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RESUMEN  

ASUNTO PRINCIPAL: 
El presente trabajo consiste en el desarrollo de un estudio de la opinión 

del estudiante próximo a egresarse de la Universidad de Costa Rica acerca de las 

personas mayores de 60 años, a fin de identificar algunos estereotipos de los 

estudiantes acerca del proceso de envejecimiento y la vejez. La información 

recopilada se deriva de las opiniones de los estudiantes expresadas mediante las 

respuestas a los cuestionarios aplicados y sintetiza la percepción de las 

investigadoras acerca de los posibles estereotipos que subyacen en esas 

opiniones. La investigación es descriptiva e incorpora algunos elementos de 

análisis y correlación teórica. Los alcances son exclusivamente descriptivos.  

La realización de esta investigación se justifica por el acelerado 

crecimiento de la población en el ámbito mundial, la cual demanda 

consecuentemente una mayor necesidad de preparación para esta etapa de la 

vida, particularmente la de los estudiantes próximos a egresar de la universidad 

quienes tendrán la responsabilidad de administrar recursos limitados y formular 

políticas que beneficien a las personas mayores de 60 años. Estas últimas han 

sido incapaces de satisfacer las necesidades de las personas mayores 

principalmente porque aquellos que las han formulado tienen estereotipos. 

Finalmente cuando estos estudiantes se conviertan en profesionales influenciarán 

la opinión de otras personas acerca de su propio proceso de envejecimiento. Por 

lo tanto, el fin primordial de la investigación radica en invitar al lector a reflexionar 

acerca de sus propios estereotipos y a desarrollar mecanismos para manejarlos. 

Hasta el momento las acciones para beneficiar a los ancianos en términos 

generales han sido escasas; en el ámbito nacional los gestores de dichas 

acciones han sido los gobiernos, la Universidad de Costa Rica y la Asociación 

Gerontológica Costarricense. En el plano internacional se destacan las acciones 

desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Se han desarrollado múltiples investigaciones acerca del tema del 

envejecimiento y la vejez, principalmente en los Estados Unidos. También se 

sintetiza una experiencia desarrollada en Colombia, la cual sirvió de guía para el 

desarrollo de la presente investigación debido a su aplicación práctica y a la 

similitud con los objetivos planteados por las investigadoras que realizaron esta 

tesis. Principalmente se retoma de esta investigación el análisis de las opiniones a 

partir de dos modelos: el modelo de integración y el modelo de marginación. 

En Costa Rica el número de investigaciones es más reducido, y en su 

mayoría son estudios de carácter descriptivo. 

En la presente investigación se analizan los estereotipos a la luz del 

contexto y como resultado del proceso de socialización. Se considera que entre 

los agentes socializadores de mayor relevancia se encuentran la familia y la 

educación. , por lo tanto se parte de la siguiente hipótesis general: la educación 

formal y la cultura son tipificantes y el estudiante próximo a egresar de la 

universidad debe hacer un esfuerzo de cuestionarlas, a fin de lograr su 

adaptabilidad. También se planteó la siguiente hipótesis operacional: El Modelo de 

Marginación tiende a prevalecer en las opiniones de los estudiantes de las Áreas 

Académicas de Ciencias Exactas, Economía y Salud; en tanto que el Modelo de 

Integración tiende a prevalecer en las Áreas Académicas de las Ciencias Sociales 

y Letras. 

La investigación parte de la consideración del envejecimiento como un 

proceso normal, continuo e irreversible para todos los seres humanos. No existe 

una posición única para el estudio de este proceso. Se presentan varias teorías 

que buscan darle una explicación al mismo. Las investigadoras comparten la 

posición del Síndrome de Reconstrucción Social, la cual acepta las ventajas y 

desventajas del proceso de envejecimiento, y presenta propuestas para el 

envejecimiento satisfactorio. 

El proceso de envejecimiento se ha visto rodeado de estereotipos a lo 

largo del tiempo, para cuyo estudio, existen varios enfoques. Las investigadoras 

comparten la orientación cultural, la cual afirma que los estereotipos son aportados 
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por la cultura propia. 

Partiendo de todos los criterios anteriormente enunciados se desarrolló un 

estudio de carácter expost-facto exploratorio diagnóstico, bajo la modalidad de 

tesis. La recolección de la información se llevó a cabo con el propósito de ubicar 

las opiniones emitidas dentro del modelo de integración o el de marginación. El 

punto central de atención del grupo investigador fueron las opiniones acerca de los 

gerentes que tienen actualmente los estudiantes próximos a egresarse de la 

Universidad de Costa Rica. 

2.       OBJETIVOS PROPUESTOS: 
Los principales objetivos que orientaron el desarrollo de esta investigación 

fueron los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar los estereotipos presentes en las opiniones de los estudiantes 

que cursan el último año de carrera en la Sede Rodrigo Facio, de la Universidad 

de Costa Rica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

♦ Conocer la relación existente entre la opinión acerca del envejecimiento y la 

vejez, con la edad, sexo y área de estudio de los estudiantes. 

♦ Identificar las oportunidades que tiene el estudiante para recibir información 

teórica y práctica acerca del envejecimiento y la vejez a lo largo de su formación 

académica. 

♦ Analizar e interpretar los datos obtenidos mediante la aplicación de los 

modelos de marginación e integración sobre la imagen de la vejez. 

♦ Formular propuestas que contribuyan a la superación de las opiniones 

negativas acerca de las personas mayores de 60 años. 

3.       MÉTODOS E INSTRUMENTOS: 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados se tomó una 
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población heterogénea constituida por el total de estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. Las unidades de análisis fueron los estudiantes 

próximos a egresarse de dicho centro educativo. Para la elección de la muestra se 

emplearon dos procedimientos de muestreo: el muestreo simple y el muestreo por 

conglomerados. Las principales técnicas e instrumentos utilizados fueron la 

encuesta y el cuestionario con formato Likert. 

4.       RESULTADOS OBTENIDOS: 
Por el tipo de metodología empleada, los resultados obtenidos son 

principalmente de carácter descriptivo. El análisis se hizo  con base en tres criterios 

fundamentales: sexo, edad y área de estudio a la que pertenecen las personas 

encuestadas. 

