que, a su vez, tendrán repercusiones 

dentro de los aspectos biológicos evolutivos de la especie. 

 

Es así como, estudiar la sexualidad, inevitablemente hará que nuestras 

investigaciones hablen de medios de producción, de ambientes de nacimiento, 

desarrollo y crianza, de contextos, de historia, de relaciones, de emociones, de 



117 
 

identidades, de luchas de poder, de creencias y, sí, también de cuerpos que se 

excitan y responden a estímulos, permitiéndonos de esta forma adentrarnos al 

conocimiento holístico de las mujeres y no sólo al ámbito de la reproducción. 

Debido a que calidad de vida se ha visto influida por los servicios de salud, los cuales  

también ha reducido la sexualidad a sólo el ámbito reproductivo, se ha nublado ver 

a la persona de una forma holística, enfocándose únicamente en el papel que tienen 

en muchos casos las  mujeres como administradoras del hogar y cuidadoras, debido 

a que ha marcado una diferencia con relación con al autocuidado y el tiempo 

dedicado a él, horas y calidad del sueño, que las hacen no ser dueñas de sí mismas, 

sino pertenecientes a sus esposos e hijos [González 2005], es visible cómo se 

afianzan el poder patriarcal que las somete, domina y disciplina como parte de la 

cultura en donde están inmersas, volviéndolas seres asexuales al paso de los años,  

y resultado en una la brecha de desigualdad, dejándolas vulnerables a situaciones 

de violencia [Instituto Nacional de las Mujereses 2015]. 

A pesar de que dentro de la Antropología Feminista han comenzado la labor de 

visibilizar a las mujeres y su sexualidad, hasta el momento las mujeres mayores han 

quedado fuera de foco, por lo que aquí surge la posibilidad e importancia de 

acercarnos a partir de la Antropología Física, la cual nos permite conjuntar tanto las 

dimensiones sociales y culturales, pero sin olvidar la relación que mantienen con el 

cuerpo.  

Como hemos mencionado, este tema ha sido estudiado por diversas áreas entre las 

que destacan la psicología, gerontología, trabajo social, entre otras, pero 

enfocándose principalmente al componente relacionado a las relaciones sexuales, 

no obstante, al analizar los textos nos encontramos con que la sexualidad como 

totalidad estaba presente, aunque sin ser mencionada y mucho menos se buscaba 

analizarla en su conjunto, por lo que a partir de dichos estudios tratamos de retomar 

aquellos puntos que consideramos relevantes, para posteriormente tratar de 

conformar una propuesta de análisis y ver cómo se insertaría en la Antropología 

Integrativa. 
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 Ante tantos datos, poco análisis. Las múltiples miradas al problema 

El proceso de envejecimiento debe ser visto como un continuo indivisible de la 

sexualidad, ya que en conjunto irán conformando y construyendo a las mujeres 

desde el nacimiento, por otro lado, la forma en que ésta se vive y expresa responde 

a intereses político y económicos hasta ahora moldeados por un sistema patriarcal, 

que influye en el pensamiento de la colectividad, pero que también se verá inscrita 

en los cuerpos, por medio de accesos desiguales a recursos y oportunidades, que 

a lo largo del tiempo pueden incluso causar enfermedades, ya sea por falta de 

atención de un sistema de salud, pero también por la invisibilización de necesidades 

que son minimizadas e ignoradas. 

 

Que si bien con el proceso de envejecer se van dando una serie de cambios a lo 

largo de la vida, donde van apareciendo un conjunto de características corporales, 

psicológicas, sociales que las delimitan en etapas dentro de un ciclo de vida del ser 

humano, que dentro de una cultura determinada serán permeadas por simbolismos, 

usos y costumbres específicas. Los cuales, si se dan en condiciones de desigualdad 

ya sea social por cuestiones socio políticas o económicas o derivadas del género, 

harán que el individuo, en nuestro caso de interés mujeres, repercutirán en cómo 

éstas vivan, reconozcan y expresen su sexualidad. 

 

Por su parte, la sexualidad es formada con el individuo desde el momento en que 

inicia ese proceso de envejecer, van de la mano, moldeándose bajo la influencia de 

las mismas dimensiones, donde si bien la final reproductiva ha sido importante, es 

realmente sólo una pequeña arista de su totalidad, y que a pesar de que los estudios 

sobre la sexualidad han girado solo alrededor de ésta, para el caso de las mujeres 

mayores de 60 años incluso ésta les es negada. 

 

Lo anterior lo encontramos en algunas tesis como la de Guerrero (2007), quien 

realizó una comparación entre la Ciudad de México y Veracruz, por medio de un 

estudio del envejecimiento de las representaciones del cuerpo, es decir, mira el 

proceso de envejecer como un problema o drama social que se establece como un 
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drama corporal, el cual será influenciado por el género y éste, a su vez, se irá 

moldeado por instituciones o dispositivos de poder a lo largo de su vida.  

 

Es así que a través de la comparativa de dos contextos diferentes, nos muestra que 

la influencia del medio en el que se desarrolla y desenvuelve es de gran relevancia 

para que algunas situaciones tengan un mayor o un menor peso en la experiencia 

y representación del papel de envejecer [Guerrero 2007]. Al respecto, Ronzón 

(2011) en su tesis de doctorado, nos muestra la importancia que tiene para el 

estudio de las mujeres primero contextualizarlas, a través de su análisis de la 

participación en el campo laboral remunerado.  

