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Resumen 

El presente cartel muestra el proyecto de investigación sobre el proceso de madurescencia de un grupo de mujeres al llegar a la vejez, sustentando por distintas disciplinas teóricas, haciendo 
énfasis en las psicológicas, donde se desprende el concepto de vejez no patológica, la cual acompañada de una perspectiva de género, desarrolla una disciplina denominada gerontología fe
minista en donde se desarrolla el término de madurescencia variable, con el cual se realiza esta investigación. Su desarrollo es meramente de carácter cualitativo, a partir de la voz propia de 
mujeres mayores de 60 años que se han abierto camino por la academia, recolectando información que nos permita reconocer una vejez relacionada con un proceso de auto análisis para sí 
mismas, lo que se denomina, proceso de madurescencia. 

Introducción 

La vejez es un tema del que se ha dialogado desde el siglo XX, estableciendo dicha etapa como un proceso de carácter homogéneo. Durante las últimas décadas se ha discutido sobre diversos tipos 
de vejez, en su mayoría las investigaciones se centran en manifestarla de manera indiferente ya sea para hombres o mujeres . Desde diversos enfoques teóricos sobre gerontología feminista , este 
trabajo consiste en analizar la vejez de las mujeres que se desempeñan dentro de los espacios académicos desde su proceso de madurescencia . Tomando en consideración que las mujeres que se 
encuentran llegando a la etapa de la vejez en este momento han roto con diversos estereotipos y prejuicios que les permite como mujeres posicionarse dentro de la academia utilizando este espacio 
puente para lograr modificar la asignación de roles sociales . Dicha investigación se realizará con profesoras que se encuentran laborando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Marco Teórico Metodología 

DKlpUaas teó Búsqueda y recopilación de información de las siguientes variables: 

Trans ición entre lo privado 
y lo público . 

Opmtunidad para los cam
bios (Del Valle, 1999). 

Etapa de la vida del desarrollo humano en 
donde aspectos biológicos, psicosociales, 

/ culturales y económicos se intenelacionan y 
/ evolucionan, se encuentra detenninada por 

cuestiones de personalidad e historia de vi-
Vejez da (Feruández R. , 1999). 

Gér:rem Conceptos sociales de las fimcio
nes, comportamientos, activida
des y attibutos que cada sociedad 
considera propios para los hom
bres y las mujeres (OMS, 2016) 
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Posteriormente se realizará un trabajo de campo utilizando como estrategia 
metodológica las historias de vida aplicadas a cinco profesoras universitarias 
que tengan entre 55-65 años, se encuentren dentro de la academia universita
ria de la UATX y sean PTC (Profesores de Tiempo Completo) . 
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El instrumento de recogida de 
datos se estructura de la siguien
te manera: 

Concepto de vejez a partir de la 
propia experiencia de las profe
soras. 

Situaciones personales y fami
liares que influyen en el proce
so de madurescencia. (aspectos 
económicos, de salud, de ocio y 
tiempo libre). 

Factores académicos que deter
minan la forma de envejecer de 
las profesoras. 
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