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de Gerontología Social en México
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Resumen

Este artículo pretende relacionar las líneas de investigación de los Estudios demográficos o 
Estudios de Población en México cuyo objeto de estudio son las personas adultas mayores 
con las teorías de gerontología social de primera, segunda y tercera generación. Con tal fin 
se reúne una muestra significativa del acervo en materia de envejecimiento y se clasifican las 
publicaciones y sus contenidos siguiendo la matriz estadounidense y europea de gerontología 
social. Como resultado se obtiene un panorama claro de cuáles son las líneas de investigación 
y los enfoques predominantes, comprobándose la existencia de una trayectoria en materia de 
gerontología social en México. 

Palabras clave: teorías de gerontología social, estudios de población, envejecimiento.

Abstract

Population studies and approaches of social gerontology in Mexico 

This article tries to relate the research lines of demographic studies or population studies in 
Mexico, whose object of study are the elderly, with first, second and third generation theories 
of social gerontology. To do so, we gathered a significant sample of the information on aging 
and the publications and their contents are classified following the American and European 
matrix of social gerontology. As a result, we obtain a clear panorama of which the research 
lines and prevailing approaches are, verifying the existence of a trajectory in social gerontology 
in Mexico.

Key words: social gerontology theories, population studies, aging. 
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esde el punto de vista académico, el estudio de las personas adul-
tas mayores a partir de enfoques cercanos o pertenecientes a la 
gerontología social es relativamente reciente en México. A par-D

IntroduccIón

tir del universo1 de publicaciones revisadas se observa que, en general, el 
1 El universo de estudios que se han valorado incluye los trabajos hechos en México por 
académicos mexicanos sobre temas de gerontología social mexicana (en general bajo la 
denominación “estudios de población” o “estudios demográficos”), trabajos realizados en 
instituciones de investigación mexicanas como las instituciones pertenecientes al PROLAP 
(Programa Latinoamericano de Población): Centro de Estudios Demográficos, Desarrollo Urbano 
y Ambientales del Colegio de México (CEDUA); Centro de Estudios Sociológicos del Colegio 
de México (CES); Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IISUNAM); Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM); Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF); Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Guadalajara 
(CED); Universidad Autónoma de Zacatecas y otras instituciones mexicanas como el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO); Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM); Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (FES Zaragoza), entre otras. Asimismo, se han revisado las publicaciones 
sobre temas de gerontología social mexicana firmadas por académicos extranjeros. También se 
han tomado en cuenta los estudios llevados a cabo por instituciones u organismos regionales 
como el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS); organismos regionales 
de Naciones Unidas como el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De igual manera, se han 
considerado trabajos de América Latina y el Caribe sobre temas de gerontología social mexicana 
y/o latinoamericana y documentos producidos por organismos de vocación internacional como 
el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP); Equipo de Apoyo Técnico para América 
Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (EAT ALC FNUAP); Banco 
Mundial, (BM), entre otros, en su parte referida a los países en desarrollo que utilizan el método 
comparativo, y otros estudios enriquecedores del panorama. Por otra parte, dada la relación entre 
la primera generación de teorías de gerontología social y la psicología social se ha realizado una 
búsqueda en el área de la psicología social que ha incluido todas aquéllas revistas latinoamericanas 
y mexicanas que en alguno de sus años en circulación han publicado algún artículo que desde la 
psicología social aborde el grupo etario de los adultos mayores. Entre estas revistas figuran: Acta 
científica venezolana; Acta cirurgica brasileira; Acta médica. Escuela Superior de Medicina. 
IPN; Acta mexicana de ciencia y tecnología; Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina; 
Acta universitaria –Universidad de Guanajuato-; Actualizaciones anestesiológicas; Altepepaktli: 
Salud de la comunidad; Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz; Anales –
Instituto Mexicano de Psiquiatría-; Anales de la Sociedad Rural Argentina; Archives of medical 
research; Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia; Arquivos de ciencias da saude 
de UNIPAR; Arquivos de neuro-psiquiatría; Archivos del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía; Archivos en medicina familiar; Archivos latinoamericanos de nutrición; Archivos 
venezolanos de psiquiatría y neurología; Arquivos brasileiros de cardiología; Arquivos da 
Clinica Pinel; Atención Familiar (México, D.F.); Boletim do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos; Boletín Antártico chileno; Boletín de la Asociación del Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles; Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires; Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana; Boletín del Centro para el Estudio de las Neurosis; Boletín 
clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora; Boletín Médico (Culiacán, Sin.); Cadernos de 
saude publica; Claro obscuro; Ciencia –Academia Mexicana de Ciencias–; Ciencia, cuidado e 
saude; Ciencia e cultura; Ciencia geográfica; Ciencia UANL; Ciencia y desarrollo; Ciencia y mar; 
Ciencia y tecnología en la frontera; Ciencia & saude coletiva; Colombia: ciencia y tecnología; 
Colombia médica; Cuadernos de nutrición; Cuadernos médico sociales (Santiago); Elementos 
(Puebla, Puebla); Fitness & performance journal; Gaceta Médica de México; Género y salud 
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análisis de este grupo etario se realiza dentro de las áreas de investigación 
conocidas como “Estudios de Población” o “Estudios Demográficos”, los 
cuales gozan de cierta tradición y cuentan con varias décadas de análisis de 
la sociedad mexicana desde un enfoque sociodemográfico, en el que hace 
algunos años se han incluido las personas adultas mayores (PAM) como 
grupo específico de estudio. 

Si bien dichos estudios carecen de alusión alguna a las teorías de geron-
tología social o a sus líneas de investigación, el enfoque sociodemográfico 
que emplean puede relacionarse fácilmente con la tercera generación de 
teorías de la gerontología social europea y estadunidense, según los crite-
rios taxonómicos consensuados por V. Marshall (1999), Hendricks (1992), 
Gognalons (1994), Binstock y George (2001), y Bengtson y Schaie (1999), 
entre otros. El enfoque sociodemográfico ha servido como hilo conduc-
tor para relacionar ambas tradiciones académicas, a saber, los Estudios de 
Población o Estudios Demográficos por una parte, y la tercera generación 
de teorías de Gerontología Social por otra parte, debido a que el citado 
enfoque sociodemográfico —utilizado ampliamente por los Estudios de 

