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RESUMEN 

En junio de 2008 se realizó un estudio descriptivo transversal con la 
finalidad de determinar la imagen que de sí mismos tenían los adultos 
mayores del área de salud Josué País García. El universo estuvo 
constituido por los 317 ancianos pertenecientes a 5 consultorios del 
Reparto Abel Santamaría. La muestra, seleccionada al azar, fue de 176 
gerontes. De estos quedaron incluidos en la investigación 146. Para la 
recogida de la información se utilizó como método una adaptación de la 
escala valorativa Dembo-Rubinstein y una escala de adjetivos. En la 
muestra objeto de estudio el sexo femenino y el grupo de edad de 60-69 
fue el más representado. Predominó una imagen negativa de sí mismos 
y en los estereotipos grupales prevalecieron también los estereotipos 
negativos. Se recomienda el establecimiento de estrategias dirigidas a la 
sociedad para un mejor tratamiento a la tercera edad.  
Palabras clave: Adulto mayor, autoimagen, estereotipos. 

ABSTRACT 

On June 2008, a descriptive study was carried out in the health area 
Josué País García to determine the image the elderly had of themselves. 
The universe consisted of 317 elderly, from five clinics belonging to the 
neighborhood Abel Santamaría. The sample, randomly selected, was 
176 elderly. From this group, 146 were excluded, based on the inclusion 
and exclusion criteria. The information was collected by means of an 
adaptation of the Dembo-Rubinstein rating scale and a scale of 
adjectives. Percentage was used to process the information. Females 
and the group aging from 60 to 69 were the most represented within the 
sample object of study. A negative self-image was predominant. It was 
also negative the group stereotypes. It is recommended the 
establishment of strategies addressed to society for a better attention tor 
the elderly.  
Key words: elderly, self-image, stereotypes. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI se asiste a un fenómeno 

sin precedentes en la historia de la humanidad: cada vez son más las personas 

que atraviesan el límite cronológico para llegar a la vejez, lo que convierte al 

envejecimiento en uno de los retos más importantes para la sociedad 

contemporánea. (Ríos Jáuregui, 2004, p. 3). 

 Son innegables las pruebas que demuestran que el grupo de personas de 60 

años o más es el que con mayor rapidez está creciendo en el mundo. Cuba 

tampoco está exenta de este envejecimiento poblacional. Como consecuencia del 

desarrollo científico-técnico y las conquistas sociales de las últimas décadas, en el 

país se está produciendo un aumento de la cantidad de adultos mayores. Cuba, 

con más del 14% de la población por encima de los 60 años de edad y una 

esperanza de vida de 77 años, se ubica, junto con Uruguay, Argentina y Barbados, 

entre los 4 países más envejecidos de América Latina. (Rodríguez Boti, 2003, pp. 

13-14) 

La idea que se tiene de uno mismo--autoimagen--y la valoración que se hace de 

esta--autoestima-- en todas y cada una de sus dimensiones: pensamientos, 

sentimientos, comportamientos, actitudes, etc., son dos de los múltiples aspectos 

psicológicos que pueden cambiar cuando un sujeto llega a la vejez. Esto supone 

un factor importante para la adaptación a un período vital, y en el caso específico 

de esta etapa de la vida para llegar a tener un buen envejecimiento, con una 

calidad de vida adecuada. (Núñez de Villavicencio Porro, Leal Ortega, 2001. p. 43) 

La imagen que uno tiene de sí mismo es el concepto mental total que se tiene 

sobre sí y del papel que se desempeña en la sociedad, como parte de la imagen 

del mundo que se refiere a la propia persona, tanto la ideal (cómo una persona 

quisiera ser) como la que se supone real (cómo uno cree que es) (Núñez de 

Villavicencio) 

Según la manera en que el anciano se perciba a sí mismo serán su conducta y 

decisiones. Existe una relación muy directa entre cómo la sociedad percibe al 
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anciano y cómo este, en consecuencia, se ve a sí mismo. Debido al proceso de 

socialización, las experiencias, mitos, estereotipos y clichés van pasando de 

generación en generación, e igualmente son asimilados por todos los miembros de 

la sociedad desde diferentes perspectivas. (Alcalde Cuevas, Marchena Consejero, 

García Cedeño, 2007) 

Al analizar la pirámide poblacional en el área de salud analizada, se pudo observar 

una inclinación a la disminución de la natalidad y una tendencia al envejecimiento 

poblacional, lo cual se corresponde con el progresivo envejecimiento del país. El 

aumento de la población anciana conlleva a que el estado cubano tenga que 

enfrentar nuevas problemáticas económicas, éticas y sociales. La solución de este 

problema por parte del estado debe tener como objetivo el logro de un 

envejecimiento sano y participativo. Como respuesta, se han trazado una serie de 

medidas con vistas a mejorar las expectativas de vida saludable; no obstante, se 

hace necesario la diversificación y profundización de las investigaciones que se 

realizan sobre esta etapa, para poder lograr en nuestros ancianos una mejor 

satisfacción en la vida. 

