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INTRODUCCIÓN

No son pocas las creencias y afirmaciones que se formulan entorno a la
vejez. Nos encontramos con adjetivos tanto de índole positiva como negativa, que si
bien son generalizaciones que a menudo deambulan por el discurrir cotidiano de las
personas, no son del todo ciertas.

En múltiples ocasiones se supone, por ejemplo, que las personas de edad son
débiles, demasiado buenas, emocionalmente perturbadas, egoístas, sienten inapeten-
cia por el sexo, etc.; afirmaciones que, aunque estén desfasadas, aún siguen teniendo
vigencia en múltiples capas sociales (Yuste, 2004, Monedero, 1986).

No es de extrañar que aún hoy se sigan manteniendo ciertas creencias u opi-
niones entorno a los mayores, aunque han ido variando a lo largo distintas épocas y
sociedades. Así, por ejemplo, en las sociedades primitivas el papel del anciano era
muy positivo, bien considerado, sobre todo por sus buenos consejos en el ámbito
agrícola; sin embargo, todo lo contrario ocurre en las sociedades industriales, donde
el anciano queda relegado y sin funciones claras.

Por otra parte, la concepción que de la senectud se tenía en la Grecia Clásica
era peyorativa. Geras afirmaba que la vejez era un demonio cruel, hermano del enga-
ño y de la discordia. Aristóteles la tachó de enfermedad incurable, juzgando a los vie-
jos como: maliciosos, suspicaces, sin amores ni odios, mezquinos, cobardes. Homero,
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por el contrario ensalza las buenas capacidades de los mayores y Platón alaba su pru-
dencia, sabiduría y discreción.

Algo parecido ocurría en Roma, para Séneca la vejez era una dolencia incura-
ble y para Galeno un proceso natural de deterioro, se salva Cicerón, al afirmar que el
buen o mal envejecer depende de la aceptación o no del proceso por parte de la per-
sona.

En el Medievo, donde priman las batallas, la vejez era sinónimo de estorbo, de
minusvaloración física. En la Edad Moderna, sólo los sabios y los poderosos estaban
bien vistos; por el contrario, el Romanticismo muestra aspectos positivos en referen-
cia a la ancianidad. En definitiva, el recorrido histórico muestra diversos avatares que
sin duda inciden en la concepción que se tiene sobre este período evolutivo.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es analizar las opiniones y/o creencias que particu-
larmente los estudiantes universitarios tienen sobre la vejez. Se supone que este estra-
to poblacional puede representar la concepción más “avanzada”, al tener la oportuni-
dad de acceder a múltiples fuentes de información. Sin embargo, puede que no estén
exentos tampoco de ciertos mitos sobre el envejecimiento que es importante analizar. 

MÉTODO

Sujetos 

En la presente investigación han participado un total de 433 sujetos (251 son
mujeres y 182 son hombres), todos ellos estudiantes pertenecientes a la Universidad
de Almería. La edad media era de 22 años (desviación típica de 2,12). Eran estudian-
tes de las disciplinas de psicología, humanidades, y magisterio (especialidades en
infantil, primaria y lengua extranjera).

Materiales

Para llevar a cabo el estudio hemos empleado una adaptación del cuestiona-
rio de Palmore (1977,1992), que evalúa diversas concepciones erróneas sobre el
envejecimiento en relación a aspectos del desarrollo físico, mental y social. Consta
de 25 ítems de verdadero/falso. Específicamente, las cuestiones planteadas son del
tipo:

• La mayoría de los ancianos son seniles

• Todos los sentidos a esa edad tienden a declinar

• A la mayoría de los mayores no les interesa el sexo
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• La capacidad pulmonar tiende a decaer en la vejez

• Los ancianos se sienten miserables casi siempre

• La fuerza  física tiende a decaer en la vejez

• Un 10% de ancianos vive en instituciones para ellos

• Los conductores mayores viejos tiene menos accidentes

• Un obrero joven es más eficaz que otro mayor viejo

• El 80% de los ancianos puede realizar su vida normal

• Los mayores no cambian por tener costumbres fijas

• Los ancianos tardan más en aprender cosas nuevas

• Los ancianos son incapaces de aprender algo nuevo

• El tiempo de reacción de los mayores es más lento

• Los comportamientos de los mayores se parecen

• Los ancianos, en su mayoría, rara vez se aburren

• En su mayoría, los mayores están aislados y son solitarios

• Se accidentan más los obreros jóvenes que los viejos

• Más del 20% de la población supera los 65 años

• Muchos médicos no dan importancia a los ancianos

• Los ingresos de los ancianos suelen ser mínimos

• La mayoría de los ancianos trabaja o le gustaría hacerlo

• Las personas mayores suelen ser más religiosos con los años

• Es raro que un anciano se irrite o se moleste

• La salud, y la posición socio-económica de los ancianos será, en el S.XXI,
parecida a ahora

Procedimiento

En diversas aulas de la universidad se aplicaba grupalmente el cuestionario por
parte de becarios que fueron instruidos previamente, la duración oscilaba entre los 10
y 15 minutos. Antes de empezar se explicitaban las correspondientes instrucciones,
de anonimato, sinceridad, etc.
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Diseño

Se ha utilizado un diseño descriptivo transversal.

