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about the role of interpersonal communication 
in the construction of social representations in the aged 
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RESUMEN 

El contenido del presente ensayo consiste en una serie de reflexiones producto 
de confrontar las teorías sobre la ancianidad y los modelos explicativos que de 
ahí se han derivado. Por lo mismo, analiza el proceso de construcción y recons-
trucción de las representaciones sociales en los ancianos bajo el supuesto de 
que éstas terminan promoviendo acciones sociales.  

Indicadores: Ancianidad; Comunicación interpersonal; Modelos explicativos. 

 
ABSTRACT 

The content of the current essay consists of a series of reflections, the product 
of confronting theories about elderliness and the explicative models derived 
from them.  In these terms, it analyzes the process of construction and recon-
struction of social representations in the elderly, assuming that these repre-
sentations end up promoting social actions. 

Keywords: Elderliness; Interpersonal communication; Explicative models. 

 
                                                 
1 Instituto de Salud Pública, Ernesto Ortiz Medina 3, Col. Obrero-Campesina, 91020 Xala-
pa, Ver., tel. (228)815-74-04, fax (228)814-59-46, correo electrónico: enhernandez@uv.mx. 
Artículo recibido el 2 de febrero y aceptado el 20 de mayo de 2004. 
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UNA MIRADA A LOS ANCIANOS 

México está enfrentando rápidos cambios en la manera que financia, 
organiza, administra y ofrece servicios de salud. Estos cambios y la 
preo-cupación que provocan coinciden en un momento en que los an-
cianos emergen como nuevos actores sociales. Como una consecuen-
cia de la producción de nuevas formas de organización de la familia, 
debidas en parte a una estructura poblacional relativamente joven, al 
lento e insuficiente desarrollo de los sistemas de seguridad social de 
protección institucional específicos para los ancianos en condiciones 
de dependencia económica o por motivos de salud ligados al del enve-
jecimiento, así como a una mayor longevidad de estos, en algunos 
grupos sociales se ha trasladado la solución del problema de las ins-
tancias oficiales de salud a las familias mediante estrategias de soli-
daridad entre generaciones basadas en la extensión y recomposición 
de los hogares.  

En una buena cantidad de hogares, la asistencia económica y el 
cuidado de los ancianos han pasado a ser responsabilidad de los pro-
pios familiares, constituyéndose de esta manera en hogares multige-
neracionales; no obstante, la incorporación masiva de las mujeres y 
de los jóvenes al mercado de trabajo dificulta el cumplimiento de los 
cuidados que requieren los ancianos en condiciones deterioradas de 
salud, lo que genera nuevos gastos para el grupo familiar y tensiones 
en el de-sempeño de los roles.  

En otras familias de este tipo, la escasez de recursos, la falta de 
acceso a la vivienda y las dificultades que enfrentan los hijos para in-
dependizarse derivan con mucha frecuencia en que los nuevos nú-
cleos familiares se establezcan en el hogar de origen (allegamiento), 
con lo que la solidaridad intergeneracional se produce en sentido in-
verso. Además, aunque las jubilaciones y pensiones de los ancianos 
resultan a menudo insuficientes para sostener al grupo familiar, ellas 
pueden ser el único ingreso estable del hogar frente a la inestabilidad 
de las fuentes laborales, o constituyen en muchos casos una fracción 
importante del total de recursos familiares. Como promedio, los re-
cursos aportados por los ancianos representan más de la mitad del 
ingreso familiar en uno de cada tres hogares urbanos, y cuando tie-
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nen condiciones de salud aceptables, los adultos mayores, en ausen-
cia de los padres, suelen contribuir al cuidado de los miembros más 
jóvenes de la familia (Guzmán, 2002). 

 

Otro rasgo de esta emergencia es el predominio de las mujeres 
resultante de su mayor sobrevida. El índice de masculinidad presen-
taba en el año 2000 un promedio de 88.0 hombres por cada 100 mu-
jeres de sesenta y más años, cifra que, según las estimaciones, des-
cenderá de 80.9 a 79.7 hombres por cada 100 mujeres para los años 
2025 y 2050 (Guzmán, 2002), siendo la viudez más frecuente entre 
las mujeres ancianas que entre sus pares masculinos. Aproximada-
mente el 40% de las mujeres de 65 y más años en el año 2000 eran 
viudas, mientras que poco más del 75% de los hombres estaba en al-
gún tipo de unión conyugal. El predominio de esta condición en las 
mujeres no sólo obedece a su mayor longevidad, sino también a las 
pautas sociales y culturales que llevan a los varones a unirse con mu-
jeres más jóvenes y a las mayores oportunidades de establecer una 
nueva unión después de la viudez o la separación (Guzmán, 2002).  

A este fenómeno habrá que agregar el hecho de que el nivel 
educativo de los ancianos es muy limitado. La información sobre el 
alfabetismo de los ancianos, proveniente de las encuestas domicilia-
rias, revela dos aspectos importantes: el primero es que más de una 
tercera parte de los ancianos es analfabeta, y el segundo que la po-
blación femenina está en desventaja educativa en comparación con la 
población masculina: 41.0 y 28.0%, respectivamente (Guzmán, 2002; 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 
2001). 