 

Mientras que González (2005) muestra la influencia de la cultura en la vejez en 

mujeres que se encuentran institucionalizadas, en hogares de acogida o asilos y 

cómo a partir de darle la voz, nos muestra que ellas no han tenido decisión sobre 

sus cuerpos en varias etapas de su vida, entre los que destaca el ser ingresadas a 

estos centros y el que al mismo tiempo, estos nuevos entornos lejanos del seno 

familiar van cambiando las representaciones que tienen de su biología, donde se 

rompen las fronteras de la intimidad y es así como se dan cuenta que han envejecido 

al ya no ser reconocidas por ellas mismas [González 2005].  

 

Ya que es bien sabido que la expresión de la sexualidad corresponde con las 

influencias que el sujeto ha tenido a lo largo de su vida, cuando las personas 

mayores se encuentran dentro de los hogares de acogida con un entorno favorable 

y proclive para la expresión de su sexualidad, aquellas ideas pueden dejar de influir, 

cambiando, incluso, comportamientos y facilitándoles el establecimiento de nuevos 

ideales. Esto se da debido a que, como nos menciona Iacub, existe una 

reestructuración de las concepciones [Iacub 2011; Iacub et al. 2011]. 

 

Debemos estudiar, entender y comprender que no todas las mujeres llegan a ser 

adultas mayores en las mismas circunstancias, ya que es resultado de su proceso 

de envejecer, pero en los estudios hasta el momento no se han enfocado en 
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aquellas que por cualquier circunstancia sean solteras o núbiles, si en algún 

momento de sus vidas fueron víctimas de cualquier tipo de violencia incluyendo la 

sexual, si es que existen diferencias entre aquellas que tienen o no pareja 

actualmente, y de aquí podemos desprender el que si tienen parejas recientes (post 

viudez) o ha sido la misma toda su vida, la forma en que se llevaron a cabo esos 

matrimonios (por emociones, voluntarios, obligados, por intercambio, etc.), si 

recibieron en algún momento un salario por su trabajo y la influencia de esto en sus 

vidas, entre muchos otros puntos. 

 

No obstante, la concepción que se tiene de que con el incremento de la edad y en 

interrelación con otras dimensiones, como son la educación o el nivel 

socioeconómico, decae la sexualidad de las personas, ha llamado la atención, tan 

es así, que Cayo (2003), realizó en Chile un estudio (en el que participaban hombres 

y mujeres) en dos grupos fundamentales, relacionados a su nivel educacional y 

social, encontrando “que a medida que las personas adquieren una mayor 

educación y mejores niveles económicos de vida, el concepto de sexualidad se 

torna más enriquecedor, ya no es una sexualidad centrada en el coito mismo” [Cayo 

et al. 2003: 5], 

 

Por tanto, en mujeres con un mayor nivel educativo se les ve como dadoras de 

placer o castradoras, autónomas, con mayor conocimiento de sus cuerpos y, por 

tanto, su forma de relacionarse sexualmente en la vejez es con una mejor 

adaptación hacia sus cambios corporales. Mientras que, para un estrato 

socioeconómico y educativo medio, la sexualidad es observada de forma reducida 

sólo a las relaciones sexuales, considerando inexistente los otros rubos. 

Además es entendida como la forma de relacionarse en la vejez a través del coito, 

el cuál es visto como obligación con la pareja, por lo que, para poder vivir su 

sexualidad, se ve condicionada por la presencia de una pareja [Cayo et al. 2003].  

 

Con lo anterior podemos observar la influencia de la educación y el nivel 

socioeconómico para (ya sea de forma reducida o no) formar una concepción de la 
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sexualidad, y vemos la influencia de las instituciones para modelarla, a pesar de 

que podemos encontrar varias aristas, éstas no son reconocidas debido a que el 

estudio se sigue reduciendo a la actividad sexual, como es el caso de Pérez et al 

(2017), realizado en la Ciudad de Campeche, que nos dice que “en las parejas, con 

el paso de los años, disminuye la frecuencia de los encuentros sexuales, pero 

aumenta la sensación de satisfacción en cada encuentro” [Pérez et al. 2017: 4] ya 

que se acompaña de un conocimiento propio y de la pareja más profundo y 

repercutirá en el bienestar personal y secundariamente en la calidad de vida.  

 

Otro ejemplo es la investigación realizada por Freak – Poli y un grupo de expertos 

(2017) en los Países Bajos sobre el coito como parte de la sexualidad, ellos 

encontraron que, sin importar la edad, las características del placer obtenido durante 

la actividad siguen siendo constantes a lo largo de su vida. Es decir, no disminuye 

el placer obtenido, encontrando que otras expresiones van adquiriendo cada vez 

mayor relevancia para la persona y que en conjunto ayudan a mejorar su calidad de 

vida [Freak-Poli et al. 2017].  

 

Aquí queremos hacer énfasis en lo que nos presenta Pérez (2017) en su tesis sobre 

el disfrute de la sexualidad, donde considera a las emociones como el factor más 

importante para que éste se dé en adultos mayores, además de verlas como una 

expresión propia de la sexualidad, que forman parte fundamental en el equilibrio 

emocional. Por lo que no reconocer la necesidad de interacción afectiva como una 

parte de la sexualidad, es una limitante importante para el completo desarrollo del 

individuo. 

 

Esto nos plantea la necesidad de una reconfiguración en torno al cuerpo y otros 

coitos, que retomamos del estudio de Murgieri (2012), en Brasil, realizado en 

personas mayores en hogares de acogida, dónde nos describe al respecto que “la 

sexualidad se inscribe en el marco de la afectividad, superando la genitalidad, sin 

que por ello se reste importancia a esta última” [Murgieri 2012: 156]. Es decir, si bien 

la parte de contacto físico en la sexualidad es importante, no se limita solamente a 
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las relaciones sexuales, ya que se expresa en muchas formas y el que supera es el 

contacto emocional.  