en cifras; Geomimet; Gestión y ambiente; Ginecología y obstetricia de México; HE revista; 
HU revista; Industria alimentaria (México D.F.); Industria alimenticia (La Habana); Interciencia; 
Investigación clínica; Investigación en salud; Investigación y ciencia –Universidad Autónoma de 
Aguascalientes–; Jornal brasileiro de ginecología; Jornal brasileiro de psiquiatría; Laborat-acta; 
La ciencia y el hombre; MedULA; Memorias; Jornadas internas de trabajo –Dirección General de 
la UNAM–; Motriz; Multiciencias; Naturaleza (México, D.F.); O biológico; O papel; Obstetricia 
y ginecología latinoamericanas; Perinatología y reproducción humana; Physis: revista de saude 
coletiva; Psiquiatría (México D.F.); Psiquiatría y salud mental (Santiago); Psiquis –Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez–; Quirón; Revista ADM; revista baiana de saude publica; 
Revista brasileira de deficiencia mental; Revista brasileira de educacao medica; Revista brasileira 
de psiquiatría; Revista chilena de pediatría; Revista chilena de neuro-psiquiatría; Revista chilena 
de nutrición; Revista colombiana de psiquiatría; Revista cubana de administración de salud; 
Revista cubana de cardiología y cirugía cardiovascular; Revista cubana de medicina; Revista 
cubana de oncología; Revista da Escola de Enfermagem da USP; Revista da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical; Revista de investigación clínica; Revista de neuro-psiquiatría; Revista de 
nutricao; Revista de obstetricia y ginecología de Venezuela; Revista de odontología da UNESP; 
Revista de psiquiatría clínica; Revista de psiquiatría do Rio Grande do Sul; Revista de salud 
pública y nutrición; Revista de saude publica; Revista de la Facultad de Medicina, UNAM; 
Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Serie ciencias biológicas; Revista de la 
Facultad Nacional de Salud Pública; Revista del hospital psiquiátrico de La Habana; Revista del 
instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; Revista digital universitaria; Revista educación 
física y recreación; Revista enfermagem UERJ; Revista geográfica venezolana; Revista latino-
americana de enfermagem; Revista Mackenzie de educacao física e esporte; Revista médica 
de Chile; Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Revista médica La Salle; 
Revista mexicana de enfermería cardiológica; Revista Mexicana de Pediatría; Revista mexicana 
de puericultura y pediatría; Revista odontológica mexicana; Revista salud pública y nutrición; 
Revista UDCA. Actualidad & divulgación científica; Revista UNIMAR. Ciencias exatas e da 
terra; salud mental; salud pública de México; Salud UNINORTE; Sao Paulo medical journal; 
Scientific American Latinoamérica; Semana médica de México; Semina. Ciencias biológicas e 
da saude; SOS Saude ocupacional e seguranca; Tecnointelecto; Tiempos de ciencia; Tópicos de 
investigación y posgrado; Umbral científico; y UNAM HOY.
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Población— pertenece también a la tercera generación de teorías de ge-
rontología social. 

Las teorías de gerontología social fueron creadas inicialmente para es-
tudiar el envejecimiento a partir de la perspectiva de la psicología social, 
fundamentada en el envejecimiento individual. Esta primera fase fue su-
cedida por un enfoque macro o estructuralista, que culminó en una tercera 
generación de teorías que vinculan las perspectivas macro o estructuralis-
tas con las perspectivas micro o individualistas, en la línea de la teoría so-
ciológica europea y estadunidense de las décadas de los ochenta y noventa 
que procuró la integración. A continuación, se revisará conceptualmente 
esta evolución de la gerontología social para comprobar si en México exis-
ten publicaciones que sigan con mayor o menor laxitud las premisas o 
enfoques de las teorías de las distintas generaciones.

teorías mIcro en méxIco

La primera generación de teorías de gerontología social surge de la inte-
racción de la gerontología y la psicología social, razón por la cual tiene un 
marcado carácter micro o individualista. Se esfuerzan por explicar desde 
la psicología social la adaptación2 o inadaptación del adulto mayor al –su-
puestamente ineludible- declive. La cuestión esencial es la capacidad de 
interacción del individuo con su medio social y para estudiarla en toda su 
extensión se acude a factores de nivel micro como roles, normas y grupos 
de referencia.

Enunciada por primera vez en 1961 por Cumming y Henry la teoría 
de la desvinculación sostiene que la vejez es un periodo en el que tanto el 
individuo que envejece como la sociedad se separan recíprocamente. Este 
proceso de desvinculación se trata como natural, universal, con fundamen-
tos biológicos y como una parte normal del ciclo vital. Cumming (1961) 
señala que el envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento o 
desvinculación recíprocos entre las personas que envejecen y los miembros 
del sistema social al que pertenecen, siendo esta desvinculación fomentada 
tanto por parte del adulto mayor como por parte de los otros miembros 
del sistema. Desde el punto de vista social, la teoría de la desvinculación 
respondería a dos necesidades: por una parte, evitar que la desaparición 
natural de un individuo tenga repercusiones en el sistema y por otra parte, 
contribuir a la capacidad evolutiva de la sociedad permitiendo a las jóve-

2 De ahí se deriva la denominación de Gognalons-Nicolet que agrupa estas teorías bajo el nombre 
de teorías adaptativas (Gognalons, 1997).
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nes generaciones ocupar los espacios liberados por aquéllos que se están 
retirando, con lo que se estaría evitando el desempleo entre los jóvenes. 

Para la teoría de la actividad, las PAM mantienen los roles y actividades 
que han llevado a lo largo de su vida, incluyendo el mantenimiento de las 
necesidades y valores presentes en etapas anteriores. Esta teoría se funda-
menta en el rol, al cual se le concedía entonces gran relevancia como arti-
culador entre la dimensión psicológica y la social. En la segunda oleada de 
la teoría de la actividad, Lemon et al. (1972) introducen una nueva variable 
intermedia que subraya más el aspecto cualitativo. Así, lo más importante 
para el sujeto son las actividades sociales que tienen sentido para él y no 
la actividad por sí misma. Si el concepto de rol se define como el cargo o 
función que uno desempeña en alguna situación o en la vida, es necesario 
tomar en cuenta que no siempre el verse privado de una actividad signifi-
cará una frustración. Hay muchos ejemplos donde el sujeto renace una vez 
que ha sido liberado de papeles anteriores y obtiene mayor disponibilidad 
de su tiempo. El concepto de rol resulta por lo tanto tan incierto como el de 
actividad y se podría concluir que no es la actividad por sí misma la que es 
provechosa, sino el sentido que el adulto mayor otorga a la misma. Dentro 
de las críticas que ha recibido la teoría de la actividad se encuentra la opi-
nión de Cariou (1995) quien considera que esta teoría es más apta para la 
etapa del paso al retiro que para el envejecimiento propiamente. También 
se señala la inadecuación de esta teoría para los adultos mayores pertene-
cientes a los grupos de menor estatus socioeconómico.

La teoría de la continuidad, que deriva de la teoría de la actividad, 
procede a juicio de autores como Lowenthal (1975) y Neugarten (1964) 
también de la teoría del ciclo vital (que se abordará infra en las teorías 
vinculantes). La proposición básica de esta teoría es la falta de ruptura o 
de transición brusca entre la edad adulta y la tercera edad. Ésta se concibe 
esencialmente como una prolongación de experiencias, proyectos y hábi-
tos de vida de la etapa anterior, de tal suerte que tanto la personalidad como 
el sistema de valores permanecen intactos.

