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RESUMEN

Introducción: Se propone evaluar las probables diferencias de acuerdo al género en 

las  redes  de  apoyo  social  de  un  grupo  de  adultos  mayores  argentinos  jubilados. 

Materiales y Métodos: Estudio “ex post facto”, de carácter retrospectivo, simple. Se 

entrevistaron 300 adultos mayores autoválidos, de diferente género (150 varones y 

150 mujeres), nivel socioeconómico medio y residentes en un gran centro urbano y 

zonas de  influencia  (República Argentina). Se administró un Cuestionario de datos 

sociodemográficos  y  perfil  jubilatorio  y  el  Inventario  de  Recursos  Sociales  para 

Ancianos.  Resultados:  Se  encontraron  diferencias  estadísticamente  significativas 

respecto a  la satisfacción con  las  redes de apoyo social,  indicando  los varones de 

forma  más  frecuente  estar  poco  satisfechos  con  las  mismas  y  las  mujeres,  muy 

satisfechas. Conclusiones: Desde una lectura de género, la diferencia observada se 

debería  a  que  al  dejar  de  ejercer  el  “rol”  laboral,  las mujeres  pueden  permanecer 

ocupando  el  “rol”  reproductivo  o  de  cuidado,  asociado  a  la  esfera  privada  y 
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sosteniendo  las  redes  de  apoyo  social  vinculadas  a  dicho  desempeño.  Para  el 

hombre,  en  cambio,  implicaría  la pérdida de  su  identidad  social,  adquirida durante 

gran parte de  la vida adulta  laboral, y  los contactos asociados a dicho “rol”,  lo cual 

justificaría una menor satisfacción con sus redes.

PALABRAS CLAVE: jubilación; vejez; satisfacción con el apoyo social.

ABSTRACT

Introduction:  The  aim  of  this  study  is  to  evaluate  by  gender  in  a  group  of  elderly 

Argentine  retirees  differences  concerning  social  support  networks.  Materials  and 

Methods:  A  simple  retrospective  "ex  post  facto"  design  was  used.  The  sample 

consisted of 300 nondependent middle class seniors of different gender  (150 men 

and 150 women)  living  in Buenos Aires City and  influence areas  (Argentina). They 

answered  both  a  Sociodemographic  and  Retirement  Profile  Questionnaire  and  an 

Older Adult Social Resources Inventory Questionnaire. Results: Gender comparison 

showed  statistically  significant  differences  in  relation  to  satisfaction  with  social 

support networks: males more frequently expressed being "dissatisfied" while women 

"very  satisfied". Conclusions:  From a gender perspective,  the observed differences 

could be explained  in  terms of  the  loss of  the  labor  role, women can continue with 

their  care  role,  associated  with  the  private  sphere  and  sustaining  social  support 

networks linked to that performance. On the other hand for men, however, such loss 

would mean the  loss of  their social  identity, acquired  throughout  their working adult 

life, as well as the contacts associated with this role, which would  justify their  lower 

satisfaction with their networks.

KEYWORDS: retirement; old age; satisfaction with social support. 
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“GÉNERO Y REDES DE APOYO SOCIAL EN ADULTOS MAYORES 

JUBILADOS.”

INTRODUCCIÓN

Género y jubilación

Existen  expectativas  sociales  que  influyen  en  la  conducta  de  la  personas, 

dándose,  de  acuerdo  al  género,  una  separación  por  “roles”  que  define  las 

actividades  y  la  forma  de  participación  en  la  sociedad  [13].  Así,  el  estereotipo 

masculino  se  caracteriza  por  poseer  una  mayor  capacidad  resolutiva  frente  a  los 

problemas,  mientras  que  el  femenino  tiene  cualidades  orientadas  hacia  otras 

personas,  como  la  sensibilidad,  el  afecto  y  la  dependencia  [30]. De esta  forma,  el 

género  femenino  es  asociado  con  el  “rol”  de  cuidadora,  como  extensión  del  “rol” 

reproductivo propio de la función biológica de la mujer [34, 37].  