 

Es necesario enfatizar que la sexualidad se construye a lo largo de la vida del ser 

humano y en correspondencia con los patrones culturales de los que se acompaña, 

ya que: “El potencial sexual puede permanecer hasta la muerte, aun cuando pueda 

ser alterado por los cambios del envejecimiento” [Nieva de Jesus et al. 2010: 22], 

esta reconfiguración surge debido a la gran cantidad de cambios en la forma de vida 

de las persona, entre ellos los avances tecnológicos, a partir de los cuales las 

concepciones como son la calidad de vida y la sexualidad misma se van 

modificando, lo que hace necesaria también una reestructuración de los conceptos 

[Aguilar 2013].  

 

Podemos rescatar la aportación de Pedraza (2014), ya que consideramos 

importante ver a la sexualidad como una forma que tiene el individuo para seguir en 

contacto con el entorno, conceptualizándola así como una gama completa de 

formas que van más allá de la actividad sexual, lo que hace necesario la exploración 

como una forma de terapia, al considerarse una posibilidad de ocupación [Pedraza 

2014].  

 

Por su parte, Pérez (2008) nos expresa que “la sexualidad está estrechamente 

asociada con la realización personal, al estilo de interrelaciones con nuestros 

semejantes, el proceso de formación de pareja y de familia, así como con los 

afectos” [Pérez 2008: 3], a pesar de reconocerlo decide enfocarse al estudio de las 

relaciones sexuales, donde identifica a lo que denomina determinantes negativos 

para la sexualidad, que son tres: la ausencia de compañero sexual, nivel de interés 

sexual y estado de salud, aquí nuevamente podemos ver la relevancia de las 

situaciones que acompañan cómo la mujer ha vivido su sexualidad a lo largo de su 

vida, así como situaciones que pueden o no impactar de forma negativa, como son 

los tipos y formas de relacionarse en pareja, como mencionamos antes empezando 

en la existencia de ellas y sin dejar de lado la posibilidad de relaciones de violencia.  
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Ya que como anteriormente mencionamos, la sexualidad es política, pero también 

es objeto de estudio antropológico, es expresión, es sentir, es la posibilidad de 

oprimir o ser oprimido, de ejercer el poder, la suma de desigualdades, la posibilidad 

de ser vulnerable, es el resultado de toda una vida y, más aún, de las vidas 

anteriores a la propia a través de las generaciones, por lo que la sexualidad es 

también una realidad, pero una que incomoda [Mejía et al. 2009]. 

 

El identificar la sexualidad de las mujeres mayores es, al mismo tiempo, un hecho 

político que busca poner dentro de las agendas principios que van por una 

construcción de igualdad y dignidad. En nuestro país, dicha propuesta es aún poco 

trabajada. Al respecto, De los Santos (2017) nos hace una comparativa entre las 

políticas públicas en el área de salud sexual y reproductiva para el ámbito geriátrico 

entre México y Colombia, muestra que en este último país se encuentran en acción 

políticas desde el año 2003, convirtiéndose así en el primero latinoamericano que 

toma en consideración la sexualidad en personas mayores.  

 

Sin embargo, se sigue considerando a la sexualidad sólo como relaciones sexuales 

sin otros componentes, como el propio cuerpo o las interacciones afectivas [De Los 

Santos et al. 2017]. Este reduccionismo se repite en Cuba, donde, de acuerdo con 

Díaz (2005), se ha creado una división institucionalizada de estudios sobre la 

sexualidad, habiendo una sección destinada al estudio en personas mayores, en la 

que, por medio de entrevistas, se busca establecer las necesidades de las 

personas, para crear y aplicar programas específicos que ayuden a mejorar las 

condiciones de salud sexual de la población [Díaz 2005], formando así una salud 

sexual basada en las mujeres. 

 

Como vimos a lo largo de este ensayo y afianzado por lo revisado en este capítulo  

a través de los estudios que revisamos, encontramos que con el paso de los años, 

el cuerpo tiene cambios inevitables que no limitan la sexualidad de las mujeres 

debido a que va más allá de las relaciones, dándose una reconfiguración del cuerpo, 

así como de las relaciones, viéndose que la interacción afectiva puede cobrar un 
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mayor significado y relevancia, debido a que somos seres sociales e 

interdependientes, situación que apoya en la construcción de una mejor calidad de 

vida. 

 

Ante esto, consideramos cierto el hecho de que “el potencial sexual puede 

permanecer hasta la muerte, aun cuando pueda ser alterado por los cambios del 

envejecimiento” [Nieva de Jesus et al. 2010: 22], ya que la sexualidad se construye 

a lo largo de la vida y en correspondencia con los patrones culturales que 

acompañan dicho desarrollo.  

 

Entonces el reconocimiento de la existencia de nosotras y de nuestro cuerpo es 

universal, pero no pasa así con la sexualidad de las mujeres mayores; a pesar de 

que ésta (sexualidad) se encuentra a la vista de todos, parece no ser vista por nadie, 

eso acentúa la posibilidad de partir de una premisa que sabemos falsa, es decir: 

que la sociedad hace inexistente la sexualidad en las mujeres mayores. Al inicio de 

uno de los apartados anteriores se planteó la posibilidad de tampoco querer ser 

vistas, ya que el hecho de que la sexualidad se conserve a esta edad llega a ser 

una condición incómoda. 

 

Parte de esta incomodidad se da por el conjunto de cambios corporales donde 

podemos incluir las de la vida, las experiencias reproductivas  (presencia o no de 

menarquia, embarazo, lactancia, crianza y menopausia), así como las 

enfermedades enfrenta, sumado al “estilo de vida”, e incluyendo alimentación, 

adicciones, actividad física, horas de sueño, entre otras, que irán moldeando al 

cuerpo con deficiencias, excesos o en rangos normales e influirán en cómo se  

siente, vive y expresa la sexualidad a través del cuerpo según identidad e, incluso, 

situaciones como el deseo y las relaciones sexuales.  