La teoría del envejecimiento exitoso y productivo es más reciente y 
expande el marco de las teorías de la actividad y la continuidad hacia tres 
componentes fundamentales que Rowe y Kahn (1997) sintetizaron de la 
siguiente manera: baja probabilidad de enfermedad y de incapacidad re-
lacionada con la enfermedad, alta capacidad funcional física y cognitiva, 
y compromiso activo con la vida. Estos tres componentes se potencian 
mutuamente y coadyuvan en la creación de una imagen positiva de las per-
sonas adultas mayores basada en su prolongada productividad. Entre sus 
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aciertos, ciertos sectores les reconocen haber fomentado la erradicación de 
estereotipos discriminatorios por razón de edad, además de haber creado 
oportunidades para el empoderamiento individual de los adultos mayores. 
En este sentido, es preciso señalar que de manera creciente, los académicos 
del área de la gerontología, entre los que se encuentran los mencionados 
Rowe y Kahn, reconocen las cualidades de maleabilidad y reversibilidad 
de una serie de fenómenos biológicos y del comportamiento que anterior-
mente habían sido considerados inherentes a la vejez.

En las publicaciones mexicanas revisadas no se ha encontrado un nú-
mero considerable de trabajos realizados a partir de los enfoques de las 
teorías micro, si bien hay algunas excepciones. 

En la línea de la teoría de la actividad, la excepción más significativa 
es sin duda alguna el artículo de Correa, Mendoza y Martínez (2006) que 
fomenta el envejecimiento activo relacionándolo con la situación demo-
gráfica, la calidad de vida, el autocuidado y las experiencias obtenidas a 
partir de la implementación del modelo de núcleos gerontológicos —mo-
delo de atención comunitaria para las PAM diseñado en la Unidad de In-
vestigación en Gerontología de la Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza (UNAM)— en el Valle del Mezquital (Hidalgo). A pesar de que es un 
enfoque destinado básicamente a la salud y en concreto al autocuidado, se 
considera relevante ya que el manual elaborado en 2004 por Mendoza et 
al. es el único en su género que postula una línea concreta para la geronto-
geriatría. No obstante, la gerontología comunitaria más se vislumbra como 
una estrategia, y en concreto como una estrategia sanitaria orientada hacia 
la comunidad rural, que como un enfoque teórico. La postura gerontológi-
ca propulsada por la gerontología comunitaria sigue la línea del envejeci-
miento exitoso y de la teoría de la continuidad, en esta guisa: 

que destaque los aspectos positivos y se (…) [tenga] la oportunidad de ver a la 
población anciana como la de las alternativas en las relaciones generacionales, 
nuevas perspectivas profesionales y la culminación de la vida activa3 
(Quintanar, 2006: 7). 

Asimismo, Cáritas, que constituye un actor importante en el ámbito 
de las instituciones de asistencia privada y se dedica a varios colectivos, 
incluido el de las PAM, publicó un trabajo en 2005 en el que comentaba las 
reflexiones del desaparecido Papa Juan Pablo II en torno a la vejez, desta-

3 También se ha estudiado el envejecimiento activo en relación a la salud y a la participación 
laboral: García, 2006).
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cando el envejecimiento activo y la integración del adulto mayor en la vida 
de los jóvenes, niños y adultos. 

  Por su parte, las críticas a las teorías micro o individualistas se plas-
man explícitamente en sendos trabajos. Así, la investigación de Aranibar 
(2001) para el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Cela-
de) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), revisa con 
aire crítico las teorías micro, denunciando el carácter homogeneizador de 
estos enfoques “que pasa por alto variables sociales, culturales y persona-
les que inciden en el proceso de envejecimiento” (Aranibar, 2001: 17) y la 
limitación intrínseca a la consideración de la vejez como una dicotomía en 
función de la adaptación o inadaptación del adulto mayor al sistema social 
dominante. Otras críticas a las teorías micro pueden observarse en la publi-
cación de Ham (2001) en la que el autor especifica que no puede partirse 
del paradigma del envejecimiento exitoso, sino que al tomarse la vejez 
como pérdida de autonomía y regreso a la dependencia, se deduce que el 
adulto mayor requiere de transferencias y apoyos por parte de la población 
activa. Por último, el trabajo publicado por el FNUAP en Montevideo en el 
año 2006, tiene en cuenta la reunión regional que se realizó en Santiago de 
Chile en 2003 con motivo de implementar en América Latina y el Caribe 
el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.4 En 
este trabajo tanto la teoría de la desvinculación como la de la actividad 
son criticadas por no tener en cuenta que “se envejece como se ha vivido” 
(FNUAP, 2006: 26), expresión que da cabida a todas las diferencias intra-
cohorte de tipo cultural, social y económico. Asimismo se destaca que el 
desarrollo humano no sigue un crecimiento lineal al que sigue un declive, 
sino que pueden rescatarse en cada etapa ganancias y pérdidas. 

teorías macro en méxIco 

Si bien las primeras teorías de gerontología social fueron las teorías 
individualistas, mucho antes de que la gerontología se reconociera como área 
de estudio, los padres fundadores de la investigación social reflexionaron 
sobre la conexión entre la edad y la estructura social. Así, Comte contempló 
la conexión entre el progreso y la sucesión generacional y la longevidad; 
Marx y Engels consideraron cómo podría afectar la industrialización al 
significado de la edad y del género; mientras que Durkheim exploró la 
relación entre la edad y la integración social (Binstock, 2001).

4 Para una ampliación del tema, consúltense: ONU, 2002 y Tornel, 2003.
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Cuando surgió la gerontología como área estructurada a mediados del 
siglo XX, se reconocían ya las consecuencias de los cambios dramáticos 
en la estructura etaria de las sociedades. Davis y Combs anticiparon en 
1950 los temas que serían cuestionados a partir del envejecimiento de las 
poblaciones. Aunque algunas de sus hipótesis no han sido sustentadas, su 
análisis señalaba la urgencia de considerar la composición etaria de las 
poblaciones y su posible relación con la estructura social. Preocupaciones 
similares se reflejaron en el primer manual de gerontología social Hand-
book of Social Gerontology compilado por Tibbits en 1961. 

Como reacción a las contrapartes u homólogos de la primera genera-
ción, los teóricos de la segunda generación abundan en detalle para suge-
rir que los enfoques de nivel individual son reduccionistas e innecesarios 
en lo que respecta a interpretaciones de líneas generales. La forma en la 
cual las personas envejecen deriva en parte de la organización social, de la 
agenda política y de la posición de los individuos en las jerarquías sociales. 
La unidad de análisis correcta es por tanto una circunstancia estructural, no 
un atributo individual.

Como teorías estructuralistas, según la clasificación clásica,5 pueden 
considerarse la teoría de la modernización, la teoría de la estratificación 
etaria y el paradigma envejecimiento y sociedad.

La teoría de la modernización está basada en la premisa según la cual el 
Estado ha generado la exclusión social de las PAM por sus políticas de reti-
ro y jubilación, en el entendido de que éstas son necesarias para la renova-
ción de las generaciones en el ámbito laboral y para contribuir a los valores 
y normas de la sociedad productiva. Frente a la sociedad tradicional en la 
que el adulto mayor gozaba de un estatus elevado y era reconocido por su 
experiencia y sabiduría, en la actualidad las innovaciones tecnológicas, el 
desarrollo industrial y los nuevos valores educativos y sociales han despo-
jado paulatinamente al adulto mayor de su estatus anterior, desembocando 
en una mayor pobreza y marginación (Gognalons-Nicolet, 1997).