Las opiniones positivas se centran en los siguientes aspectos: capacidad 

de tomar decisiones, capacidad de aprendizaje, deseos de mantenerse activos, 

deseos de trabajar, desarrollo de actividades dinámicas, participación en 

actividades sociales, familiares y comunales, forma de ser de los ancianos, 

relación de los ancianos con otras personas; la vejez no es sinónimo de 

enfermedad ni de soledad; el deseo sexual no disminuye con los años. Las 

respuestas emitidas por los estudiantes en relación a estos temas corresponden al 

modelo de integración. 

Los estudiantes emitieron además respuestas que fueron ubicadas en el 

modelo de marginación. Dentro de los principales estereotipos detectados se 

encuentran los siguientes: 

♦ Los ancianos vuelven a ser como niños: Esta opinión es compartida por 

personas de ambos sexos; en especial por las mujeres. La opinión negativa 

prevalece en el rango de edad comprendido entre los 19 y los 24 años; mientras 

que la positiva prevalece en el rango comprendido entre los 40 y los 54 años. En 

relación al área académica, la opinión negativa prevalece en todas las áreas 

académicas, excepto Letras.  

♦ Durante la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y mental: 
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Esta opinión es compartida por personas de ambos sexos; en especial por las 

mujeres. La opinión negativa prevalece en casi todos los rangos de edad, excepto 

en el de 40 a 54 años, donde predomina la opinión positiva. 

♦ Durante la vejez se experimenta la disminución de los cinco sentidos: 

Esta opinión es compartida por personas de ambos sexos; en especial por las 

mujeres.  La opinión negativa se manifiesta en todas las áreas académicas y en 

todos los rangos de edad, especialmente en el rango de 30 a 39 años. 

♦ Los ancianos tienden a desarrollar actividades pasivas: Esta opinión  

es compartida por personas de ambos sexos, en especial por los hombres. La 

opinión negativa predomina en todos los rangos de edad, excepto en el de 40 a 54 

años. Prevalece la opinión negativa en Artes, Ciencias y Ciencias Económicas; la 

opinión positiva predomina en Letras y Ciencias Sociales. 

♦ Las personas mayores no están en capacidad de laborar tan 

eficientemente como los jóvenes: Esta opinión es compartida por personas de 

ambos sexos, en especial por los hombres. El único rango de edad que tiene una 

opinión positiva es el de 40 a 54 años. La única área académica que tiene una 

opinión positiva es Artes. 

♦ A un viejo le toma más tiempo aprender algo nuevo: las mujeres tienden 

hacia la opinión positiva y los hombres hacia la negativa. Esta opinión prevalece 

en los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 39 años. La opinión positiva predomina 

en los rangos de 19 a 24 años y en los de 40 a 54 años.  En Ciencias, Ciencias 

Sociales y Ciencias Económicas predomina la opinión negativa; la opinión positiva 

predomina en Artes y Letras. 

♦ Poca adaptación a nuevas situaciones sociales: La opinión negativa es 

compartida por hombres y mujeres. En las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales y 

Ciencias Económicas. Todos los rangos de edad tienen una opinión negativa, 

excepto el rango de 40 a 54 años. 

♦ Las opiniones del estudiante acerca de sí mismo tienden a ser positivas. 

Únicamente se destaca el temor a no sentirse necesitado ni querido durante la 
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vejez. Esta opinión es  compartida  por  ambos  sexos     La  opinión  negativa  

prevalece  en  Ciencias Económicas y Ciencias.  También se manifiesta esta 

opinión en todos los rangos de edad, excepto en el de 40 a 54 años. 

 4.1 PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

♦ Los encuestados de las distintas áreas académicas investigadas en su 

mayoría opinan favorablemente, cuando la afirmación refiere a su propio 

envejecimiento. 

♦ En los rangos comprendidos de 19 a 39 años, predomina la tendencia a 

estereotipar a las personas mayores. 

♦ El rango comprendido entre los 40 a 54 años se inclina hacia la opinión 

positiva. Lo que puede significar que conforme aumenta la edad existe una menor 

inclinación a 

marginar o estereotipar al anciano. 

♦ La Universidad no prepara al estudiante sobre el envejecimiento y la vejez. 

Dentro de la formación académica no se contempla la temática del envejecimiento 

o bien   se trata de forma reducida. 

Los estudiantes cuya carrera está relacionada con las áreas de las 

Ciencias Sociales y Letras tienden a manifestar un menor estereotipo hacia las 

personas mayores, que aquellos estudiantes que cursan el área de las ciencias 

naturales, económicas y salud. 

4.2 PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

En términos generales las principales recomendaciones de la 

investigación se centran en la importancia de educar a las personas con 

información veraz acerca del proceso de envejecimiento. Este esfuerzo debe 

comenzar desde las etapas tempranas de la infancia y la adolescencia. 

La responsabilidad de transmitir esta información descansa 

primordialmente en la familia y los centros educativos, pues ambos son los 

principales entes de socialización del individuo; permitiendo la transmisión de 
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tipificaciones de generación en generación. Es así como el estudiante próximo a 

egresar de la Universal de Costa Rica se ve influenciado por una serie de ideas 

erradas o prejuiciadas en torno al envejecimiento las cuales reproducirá en su 

ejercicio profesional. De ahí la importancia del papel de la Universidad a través del 

programa de la Tercera Edad Dr. Alfonso Trejos Willis, perteneciente a la Unidad 

de Vicerrectoría de Acción Social, en la promoción y divulgación a las distintas 

áreas académicas sobre el trabajo que se realiza en beneficio del adulto mayor. 