La  esfera  de  lo  público  actividades  productivas  y  trabajo  remunerado  se 

encuentra  vinculada  a  lo masculino, mientras  que  la  de  lo  privado  definida  por  la 

lógica de  los sentimientos y del cuidado, a  lo  femenino  [14]. Así, durante  la etapa 

laboral  activa,  las  mujeres  suelen  desempeñar  en  simultáneo  dos  “roles”:  uno 

productivo  en  el  ámbito  público  o  laboral  y  otro  reproductivo  o  de  cuidado  en  el 

ámbito privado o  familiar. Por su parte, en dicha etapa, el hombre ocupa un único 

“rol”  que  en  el  ámbito  publico  posee  una  función  productiva  y  en  el  privado  una 

función de proveedor [5, 27]. 

A pesar de los diversos movimientos sociales que se han dado a lo largo del siglo 

XX,  tales  como  la  incorporación de  la mujer al  ámbito  laboral,  dichas expectativas 

diferenciales siguen siendo trasladadas tanto a hombres como mujeres. Esto se ve 

reflejado en los resultados de un estudio actual realizado por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Censos8, donde se observó que el 93,2% de las mujeres argentinas de 

entre 30 y 59 años que fueron entrevistadas, desarrollaban las principales tareas de 

trabajo doméstico no remunerado (que abarca el cuidado de otras personas, apoyo 

escolar  y  quehaceres  domésticos),  dedicando  el  doble  de  tiempo  diario  que  los 

hombres de la misma franja etaria. 

En  el  momento  de  jubilación,  cuando  el  adulto mayor  debe  abandonar  el  “rol” 

laboral o productivo,  la diferencia de roles puede generar un impacto diferencial en 

hombres  y  mujeres.  Estas  últimas,  podrán  permanecer  ocupando  el  “rol”  de 

cuidadoras  familiares,  en  cambio,  para  el  hombre,  la  jubilación  implica  la 

construcción de un nuevo “rol”, diferente al que venía desempeñando durante gran 

parte de su vida adulta [32, 35].

En  nuestra  sociedad  occidental,  el  retiro  representa  un  suceso  vital,  que  se 

asocia  al  inicio  de  la  vejez,  y  conlleva  a  un  conjunto  cambios  en  la  vida  de  los 

sujetos. Entre estos, se encuentran la posibilidad de ponerle fin a aquellos aspectos 

laborales que le resultaban incómodos y poder disponer de tiempo para fortalecer el 

vínculo  con  sus  amigos  y  familiares  [9].  Sin  embargo,  el  abandonar  las  tareas 

laborales  implica  también  dejar  de  lado  aquella  rutina  que  estructuraba  su  vida 

cotidiana, generándose la necesidad de encontrar un nuevo uso para el tiempo libre. 

Asimismo, tal como señala Cáliz [19], las relaciones sociales que se mantienen en el 

ámbito laboral son uno de los factores que más inciden en la satisfacción personal, 

motivo por el cual su pérdida podría implicar un gran quiebre en la vida del sujeto. 

Jubilación y redes de apoyo social

El concepto de red social fue ampliamente desarrollado a partir de mediados del 

siglo XX. Kurt Lewin[22]  formuló en su Teoría de Campo,  la gran  importancia   que 
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tienen las relaciones sociales informales en la vida del individuo. En relación a esto, 

Sluzki  [29]  introduce  el  concepto  de  red  social  personal,  definiéndolo  como  todas 

aquellas relaciones que un  individuo percibe significativas, y que se diferencian del 

resto del conjunto social. Por su parte, Thoits  [36], sostiene que  las  redes sociales 

sirven de apoyo a los sujetos de acuerdo al grado en que sus necesidades básicas 

estén satisfechas en la interacción con estos otros, y señala que lo más importante 

es  la satisfacción percibida en  relación al apoyo social que esa  red  le brinda, más 

allá de su tamaño. 