Tratamiento de datos

Para el tratamiento de los datos recogidos se ha utilizado el programa estadís-
tico SPSS, versión 11.5. En los análisis de los resultados se han utilizado tablas de
contingencia y el estadístico Chi-cuadrado, en relación con la variable género.

Resultados

A continuación, en las siguientes tablas se exponen los resultados obtenidos,
se ha optado por reflejar la puntuación mayor obtenida, ya sea falso o cierto, para
cada una de las frases del cuestionario. Posteriormente detallamos las diferencias sig-
nificativas que se producen cuando relacionamos la variable género y los ítems en
cuestión.

Tabla 1. Estereotipos con mayor puntuación. (%)
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Como se puede advertir las opiniones o creencias sobre los mayores han cam-
biado, hoy día son menos las personas que creen que los ancianos son incapaces de
aprender algo nuevo, un 99,8% de los encuestados opina que es falso. De igual mane-
ra la mayoría de los universitarios niegan que los mayores sean: incapaces de apren-
der algo nuevo, seniles, miserables, que se aburran normalmente, que no les interese
el sexo; aunque no es menos cierto que también opinan en sentido contrario, de una
forma correcta, es decir, la mayoría creen que la fuerza física tiende a decaer en la
vejez, que el tiempo de reacción es más lento, que tardan más tiempo en aprender
cosas nuevas, que los ingresos son mínimos, que el 10% de ellos vive en residencias
y que por lo general, el 80% de los mayores pueden hacer una vida normal.

A continuación en la siguiente tabla se exponen las restantes afirmaciones.

Tabla 2. Estereotipos con puntuaciones intermedias. (%)

Como se puede apreciar, aunque la mayoría de los participantes opinan en una
dirección, son muchos los que piensan, por ejemplo, que la capacidad pulmonar tien-
de a decaer en la vejez, que los sentidos declinan, que los obreros jóvenes se acci-
dentan más que los mayores y que los ancianos no cambian de costumbres. 
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Y por último en la siguiente tabla, reflejamos las afirmaciones que han sido
estadísticamente significativas cuando las analizamos en función del género.

Tabla 3. Diferencias significativas entre hombres y mujeres que opinan que es cierto las
afirmaciones que se expresan. (%)

Destacamos algunos de los resultados donde se evidencian las diferencias
entre ambos sexos, como por ejemplo, las mujeres creen que un obrero joven es más
eficaz que uno mayor, y que los ancianos no cambian por tener costumbres fijas; por
el contrario los hombres afirman que los mayores están aislados y solitarios, que se
accidentan más los obreros jóvenes que los viejos, y que éstos suelen ser más reli-
giosos con los años.

CONCLUSIONES

Como apuntábamos anteriormente, es de extrañar cómo aún hoy existe un
alto porcentaje de personas que piensan que el 20% de la población es mayor de 65
años, cuando apenas hay 6 mayores por cada 100 habitantes (García, 1997), siendo
en algunos países la tasa entre el 3 y el 7% de la población.

En cuanto a la dependencia de otras personas, en un estudio de Fernández
(1992) el 64% de los encuestados opinaba que los mayores necesitaban ayuda para
las actividades de la vida diaria, en nuestro trabajo ese dato se eleva hasta el 87% de
los participantes, aunque podemos afirmar que el 25% aproximadamente de nuestra
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población se encuentra en una situación de dependencia (Gázquez, 2004, Gázquez y
Lucas, 2005).

Un estereotipo que entendemos ha sido desmitificado, es que la mayoría de los
viejos son seniles, hoy día, como se puede comprobar, únicamente lo creen el 7% de
la población que ha participado; por el contrario el 98% de la misma opina que la
fuerza física decae en la vejez.

Y para finalizar, a la afirmación de que los mayores rara vez se aburren, el 86%
cree que es falso, a pesar del abundante tiempo libre del que disponen a esa edad
(Padilla y Gázquez, 2004).
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