La proposición subyacente en la teoría de la estratificación etaria es que 
todas las sociedades agrupan a las personas en categorías sociales según su 
edad. Dicha práctica no solamente proporciona identidad social sino que 
también determina la distribución de los recursos. Esta perspectiva observa 

5 La denominación “clasificación “clásica” podría sustituirse por “clasificación de referencia” 
con el fin de tomar en cuenta otras clasificaciones y marcos. Debido a que se considera la 
acepción de “clásico” como “perteneciente o relativo al momento histórico de una ciencia en el 
que se establecen teorías y modelos que son la base de su desarrollo posterior”. Real Academia 
Española [en línea]: Diccionario de la lengua española 2005, es aplicable en este caso, dado que 
es la gerontología estadunidense la que se ha tomado como referencia y por lo tanto es la doctrina 
“clásica” a efectos de los contenidos de esta investigación.



octubre/diciembre 201157

Estudios de Población y enfoques de Gerontología Social en México/A. DÍAZ-TENDERO

las dispares experiencias de las cohortes etarias a través del tiempo, así 
como lo que Riley y Riley (1999) llaman la interdependencia de cambios 
en las vidas y en las estructuras sociales. La edad es una fuente importante 
de identidad social pero, por un lado, tiene menor impacto en las oportu-
nidades vitales de un individuo que otras dimensiones de estratificación, y 
por otro lado, dentro de las cohortes etarias, la raza, el género, y la clase 
social constituyen grandes variaciones entre los individuos (Dowd, 1987; 
Hogan y Astone, 1986).

Al desarrollar el paradigma envejecimiento y sociedad Riley y sus co-
legas se enfocaron en “las involuntariamente estáticas connotaciones de la 
estratificación etaria mediante la introducción de dos dinámicas —vidas 
y estructuras— como conjuntos de procesos interdependientes, entre las 
cuales existe una relación” (Estes et al., 2001: 30).

El concepto de “elementos de formación de normas” creado por Riley 
(1987) y aplicable a las cohortes, obedece a un proceso dialéctico. Como 
respuesta al cambio social, un número considerable de individuos perte-
necientes a una cohorte cambian sus vidas al desarrollar nuevos patrones 
de comportamiento y pensamiento; estos patrones se definen entonces 
como normas, reglas y expectativas adecuadas a la edad correspondiente, 
las cuales se institucionalizan como nuevos criterios en las estructuras so-
ciales; como consecuencia, estos cambios estructurales renuevan el com-
portamiento y pensamiento etario esperados, que se plasman en cambios 
vitales, que a su vez afectan las estructuras, y así sucesivamente. 

La búsqueda de investigaciones realizadas en México desde las teorías 
estructuralistas no arroja demasiados resultados. La teoría de la moderni-
zación es mencionada por Aranibar (2001) quien atribuye a Cowgill (1986) 
la elaboración de un modelo que enlaza el grado de modernidad de una so-
ciedad con la valoración de los ancianos. Entre las críticas a la teoría de la 
modernización destaca la tendencia de esta teoría a homogeneizar, puesto 
que no tiene en cuenta la diversidad existente entre distintas realidades cul-
turales. Por otro lado, es erróneo identificar modernización con occiden-
talización, cuando la transición demográfica experimentada por los países 
en desarrollo no se debe tanto a las mejoras socioeconómicas —que en 
cambio fueron artífice de las transiciones demográficas de los países desa-
rrollados— sino a las innovaciones tecnológicas importadas que se inser-
tan en el subdesarrollo. Dentro de las teorías macro empleadas en México 
se alude a cierto enfoque que podría considerarse cercano a la teoría de la 
estratificación etaria y a la teoría de la modernización. Se trata del estudio 
generacional, así denominado por Leñero (1999) y dedicado al estudio de 
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las cohortes generacionales de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
que a pesar de sus rasgos demográficos y biológicos equivalentes son di-
versos en su caracterización cualitativa, en los diversos tiempos históricos 
y en las distintas sociedades o ámbitos sociales. Por otro lado, Aranibar 
(2001) menciona en el citado trabajo para el Celade y el FNUAP el efecto 
cohorte o efecto generacional y añade a las aportaciones de Riley y Riley, 
las contribuciones de L. Pérez (1997) —basadas a su vez en la concep-
tualización de Mannheim (1927)— según las cuales desde la perspectiva 
generacional, el dato biológico carece de importancia por sí mismo, y sólo 
cobra relevancia cuando se encadena a una serie de conceptos que progre-
sivamente configuran el “fenómeno social de la comunidad de pertenencia 
a una generación” (Aranibar, 2001: 13). 

Por otra parte, el documento Proyecto, género y generaciones del 
FNUAP (2006) muestra la edad como una categoría social más dinámica 
que los conceptos de raza, género y clase social, puesto que aquélla es 
menos constante en el ciclo vital que éstos. Este trabajo presenta el enfo-
que de las generaciones, ofreciendo un marco interesante al considerar los 
diferentes niveles en los que se relacionan las mismas. No se considera 
vinculante puesto que los niveles macro, meso y micro se estudian separa-
damente y no en interacción. En el nivel macro de relación se distingue la 
dimensión económica, social e histórica. Dentro del nivel macro económi-
co se consideran los ingresos y egresos que la economía nacional destina a 
los distintos grupos etarios. El nivel macro social tiene que ver con “la in-
versión en capital humano y social que se produce a nivel de los diferentes 
grupos etarios y que deriva en la elaboración de distintas políticas sociales” 
(FNUAP, 2006: 36). El nivel macro histórico se centra en la evolución de 
los niveles anteriores a lo largo del tiempo. A nivel meso, los actores son 
los diferentes movimientos sociales que a su vez defienden los derechos de 
diversos grupos sociales, como el grupo de jóvenes, niños o adultos ma-
yores. En cuanto al nivel microsocial, es la familia el ámbito principal por 
varios aspectos entre los que figura la mayor fluidez de las transferencias 
intergeneracionales, tanto monetarias como de cuidados y servicios. Ahora 
bien, la idoneidad del ámbito familiar para el estudio de las transferencias 
no agota el estudio de las mismas, dado que el concepto de familia puede 
ir más allá del hogar, al igual que las redes generadas entre los hogares. 

Los autores del documento del FNUAP (2006) critican la falta de ac-
tualización de la gerontología social respecto de la teoría sociológica femi-
nista en materia de perspectiva de género, y siguiendo a Dressel (1999) y 
Freixas (1997), presentan dos matices en el tratamiento de la gerontología 
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en relación al género: en primer lugar, los planteamientos que consideran 
que hombres y mujeres envejecen de igual manera; en segundo lugar, los 
que basan las diferencias en estereotipos tradicionales como la menopausia 
y el “nido vacío” para la mujer y la jubilación y el tiempo libre para el hom-
bre, valorando que “se presupone una asignación al ámbito de lo público 
que también reproduce los estereotipos tradicionales” (FNUAP, 2006: 33).

teorías vInculantes en méxIco 

Es difícil identificar el punto en el que las teorías estructuralistas dan el 
paso a la tercera generación, si bien hay cierto acuerdo sobre la pertenen-
cia de la teoría del ciclo vital, la teoría del construccionismo social y la 
teoría de la economía política del envejecimiento al grupo de teorías vin-
culantes. Asimismo, no pueden ignorarse otros enfoques vinculantes como 
el sociodemográfico, que es definido por Winsborough (1980) como un 
enfoque centrado en las historias estadísticas comparadas de las cohortes 
por nacimiento para explorar los patrones de inequidad y las trayectorias 
del curso vital.