Se recomienda a los encargados del Programa Dr. Alfonso Trejos Willis y 

a las distintas áreas académicas, en especial las áreas de Ciencias Económicas, 

Ingeniería y Salud para el desarrollo de nuevas investigaciones en el campo 

gerontológico. Esto por cuanto los futuros profesionales tendrán a su haber la 

responsabilidad de prepararse para enfrentar su propio envejecimiento y el de sus 

semejantes. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad brindar al lector una 

primera aproximación al estudio de las opiniones que manejan los estudiantes que 

cursan el último año de carrera en la Universidad de Costa Rica. El aumento 

acelerado de adultos mayores en el país y en el mundo ha creado la necesidad de 

desarrollar investigaciones sobre el envejecimiento y la vejez que contribuyan a 

una mejor calidad de vida en los gerentes. 

Los avances en la medicina, la nutrición y la educación del costarricense 

han hecho posible que hoy día se viva más años, lo que representa un mayor 

número de familiares ancianos en el hogar, y una serie de retos para el futuro de 

la persona mayor en la sociedad. 

De ahí el propósito de esta investigación que busca conocer las opiniones 

de los estudiantes universitarios acerca del envejecimiento y la vejez, partiendo de 

los conocimientos que éste ha adquirido según el acceso a la educación formal o 

informal. 

Para efectos de ubicar al lector sobre el estudio, las investigadoras 

desarrollan en el contenido de los capítulos, una breve descripción de estudios 

realizados alrededor del mundo y Costa Rica sobre estereotipos del 

envejecimiento y vejez, la definición del problema de investigación y la delimitación 

del objeto de estudio, las hipótesis general y específicas, así como las variables 

que se manejarán a todo largo de la investigación. 

El marco Teórico-Conceptual de este estudio está conformado por las 

Teorías sobre envejecimiento y estereotipos que sustentan la investigación, un 

capítulo que explica en detalle los métodos e instrumentos utilizados para realizar 

el estudio, así como los resultados de las opiniones obtenidas con la aplicación del 

instrumento. 

Por último las conclusiones, recomendaciones y limitaciones planteadas 

por las investigadoras, según el análisis de los datos encontrados en la aplicación 

del instrumento y recolección de los mismos, llevan a prever los tipos de acciones 
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que deben ejecutarse para un manejo adecuado de los estereotipos. Es necesario 

el reconocimiento de las necesidades y requerimientos propios de este segmento 

de población, sin olvidar que todas las personas envejecemos todos los días y 

tenemos la responsabilidad de prepararnos para hacerlo con calidad de vida. 

La presente investigación servirá de base a nuevas investigaciones en el 

campo de la gerontología, así como una forma de contribuir a la reflexión en torno 

a los estereotipos. 
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JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
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1.1.    JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el proceso de envejecimiento ha cobrado mayor 

importancia para los científicos sociales, ya que el conocimiento científico y 

tecnológico ha modificado la esperanza de vida al nacer. La longevidad que ahora 

experimentan millones de seres humanos alrededor del mundo es un resultado de 

nuestro conocimiento tecnológico, un producto de nuestra civilización (Hidalgo, 

1993,: 52-53). 

La situación histórica en el ámbito mundial se ha caracterizado por un 

rápido crecimiento de la población mayor de sesenta años. La Comisión 

Latinoamericana de Desarrollo (CELADE, 1990) opina que el descenso de la 

fecundidad y de la mortalidad han tenido un papel preponderante en este proceso. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enumera como 

factores principales de este fenómeno el control de la natalidad, mejoras en la 

alimentación, atención sanitaria básica y control de las enfermedades infecciosas. 

De acuerdo con las proyecciones de la ONU para el año 2000 el número 

de personas mayores de sesenta años aumentará a 590 millones y para el 2025 

será de más de 1100 millones, lo que implica un aumento del 224%. Esto significa 

que, en 45 años más, las personas de edad avanzada constituirán el 13,7% de la 

población mundial (ONU, 1989,: 14). 

Asimismo, la ONU estima que el aumento en el número y proporción de 

senescentes estará acompañado de una reducción de la población infantil. La 

población de sesenta o más años de edad aumentará del 7% en el año 2000 al 

12% en el año 2025, con lo que alcanzará el nivel que tenía en las regiones más 

desarrolladas en el decenio de 1950. 

Dentro de la población total, este grupo aumentará su proporción del 1 8% 

en el año 2000 al 23% en el año 2025. Cabe destacar que este aumento será más 

evidente en el número de mujeres que en el de varones. 

En síntesis, se estima que "para el año 2000 más del 60% de todas 

las personas de más edad del mundo vivirá en países en desarrollo, y se 
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calcula que esta proporción alcanzará casi a las tres cuartas partes (72%) 

para el 2025" (ONU, 1989,: 14). 

En América Latina, se espera una reducción en las tasas brutas de 

mortalidad del 1,35% en el período 2020-2025. Simultáneamente se cree que la 

esperanza de vida al nacer aumentará a 71 años durante este mismo período 

(Mejía. 1993: 3) 

Para el 2000, se proyecta que la población total se elevará a 565,7 

millones, de los cuales 41 millones serán ancianos (7,2%) Se estima que, si 

continúa el crecimiento, para el año 2025 los ancianos en América representarán 

el 1 0,8% de la población total (Mejía 1993,: 3). 

Según los estudios realizados por CELADE (1990), en los países de 

América Latina el tamaño de la población de las personas mayores de 60 años no 

alcanza los niveles que tiene en los países desarrollados, pero existen 

estimaciones que demuestran un rápido crecimiento dentro de un contexto de 

profundos cambios económicos y sociales como los citados anteriormente. 

Para el año 2025, este grupo alcanzará 94 millones, es decir, casi se 

cuadruplicará en este intervalo de cuarenta años. Entre los países 

latinoamericanos de más rápido envejecimiento actual, o para un futuro cercano, 

se encuentran Argentina y Uruguay en el Cono Sur; Costa Rica en Centro América 

y Cuba en el Caribe" (CELADE 1990,: 9). 

En Costa Rica los índices en materia de salud y educación advierten 

mejoras en la calidad de vida de la gente, prueba de ello los porcentajes que 

muestran bajos niveles de natalidad 5.65%, mortalidad 3.96% y aumento en la 

longevidad. 