En los últimos años se ha comenzado a hablar en términos de llegar a tener una 

longevidad satisfactoria. Se entiende por este término la condición de salud que, 

en su sentido más amplio, permite a las personas de edad satisfacer sus 

expectativas personales y cubrir las exigencias que les impone el medio. En el 

logro este propósito influyen muchos factores, entre ellos la percepción, la imagen 

que tenga el anciano de sí mismo, pues según sea esta será su conducta. Si bien 

el envejecimiento biológico es algo tangible, objetivo; la vejez, por el contrario, 

muchas veces es percibida en la actualidad a través de un conjunto de mitos y 

prejuicios impuestos por presiones económicas y sociales. Esta interpretación 

tradicional de la vejez conduce a que los sujetos tiendan a tener una visión 

negativa sobre su persona al llegar a la senectud. Por todo lo expuesto 

anteriormente y por el insuficiente conocimiento que tienen de sí mismo los 
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ancianos del área de salud 'Josué País García' de Santiago de Cuba se realizó el 

estudio.  

MÉTODO 

Aspectos bioéticos 

A los pacientes se les solicitó por escrito su voluntariedad para participar en la 

investigación; asimismo, se les orientó sobre esta y se les explicó que el estudio 

no constituía riesgo alguno para su salud y que los resultados de la investigación 

solo serían utilizados con fines científicos.  

En junio del año 2008 se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en un 

área del municipio Santiago de Cuba; en este caso, el área de salud 

correspondiente al Policlínico Universitario 'Josué País García'. La investigación se 

llevó a cabo en 5 consultorios del Micro 3 del Reparto Abel Santamaría.  

El universo estuvo constituido por los 317 ancianos de los 5 consultorios.  

La muestra se seleccionó a través de un muestreo al azar. De los listados 

confeccionados por cada consultorio fueron seleccionados de esta forma 35 

ancianos en 4 consultorios y 36 ancianos en 1, para un total de 176 ancianos. De 

los 176, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, fueron 

descartados 9 por presentar un diagnóstico de demencia senil en diversos grados, 

y 21 por presentar déficit cognitivo, detectado con el Miniexamen de Estado 

mental (MMSE sus siglas en inglés), herramienta que se utiliza para evaluar, de 

forma sistemática y exhaustiva, el estado cognitivo en esta etapa de la vida. 

Finalmente, se trabajó con una muestra de 146 ancianos.  

Criterios de inclusión: 

 No presentar deterioro cognitivo.  

 Estar de acuerdo con participar en la investigación.  

Criterios de exclusión: 

 Presentar deterioro cognitivo. 

 No mostrar interés en participar en la investigación. 
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La investigación se realizó en una sola etapa, se aplicó a los gerontes una 

adaptación de la escala Dembo-Rubinstein (Anexo 1) y la escala de adjetivos 

(Anexo 2). Se evaluó la primera de la siguiente manera: 

 Imagen negativa de la variable: si el sujeto se ubica desde el extremo 

inferior hasta la mitad 

 Imagen positiva de la variable: si el sujeto se ubica desde la mitad hasta el 

extremo superior. 

 Anciano con una imagen negativa de sí mismo: 5 o más variables con 

imagen negativa. 

 Anciano con una imagen positiva de sí mismo: 5 o más variables con 

imagen positiva. 

En cuanto a la escala de adjetivos, los estereotipos grupales quedaron 

conformados por todos aquellos adjetivos elegidos por, al menos, el 40 % de los 

integrantes. 

RESULTADOS 

En nuestra investigación la población objeto de estudio estuvo constituida por 146 

ancianos, con un predominio del sexo femenino (59.6 %). El grupo comprendido 

entre los 60 y 69 fue de un 45.2% y con nivel primario un 63%.  

A la hora de analizar la imagen de sí mismos que predominó (tabla 1), las técnicas 

aplicadas arrojaron los siguientes resultados: un predominio de la imagen negativa 

que tienen los adultos mayores de sí mismos (68.5%) sobre la imagen positiva, 

con un 31.5%. 
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Tabla No.1 Distribución de la muestra según sexo e imagen de sí mismo. 2008. 