 

Por lo anterior, creemos que es necesario dejar atrás la generalización y nos 

sumamos a la propuesta de tratar de individualizar a las mujeres mayores [Ramos 

2015], ya que consideramos a la vejez como una etapa, resultado de un sistema 



125 
 

complejo de interacciones entre la persona y el contexto socio histórico cultural en 

el que se desarrolla y se desenvuelve, que incluye desigualdades, diferencias y 

vulnerabilidades, por tanto, no puede verse como una etapa o fenómeno aislado.  

 

El poder particularizar, al mismo tiempo nos ayuda a entender y diferenciar las 

necesidades, lo cual puede apoyar a otras áreas para brindar una atención más 

sensible y humana, ya que como hemos visto, a través de los años nuestro cuerpo 

cambia, al igual que la concepción que tenemos sobre éste, nos vamos adaptando 

a las nuevas condiciones y situaciones que se presentan. Un día nuestra piel 

cambia, nuestra fuerza puede no ser la misma, pero nuestra esencia como seres y 

nuestro ser sexuado continúan hasta el final de nuestra vida. 

 

 

La experiencia no se hizo a puros consejos: entrecruzamientos entre 

antropología integrativa y gerontología crítica 

A pesar de que por separado se ha escrito sobre sexualidad y envejecimiento, la 

conjunción de ambos ha sido más bien infrecuente y en las pocas investigaciones 

que encontramos al respecto siempre ha preponderado el cuerpo sobre lo 

sociocultural o viceversa, es decir, no se ha optado por un estudio de la mujer de 

forma integral, y a esta de por si compleja situación, debemos sumar que el 

envejecimiento es diferencial, pues es dado no solo por aspectos biológicos 

(asociadas a las diferencias del ser hombre o mujeres), sino también por las 

cuestiones sociales que se asocian a la construcción del género, que dependerán 

del entorno en el cual naciera y se desarrollara. 

 

Es que no podemos hablar del envejecimiento como sólo un resultado de cambios 

celulares que traen consigo una larga lista de cambios corporales, sino que es no 

sólo importante sino necesario el estudio de aquellos factores sociales y culturales 

que, de alguna forma, intervienen en dicho proceso, y la forma en cómo son 

simbolizados a través de la cultura, considerando que la relación que existe entre 
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estas dimensiones y la biología del individuo es incesante a lo largo de toda la vida, 

constituyendo así un solo proceso.  

 

Con ello debemos considerar que no hay un orden natural de lo que es ser mujer, 

por lo que el reconocimiento de ciertos atributos hacia el género femenino, como 

son la pasividad, la ternura, el recato, la docilidad, la abnegación, la introversión, 

entre muchas otras [Franco et al. 2013], reflejan situaciones de desigualdad desde 

la infancia, volviéndose así un problema de género, debido a que crea desigualdad 

incluso en la alimentación [Franco et al. 2013], colocándolas en un segundo plano.  

 

Esta desigualdad de recursos y de oportunidades que puede ocurrir o, incluso, 

acentuarse a lo largo de la vida, puede y tendrá repercusiones en el cuerpo por 

medio de mayores requerimientos energéticos, los cuales de por si incrementan en 

ciertos periodos sensibles como son la menstruación, el embarazo, la lactancia, la 

crianza, que si bien en condiciones adecuadas se llevan a cabo como un proceso 

natural, en situaciones de desigualdad se acentúan y pueden causar una serie de 

alteraciones e incluso enfermedades, con la posibilidad de ser transmitidas a su 

descendencia haciendo que el proceso de envejecer no en las mejores condiciones. 

 

Queremos hacer notar la importancia de concebir que, si bien partimos de la 

existencia de un cuerpo con determinada biología, alrededor de éste se entreteje un 

entramado social con particularidades culturales que llenan de significado y 

simbolismo, los cuales además se desarrollan en contextos socio – históricos 

particulares. Así que las dimensiones biología – sociedad – cultura hacen un solo 

proceso, ninguna tendrá un mayor peso que las otras, sino que, tal como ilustra en 

la figura 1, cada una es un proceso continuo y dinámico en interrelación con los 

otros, pero que en ningún punto se tiene un origen al que se pueda denominar real 

o que le dé un mayor peso. 
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Figura 1. Triángulo de penrose70 

Fuente: imagen tomada de http://szejgis.net/index.php/grafika 

 

El estudiar dicha interrelación es posible a través de la “más, más nueva 

Antropología Física” [Peña 1982], la cual nos ha hablado sobre la importancia de la 

interacción biología - sociedad, pero, más específicamente, con la aproximación de 

la Antropología Integrativa, la cual busca conjuntar, también, una perspectiva 

evolutiva.  

 

Al respecto de la Antropología Integrativa, ya Tax (1955) nos habla de que es 

posible rastrear desde los orígenes de la antropología un trasfondo integrativo, pues 

ha sido capaz de reunir varias áreas cuya finalidad es el estudio de los seres 

humanos y, más aún, que dentro de cada una se pueden realizar una amplia gama 

de estudios alrededor de los cuales se puede entretejer el conocimiento de diversas 

área [Tax 1955].  