Se estima que en este momento la población de personas mayores de 

sesenta años asciende aproximadamente a 300 mil personas, lo que representa 

un 7.3% de la población total; así mismo la proyección estadística para el año 

2025. Será de poco más de 750 mil adultos mayores, es decir, un 155% de la 

población nacional. 
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La esperanza de vida del costarricense se encuentra entre las más altas 

de América Latina, estimándose para el hombre 74 años y para la mujer 78 años, 

lo que en promedio significa 76 años. 

Por esta razón, la ONU hace ver la importancia de retomar un análisis de 

la tendencia demográfica, las diferencias de longevidad entre los sexos y sus 

efectos sobre las condiciones de vida, el ingreso, la atención médica y otros 

sistemas de apoyo, a fin de garantizar el óptimo desarrollo y la asignación 

equitativa de los recursos. 

Este organismo considera prioritario que toda la población se prepare para 

las etapas posteriores de la vida. Esta preparación debe ser parte integrante de 

las políticas sociales y debe abarcar factores físicos, psicológicos, culturales, 

religiosos, espirituales, económicos, de salud y de otra índole (ONU, 1989,: 20). 

La preparación para el envejecimiento se constituye en un reto a causa de 

la existencia de los estereotipos sociales acerca del envejecimiento y la vejez. 

Resulta prioritario hacerles frente, pues constituyen una barrera importante en la 

definición de las políticas integrales, que deben tomar en cuenta las 

potencialidades de las personas mayores, a fin de permitirles participar 

activamente en la formulación de planes y programas para su bienestar. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la importancia que 

tiene para la profesión y disciplina de Trabajo Social el investigar acerca de la 

realidad de los estereotipos para intervenir en ella. El interés en el desarrollo de 

este tema se fundamenta en el paulatino aumento del número de personas 

mayores de 60 años y en la Vigencia de una serie de programas insuficientes para 

satisfacer sus necesidades. A pesar del alto número de profesionales que tiene en 

sus manos la responsabilidad de atender a este grupo etario la situación de los 

ancianos no ha experimentado cambios sustanciales. Es posible que este 

estancamiento obedezca al hecho de que los mismos profesionales tienen 

estereotipos acerca del envejecimiento y la vejez. 

Es necesario tener presente que aquellas personas que en la actualidad 

ocupan las aulas universitarias serán los profesionales del mañana. Estos futuros 
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profesionales participarán en equipos interdisciplinarios y tendrán que relacionarse 

con personas mayores, en todos los ámbitos de su quehacer, con compañeros de 

trabajo y sus familiares. Además tendrán que hacer frente a su propio proceso de 

envejecimiento. Por todo lo anterior, se debe prestar especial atención a los 

estudiantes próximos a egresarse de la Universidad de Costa Rica, quienes 

tendrán la responsabilidad de introducir los cambios necesarios en el sistema a fin 

de lograr que la población mayor costarricense disponga de más y mejores 

oportunidades para su crecimiento personal. 

Las investigadoras comparten la posición de Berger y Luckmann (1976), 

quienes afirman que en nuestra sociedad los individuos participan de un 

aprendizaje de carácter social. En su vida cotidiana las personas repiten con 

frecuencia sus actos y este proceso se denomina habituación. La habituación 

antecede a la tipificación la cual es sinónimo de la acción de estereotipar. Esta 

última permite controlar y predecir el comportamiento de los individuos, quienes 

llegan a internalizar el pensamiento de la cultura a la que pertenecen; situación 

que no es definitiva ya que la persona tiene la posibilidad de reflexionar sobre su 

propio comportamiento a fin de transformarlo. 

El estudiante a lo largo de su proceso de socialización internaliza 

tipificaciones entre las que se encuentran las relacionadas con las personas 

mayores. La presente investigación busca poner en evidencia dichas 

tipificaciones, reflexionar sobre ellas y fomentar el interés del lector acerca de sus 

estereotipos y desarrolle los mecanismos para manejarlos. 

1.2.   ANTECEDENTES 

En el apartado correspondiente a los antecedentes se toman en 

consideración los siguientes aspectos: en primer lugar, las políticas acerca del 

envejecimiento (a nivel mundial, en América Latina y en Costa Rica). Cabe 

destacar que la importancia de las políticas radica en que constituyen respuestas 

a los múltiples y complejos factores que intervienen en el proceso de 

envejecimiento individual y colectivo. En segundo lugar, se citan las principales 

investigaciones realizadas bajo la temática de interés (en el ámbito nacional e 



www.ts.ucr.ac.cr   24 
 

internacional). 

La política relacionada con el grupo de edad avanzada a nivel nacional se 

constituye en una muestra de las opiniones y actitudes de los profesionales que 

las formulan. Estas se caracterizan por no tomar en cuenta las necesidades y 

potencialidades particulares de los ancianos; por estar basadas en ideas 

ambiciosas y no considerar la existencia de recursos limitados. Lo anterior se 

evidencia en la formulación de la política, repercute en su ejecución por medio de 

programas y proyectos implementados en las instituciones existentes como asilos 

de ancianos, centros diurnos, hospitales etc., los cuales son depositarios de esta 

población. En ellos existe una actitud paternalista producto de una visión tipo 

guardería o de cuidado, generada por una visión desactualizada de la vejez. 

Existe, por lo tanto, contradicción entre la formulación y ejecución de la política, ya 

que responden a objetivos y visiones diferentes; a nivel macro no se toma en 

cuenta la realidad del nivel micro por la falta de retroalimentación entre los 

diferentes momentos del proceso de formulación y ejecución de programas y 

proyectos, así como el desarrollo de los servicios. 

1.2.1. POLÍTICAS MUNDIALES EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO 

Según la ONU las políticas y programas gubernamentales para las 

personas mayores deben reunir los siguientes requisitos: 

♦ Los programas y proyectos para las personas mayores no deben ser vistos como 

gastos sino como inversiones. 

♦ Deben  contar con la participación  de  autoridades  locales, personal  voluntario, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También, deben integrar 

a las universidades, escuelas y medios de comunicación en general. 