Sexo  Imagen negativa  Imagen positiva  Total 

 No.   %  No.   %  No.   % 

Masculino  41  28.1  18  12.3  59  40.4 

Femenino  59   40.4  28  19.2  87  59.6 

Total  100  68.5  46  31.5 146  100  

 

Al analizar los resultados plasmados en la tabla 2, se observó cómo se 

comportaron las variables recogidas en la escala valorativa Dembo-Rubinstein, 

específicamente entre los ancianos en los que predominó una imagen negativa de 

sí mismos. La salud (enfermos), con un 65.1%, fue la variable más señalada por 

los ancianos con un sentido negativo. La segunda variable apreciada 

negativamente fue la situación económica (mala) con un 64.4%, seguida por la 

apariencia física, con un 59.6%.  
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Tabla No.2 Distribución de la muestra con imagen negativa de sí mismo según 

variables de la escala Dembo Rubinstein con imagen negativa. 2008. 

En cuanto a los ancianos en los cuales predominó una imagen positiva de sí 

mismos (tabla 3) las variables más señaladas con un sentido positivo fueron la 

independencia (independientes), la satisfacción con la vida (satisfechos), la 

percepción de utilidad (útiles), la felicidad (felices) y la inteligencia (sabios) con un 

26.7%, un 26%, un 24.6%, un 21.2% y un 17.1% respectivamente.  

Variables de la escala Dembo 

Rubinstein 

 Imagen negativa 

 No.   % 

Percepción de utilidad  84  57.5 

Salud  95  65.1 

Inteligencia  69  47.3 

A. Física   87  59.6 

Apetencia sexual  74  50.7 

Independencia  46  31.5 

Situación económica   94  64.4  

Satisfacción con la vida actual  43  29.4 

Felicidad  57  39.0 

Soledad  75   51.4 
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Tabla No.3 Distribución de la muestra con imagen positiva de sí mismos según 

variables de la escala Dembo Rubinstein con imagen negativa. 2008. 

 

En la tabla 4 se pueden apreciar los adjetivos negativos elegidos, los de mayor 

porcentaje, (por encima de 40%), resultaron: enfermos, con un 71.2%; débiles, con 

un 59.5%; pesimistas, con un 48.6%; impacientes e inútiles con un 47.2 y un 

44.5% respectivamente.  

Tabla No.4 Adjetivos negativos elegidos. 2008. 

Variables de la escala Dembo 

Rubinstein 

 Imagen positiva 

 No.   % 

Percepción de utilidad  36  24.6 

Salud  9  6.2 

Soledad  22  15.1 

A. Física   16  10.9 

Apetencia sexual  15  10.3 

Independencia  39  26.7 

Situación económica   12  8.2  

Satisfacción con la vida actual  38  26.0 

Felicidad  31  21.2 

Inteligencia  25   17.1 
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Adjetivos negativos Elecciones   %  

 Inútiles  65 44.5 

 Ignorantes  42 28.7 

 Dependientes  25 17.1 

 Enfermos  104 71.2 

 Impacientes  69 47.2 

 Pesimistas  71 48.6 

 Débiles  87 59.5 

 Anticuados  39  26.7 

 Tristes  58  39.7 
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DISCUSIÓN 

La población geriátrica, nacional e internacionalmente, se caracteriza por un 

mayor número de representantes del sexo femenino (Ríos Jáuregui). La 

bibliografía apunta que hay cierta superioridad genética femenina en relación con 

la longevidad, dato aún no concluyente; otros enfatizan en que el papel social de 

cada sexo y las influencias ambientales que rodean al hombre y a la mujer pueden 

influir en la existencia de un dominio del sexo femenino sobre el masculino a nivel 

mundial (Rodríguez Boti). En investigaciones actuales realizadas en esta etapa de 

la vida, como el trabajo de diploma Representaciones sociales de la vejez en los 

adultos mayores pertenecientes al Círculo de abuelos Lucha Clandestina, 

realizado por Freyre Soler, se refiere que la población geriátrica se caracteriza en 

su mayoría por no tener un elevado nivel de escolaridad, por las condiciones 

existentes en Cuba con anterioridad al triunfo revolucionario, ya que las 

posibilidades de educación y superación eran exiguas.  

Aunque se puede pensar que existe una tendencia a verse negativamente en la 

vejez como consecuencia de la pérdida de capacidades físicas y a veces de 

capacidades psíquicas, los resultados de las investigaciones no son unánimes en 

sus conclusiones; unas consideran que la autoimagen sufre realmente una 

desvalorización, otras plantean que ocurre lo contrario y otras, que no se produce 

variación en la misma (Kaplan y Pokorny, 1970), (Kalish, 1983), (Skinner, 1986), 

(Belsky, 1996) (Núñez de Villavicencio Porro); sin embargo, existe una propensión 

hacia una visión negativa de la imagen que tienen los ancianos sobre su vejez o 

sobre el proceso de envejecimiento.  