 

Actualmente, uno de los exponentes de propuestas integrativas ha sido Agustín 

Fuentes (2015), quien ha hablado sobre la importancia que ha tenido la cooperación 

y las relaciones sociales en la evolución del ser humano, así como la importancia 

del nicho, el cual define como “el contexto estructural, temporal y social en el que 

existe una especie que incluye espacio, estructura, clima, nutrientes, así como otros 

factores físicos y sociales a medida que son experimentados y reestructurados” 

[Fuentes 2015: 304]. Esta propuesta, a su vez, nos ayuda a ver que si bien la 

sexualidad tiene su base en el estudio del conjunto de actos y características 

alrededor de la posibilidad de apareamiento con fines reproductivos, al estudiarse 

 
70 El triángulo de Penrose fue creado por el artista sueco Oscar Reutersväd en 1934 basado en la 

prospectiva japonesa, en el cual une varias dimensiones a través de una soldadura, utilizando el 
hecho de que “el ojo humano está obligado, a transformar todo lo que observa” [D´Amore 2005: 381] 

http://szejgis.net/index.php/grafika
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como un proceso evolutivo incluye tanto aspectos individuales (biológicos y 

experienciales) como grupales (contextos, demografía, etc.) [Fuentes 2016]. 

 

Por ejemplo, si bien la alimentación se da de forma individual, los patrones de 

alimentación dependerán en gran medida del periodo histórico, sitio geográfico, así 

como de las interacciones sociales dadas [Aguilar 2014], pero también, al repercutir 

en la cantidad de nutrientes y energía obtenida, se verán relacionados a las 

actividades físicas [Mesas et al. 2012], y entre ellas a las relaciones sexuales del 

sujeto, lo que terminará modificando la dinámica entre los individuos pertenecientes 

al mismo grupo social, por tanto, el proceso de alimentación (desde la producción 

hasta el consumo) influirán en el comportamiento social [Aguilar 2014] e 

indirectamente en la configuración de la misma sexualidad. Se ha tomado aquí a la 

alimentación, no obstante, podemos desprender una gran cantidad de sucesos que 

influyen directamente o no en el individuo [Fuentes 2016], en nuestro caso, las 

mujeres y su sexualidad en el proceso de envejecer, sin olvidar que estas 

situaciones probablemente tendrán, a su vez, repercusiones en el proceso evolutivo 

de la especie. 

Es al ensamblar estas piezas que podemos partir para su estudio desde la 

antropología integrativa, ya que “es una antropología generosa y de gran escala, 

que hace uso de diversas herramientas teóricas y metodológicas que tienen el 

potencial de fusionarse. Puede cruzar los límites tradicionales y extraer de una 

gama de diferentes áreas y modos de erudición en los esfuerzos para desarrollar 

una comprensión más completa” [Fuentes 2018: 344]. 

 

A su vez, dentro de ésta podemos situar a la gerontología crítica, la cual tiene su 

origen gracias a Cohen (1994), quien menciona que se integra a través de la 

convergencia entre la gerontología y la antropología, y que tiene tres ejes principales 

a los que considera importantes en los estudios sobre envejecimiento como proceso 

[Cohen 1994], los cuales son: 

• La presencia de investigaciones que quieran redimir la imagen de las personas 

mayores y salvarlas, actualmente, denominado la desmitificación en torno al 
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envejecimiento, pues pretende contrarrestar los mitos cambiándolos con 

información verídica proveniente de investigaciones. 

• Que incentive y sea investigado debido a la importancia demográfica que tiene, 

así como los efectos económicos y políticos asociados, siendo de gran 

importancia el que debido a la feminización del envejecimiento es necesario 

realizar estudios con perspectiva de género. 

• Tener en cuenta la ambigüedad existente en torno a las personas mayores, ya 

que a pesar de la gran experiencia que poseen, también son de los principales 

sujetos de discriminación y vulnerabilidad, lo que puede combatirse con la 

información para aprender a envejecer. 

 

Si bien dicha propuesta se dejó durante muchos años de lado, fue rescatada más 

recientemente por Ricardo Iacub (2002), quien plantea la necesidad de que se 

realice un estudio político, cultural y ético acerca del envejecimiento humano  para 

reivindicarlo como grupo social y empoderarlo [Ramos 2015], dicho enfoque 

proviene de la Psicología Evolutiva, sirviéndose de la Antropología para su 

propuesta, al considerar su importancia en que es considerada la ciencia que mejor 

puede apoyar a desmitificarlo, quitando la visión fatalista alrededor de éste, para 

visibilizar al individuo, así como poder darles voz y rostro a las estadísticas [Montes 

De Oca-Zavala 2010]. 

 

Consideramos que esta labor puede llevarse a cabo a través de la Antropología 

Física, ya que a lo anterior puede sumarse al entender cómo este conjunto de 

diferencias, desigualdades y vulnerabilidades repercuten en los cuerpos de las 

mujeres. Entendemos y sostenemos que el buen envejecer no debe limitarse a la 

funcionalidad de una persona, sino que se espera contemple su calidad de vida, las 

condiciones en las que se encuentra, la sensación de plenitud, de forma que se dé 

igualdad y respeto de sus derechos humanos. Por esto, consideramos la 

importancia de visualizar a las mujeres mayores como seres sexuados (con todas 

las implicaciones que ya hemos mencionado), para que puedan expresarse 

libremente y sean así contemplados desde su forma de vestir y hablar, hasta las 
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necesidades que puedan derivar de su cuerpo como el resultado de su vida y las 

implicaciones socioculturales de las que son reflejo y que responden a un sistema 

económico y político, situado históricamente en el que se ha “limitado la sexualidad 

a solo una interpretación sexual y no sexuada” [Castilla de Cortázar 2002: 8]. 

