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Edad y envejecimiento
Concienciar(se) de que la edad es 
una categoría social significativa y 
el envejecimiento un proceso 
relacional. Fomentar la conciencia 
de la edad y del envejecimiento.

El contexto importa
El envejecimiento es parte de una forma de 
vida que se experimenta en diferentes 
contextos y momentos históricos. ¿Cómo 
deberíamos entender lo que significa enve-
jecer en un momento y un lugar específicos?

Interseccionalidad dinámica
Interrogarse sobre cómo el envejecimiento 
intersecta con otras formas de diferencia, 
géneros, funcionalidades, clases, sexuali-
dades, idiomas, religiones, razas/etnias. Si la 
interseccionalidad es dinámica y el envejec-
imiento es contextual, no hay solamente un 
curso de vida.

Heterogeneidad
Celebrar el proceso de envejecimiento y 
la(s) edad(s) mayores (las vejeces) como 
diversas y heterogéneas, y evitar agrupar a 
todas las personas mayores en una masa 
indiferenciada.

Inclusividad y poder sistémico
Fijarse en qué personas incluye y excluye la agenda 
de investigación, y cómo esta dinámica podría 
perpetuarse de forma sistémica. Sopesar cómo la 
propia investigación se relaciona con el empodera-
miento y el activismo por la justicia social.

Combatir el edadismo
Identificar y desafiar el edadismo y la 
discriminación por motivos de edad. Cues-
tionar los clichés edadistas, y a la vez recon-
ocer las realidades vividas a lo largo del 
envejecimiento.

Especificidad inter 
e intrageneracional
Enfocar el trabajo con personas de difer-
entes contextos generacionales como una 
oportunidad para comprender las especifici-
dades intergeneracionales e intrageneracio-
nales.

Respeto mutuo
Desarrollar proyectos de investigación 
basados en los principios de respeto 
mutuo y reciprocidad.
 

Proyecto Envejecimiento + Comunicación + Tecnologías (ACT)

ACT valora las dimensiones ética y política de la investigación sobre envejecimiento en el 
mundo digitalizado. 

El mandato de ACT alienta a investigadoras e investigadores, organizaciones asociadas, 
colegas, y estudiantes a considerar los siguientes principios feministas al desarrollar 
proyectos de investigación con personas mayores y sobre el envejecimiento:

Reflexividad crítica
Fomentar la reflexividad crítica continua en 
la investigación sobre el envejecimiento 
tanto en el trabajo propio como en el ajeno.