En lo que respecta a la seguridad social, la mayoría de los an-
cianos carece de acceso a ella en términos de jubilación, pensiones y 
montos de previsión que no sobrepasaban el 30% en 1997, corres-
pondiendo la cobertura más baja a las mujeres, con no más del 20%. 
Con todo, los ancianos contribuyen en buena medida a mantener sus 
hogares de residencia (Guzmán, 2002). 
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El índice de envejecimiento2 se transformó de 12.2 en 1975 a 
29.9 en 2000, y cambiará a 58.2 en 2025 y a 126.2 en 2050; en otras 
palabras, por cada sujeto de 0 a 14 años habrá un anciano en el año 
2050. En términos de dependencia3, en 1975 el índice era 11.8, en 
2000 de 11.5, y se proyecta de 21.3 y 43.2 para los 2025 y 2050, res-
pectivamente; así, de cada persona de 15 a 59 años dependerá .5 de 
ancianos (Guzmán, 2002; INEGI, 2001; Viveros, 2001).  

De estos datos se han derivado múltiples esfuerzos para acer-
carse a la situación de los ancianos, entre los que se encuentra la 
propuestas del Índice de Bienestar para el Adulto Mayor (IBAM), ela-
borado por Del Popolo (cfr. Guzmán, 2001), el cual propone variables 
e indicadores para este segmento poblacional, tales como longevidad, 
conocimientos y nivel digno de vida. 

El género, la seguridad social, la longevidad y otros indicadores 
se convierten en parámetros para apoyar o proponer modificaciones a 
los nuevos programas. El ejemplo más claro de este uso de los nuevos 
parámetros se halla en el recientemente creado Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual, por decreto presiden-
cial del 25 de junio de 2002, sustituyó al anterior Instituto Nacional 
de Adultos en Plenitud (INAPLEN ), fundado también por decreto presi-
dencial el 17 de enero del 2002, que a su vez continuó el trabajo del 
Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), establecido también de esta 
manera en agosto de 1979.  

Según las voces oficiales, el motivo de esta reorganización fue el 
hecho de que México cuenta hoy con una población de 7.3 millones 
de gente mayor; para el año 2015 habrá 15 millones de ancianos, y 
para 2050 sumarán 42 millones, lo que ha obligado a enriquecer las 
políticas asistenciales. Dichos lineamientos gubernamentales ? o de-
cisiones con peso gubernamental o institucional?  no necesariamente 
tienen un sustento en la racionalidad científica o en aquella raciona-
lidad que deriva de investigaciones cuyo contenido central radica en 
los sujetos, y menos aún desde el campo de las representaciones so-
ciales.  

                                                 
2Índice  de envejecimiento: población de 60 años y más/población 0-14 x 100. 
3Relación de dependencia: población de 60 años y más/ población 15-69 x 100. 
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Así, la base de la presente reflexión y la propuesta para la reali-
zación de investigaciones en los adultos mayores tiene como supuesto 
tácito la idea de que el comportamiento de los sujetos no se explica 
solamente a partir de tendencias generales o de condicionamientos 
macrosociales que los muevan a actuar de cierta manera predecible, 
sino que son ellos mismos quienes construyen las relaciones sociales 
más generales a través de la interacción con otros con acciones más o 
menos contingentes y cargadas de sentido. De tal manera, el sentido 
que los sujetos colectivos dan a sus acciones y a las de los otros suele 
provenir de esquemas de representación. El modelo podría esquema-
tizarse como se aprecia en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Modelo teórico de las representaciones sociales. 
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EL MODELO TEÓRICO 

El modelo teórico pretende mantener el equilibrio entre un determi-
nismo social y la subjetividad de los individuos. Supone que cada in-
dividuo es un punto donde convergen redes de relaciones; éstas atra-
viesan los individuos, pero también trasciende la vida de ellos y llegan 
a poseer una existencia independiente y un desarrollo propio (Dilt-
hey, 1976). 

Las representaciones sociales, si bien son resultado de la crea-
ción colectiva, la “situación social” de los individuos es hablada, com-
partida, intercambiada con otros iguales o cercanos (familia). Tal pa-
pel de la comunicación en la construcción de representaciones socia-
les la han tomado en cuenta explícita o implícitamente los más dis-
tinguidos teóricos en este campo (Abric, 2001; Banchs, 1998; Berger 
y Luckman, 1968; Duveen, 2001; Gervais, 2001; Herzlich, 1985; Ibá-
ñez, 1988; Jodelet; 1986; León, 1998; Moscovici, 1979; Moscovici y 

Hewstone,1993), pero ninguno ha explicado la función de la comuni-
cación interpersonal como un elemento fundamental en la construc-
ción o reconstrucción, mediación y vínculo de las representaciones y 
las acciones que a partir de ella se generan. Se presentan aquí, por 
consiguiente, dos argumentos para sostener esa idea, uno de ellos de 
tipo teórico y el otro de tipo técnico. 