 

Lo anterior debido a que la sexualidad es una parte importante del ser, que se 

asimila, se vive, se siente y se expresa, que se encuentra inscrita no sólo en el 

cuerpo, sino también en la forma en que ha sido socializada, educada y también 

sometida, recordando que 

“hablar de sexualidad es hablar del descubrimiento de nosotros mismos y de los 

demás a través de las interacciones sociales, ya que nos relacionamos en totalidad, 

con cuerpo y espíritu, desborda la genitalidad hasta alcanzar las fantasías, la 

cercanía emocional, la comunión afectiva, la identidad de género etc. e incide 

directamente en nuestro bienestar personal y social” [Barriga 2013: 92].  

Es así como reconocer la sexualidad y el gran espectro que la conforma, es un 

punto de partida para mejorar las condiciones en que se expresa y se vive, y que el 

tratar de reducirla sólo al aspecto reproductivo, es la privación de un derecho 

humano universal. 

 

Ante esto nos planteamos la posibilidad de tratar a la sexualidad como un eje que 

atraviesa las múltiples categorías contextuales del individuo, para que, de esta 

forma, seamos capaces de ver a la sexualidad como un plano que presenta distintos 

puntos de convergencia de las diversas realidades a lo largo de la vida de las 

mujeres, para entender cómo la han vivido, así como la importancia que tiene en su 

vida. En la figura 2 vemos un esquema en el que se ilustra una forma de abordaje, 

el cual ha sido trazado con base en lo que encontramos en la revisión de la literatura 

y que ya hemos expuesto a lo largo del presente trabajo, de aquellos puntos que es 

relevante investigar.  

 

Es decir, si el objetivo principal del estudio será la sexualidad de las mujeres 

mayores, debemos estudiarla a lo largo de su vida, en conjunto con el proceso de 

envejecer que se lleva para el establecimiento de la vejez, para de esta forma 
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comprender las coyunturas que han conformado la sexualidad de las mujeres en su 

vivir, así como aquello que las ha impactado en dicha conformación y expresión. 

 

La forma de realizarlo surge precisamente del recorrido en el presente ensayo, 

identificando aquellas situaciones particulares dentro de la vida de las mujeres y 

posteriormente irlos integrando con las dimensiones social y cultural, así como su 

relación con la base material, pero sobre todo el entender que es un proceso 

dinámico y continuo que si bien estudiaremos sólo en la vejez, nos arrojará 

información de toda la vida de las mujeres, y como lo dijimos antes, de su entorno, 

con todas las implicaciones que esto conlleva. 

 

Figura 2. Desagregado de análisis propuesto para la sub agregado del estudio de la sexualidad en 

el proceso de envejecimiento 

 

Fuente: elaboración propia 
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Remarcamos que este abordaje al estudio de la sexualidad en mujeres mayores es 

posible a través de la antropología integrativa, debido a que se busca realizar el 

estudio de forma holística, a través de una conjunción de conocimientos y saberes, 

conscientes de que su resultado será parcial debido a nos enfocaremos sólo a una 

etapa de la vida, entendiendo que a partir de ésta nos es posible contemplar el ciclo 

de vida que la ha conducido hasta ese momento, pero permitiéndonos conocer 

aquellos ejes que atraviesan la vida de esas mujeres desde lo macro, como es el 

sistema político y económico, hasta aspectos particulares situados históricamente. 

 

También consideramos que es relevante visibilizar la sexualidad de las mujeres 

mayores como derecho humano, para lo cual debemos comprenderla como eje que 

repercute tanto en sus cuerpos como en todos los aspectos de su vida al 

“comprenderse como esas partes juegan en el todo social, formando una realidad 

compleja, superior, dentro de la cual tienen que comprenderse” [Breilh 1991: 77], 

usándolo como un punto de partida, debido a que buscamos, necesariamente tal 

como menciona Lagarde “basarnos en conocimientos previos, para plantease 

problemas específicos para generar teorías y metodologías particulares” [Lagarde 

2005: 30]. 

 

Esto puede insertarse dentro de la Antropología integral como lo muestra a manera 

de resumen la figura 3, a partir de los hallazgos de los textos revisados, ya que trata 

no sólo de conjuntar las dimensiones anteriores, sino que establece un propósito a 

las investigaciones dentro del mejoramiento de la calidad de vida. Y cuya 

explicación se irá desarrollando a continuación. 
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Figura 3. Propuesta de la inserción del análisis, partiendo desde la antropología integrativa sobre la 

sexualidad en el proceso de envejecimiento en las mujeres mayores de 60 años 

 

Fuente: elaboración propia  

En rectángulos con esquinas redondeadas se encuentras los conceptos clave, en rectángulos las 

categorías que pueden derivarse para su análisis y en rombos los procesos, mientras que 

rectángulos y rombo punteados se han utilizado como conjunción. 



134 
 

En lo que respecta a este diagrama, podemos observar a la identidad como parte 

de la sexualidad, la cual será un resultado de la cultura donde se desarrolló con 

relación al sexo asignado al nacer e irá de la mano con un conjunto de 

características y roles específicos que cambiarán conforme las mujeres van 

creciendo, y en un momento dado darnos lo que se espera sea la imagen de las 

mujeres envejecidas, la cuales en los nuevos modelos de envejecimiento activo, 

situación que se acentúa debido al incremento de la esperanza de vida, por lo que 

se espera sean activas, es decir, los nuevos modelos realmente siguen reafirmando 

ver cuerpos que son un objeto y producto del mercado, creando falsas necesidades 

comerciales para lucir bien, pero que realmente jamás miran lo que las mujeres 

realmente desean, y que aquello que no encaja en esta situación es considerado 

como enfermedad, afectando así su calidad de vida.  