Teoría del ciclo vital 

A mediados de la década de los setenta la teoría del ciclo vital era una co-
rriente emergente que llegó a ser a mediados de los noventa la perspectiva 
dominante en el estudio de la gerontología social. Es considerada la herra-
mienta idónea para una de las tareas más importantes de las ciencias socia-
les respecto del envejecimiento, a saber, estudiar los efectos del contexto 
social en el proceso individual del mismo (Binstock, 2001). Las PAM y las 
cohortes se examinan como una fase vital y se percibe su conformación a 
partir de factores históricos, sociales, económicos y medioambientales que 
ocurren en etapas anteriores de la vida. En el trabajo de George (1993) las 
teorías del ciclo de vida relacionan niveles macro y micro de análisis, al 
considerar las relaciones entre la estructura social, los procesos sociales y 
los estados psicológicos. Esta teoría es pionera en aspectos como el géne-
ro, en tanto el desarrollo de la perspectiva del ciclo vital ha vinculado las 
vidas individuales y las instituciones, el género y la edad. La interacción de 
género, ritmo biográfico, envejecimiento, y medioambiente político puede 
ayudar a relacionar las elecciones individuales (la acción individual) con 
las restricciones del medio social, así como los aspectos macro y micro del 
ciclo vital según género. En este sentido, el ciclo vital esperado está este-
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reotipado en función de la experiencia del hombre: comienza con el perio-
do educativo, seguido de años de trabajo productivo y finaliza con el retiro. 
A medida que las mujeres han buscado la equidad, han tratado de adaptarse 
a este modelo de ciclo vital masculino —procurando al mismo tiempo el 
trabajo del hogar que les ha sido tradicionalmente adjudicado— lo cual ha 
resultado en una participación ocupacional restringida, que ha culminado 
en una vejez con menor disponibilidad de recursos para las mujeres.

Se ha encontrado un trabajo publicado en México por Gomes e Iwaka-
mi (1999) que utiliza un enfoque cercano a la teoría del ciclo vital y que 
parte de los siguientes conceptos: fases del curso de vida, trayectorias de 
vida, y dominios institucionales. La entrada o salida de un dominio (la es-
cuela, el trabajo) constituye una transición del curso de vida. 

Pertenecería también a este enfoque la división del curso de vida en 
cuatro grandes ciclos que realiza Ham (2000) a partir de los conceptos de 
Laslett (1996).

Siguiendo la teoría del ciclo vital, Tuirán (2002) estudia el curso de vida 
de las mujeres mexicanas tanto en su relación consigo mismas como con 
otros miembros de sus familias, aplicando los conceptos de rol social, do-
minios institucionales, trayectorias y transiciones, cohorte, género e iden-
tidad de género. Con base en los estudios de Watkins, Menken y Bongaarts 
(1987) el autor explica que una vida larga altera los fundamentos demográ-
ficos de los roles familiares en todas las etapas de la vida, ya que se puede 
permanecer más tiempo en los diferentes estados de hijo, padre y cónyuge, 
o en la combinación de los mismos; y para explorar los cambios observa-
dos en el curso vital familiar utiliza la tipología de Uhlenberg (1974).

Encaja igualmente en la descripción de la línea teórica del ciclo vital 
el enfoque utilizado en el trabajo de Ham (2003) en el que se analiza la 
trayectoria histórica de la cohorte de personas que nacieron entre 1936 y 
1938, en relación con variables demográficas, educativas y ocupacionales, 
al igual que sus características socioeconómicas en 1997, cuando los so-
brevivientes han alcanzado entre 60 y 62 años de edad. La hipótesis central 
es que los antecedentes determinan las condiciones en las que el individuo 
llega a la vejez. 

Asimismo, el trabajo de Montes de Oca y Hebrero (2006) reflexiona so-
bre la dinámica de los hogares de ciclo vital familiar avanzado en México 
a partir de la corresidencia con PAM. Las autoras destacan, dentro de los 
estudios centrados en los cambios en las familias que tienen adultos mayo-
res, aquéllos que analizan los momentos de quiebre o momentos decisivos6 

6 Traducción propia de las autoras de turning points.



octubre/diciembre 201161

Estudios de Población y enfoques de Gerontología Social en México/A. DÍAZ-TENDERO

de las familias, como son la salida de los hijos, la muerte de uno de los 
cónyuges, el retiro, y otras como la pérdida o debilitamiento de sus redes 
sociales.7 Las autoras proponen una línea de investigación que aborde los 
cambios en el ciclo de vida familiar, teniendo en cuenta las variaciones 
acordes con la cultura, el género, el nivel de urbanización8/tipo de locali-
dad, el estatus socioeconómico y las generaciones.

Teoría del construccionismo social

Este grupo de teorías se basa en que el envejecimiento y los problemas 
enfrentados por las PAM se construyen socialmente y resultan de concep-
ciones sociales del envejecimiento y de los adultos mayores. Este proceso 
tiene lugar en el nivel macro y en el nivel micro, así como en el nivel meso 
en el que operan las organizaciones. El Estado y la economía (nivel macro) 
pueden ser vistos como configuradores de la experiencia y condición del 
envejecimiento, pero los individuos también construyen activamente sus 
mundos a través de interacciones personales (nivel micro) y a través de 
estructuras y procesos organizacionales e institucionales (nivel meso), que 
constituyen sus mundos sociales y su sociedad. 

Se han hallado dos trabajos en México que se basan fundamentalmente 
en el construccionismo social, en tanto contemplan la vulnerabilidad en 
función de la gran diversidad de debilidades construidas socio-cultural-
mente que colocan a ciertas personas en una posición social desventajosa. 

Manifiesta Montes de Oca (2003) que la vejez trae consigo un proceso 
de marginación en diversas esferas vitales, como el retiro voluntario o for-
zado del trabajo, el cambio en la estructura y composición de los hogares, 
el relevo en la toma de decisiones, un nivel de ingresos menor y la pobreza 
en algunos casos. Este proceso incide en la imagen que de las personas 
adultas mayores recibe la sociedad. En su trabajo sobre las redes de apoyo 
de las personas adultas mayores en la delegación Gustavo A. Madero de la 
ciudad de México se arrojan evidencias sobre la reconstrucción de identi-
7 Las redes sociales son un tema al que la doctrina mexicana y latinoamericana ha dedicado números 
trabajos de investigación. Se abordarán más adelante, desde el enfoque sociodemográfico.
8 En puridad, el concepto “nivel de urbanización” puede utilizarse únicamente cuando se toma 
en cuenta el continuum que forman los distintos grados de urbanización desde las localidades 
de 1 a 2 499 habitantes, hasta las localidades de más de un millón de habitantes, pasando por las 
localidades de 2 500 a 4 999 habitantes; localidades de cinco mil a 9 999 habitantes; localidades 
de 10 mil a 14 999 habitantes; localidades de 15 mil a 19 999 habitantes; localidades de 20 mil 
a 49 mil habitantes; localidades de 50 mil a 99 999 habitantes; localidades de 100 mil a 499 
999 habitantes; y localidades de 500 mil a 999 999 habitantes. Debido a que en este artículo se 
utiliza únicamente la distinción rural/urbano, es más adecuado el empleo del concepto “tipo de 
localidad”, aceptándose el consenso general en torno a la consideración de “urbano” a partir de 
2 500 habitantes.
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dades a partir de los grupos organizados de adultos mayores que coadyuvan 
en su reconocimiento como colectivo: se comparten actitudes ante eventos 
similares, se distribuye la información y se apoyan emocionalmente. 