♦ Deben responder a un interés comunitario y no estar limitados a la prestación de 

un servicio a una minoría; más bien, su objetivo debe ser mejorar la calidad de 

vida de la persona y promover la satisfacción de las necesidades sociales y 

culturales. Es pertinente llevar a cabo una priorización de las necesidades en cada 

país. 
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♦ Las políticas deben tener un carácter contextual. por lo que es necesario que 

retomen la interacción histórica. Se debe procurar la integración de los aspectos 

cualitativos y cuantitativos lo cual permitirá que los esfuerzos realizados eviten la 

marginación de las personas mayores. Para lograr contextualizar las acciones se 

hace necesario aplicar enfoques que   retomen las tradiciones, valores culturales y 

prácticas particulares de cada nación o comunidad étnica. 

♦ Dentro de los principales temas para la formulación de las políticas, se encuentran 

la preparación para la jubilación y la realización personal. Esta última se alcanza 

por medio  del  logro de  los objetivos y aspiraciones personales, entre otros. La 

satisfacción de esta necesidad se logra por medio de la creación de oportunidades 

que permitan a la persona continuar ofreciendo su aporte a la familia y a la 

comunidad. 

En vista de que muchos patronos mantienen estereotipos negativos 

acerca de los trabajadores mayores de edad, la ONU ha destacado que los 

gobiernos tienen en sus manos la responsabilidad de eliminar todo tipo de 

discriminación hacia los ancianos.  Esta posición ha dado origen a una serie de 

pautas internacionales que pueden servir de guía para los gobiernos. 

Como parte de las acciones desarrolladas por las Naciones Unidas a fin 

de garantizar la existencia de beneficios para las personas mayores, en 1978 se 

decidió iniciar un programa internacional de acción destinado a garantizar la 

seguridad económica y social de las personas de edad avanzada. Este programa 

pretende brindar oportunidades para que estos ciudadanos puedan ofrecer su 

aporte en sus países respectivos. Además, propicia la reacción de la sociedad con 

respecto a las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las 

poblaciones. 

Como metas principales de este programa se plantearon las siguientes: 

♦ Fortalecer la capacidad de los países para abordar de manera eficaz el 

envejecimiento de su población. 

♦ Atender las preocupaciones y necesidades especiales de las personas de más 
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edad. 

♦ Fomentar una respuesta internacional adecuada a los problemas del 

envejecimiento, mediante medidas para el establecimiento del nuevo orden 

económico internacional y el aumento de las actividades internacionales de 

cooperación técnica, en particular entre los propios países en desarrollo. 

Además, la ONU señala que su objetivo primordial para el desarrollo social 

y económico es lograr una sociedad integrada en la que se haya eliminado la 

discriminación y la segregación por motivos de edad y se aliente la solidaridad y el 

apoyo mutuo entre las generaciones (ONU, 1989,: 20). 

A causa de la evaluación realizada por parte de diversos observadores se 

descubrió que no se habían producido innovaciones de los programas orientados 

a elevar el nivel de producción o ampliar la cobertura de servicios a la población 

desprotegida. 

Ante esta situación, se sugirió consolidar los recursos existentes a fin de 

simplificar la ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 

en términos de beneficios reales para los ancianos. Se formuló una estrategia 

práctica para el año 2000 con los siguientes objetivos: 

♦ Apoyar a los países en la fijación de metas nacionales sobre el envejecimiento. 

♦ Generar apoyo para integrar el envejecimiento en los planes y programas 

nacionales e internacionales de desarrollo. 

♦ Generar apoyo para los programas de base comunitaria de cuidado y participación 

de las personas de edad. 

♦ Mejorar la investigación internacional sobre el envejecimiento, incluida la 

armonización de la terminología y Métodos. 

♦ Incluir un tema sobre el envejecimiento en las actividades y reuniones  

internacionales pertinentes. 

♦ Establecer una red global de voluntarios entrados en años para el desarrollo 

económico y social. 
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♦ Facilitar una cooperación más estrecha entre las organizaciones no 

gubernamentales sobre el envejecimiento. 

♦ Promover una estrecha cooperación entre las organizaciones 

intergubernamentales sobre el envejecimiento. 

Por otra parte, es necesario mencionar que la Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento, celebrada en Viena desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto 

de 1982, estudió el proceso de envejecimiento en el contexto de la familia. En ese 

momento, las tendencias demográficas mostraban un predominio de la familia 

extensa, caracterizada por el respeto a las personas de mayor edad, 

considerándolas como representantes de la tradición, a quienes se debía 

estimación y aprecio. A pesar de la proliferación de una serie de instituciones que 

ofrecían atención a las personas mayores, ninguna de ellas había podido 

reemplazar a la familia; más bien los científicos sociales destacaron la importancia 

de fortalecer la función de la familia como unidad que tiene a su cargo el cuidado 

de las personas mayores. 

Sin embargo, fenómenos tales como la urbanización, la marginación, la 

migración y el cambio del empleo agrícola al industrial han conducido, durante los 

últimos tiempos, a la separación entre generaciones y han provocado un 

debilitamiento de la cohesión familiar y de la autoridad del sistema de familia 

extensa. 

El Estado ha tenido que asumir una mayor responsabilidad sobre el 

asunto, ya que se ha visto al anciano como un problema, un ser dependiente, 

tanto a nivel económico como emocional, lo cual conduce a reducir la atención que 

se obtiene de las fuentes familiares. A esto se suma el aumento del gasto público 

e. incluso, el aumento en el número de personas mayores de sesenta años, que 

hace que los servicios sociales no sean suficientes para cubrir sus necesidades. 

Estas condiciones resultan más evidentes en las zonas rurales de los países. 

Ante esta situación, la ONU propuso los siguientes objetivos: 

♦ Evaluar los efectos positivos y negativos del envejecimiento de la población en la 
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familia. 

♦ Examinar la eficacia de la familia moderna y de otras instituciones u 

organizaciones pertinentes para satisfacer las necesidades de las personas de 

edad. 

Durante la celebración de esta Asamblea se instó a los países 

participantes a formular recomendaciones tendientes ha: 

♦ Reducir las consecuencias negativas del número cada vez mayor de personas de 

edad en la estructura de la población. 