 

Con lo anterior, la Antropología Física desde la investigación nos permite el realizar 

aportes ya que, al darles voz a las mujeres, podemos hacer precisamente ese 

enlace de aquello que marcó sus vidas, que ha limitado (o no) su sexualidad y cómo 

se ha inscrito en sus cuerpos, esto como ya lo hemos mencionado gracias a la 

Antropología Integral, destacando que tendría un objetivo principal que es impactar 

en el área médica, para lo cual se propone el análisis de acuerdo con lo presentado 

en la figura 2.  

 

También en la figura 3, partimos de que una de las premisas principales de la 

Antropología Integrativa, que es buscar el estudio de los seres humanos a partir de 

un enfoque integral u holístico que no sólo englobe lo biológico y lo psicosocial, sino 

que se trate de un conocimiento situado tanto histórico como geopolíticamente, y 

nos dé un esbozo de la situación en la que se formaron las mujeres y que condujeron 

a que viviera y expresara de determinada forma su sexualidad, así como considerar 

que dichas situaciones pueden (y probablemente tendrán) repercusiones evolutivas 

para la especie, aunque por el momento no puedan ser desarrolladas. 
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Esto, a partir de un análisis del contexto donde se desarrollan las mujeres mayores 

de 60 años, por lo cual debemos echar mano de las herramientas de las que nos 

proveen los estudios de género, primeramente situando a las mujeres en un 

contexto macro económico e histórico específico, para dar cuenta de las relaciones 

de poder en las que se ven inmersas, apoyándonos con la teoría sexológica, que 

habla de la necesidad holística de enlazar la sexualidad dentro de varios aspectos 

de la vida (cómo la viven, sienten, expresan). 

 

Planteamos que esto puede realizarse a través de observar, escuchar y analizar 

situaciones de su vida que sean significativas para ellas en la construcción del ser 

mujer, apoyados en conjunto con algunas elecciones como son la ropa, el área de 

estudios (en aquellas que sea aplicable), y el uso del lenguaje e incluso su estado 

general de salud – enfermedad, para de esta forma poder relacionarlos con el 

conocimiento adquirido de su entorno para un análisis integral, que nos ayude a 

observar la interrelación de los aspectos socio cultuales y su inscripción sus 

biologías. 

 

Al estudiar una etapa de la vida, no podemos verlo como un punto estático, sino 

durante su curso de vida para comprender cómo es que se ha llegado al momento 

que investigamos, para lo cual, debemos servirnos del conocimiento situado 

formulado a partir de las mismas mujeres, para, de esta forma darles una voz y que 

no sólo hablemos de nuestra interpretación sobre ellas. 

 

La idea de utilizar esta combinación de análisis es realizar un estudio más integral, 

que nos permita conocer y analizar el conjunto de factores que han llegado a 

intervenir para conformar su sexualidad a lo largo de su vida, así como la forma de 

asimilarla y expresarla, intentando ir de la mano con las transformaciones que 

pudiese tener (ya sea por situaciones particulares o por influencias socioculturales), 

y de la relación con el cuerpo, es aquí donde reiteramos la importancia de la 

Antropología Física, pues es a través de ésta que podemos entender la interrelación 

de las dimensiones sociales y culturales con el cuerpo, viéndolo de ésta forma como 
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un individuo completo, como actor y sujeto en el cual se inscriben los efectos y los 

afectos. 

 

Así se responderá a una necesidad actual, que ha sido cíclica, y corresponde a la 

reconfiguración del papel de las mujeres a partir del surgimiento de nuevos 

imaginarios en nuevos periodos históricos, ya que es muy posible que la situación 

demográfica, política y económica nos esté gritando la pertinencia de voltear a ver 

a las personas mayores, entre ellas las mujeres que cada día se vuelven un grupo 

predominante. 

 

La sexualidad se transforma, junto con los cambios sociales y culturales, pues 

responde cada vez más rápido a intereses económicos y políticos, por lo que seguir 

con las ideas y los imaginarios de décadas pasadas limita sus posibilidades para 

tener una mejor calidad de vida, remarcamos que estas metamorfosis pueden ser 

lentas o demasiado rápidas, debemos plantearnos, como otros investigadores han 

sugerido [Cerquera et al. 2012; Ramos 2013], estudios generacionales, no para 

buscar comparaciones dicotómicas innecesarias de mejor o peor, sino para poder 

responder a las necesidades emergentes. 

 

Debido a lo anterior es que consideramos que es a través de la investigación y, 

sobre todo, recuperando la voz de las mujeres, que podemos incidir en la 

visibilización de su sexualidad, ya que es necesario seguir trabajando por la 

despatologización y desmitificación de la sexualidad, para que, de esta forma, sus 

necesidades reales puedan ser escuchadas incluso por ellas mismas y dejen de 

servir al orden patriarcal establecido que no las toma en cuenta.   

 

A lo largo de este ensayo pudimos mostrar con respecto a nuestra pregunta de 

investigación, que se puede abordar a la sexualidad de las mujeres mayores de 60 

años de una forma más holística gracias a la Antropología Integral, la cual busca 

ver al individuo de forma completa, que parte de un cuerpo que le da una base 

biológica, que no se puede estudiar ni entender si no es inmerso en una colectividad. 
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Pero, para entender, a su vez, al ser dentro de un grupo social, partimos de que es 

aquí donde será culturizado, por lo que este proceso no es estático, sino dinámico, 

pues responde a cambios sociales, económicos e incluso históricos, todo esto se 

verá reflejado en la sexualidad de las mujeres. 