El trabajo de Larralde (2006) se centra solamente en dos enfoques —si 
bien hace la salvedad explícita de que existen otros—, que son el de la 
vulnerabilidad social y el de grupos vulnerables y discriminación, en el 
que incluye al grupo de los adultos mayores. Define los grupos vulnerables 
como “aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, 
físicas o psicológicas corren el riesgo de sufrir discriminación y/o viola-
ciones contra sus derechos humanos”9 (Larralde, 2006: 10). Y explica, con 
base en las aportaciones de Juliano (1998), quien a su vez se apoya en la 
obra de la anteriormente citada autora Freixas (1997), que es a partir de las 
“debilidades” construidas socioculturalmente que se conforma la vulnera-
bilidad. 

Por otra parte, puede considerarse como un enfoque cercano al cons-
truccionismo social, el cultural, que asimismo es vinculante. Desde este 
enfoque, Acevedo y Molinari (1981) realizan una aproximación al enve-
jecimiento en las diferentes etnias de México con base en los conceptos 
de estatus, rol y prestigio. Por su parte Reyes (2001, 2003) refleja en su 
estudio la situación de las PAM de Chiapas y en concreto de la etnia de los 
zoques. 

Teoría de la economía política del envejecimiento

En el intento por superar algunos de los temas relacionados con las teorías 
que fragmentan los niveles de análisis o que enfrentan las dimensiones ma-
cro y micro, la teoría de la economía política del envejecimiento (TEPE) 
considera las relaciones de nivel múltiple entre la estructura social, los 
procesos sociales y la población. Traslada el núcleo de la investigación 
gerontológica de la capacidad individual para adaptarse al envejecimiento 
al estudio de los procesos sociales que determinan la distribución de los 
recursos (Bengtson et al., 1997). Entre sus premisas figuran las siguientes: 
el estatus, los recursos de las personas adultas mayores, e incluso la tra-
yectoria del propio proceso de envejecimiento están condicionados por la 
posición del adulto mayor en la estructura social y los factores económicos 
y sociales (Minkler y Estes, 1999); las políticas públicas de ingreso, salud, 
cuidados de largo plazo y servicios sociales reflejan y acentúan las “opor-

9 Más recientemente, las percepciones y conceptos que las PAM tienen sobre sí mismas y sobre 
la discriminación han sido estudiadas en Ham y González, 2008.
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tunidades vitales”—utilizando la terminología weberiana— en función de 
la ubicación social del individuo dentro de las estructuras de clase y estatus 
(Estes, 1999); el Estado organiza las relaciones de clase, género y raza/et-
nia10 a través del Estado de Bienestar u otras formas de Estado social cuyas 
políticas son el resultado de las luchas sociales (entre el Estado, el capital 
y el trabajo) y las relaciones dominantes de poder de un momento histórico 
determinado generadas a partir de las contradicciones del capital y de las 
crisis que crean (Estes, 2001).

No se han encontrado trabajos en México que sigan fielmente las pre-
misas de la teoría de la economía política del envejecimiento, pero sí algu-
nas publicaciones que se acercan al enfoque de la TEPE debido a la centra-
lidad que aquéllas otorgan a los vínculos entre el nivel macro constituido 
por la política social y asistencial del Estado de Bienestar mexicano y el 
nivel micro conformado por la población adulta mayor analizada cualita-
tivamente. Entre estos trabajos figuran los de Soria (1995), Scott (2005a, 
2005b y 2008), Gomes (2005), Ordóñez (2009), Ramírez (2008) y Cordero 
y Máttar (2008), entre otros. 

Por otra parte, se comprueba la existencia de la corriente de la “eco-
nomía del envejecimiento”11, que constituye la otra cara de la teoría de la 
economía política del envejecimiento dado que estudia el impacto de la 
estructura por edad en el sistema económico. Entre los trabajos realizados 
desde la economía del envejecimiento figuran los de Valencia, (1999 2001, 
2005), Sandoval (1999), Salinas (1999), Durán (2002), Ham (2005a) y Ra-
mírez (1999, 2005), entre otros. 

Enfoque sociodemográfico

Indiscutiblemente el enfoque sociodemográfico predomina en el estudio 
del envejecimiento en México. Este enfoque ha sido denominado vincu-
lante porque así lo determina la doctrina clásica, aunque existen publica-
ciones que parecen de tipo micro o macro sin vinculación. Trabajos como 
los de Partida (1998), Welti (1999), Gutiérrez (2001), Ordorica (2001), 
Negrete (2001), Palma (2001), Cabrera (2001), García, Ortiz y Gómez 
(2003), Zuñiga (2004) y Ham (2005b), entre otros,12 permiten “entender a 

10 En la literatura estadunidense el empleo del término “raza” alude a las características fenotípicas 
y el término “etnia” a las características culturales. No se discrimina el término “raza” por su 
incorrección política ni se usa el término “etnia” cuando se quiere significar “raza”. Por último, 
cuando se emplea el binomio raza/etnia se alude, verdaderamente, a ambos conceptos.
11 También conocida como teoría económica del envejecimiento. 
12 También pertenecen a este enfoque estudios más recientes: Galindo y López, 2008; Zuñiga y 
García, 2008.
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nivel macro los procesos diferenciales de cambio intergeneracional de la 
estructura por edad en su conjunto” (Montes de Oca, 2003: 96). 

La sociodemografía en México enfatiza el objetivo de la disciplina de 
diferenciar las poblaciones para evidenciar las desigualdades, de tal forma 
que al enfoque cuantitativo se añade el cualitativo. Además de la clase 
social, el género, y la raza/etnia, pueden considerarse el estado funcional13, 
el arreglo residencial, y el tipo de localidad (Ham, 2000). Ahora bien, en 
relación a la raza/etnia y a la clase es preciso hacer ciertas advertencias. 
Salvo excepciones (como Ham, 1999a sobre García y Madrigal, 1999) la 
raza/etnia solamente se considera cuando se estudian comunidades indíge-
nas, como si la raza/etnia no fuera un componente relevante en el estatus de 
la población no indígena. En cuanto a la clase, son pocos los estudios que 
emplean este concepto, prefiriéndose en general la clasificación en función 
del ingreso y/o del consumo. 