Estas redes de apoyo social se modifican de acuerdo a los ciclos vitales. Así, con 

la  llegada de  la vejez,  la  red social sufre una disminución basada en  la pérdida de   

contacto con ex compañeros de  trabajo, muerte de parientes y amigos, y, muchas 

veces,  una menor motivación  por mantener  activos  los  vínculos  o  generar  nuevas 

relaciones  [25,  29,  33].  Se  debe  destacar,  sin  embargo,  que  esta  disminución  del 

tamaño no necesariamente  se encuentra  acompañada por  una menor  satisfacción 

por parte del sujeto hacia el apoyo que su red le brinda [20, 36].

La teoría del Efecto Buffer [8], postula que las redes de apoyo social aportarían 

un efecto amortiguador que disminuye las respuestas fisiológicas frente al estrés. Al 

respecto, Lazarus y Folkman [21] plantean en su modelo Transaccional del Estrés, 

que el apoyo social interviene tanto en la evaluación primaria como en la secundaria, 

las  cuales  se  realizan  frente  al  estímulo  estresante.  Así,  desde  esta  perspectiva 

teórica, el retiro laboral puede ser percibido por el sujeto como un suceso estresante. 

Esto  dependerá  de  la  adaptación  que  el  individuo  pueda  realizar  en  relación  los 

cambios aparejados a este suceso vital, en la cual influyen, entre otros factores,  las 

redes de apoyo social. En esta  línea, MacLean [24] señala que en  la adaptación a 
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los  cambios  generados  por  la  jubilación,  las  redes  de  apoyo  social  cumplen  una 

función central.

Finalmente,  se  observa  que  las  redes  sociales  actúan  como  amortiguadoras 

frente a situaciones potencialmente estresantes y que, a su vez,  las prescripciones 

sociales del  “rol” de género determinan el  comportamiento de  los sujetos. De esta 

forma,  el  objetivo  del  presente  trabajo  es  comparar  las  redes  de  apoyo  social  en 

adultos  mayores  jubilados  de  diferente  género,  nivel  socioeconómico  medio  y 

residentes  en  un  gran  centro  urbano  y  zonas  de  influencia  (República  Argentina), 

desde el marco de las Teorías del Estrés Psicológico [21] y del Rol Social de Género 

[13].

HIPÓTESIS 

El género influye en las redes de apoyo social de los adultos mayores jubilados 

en cuanto a su tamaño y la satisfacción con las mismas. 

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de investigación

Se  siguieron  los  pasos  correspondientes  al  estudio  “ex  post  facto”,  de  carácter 

retrospectivo, simple [26].

Sujetos

La  estrategia  de muestreo  estadístico  utilizada  fue  la  no  probabilística,  de  tipo 

intencional  de  acuerdo  al  género,  aplicada  a  los  adultos  mayores  que  asistían  a 

centros de día y talleres dependientes de los Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Municipios en zonas de influencia (República Argentina). Asimismo, 

se utilizó también el efecto de bola de nieve.
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La muestra estuvo conformada por 300 adultos mayores autoválidos, de diferente 

género (150 varones y 150 mujeres), de nivel socioeconómico medio, residentes en 

un gran centro urbano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano, República 

Argentina) y que poseían un vínculo laboral estable y formal antes de retirarse.

Al  describir  la  muestra  con  respecto  a  las  variables  sociodemográficas,  los 

adultos mayores presentaron una edad promedio de 73.92 años (de= 6.70 años), y 

los  mayores  porcentajes  se  ubicaron  en  las  categorías  nacionalidad  “argentina” 

(90%),  religión  “católica”  (70%),  estado  civil  “casado”  (47%)  o  “viudo”  (26%),  “con 

hijos”  (75%),  vivir  en  “casa  propia”  (85%)  y  haber  cursado  el  ciclo  de  educación 

“terciaria  o  universitaria”  (37%)  o  “secundaria”  (34%).    De  acuerdo  a  la  versión 

abreviada  del  Índice  de  Nivel  Económico  Social  de  Gino  Germani  [15],  en  las 

respuestas consignadas por  los adultos mayores sobre educación y ocupación,  se 

observa  que  todos  los  sujetos  que  conformaron  la  muestra  pertenecen  al  nivel 

socioeconómico medio. 