 

El estudiar a la sexualidad nos permite conocer la relación de esos cuerpos con 

procesos sociales y culturales del sitio donde se desarrollaron, y trazar una imagen 

de lo que la ha figurado a lo largo de su vida, así como las posibles consecuencias 

de dichas influencias. No obstante, el hacerlo no es una tarea sencilla, pero que, a 

lo largo del desarrollo de nuestros objetivos, pudimos encontrar que, si bien ya 

existen dos grandes áreas que nos apoyan para dicho fin (la antropología del 

envejecimiento y la antropología de la sexualidad), es la Antropología Integral la que 

nos permite realizar una convergencia para realizar dicho análisis a partir de un área 

denominada gerontología crítica. 

 

Esto podemos afianzarlo gracias al conjunto de trabajos revisados, los cuales 

particularmente nos fueron aportando piezas al conjunto de lo que es la sexualidad, 

cómo podemos estudiarla y, finalmente cómo podríamos interpretarla dentro de un 

triángulo de Penrose, donde las dimensiones biológica, social y cultural se 

encontrarán interrelacionadas entre sí. De esta forma fue como gracias al desarrollo 

de los objetivos específicos hemos podido cumplir, a su vez, con el objetivo 

principal. 

 

Por tanto, creemos importante decir que nuestra propuesta es una recuperación de 

varias anteriores, que busca la forma de lograr esa conexión que nos permita no 

sólo conocer, sino también integrar el conocimiento existente sobre las mujeres, que 

también reconocemos que, a pesar de que hasta ahora hay ya varios estudios de 

sexualidad, ésta ha sido restringida a un aspecto reproductivo y, por tanto, limitante, 

y aquellos que han ido más allá hablan principalmente de mujeres jóvenes de 

periodos históricos anteriores. 
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Por lo que, si consideramos que existirán diferencias generacionales, las 

concepciones que tenemos sobre la sexualidad nos sirven como un antecedente 

para estudiar a algunas de las mujeres que actualmente tienen más de 60 años, 

pero, consideramos que pueden no ser adecuadas para generaciones posteriores, 

debido a las implicaciones sociales, económicas y políticas que están teniendo 

grandes cambios. Ante esta situación, marcamos la limitación, pero también vemos 

una ventana de oportunidad que consideramos importante: el delimitar lo más 

posible la etapa de vida que queremos estudiar para, de esta forma, poder 

particularizar adecuadamente el entorno en el que se han desarrollado; o bien, el 

planteamiento de realizar un estudio generacional que nos dé la posibilidad de ver 

los cambios que se van desarrollando dentro de contextos similares y las 

repercusiones directas que tendrán. 

 

Otra limitante que podemos encontrar en este modelo es que la cantidad de 

información, análisis e integración puede volverse difícil de manejar, por lo que 

creemos es necesario se realice de forma sistemática, con objetivos claros, con un 

conocimiento previo del entorno económico, político y social del lugar donde se 

encuentren las mujeres, para posteriormente poder llevar a cabo una planeación de 

instrumentos que identifiquen los detalles que nos señalen la influencia de 

particularidades, para que de esta forma las historias que ellas nos relaten hagan 

eco de su sentir, vivir y querer, pero también de las situaciones en las que se 

formaron y de aquello que quisieran abundar. 

 

A manera particular me gustaría agregar, que la Antropología Física me ha brindado 

una mirada más amplia de aquello que creía conocer y que estaba completamente 

afianzado en mi mente, ejemplo de ello, el aparentemente e inconsciente error de 

escribir sobre  “la mujer” como un arquetipo único, que gracias a las palabras y 

paciencia de mi directora la Dra. Florencia en su intento de hacerme abrir los ojos, 

pero con una  inexplicable recaída en los errores, fue necesario realizar el ejercicio 

de sentarme y buscar el origen, para darme cuenta que se encontraba en mi 

formación de licenciatura, cuando en primer año, un profesor me regañó 
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muchísimas veces debido a que hablaba en plural reconviniéndome a que “nosotros 

hablamos del hombre y la mujer generales, porque no es posible particularizar”71 

ahora encuentro que afortunadamente eso era una equivocación y que se puede 

lograr ver a los otros como seres humanos con particularidades que generarán de 

igual forma necesidades y requerimientos propios, incluso dentro de la atención 

clínica diaria. 

  

Por ahora, veo que mis abuelas fueron fuertes, pero por obligación a serlo por sus 

situaciones particulares, que si bien fueron en contra de muchas cosas que 

preponderaban en sus tiempos, realmente se apegaron a un sistema de creencias 

(para ellas superior) que les fue enseñado desde el seno familiar y que agradezco 

me dejaran conocer, gracias a lo que,  ahora entiendo, que aprender a envejecer, 

conociendo, filtrando y construyendo aquello que queremos en nuestras vidas día a 

día es necesario, y que el aprender a escuchar nuestras propias necesidades es 

una tarea mucho mayor de la que creía, pues se debe filtrar o, por lo menos, 

considerar que estará siempre influenciada y sesgada mucho más allá. 

 

De igual forma, me ha ayudado a entender que con respecto a aquellas preguntas 

que me hacía en mi infancia, la línea entre lo normal y lo anormal es muy delgada y 

si bien hay muchos trabajos al respecto que plantean una infinidad de propuestas, 

no se trata más que de un concepto que al igual que el de realidad, dependerá de 

un sinfín de situaciones alrededor de quien lo plantee, desde qué teoría, con qué 

bases, la utilidad y el fin, por ahora, seguirá aun flotante, pero conociendo que 

dentro de la Antropología Física existen muchas aportaciones que me ayudarán a 

obtener una postura propia desde ya y en algún futuro. 

 

 

 

 
71 Comentario del Dr. Quiroz profesor de la materia de Clínicas medicas en Clínica Universitaria de Atención a 
la Salud “Estado de México” en Ciudad Nezahualcóyotl año 2007. 
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