En el enfoque sociodemográfico se han identificado varias líneas de 
investigación, muy semejantes entre sí. En primer lugar, se encuentra la lí-
nea de investigación en vulnerabilidad demográfica, que podría entenderse 
como una teoría de la modernización vinculante, esto es, que se liga con 
la dimensión micro. En segundo lugar, figura la línea de investigación en 
hogares y arreglos residenciales, estrechamente relacionada con la tercera, 
denominada redes y transferencias. En cuarto lugar, se encuentra la línea 
de investigación cualitativa en desigualdad económica.

Línea de investigación en vulnerabilidad demográfica

Estudios desde este enfoque son los de Ham (1999b, 2005a), Canales 
(2001), Vignoli (2001), Welti (2001), Tuirán (2002), Guzmán (2002), Ne-
grete (2003) y Gomes (2005). Surgen de la escuela de la sociodemografía 
pero el énfasis se sitúa en la dimensión macro. 

Las premisas son las siguientes. En primer lugar, a partir de los deter-
minantes demográficos de la tasa de fecundidad y de mortalidad, y concre-
tamente a partir de la mayor rapidez con la que ha tenido lugar su descenso 
en relación a los países desarrollados, se puede afirmar que el proceso de 

13 Si bien el estado funcional está relacionado con la situación socioeconómica, se acerca más 
al área sanitaria señalada por Naciones Unidas como una de las tres áreas prioritarias de acción 
UN, 2002; ONU, Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento [en línea], disponible en: 
http://www.un.or/spanish/envejecimiento/main.html; ONU, Programa de Naciones Unidas para 
el Envejecimiento [en línea], disponible en: http://www.un.org/partners/civil_society/m-age.
htm; ONU, “Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad” [en línea], en 
Carta de Derechos para los Adultos Mayores promulgada por ONU en 1991 (resolución 46/91), 
disponible en: http://www.aoa.gov/international/Principles/princpls.html.



octubre/diciembre 201165

Estudios de Población y enfoques de Gerontología Social en México/A. DÍAZ-TENDERO

envejecimiento que en Europa duró dos siglos en México se completará 
en cincuenta años (Martin y Kinsella, 1994; Ham, 1999a, 2000; Guzmán, 
2002; Ibáñez et al., 2005). En segundo lugar, la demografía en países como 
México está relacionada con el subdesarrollo en tanto se importaron de 
los países desarrollados los avances en materia de salud y de planificación 
familiar —catalizadores de los procesos que desembocaron en el descenso 
de las tasas de fecundidad y de mortalidad (Livi Bacci, 1990; Miró 2003; 
Gomes, 2005)— mas no se importaron los niveles de equidad social ni 
de bienestar. Este fenómeno es denominado por algunos autores como la 
“democratización del envejecimiento” y conlleva que la mayor parte de 
las personas llegue a edades avanzadas (tercera y cuarta edad) aún en los 
países en desarrollo. 

El trabajo de Vignoli (2001) se basa en que la transición demográfica 
presente en los países en desarrollo se cruza con la vulnerabilidad, gene-
rando la “dinámica demográfica de la pobreza”. Introduce una variante 
“latinoamericana” de la modernización: se trata de la vulnerabilidad demo-
gráfica fruto de tres procesos: la transición demográfica clásica (descenso 
sostenido de la mortalidad y la fecundidad desde niveles altos y estables a 
niveles bajos e igualmente estables); la transición urbana y de la movilidad 
(migración del campo a la ciudad, migración entre ciudades y migración 
de los países en desarrollo a los países desarrollados); y la segunda transi-
ción demográfica (cambios en la previa universalidad del matrimonio, en 
el momento de iniciación sexual, nupcial y reproductiva )— antes simul-
táneas o muy próximas)— y en el contexto de la crianza o constitución de 
las familias). 

El trabajo de Negrete (2003) aborda la vinculación entre el proceso de 
urbanización, especialmente el de la capital del país, y el envejecimiento 
demográfico. 

La publicación de Canales (2001) presenta dos enfoques demográfi-
cos contrapuestos: el envejecimiento como fase final de la transición de-
mográfica versus el envejecimiento como nuevo régimen demográfico. A 
la hora de abordar el paradigma del envejecimiento como nuevo régimen 
demográfico, el autor se refiere tanto a la “estructuración social de las di-
ferencias demográficas”, que podría entenderse como una aproximación al 
envejecimiento diferencial según la estructura social y por ende conectada 
a la teoría de la economía política del envejecimiento, como a la construc-
ción social de la edad, relacionable con teorías como la de la estratificación 
etaria (macro), la del ciclo vital (vinculante) y la teoría del construccionis-
mo social (vinculante). 
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Welti (2001) destaca que el impacto de la estructura por edad en el 
sistema económico es una de las tradicionales líneas de investigación de 
la demografía y se pregunta por los orígenes del subdesarrollo. Es posible 
que debido al vínculo entre el subdesarrollo y el crecimiento demográfico, 
la demografía haya sido tan importante en México. Por otro lado, denuncia 
que el factor demográfico fungió como chivo expiatorio de las causas del 
subdesarrollo, mientras no se indagó suficientemente en las causas estruc-
turales del mismo. Señala también la paradoja de que una vez superado el 
patrón demográfico supuestamente “causante” del subdesarrollo, se pade-
cerán crecientemente las problemáticas económicas )—entre otras)— aso-
ciadas al envejecimiento. 

En su estudio comparativo de la región latinoamericana Gomes observa 
que en el interior de los países la pobreza 

delinea pirámides demográficas específicas para distintos grupos sociales: los 
pobres extremos tienen una estructura poblacional con muchos niños, pocos 
jóvenes y muchos adultos mayores, mientras los grupos no pobres tienen una 
pirámide con pocos niños y más envejecida (Gomes, 2005: 2). 

A nivel regional, autores como Vignoli (2001), Guzmán (2002), Gomes 
(2005) y Ham (2005a) destacan que existe una relación entre la incidencia 
de la pobreza y la etapa de la transición demográfica, al contrastar los re-
gímenes demográficos de los distintos países de la región latinoamericana. 
Guzmán (2002) separa los países latinoamericanos en función de la etapa 
de la transición demográfica en la que se encuentran.

Gomes (2005) relaciona en su estudio los vínculos entre la pobreza, la 
etapa de la transición demográfica, la tasa de analfabetismo y los años de 
educación.

Línea de investigación en hogares y arreglos residenciales

Se considera tan importante el indicador o factor del arreglo residencial 
que autores como Montes de Oca (1999a) proponen diseñar las políticas 
públicas para PAM en función de si viven en familia, solas, institucionali-
zadas o en la indigencia. De facto, en 2001 el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática de México, INEGI, destaca el hogar familiar 
como unidad de análisis de la investigación sociodemográfica y económica 
realizada en las dos últimas décadas del siglo pasado. Publicaciones clasifi-
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cables bajo este criterio o línea de investigación serían las de Saad (1998), 
Ham et al. (2003);14 Ibáñez et al. (2005), Pérez y Brenes (2006), Guzmán 
(2002), Gomes (2002) y Montes de Oca (1997). 