En cuanto al perfil  jubilatorio de  la muestra,  se observa una edad promedio de 

jubilación de 64.86 años  (de=4.66 años),  un  tiempo promedio de haber  dejado de 

trabajar  de  9.06  años  (de=  5.81),  como  principal  ocupación  previa  al  retiro  el  ser 

“empleado”  (31%)  o  “docente”  (17%)  y  como  tiempo  de  permanencia  en  dicha 

ocupación “más de 15 años” (88%). 

MATERIAL Y PROCEDIMIENTO

Instrumentos de medición:

Cuestionario  de  datos  sociodemográficos  y  perfil  jubilatorio:  Elaborado  de  forma 

“ad hoc”,  recaba  información del adulto mayor acerca de  las siguientes variables 

sociodemográficas: edad, sexo, nacionalidad, religión, estado civil, hijos y nivel de 
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educación.  Asimismo,  incluye  preguntas  referidas  a  su  situación  laboral  en 

relación  a  la  jubilación:  edad  de  jubilación,    jubilado,  ocupación  previa  a  la 

jubilación y años de permanencia en el mismo. Las catorce preguntas que forman 

parte del cuestionario son cerradas y con alternativas fijas. 

Inventario  de  Recursos  Sociales  para  Ancianos  [12].  Este  instrumento  permite 

evaluar las redes de apoyo social y está integrado por cuatro secciones que hacen 

referencia  a  cuatro  tipos  distintos  de  relaciones  sociales:  pareja,  hijos,  familia  y 

amigos. En la administración del Inventario, se interroga al sujeto sobre cada una 

de estas áreas de interacción (cuadrantes), indagando acerca de la estructura de 

la red de apoyo social, la frecuencia de contacto, el tipo de apoyo recibido a través 

de  las  mismas  (emocional  relaciones  afectivas  e  instrumental  relaciones  de 

ayuda funcional) y el nivel de satisfacción que posee el individuo. 

Para  la  evaluación  del  Inventario,  se  considera  que  la  estructura  de  la  red  de 

apoyo  social  del  sujeto  es  “incompleta”  cuando  tiene  integrantes  en  un  solo 

cuadrante  de  su  red,  “más  o  menos  completa”,  en  dos  o  tres  cuadrantes,  o 

“completa”,  en  cuatro.  En  cuanto  a  la  percepción/satisfacción  con  las  redes  de 

apoyo social, las respuestas del individuo acerca de la satisfacción que posee en 

cada uno de  los cuadrantes son: “insatisfecho”, “poco satisfecho”, “más o menos 

satisfecho” o “muy satisfecho”. 

El instrumento originalmente fue construido por Diaz Veiga [12] y luego adaptado 

a nuestro medio [6], arrojando el  de Cronbach un valor de consistencia interna 

igual a .89, lo que indica una confiabilidad en cuanto a estabilidad del instrumento, 

resultando adecuada para este tipo de investigación [11].
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Recolección de datos

Se  llevaron  acabo  las  gestiones  pertinentes  para  obtener  la  autorización  para 

entrevistar  a  los  adultos  mayores  que  asistían  a  centros  de  día  y  talleres 

dependientes de gobiernos municipales de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

zonas de influencia. Con tal fin, se  entregó a las autoridades pertinentes el resumen 

del  proyecto  de  investigación,  una  copia  del  protocolo  de  evaluación  y  otra  del 

consentimiento  informado. En  este  último,  se  describe  el  objetivo  del  estudio  y  se 

informa  al  entrevistado  sobre  su  participación  voluntaria  y  el  carácter  anónimo  de 

sus  respuestas,  en  cuanto  a  que  formarán  parte  de  descripciones  generales  que 

responden al propósito del estudio. 