♦ Fortalecer la capacidad de la familia para cumplir sus funciones y obligaciones 

tradicionales respecto a las personas de edad. 

♦ Estudiar el problema de las relaciones entre las generaciones en los distintos 

países para evaluar el alcance de la dinámica familiar. Estos estudios constituirán 

la base para el establecimiento de políticas relativas a las personas de edad 

dentro de la familia y para la asignación de recursos. 

1.2.2. POLÍTICAS Y ACCIONES EN COSTA RICA ENTORNO AL  

ENVEJECIMIENTO 

En el caso de Costa Rica, la formulación de políticas para las personas 

mayores ocurrió en un contexto de transformación socioeconómico y cultural, 

desde el siglo pasado y se intensificó durante las décadas de 1960 y 1970. En el 

marco de un estilo de desarrollo que privilegió la intervención del Estado en 

diversos ámbitos de la sociedad. 

A partir de 1975, se produjo un cambio en la morbimortalidad, aumentó la 

esperanza de vida, y se modificó la estructura demográfica del país. Además se 

comienza a modificar la visión acerca del envejecimiento de la población a raíz de 

la influencia de profesionales graduados en Europa. 

Por las razones anteriormente citadas, durante la administración Carazo 

se plantean lineamientos en cuanto a políticas dirigidas a la tercera edad, y se 

estableció que se realizaría la participación de la población de edad avanzada en 
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una vida social más activa junto a su familia (MIDEPLAN, 1978). 

Durante la Administración Monge se plantea la adopción de políticas para 

las personas mayores; en el Plan Nacional de Desarrollo 82-86 se contempla los 

asuntos relativos a la Tercera Edad, estableciendo que: "Se realizará un 

mejoramiento de los servicios del Estado para llenar las necesidades materiales y 

psicológicas de los ancianos" (MIDEPLAN, 1982). 

En enero de 1984, por Decreto Ejecutivo No. 15076 - PLAN- S, se acuerda 

crear el Consejo Nacional de la Tercera Edad y se le confiere el rango de órgano 

asesor y coordinador al Ministerio de Salud en lo que se referente a la definición y 

ejecución de políticas, estrategias y programas específicos de atención a la 

población anciana. Este Consejo, por medio de la Secretaría Técnica de la 

Tercera Edad es el responsable del seguimiento y la evaluación periódica de las 

acciones que se ejecuten a nivel de los sectores público y privado. 

La administración Arias toma este sector como grupo meta en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1986-90. Considerado dentro del Sector Trabajo y 

Seguridad Social, con el objeto de orientar las acciones institucionales dirigidas a 

atender la población anciana, hacia el mantenimiento y robustecimiento de sus 

vínculos con la familia y la comunidad (MIDEPLAN, 1986). De acuerdo con lo 

expuesto, se ponen en evidencia características básicas de las políticas sobre la 

tercera edad, a saber: 

♦ Su formulación e incorporación como política en las instituciones públicas es 

reciente, de ahí que la mayoría se encuentran en un estado de formulación o 

adopción. 

♦ Su intento por abordar de manera integral la situación de los ancianos va más allá 

del área de la salud. Se produce una problematización de las necesidades de las 

personas mayores de sesenta años, lo cual produce su incorporación en la 

agenda de los asuntos sociales. No obstante, esta política no ha llegado a asumir 

un carácter prioritario para el Estado. 

La ausencia de priorización de las necesidades de los ancianos se 
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manifiesta en las escasas y aisladas leyes existentes para este grupo poblacional. 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales (1994) elaboró un anteproyecto de 

ley que estable beneficios para la atención integral del anciano, el cual fue 

revisado en los debates correspondientes de la Asamblea Legislativa. 

Este proyecto pretende garantizar los derechos del anciano promoviendo 

sus intereses; además, propone acciones tendientes a que el Estado, la 

comunidad y la familia velen por el bienestar de este grupo poblaciona l. 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales (1994) define como 

persona anciana: " toda aquella persona mayor de sesenta años de edad o de 

menos que, debido al proceso de envejecimiento, experimente cambios 

progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material". Entre 

los beneficiarios de esta Ley se incluyen: 

♦ Personas ancianas discapacitadas. 

♦ Viudos desamparados. 

♦ Personas ancianas incurables. 

♦ Personas ancianas asiladas políticas y refugiadas. 

♦ Personas ancianas de ambulantes. 

♦ Personas ancianas institucionalizadas. 

♦ Personas ancianas prisioneras. 

♦ Personas ancianas con trastornos mentales. 

 Se focaliza la política hacia todo aquel senescente que requiere 

asistencia en las áreas de salud, educación, nutrición, trabajo, cultura, recreación 

y otras, que perciba un ingreso igual o inferior a un profesor de Enseñanza 

General Básica I, del grupo profesional PT5 mediante salario, pensión o cualquier 

otra fuente de ingreso. Este proyecto plantea los siguientes objetivos: 

♦ Facilitar la comprensión del proceso de envejecimiento de la persona, con el fin de 

destacar los aspectos positivos de la vejez y que se eliminen estereotipos y mitos 
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conducentes a la marginación del anciano. 

♦ Adoptar las medidas necesarias para fortalecer la cohesión de la familia y su 

función en la comunidad. 

♦ Coordinar con otras instituciones públicas y privadas de bienestar social. 

♦ Desarrollar y fortalecer programas de gerontología y geriatría a nivel nacional 

♦ Promocionar los derechos del anciano. 

♦ Eliminar las barreras arquitectónicas, diseñando modelos adecuados de 

construcción 

que permitan la movilización del anciano. 

♦ Poner en marcha programas de asistencia que ayuden a las personas ancianas. 

♦ Mejorar las condiciones de salud y nutrición de los ancianos. 

♦ Impedir que se institucionalice al anciano, a fin de que este permanezca en su 

núcleo familiar y en su comunidad. 

♦ Facilitar al anciano capacitación y trabajo digno. 

♦ Promover facilidades para que el anciano tenga acceso a los cursos libres 

♦ Fomentar la participación del anciano en los programas de autogestión adaptables 

a las personas mayores de sesenta años. 