Entre los aspectos estudiados figuran el estado civil, el tipo de locali-
dad, y el papel o estatus ostentado por los adultos mayores en dichos arre-
glos (Montes de Oca, 1997; Ham et al., 2003; Ibáñez et al., 2005; Gomes, 
2001 y 2002).

En cuanto al segmento de personas adultas mayores que viven solas, 
se han estudiado las razones de este tipo de arreglo residencial (Montes de 
Oca, 1999a; Ham et al., 2003; Ibáñez et al., 2005). 

En lo que respecta al arreglo residencial de la “institucionalización” 
(que incluye no solamente los asilos sino también los monasterios, con-
ventos, hospitales y cárceles) se espera aumente en los próximos años y se 
caracterizaba en 1999 por una mayor presencia femenina (Montes de Oca, 
1999a). 

Relativo al segmento de la población adulta mayor denominado “indi-
gente”, se reporta una predominante masculinidad, cercana a 80 por ciento 
(Montes de Oca, 1999a).

Línea de investigación en redes y transferencias

La línea de investigación en redes y transferencias se dedica al estudio de 
los mecanismos generados por la sociedad para la supervivencia de la po-
blación adulta mayor. Son muy útiles las clasificaciones realizadas por di-
versos autores (Montes de Oca 1999a, 2001, 2003; Wong, 1999;15 Guzmán 
et al., 2003; Ham et al., 2003) para diferenciar los apoyos sociales según la 
procedencia del apoyo (institucional o familiar, o también formal e infor-
mal), la forma de apoyo social (emocional, material o de información), la 
dirección (de las generaciones más jóvenes a las más envejecidas, en direc-
ción opuesta, o recíprocamente), etcétera. Asimismo es preciso destacar el 
esfuerzo realizado para relacionar las redes y transferencias con dimensio-
nes como el género (Montes de Oca, 2003, 2002a, 2001, 1997; Ham et al., 
2003; García y Madrigal, 1999; Huenchuan, 2004; Gomes, 2002; Cepal/
Celade, 2003; Arias, 2001; Wong y Espinosa, 2003), la clase (Montes de 

14 Recientemente, se ha estudiado la relación entre las remesas, la migración y los arreglos 
residenciales en México: López, 2008.
15 En este trabajo Wong enumeró los estudios realizados sobre las transferencias familiares a la 
altura de 1999, entre los que figuran los siguientes: López, 1993; Tuirán y Wong, 1993; Gomes 
da Conceiçao, 1997; y Conapo/DIF, 1994.
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Oca, 1999b), la raza/etnia (Ham, 1999a), la edad (Montes de Oca, 2002a) 
y el tipo de localidad, entre otras. 

Línea de investigación cualitativa en desigualdad económica

La línea de investigación cualitativa en desigualdad económica estudia las 
desigualdades económicas de la población adulta mayor desde el enfoque 
sociodemográfico, centrándose en las inequidades intracohorte derivadas 
de las dimensiones de género, raza/etnia (abordada en una proporción con-
siderablemente menor), lugar de residencia (tanto la dimensión regional, 
por las diferencias entre las regiones del país, como la dimensión de tipo 
de localidad, por las existentes entre el ámbito rural y el urbano) y clase (se 
utiliza el concepto al que alude la clase si bien utilizando otros términos 
semejantes). 

En este sentido, la literatura en América Latina y el Caribe ha emplea-
do diversas formas para clasificar económicamente a la población adulta 
mayor, más allá del empleo contemporáneo del concepto de clase. Entre 
los conceptos y/o indicadores utilizados figuran el ingreso familiar (Cepal, 
2000; Montes de Oca, 2002b; Gomes, 2002; Rubalcava, 1999), el mercado 
laboral y la Seguridad Social (Gomes, 2002), la capacidad de consumo 
(Wong y Parker, 1999; Hernández, 2001), la participación en el trabajo 
remunerado (Welti16, 2002; Gomes, 2001; Hernández, 2001; Montes de 
Oca, 1997; Ham, 2002), la situación económica y posición económica 
(Huenchuan, 2004) y la riqueza acumulada (Wong y Espinoza, 2003). De 
estos conceptos pueden señalarse cercanos al concepto de clase el mercado 
laboral, la participación en el trabajo remunerado y la situación económica. 

conclusIones

La primera conclusión es que el criterio taxonómico procedente de la ge-
rontología social estadunidense y europea que ha sido empleado para la 
clasificación de los enfoques en México cumple cabalmente el objetivo 
de ordenar de manera comprensiva prácticamente todas las publicaciones 
analizadas, si bien la clasificación propuesta no agota las posibilidades sino 
que constituye una alternativa entre otras. En segundo lugar, el estudio 
del grupo etario de los adultos mayores en México se caracteriza desde el 
16 Recientemente, otros autores han estudiado la participación económica de las PAM en 
México: Montoya y Montes de Oca, 2009; y en América Latina y el Caribe:  Celade/Cepal, 
2006, Asimismo, en la región latinoamericana se ha estudiado la situación económica desde una 
perspectiva multifactorial: Huenchuan, y Guzmán, 2006.
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punto de vista sustantivo por abordar los vínculos entre el envejecimiento 
y los problemas del subdesarrollo, y/o de la pobreza y/o de la inequidad; 
se señalan las grandes desigualdades e inequidades como premisas que 
particularizan el envejecimiento en México diferenciándolo del de otras 
sociedades. En tercer lugar, los enfoques que predominan sobre los de pri-
mera y segunda generaciones son los vinculantes, si bien esporádicamente 
se encuentra algún artículo que empleó enfoques de tipo micro o macro. 
Dentro de los enfoques de tercera generación, se han publicado trabajos 
que utilizan enfoques cercanos al del ciclo vital, así como al del cons-
truccionismo social. Sin embargo, el más utilizado es indiscutiblemente el 
enfoque sociodemográfico, que deposita el énfasis en la variabilidad intra-
cohorte, aspecto también destacado por la doctrina estadunidense al valo-
rar las especificidades que caracterizan dicho enfoque. En cuarto lugar, y 
derivado del aspecto anterior, es preciso subrayar la tendencia del enfoque 
sociodemográfico a desagregar dimensiones como la de género, etapa de 
la vejez (tercera o cuarta edad), tipo de localidad, y en algunas ocasiones 
dimensiones cercanas al concepto de clase. Las inequidades desprendidas 
de la dimensión raza/etnia son estudiadas únicamente a partir de la línea 
de separación entre la población indígena y la no indígena, ignorándose las 
líneas divisorias dentro de la población no indígena. Esta relativa desaten-
ción por parte de la academia mexicana contrasta con la centralidad que 
en Estados Unidos se otorga al estudio del envejecimiento a partir de las 
inequidades por razón de raza/etnia, cuando ambas sociedades comparten 
la característica de ser multiétnicas.  Finalmente, la conclusión más impor-
tante es que la disciplina de la gerontología social en México comenzó su 
desarrollo hace ya más de dos décadas, aunque no se haya utilizado hasta 
ahora dicha nomenclatura y si bien el grupo etario de las personas adultas 
mayores es estudiado por los Estudios Demográficos o Estudios de Pobla-
ción, los cuales se dedican asimismo al análisis de otros grupos etarios.
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