El protocolo de evaluación, finalmente seleccionado luego del estudio piloto, fue 

administrado  a  los  adultos  mayores  a  través  de  una  entrevista  individual  de  una 

duración aproximada de 40 minutos. 

Análisis estadísticos

Con  el  fin  de  realizar  la  descripción  de  las  variables  de  estudio,  se  efectuaron 

cálculos de porcentajes, media aritmética y desviación estándar, de acuerdo al nivel 

de medición de las mismas.

Para  evaluar,  en  los  adultos  mayores  entrevistados,  la  probable  influencia  del 

género  sobre  la  red  de  apoyo  social,  en  cuanto  a  su  tamaño  y  percepción,  se 

realizaron pruebas de 2 (Ji Cuadrado) de independencia estadística.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan las frecuencias absolutas y porcentajes del tamaño de 

la red de apoyo social, tanto para la muestra total como para varones y mujeres, y la 
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prueba  del  2  (Ji  Cuadrado)  de  independencia  estadística  para  comparar  ambos 

grupos. Se observa que la mayoría de los individuos entrevistados presentan redes 

de apoyo  social más o menos  completas  (49%) o  completas  (47%). Asimismo,  se 

observa que no existe asociación entre el género y el tamaño de las redes de apoyo 

social ( 2 =.027; p=.870 gl= 1; phi=.010).

En la tabla 2 se presentan las frecuencias absolutas y porcentajes de los niveles 

de satisfacción con las redes de apoyo social tanto para la muestra total como para 

varones y mujeres,  y  la prueba del   2  (Ji Cuadrado) de  independencia estadística 

para  comparar  ambos  grupos.  Al  inspeccionar  la  tabla,  se  observa  que  los 

entrevistados,  en  su mayoría  (69%),  se  encuentran muy  satisfechos  con  el  apoyo 

que  las  redes  les  brindan.  Asimismo,  se  obtuvo  una  diferencia  estadísticamente 

significativa  entre  hombres  y mujeres  respecto  a  la  satisfacción  con  sus  redes  de 

apoyo  social  (2=10.289;  phi=.186;  gl=2;  p=.006)  indicando  que  los  varones 

manifiesta de forma más frecuente estar “poco satisfechos” con las redes de apoyo 

social y las mujeres, “muy satisfechas” con las mismas. 

DISCUSIÓN

Basado en el modelo biomédico, el enfoque deficitario de la vejez, predominante 

en el siglo XX, asociaba a este ciclo vital con las pérdidas y la dependencia, lo que 

trajo como consecuencia el  rechazo y  la marginación social de  la vejez  [1, 31]. En 

esta sentido, líneas teóricas como la de la desvinculación desarrollada por Cumming 

y  Henry  [10],  sostienen  que  las  personas  mayores  buscan  reducir  sus  relaciones 

sociales. Asimismo, Sluzki [29] señala que las redes de apoyo social se modifican a 

lo  largo de  los  ciclos  vitales,  decreciendo en  la etapa de  la  vejez. Al  respecto,  los 
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resultados del presente estudio señalan, en forma contraria, que los adultos mayores 

entrevistados  presentan,  en  su mayoría,  redes  sociales  con  una  estructura más  o 

menos  completa,  y,  fundamentalmente,  perciben  de  forma  satisfactoria  el  apoyo 

recibido.  Estos  hallazgos  presentan  similitudes  con  los  obtenidos  en  estudios   

actuales, realizados sobre adultos mayores argentinos [3, 7], donde se observó que 

existía  una alta  diversidad en  la  calidad  y  cantidad de  sus  redes de apoyo  social, 

demostrándose así que el aumento de la edad no se asocia irremediablemente con 

el  empobrecimiento  e  insuficiencia  de  las  redes  sociales.  En  esta  línea,  Lizaso, 

Sánchez  de  Miguel  y  Reizábal  [23]  señalan  el  surgimiento  de  un  nuevo  perfil  de 

jubilado,  que  incluye  la  realización  de  nuevas  actividades,  las  cuales  permiten 

ampliar o fomentar el crecimiento de sus redes de apoyo social. Estas nuevas tareas 

responden  a  la  necesidad  de  construir  “roles”  sustitutos  de  aquellos  que  se 

desempeñaban en el trabajo y construir una nueva identidad como jubilado [17, 28]. 