♦ Brindar financiamiento a las instituciones de atención al anciano. 

Cabe indicar que dicho proyecto de ley se publica en la Gaceta #146 del 

31 de julio de 1992. Se inicia el 10 de junio de 1992 como iniciativa del Dr. Miguel 

Ángel Rodríguez Echeverría. Se nombra una Subcomisión para su estudio 

integrada por los señores diputados Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser 

(Coordinador), María Elsy Corrales Blanco y Víctor Julio Brenes Rojas. En la 

actualidad el proyecto se encuentra en la tercera orden del día de la agenda de la 

Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa. 

Existe una serie de programas para la atención de las personas mayores. 

Entre ellas se destacan el programa de la Universidad de Costa Rica y el de la 
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Asociación Gerontológica Costarricense. 

En 1983, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica 

estableció la Comisión para la Tercera Edad, con el objetivo de crear políticas en 

favor de ese grupo. Diez años después, se cambió su nombre a ''Programa 

Integral sobre el Envejecimiento". Este programa comprende tres áreas: 

♦ Acción social: Mediante el Trabajo Comunal Universitario (TCU), se pretende una 

proyección a la comunidad. 

♦ Docencia: A través de los cursos libres que se imparten en verano, se trata de 

incorporar a este grupo a las labores intelectuales y manuales. 

♦ Investigación:   Por medio del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), se 

realizan estudios en el campo de la inmunología del envejecimiento; también, 

demográficos, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Demografía. 

(CELADE), se efectúan estudios demográficos. 

El Programa Integral sobre el Envejecimiento Dr. Alfonso Trejos Willis, 

nació en 1984 por iniciativa de distinguidos académicos, entre ellos el Dr. Alfonso 

Trejos Willis y la Dra. Virginia Zúñiga. Para el mes de junio de 1988, este 

programa recibió un mayor impulso del Dr. Sergio Guevara Fallas, Vicerrector de 

Acción Social, cuyas acciones se dirigen al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

♦  Facilitar el intercambio de experiencias y favorecer el  desarrollo de actitudes 

positivas hacia la vejez. 

♦ Integrar esfuerzos dentro del ámbito universitario con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los ancianos. 

♦ Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de prepararse en aspectos relacionados 

con el proceso de envejecimiento. 

♦ Establecer programas en el área de jubilación y educación, que involucren a los 

estudiantes, con participación de docentes y de jubilados. 

♦ Contribuir en la transferencia de la experiencia acumulada por la persona de 
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mayor edad hacia las generaciones más jóvenes. 

♦ Establecer   un   sistema  de   información   y   formación   que   abarque   el   

ámbito universitario, las instituciones públicas y privadas y la organización 

comunal, el anciano y  su entorno, a través de los medios de comunicación social,  

foros, seminarios, charlas y otros canales no estructurados. 

♦ Desarrollar proyectos interinstitucionales de investigación, con el fin de adecuar 

las políticas y las acciones a las demandas de los grupos de edad avanzada. 

♦ Procurar que los estudiantes reciban la formación que les permita, como futuros 

profesionales, enfrentarse a los diferentes aspectos que implica el envejecimiento 

y contribuir con soluciones adecuadas al desarrollo de una visión más positiva 

hacia esta etapa de la vida. 

♦ Apoyar actividades de investigación y de divulgación en el campo gerontológico, 

en las unidades académicas e institutos, además de prestar colaboración a las 

iniciativas de las entidades públicas. 

♦ Preparar al educador costarricense para responder a las necesidades educativas 

de la Tercera Edad. 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), fue fundada hace 

dieciséis años por un grupo de personas preocupadas por el bienestar de las 

personas mayores, con los siguientes objetivos principales: 

♦ Educar a la población en general acerca del proceso de envejecimiento, 

destacando los valores de las personas mayores. 

♦ Contribuir a eliminar los estereotipos sobre la vejez y la discriminación hacia los 

ancianos. 

♦ Involucrar a otros grupos de población en las acciones que se desarrollan a favor 

de los ancianos, propiciando la integración social, así como la multiplicación de 

recursos en la comunidad. 

♦ Motivar al anciano para que asuma un rol activo que le procure su bienestar y 

realización, en el seno de su familia y su comunidad. 
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♦ Promover en la comunidad la organización de grupos de personas de la tercera 

edad, a fin de lograr su integración y un desarrollo individual satisfactorio. 

1.2.3. INVESTIGACIONES SOBRE ESTEREOTIPOS REALIZADAS EN 

OTROS PAÍSES 

En los Estados Unidos, durante los quince últimos años, se han realizado 

muchos estudios relacionados con actitudes hacia las personas mayores. En 

términos generales, podría decirse que los resultados obtenidos han revelado que 

la población universitaria y la adulta (incluyendo las mismas personas mayores) 

consideran a los ancianos personas que viven en un ambiente social poco 

orientado a sentimientos de utilidad, adecuación y seguridad (Hickey, Hickey y 

Kalish, 1968,: 218). 

Existe aversión a la edad avanzada, incluso entre quienes han elegido 

dedicarse al estudio médico y científico de la vejez. En el libro titulado: La vejez 

años de plenitud, (Perteneciente a la colección "La Psicología y tú" de Robert 

Kastenbaum), se hace referencia a una investigación donde los estudiantes 

avanzados de gerontología se mostraron inquietos al ser interrogados acerca de 

su edad; se mostraron dispuestos a estudiar la vejez y a ayudar a los ancianos, 

pero se aterraron ante la idea de envejecer ellos mismos, ..."estar viejo es ponerse 

en desventaja, ya sea con la sociedad o con nuestra propia autoestima..." 

(Kastenbaum 1980,: 7). 

La capacidad para pensar racionalmente acerca de la edad y tomar 

decisiones se ve impedida por estas valoraciones. Cuando se limitan las 

oportunidades de trabajo y de integración a la sociedad de las personas mayores, 

debido sólo a su edad avanzada, no se realiza con base en criterios establecidos 

por la medicina y la ciencia, sino por hacer prevalecer valores y prioridades 

estereotipadas. Existe relación entre la distancia que hace la sociedad con 

respecto a los viejos y el miedo a la muerte, ya que este grupo social hace 

recordar este hecho generalmente temido y evitado. 