Otros estudios, cuyos resultados se corresponden con los nuestros, realizados en 

Colombia por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, refieren que los adultos 

mayores muestran una visión negativa de la vejez, y que en la autoimagen y 

autoestima pobre y negativa que los caracteriza se evidencia que al final de sus 

vidas el balance es desproporcionado a favor de las pérdidas que han 
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experimentado; salvo contadas excepciones, que indican que algunos adultos 

mayores sacan el mejor partido posible de las circunstancias vividas. (2) 

Otras investigaciones que se han llevado a cabo para caracterizar la imagen del 

anciano y que aducen términos peyorativos con respecto a la vejez, son las de 

Crespi Martín y las de Illhard (Alcalde Cuevas) (González Moro, Rodríguez Rivera, 

2006, pp. 1-21) cuyos resultados expresan que prima una imagen negativa de la 

vejez en los ancianos, en ocasiones ambivalente, aunque prevalece la imagen 

pesimista.  

Algunas investigaciones indican que el adulto mayor, al percibirse a sí mismo, 

distorsiona algunos términos de gran importancia que repercuten negativamente 

en la imagen que ellos tienen de sí mismos. Los resultados de esta investigación 

coinciden con encuestas realizadas por la ONU, donde se constata que ellos 

perciben de manera negativa el envejecimiento, expresan que la vejez es 'la última 

carta de la baraja, una maldición, la mayor desgracia, incapacidad de valerse por 

sí mismos, llegada de enfermedades, pérdida de esperanzas e ilusiones, un 

engaño, la recta final de la vida'. Solo una minoría expresó que la vejez representa 

para ellos 'experiencias, algo grande, ganancias de bienestar, sinceridad y cariño, 

tiempo de oportunidades y nuevas metas'.  

El predominio de los adjetivos negativos en la selección realizada por los adultos 

mayores se corresponde con la preponderancia de una imagen negativa de sí 

mismos, lo cual coincide con el resultado de otros estudios, como los de Gil 

Barreiro y Omar Trujillo, donde también prevalecen los estereotipos negativos 

hacia esta etapa de la vida. Investigaciones realizadas en diversos países han 

encontrado que las personas ancianas son vistas como un grupo marginal; 

asimismo, la imagen general es que son inútiles e improductivos, lo que 

demuestra el predominio en diversos grupos de edades de los estereotipos 

negativos (Fernández Brañas, Güemes, Alonso Chil, Blanco Mesa, 2001, pp. 77-

81). Al analizarse el porqué de estos resultados, los mismos expresan que entre 

las causas está la connotación socialmente negativa que entraña en las 
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sociedades contemporáneas 'el hacerse viejo', frontera arbitraria marcada por el 

fenómeno de la jubilación. La llegada de la vejez, como etapa de la vida, tiende a 

conllevar dificultades, incluso del individuo consigo mismo, por ejemplo, 

insatisfacción, temor y desesperanza.  

CONCLUSIONES 

En la investigación realizada predominó una imagen negativa de la vejez y los 

estereotipos grupales negativos, tales como: enfermos, débiles, impacientes e 

inútiles. De lo anterior se deduce que es necesario potenciar en la tercera edad 

una autovaloración adecuada (imagen física, expectativas acordes a sus 

fortalezas y debilidades) mediante programas de intervención en el área de salud 

y hacia la sociedad, que pueden incluir los medios de difusión masiva.  
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ANEXO 1 

Escala valorativa Dembo Rubinstein. 

Imagínese que en esta línea están ubicadas todas las personas del mundo. Por 

ejemplo, en el extremo inferior se encuentran los más enfermos y en el extremo 

superior los más sanos. ¿Dónde se ubicaría usted? Trate de ubicarse hacia uno 

de los extremos. 

De esta manera se opera con el resto de las variables: 

                          Salud                             Independencia 

Percepción de utilidad                             Situación económica 

                     Soledad                             Satisfacción con la vida actual  

        Apariencia física                              Felicidad 

      Apetencia sexual                               Inteligencia 
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 ANEXO 2 

Escala de adjetivos. 

A continuación se le presentará una serie de tarjetas, cada una con un adjetivo. 

Escoja, según su punto de vista, cuáles de estos lo identifican a UD. como adulto 

mayor. 

Útiles Pacientes 

Sabios Sanos 

Independientes Ignorantes 

Tristes  Enfermos 

Modernos  Fuertes 

Alegres  Débiles 

Impacientes Anticuados 

Inútiles Pesimistas 

Optimistas  Dependientes  

Sensibles Realizados 

Frustrados  Insensibles 

 