Por  otra  parte,  la mera  existencia  de  relaciones  no  implica  que  éstas  provean 

apoyo, resultando más relevante la evaluación que los sujetos realizan en cuanto al 

nivel de satisfacción que poseen con las mismas [4]. Al respecto, los resultados del 

presente  estudio  corroboran  este  aspecto  teórico:  la  mayoría  de  la  muestra  se 

encuentra muy satisfecha con sus redes, a pesar de que  las mismas no sean muy 

completas.

En cuanto a la comparación por género, se observó que no existen diferencias en 

cuanto a  la estructura de  las  redes de apoyo social,  pero  sí  en  cuanto al  nivel  de 

satisfacción. Los varones se encuentran “poco satisfechos” con sus redes, mientras 

que  las  mujeres  que  se  encuentran  “muy  satisfechas”  con  las  mismas.  Estos 

resultados coinciden con  los obtenidos por Gurung, Taylor y Seeman [16], quienes 

observaron  en  un  estudio  realizado  en  adultos mayores  norteamericanos,  que  las 



13

mujeres,  en  comparación  con  los  hombres,  manifestaban  tener  redes  sociales 

menos completas pero se encontraban más satisfechas con el apoyo que éstas les 

brindaban.

La diferencia observada coincide con la hipótesis planteada y podría justificarse a 

partir de la Teoría del Rol Social de Género [13]: al dejar de ejercer el “rol” laboral, la 

mujer  puede  permanecer  ocupando  el  “rol”  asociado  a  la  esfera  privada  y 

sosteniendo las redes de apoyo social vinculadas a la misma, mientras que para el 

hombre, implicaría la pérdida de identidad social adquirida durante gran parte de su 

vida adulta laboral y los contactos asociados a dicho “rol”, situación que deriva en la 

menor satisfacción con sus redes [2, 27, 32]. 

De esta forma, los resultados reflejarían que los hombres se encuentran en una 

posición más vulnerable que las mujeres, por estar menos satisfechos con sus redes 

de  apoyo  social,  las  cuales  podrían  amortiguar  el  impacto  que  podría  generar  la 

jubilación  como un  factor  potencialmente estresante  sobre  la  salud psicofísicas de 

las personas [2, 8, 21, 23].

Los  resultados  del  presente  estudio  aportarían  elementos  de  juicio  de  interés 

para aquellos profesionales que se dedican a  la planificación de políticas sociales, 

tanto públicas como privadas, que favorezcan la inclusión y bienestar de los adultos 

mayores.  Debido  a  la  importancia  de  este  tipo  de  estudios  en  la  investigación 

gerontológica, se propone continuar con un proyecto mayor, en el que se contrasten 

las  variables aquí  analizadas  y  sus  relaciones,  de acuerdo a  las  variaciones en el 

nivel  socioeconómico  de  los  adultos  mayores,  y  que  posibilite,  además,  la 

generabilidad de los resultados. 

En este sentido, se señala la  limitación de la estrategia de muestreo estadístico 

utilizada,  la  cual  no  garantiza  la  representatividad  de  la  población  objetivo  en  la 
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muestra seleccionada, a lo que se agregan las dificultades propias de un estudio “ex 

post  facto”. De  todos modos,  la comprobación de  la hipótesis sustantiva propuesta 

sumaría evidencia empírica que apoya la teoría desarrollada por Lazarus y Folkman 

[21]  y  la  Teoría  del  Rol  Social  de  Género  [13],  informando  sobre  el  papel  que 

cumplen  el  género  y  las  redes  de  apoyo  social,  en  el  afrontamiento  de  eventos 

potencialmente estresantes, tales como la jubilación. 
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