El punto de partida teórico consiste en considerar al mundo 
como cortado por líneas divisorias: por un lado, el (los) sistema(s) y 
por el otro su entorno. Los entornos son distintos en función del pun-
to de vista del sistema, es decir, depende de quién decida observar. 
Pero si lo social es un sistema y las organizaciones también lo son, 
quien los define y vincula lo es asimismo. Es por eso que ante los 
nuevos parámetros de los sistemas sociales u organizacionales apare-
ce el sistema que los mediatiza y vincula: el de la comunicación inter-
personal, donde el sujeto se considera a sí mismo a partir de los 
otros. Como señala Luhmann (1998: 23): “Esta estructura básica de la 
sociedad (la comunicación) no permite, por razones ultraestructurales 
(autopoiesis) que haya una única descripción de lo que es la socie-
dad”. Agregaríamos que es prácticamente imposible aceptar que pue-
da suceder que la acción de los individuos se origine únicamente de 
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las circunstancias que lo rodean (determinismo social) o únicamente 
de su creatividad individual o colectiva (subjetividad, intersubjetivi-
dad).  

El proceso elemental que constituye las representaciones socia-
les y las acciones que se derivan de éstas se explica desde los proce-
sos comunicacionales, entendiendo tal proceso como una acción se-
lectiva: toma algo del horizonte referencial y deja aparte lo otro. Lue-
go entonces, la comunicación es más que un proceso de dos puntos 
de selección ?como el dar y aceptar, o el de informar y comunicar? 
sino, como dice Luhmann, de tres selecciones: representación, expre-
sión y apelación (cfr. García, 1997: 82). La primera designa la selecti-
vidad de la in-formación; la segunda la selección de su contenido, y la 
tercera la expectativa de una selección de aceptación. Cuando a una 
acción le sigue otra, se prueba siempre si la comunicación anterior se 
entendió. Por más sorpresiva que sea la comunicación siguiente, se le 
utiliza invariablemente para observar y demostrar que se basa en la 
comunicación anterior; vista así, puede comunicar no sólo acerca de 
sí mismo sino sobre otras cosas; trabaja con estructuras abiertas. Sin 
embargo, el sistema puede desarrollar límites propios y respetarlos; 
he aquí 

el papel de la representaciones sociales: puede contraer o expandir, 
recoge contenidos con sentido y deja de lado otros (esto es al mismo 
tiempo un argumento teórico y una aporía que habrá que resolver). 

El argumento técnico tiene que ver con que el reunir informa-
ción, comunicarla y tener la expectativa de éxito son actos que presu-
ponen codificación, pues tienen que ver con un proceso de diferen-
ciación de los procesos comunicativos; es decir, en qué punto coinci-
den, se interceptan y se vinculan el mundo social y el mundo subjeti-
vo. Es posible imaginar este componente técnico bajo la lupa de la 
Figura 1: 

Figura 1. Modelo empírico de las representaciones sociales. 
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El modelo empírico, adaptado de Bronfman (2000), reconoce diversas 
realidades y un conjunto de elementos que lo conforman. La apuesta 
empírica es que, en el caso de los ancianos, en el proceso de cons-
trucción de representaciones sociales entran en juego un conjunto de 
elementos de esas realidades (nivel de vida, género, entre otras), de-
nominado situación social, y otro subjetivo, también compuesto por 
un conjunto de elementos (información, conocimientos, pautas de 
grupo, entre otros). En lo general, esas realidades operan de manera 
diferenciada entre ellas. Pero la fuerza de la dinámica social, promo-
vida específicamente por la mediación de los familiares, los iguales o 
los cuidadores, promueve que estas realidades se contacten y que la 
combinación de elementos tienda a establecer una interacción y a 
construir o reformular representaciones sociales; quizá estas repre-
sentaciones conlleven determinados cursos de acción, pero puede no 
ser así. De esto trata la propuesta de investigación: descifrar este pa-
trón de construcción y reformulación de las representaciones socia-
les.  

En ello consiste la argumentación de esa mediación interperso-
nal, y desde luego lo que se halla implícito en esa mediación: el len-
guaje o la señal como el medio sustantivo de la misma ?por ejemplo, 

Situación social 

Nivel de  

Representación social 

Conocimiento 

Sistema de 
interacción 

Información 

    Interperso-
nal 

Comunicación 

Acciones 

Presión 

Salud enfer-
medad 

Derecho 
habiencia 

Género 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 9, NUM. 2: 357-365  JULIO-DICIEMBRE, 2004 

 

365 

la utilización de una sonrisa, una mirada interrogante, cierta vesti-
menta, comportamientos desviados de las expectativas?, pero que tie-
nen siempre la función de brindar a los individuos la posibilidad de 
seleccionar. 
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