James Birren señala que se pueden reconocer tres tipos de 

envejecimiento funcional: el biológico, el psicosocial y el social. Se puede asignar 
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a un individuo una edad funcional en cada una de estas categorías. 

Las sociedades seguirán insistiendo en usar la edad avanzada cronológica 

para muchos fines. Con el fin de minimizar el impacto negativo de esta práctica, se 

debe en la mente una clara distinción entre la edad cronológica y la situación 

física, mental y social de cada individuo.  

Los estereotipos acerca de la vejez se han difundido y enraizado tanto en 

la sociedad que los mismos ancianos los aceptan. La conciencia del 

envejecimiento algunas veces hace perder la confianza que la persona tiene en sí 

misma. De manera similar, los prejuicios en contra de las personas mayores 

pueden provocar la negación de que tienen una alta capacidad. 

El planteamiento de la "teoría del desapego" se manifiesta en la 

discriminación económica, no sólo en el empleo, sino también en los 

impedimentos para obtener crédito y en el manejo negligente de los planes de 

pensión. 

La caracterización estereotípica por edad representa una forma de 

discriminación que impide a los viejos tener oportunidades para ocupar mejores 

posiciones y para ejercer poder. Los jóvenes pueden ser rechazados por 

irresponsables y frívolos, los viejos por cansados y rígidos. El hecho de 

estereotipar la edad emerge como parte de una política implícita para desacreditar 

a aquellos que podrían ser competidores en la obtención del poder social. Si la 

sociedad ha creado definiciones que separan a las personas entre sí, entonces la 

sociedad misma debe tener la capacidad de integrar a los jóvenes, adultos y 

viejos. 

Existe la experiencia de una investigación desarrollada por el Centro de 

Psicología Gerontológica, en Colombia, cuyo propósito fue analizar y replantear la 

imagen de la vejez percibida a través de los medios de comunicación social 

(prensa, 

radio y televisión), con miras a promover cada vez más el logro de una vejez 

autónoma, activa y socialmente participativa. Se analizaron 803 ítems tomados de 

la prensa, la  radio y la televisión colombianas durante tres meses consecutivos 
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(1984-1985), a la luz de dos modelos: el de integración, conformado por las 

categorías autonomía, actividad y participación social; y el de marginación 

(opuestas, en su orden, a las anteriores): dependencia, pasividad y aislamiento. 

En dicha investigación se definieron las variables anteriormente citadas de 

la siguiente manera. La autonomía se entiende como las circunstancias 

ambientales inmediatas que están principalmente en función del propio individuo, 

quien por su propia iniciativa opina, decide, actúa y soluciona situaciones que le 

atañen. Tiene relación con el hecho de valerse por sí mismo, a nivel de 

comportamiento en general. Se entiende como Dependencia a las circunstancias 

ambientales inmediatas predominantemente fuera del control del propio sujeto; 

donde otras personas y otras instancias las manejan: opinan, deciden y solucionan 

situaciones que atañen más directamente a la(s) persona(s) vieja(s), sin contar 

necesariamente con su parecer. La Actividad implica realizar acciones, más que 

ser receptor pasivo de las mismas.   La persona actúa expresiva y/o 

productivamente, a nivel físico y/o intelectual. 

Por otra parte, la pasividad implica ser sujeto receptor, más que actor, así 

como dedicación a actividades que conllevan menor dinamismo: observar, por 

ejemplo, más que actuar. La Participación implica el interactuar con otras 

personas de edad y sexo diferente y/o similar. Por último el aislamiento implica 

escasa interacción social con otras personas de edad y sexo diferente o igual. 

Implica también institucionalización, o sea, el convivir aparte de la comunidad en la 

cual se ha vivido la mayor parte del tiempo (Dulcey y otros 1985,: 20-21). 

El análisis de datos reveló, entre otras cosas, que en los medios 

estudiados el tema de la vejez se trata poco y las referencias que se hacen se 

relacionan principalmente con la vejez masculina. Igualmente, se encontró un 

marcado predominio de la categoría vejez activa en los tres medios estudiados; 

así como un predominio (algo inferior a la categoría anterior) de la categoría vejez 

participativa, en contraste con un predominio relativo de la categoría dependencia 

(sobre todo en la prensa y la radio). 

Los resultados de la investigación desarrollada en Colombia por el Centro 
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de Psicología Gerontológica se fundamentan en el análisis de la información 

publicada en diversos medios de comunicación acerca de la vejez. La mayoría de 

la información es dada a conocer al público a través de programas de noticias y en 

menor grado a través de información científica. 

El estudio en mención analizó también la frecuencia con que aparecían 

personas de ambos sexos; para este análisis los investigadores tomaron en 

consideración el hecho de que la población femenina es mayor que la población 

masculina a nivel mundial. En la prensa se hace una mayor referencia al sexo 

masculino, seguida por la referencia a ambos sexos y en último término se hace 

referencia a las mujeres. En la radio predominan levemente las referencias hacia 

el sexo masculino, seguidas por las referencias hacia el sexo femenino y las de 

ambos sexos. Finalmente, la televisión es el medio donde se denota un claro 

predominio de la presentación de personas mayores de sexo masculino. 

En síntesis, en los medios de comunicación analizados por los 

investigadores colombianos predomina la presentación de personas ancianas de 

sexo masculino. 

Los investigadores efectuaron además un análisis según sexo a partir de 

los modelos de integración y marginación considerando los siguientes binomios: 

autonomía vs dependencia, actividad vs pasividad, y participación vs aislamiento. 

En el caso de la prensa se considera lo siguiente: 

♦ Autonomía - Dependencia: la vejez es una etapa caracterizada principalmente por 

la dependencia, excepto en el caso de los varones ancianos a quienes se les 

otorga una mayor independencia. 

♦ Actividad - Pasividad: predomina una imagen activa de la vejez. 

♦ Participación - Aislamiento: la participación predomina más en los hombres 

ancianos, seguidos por ambos sexos presentados simultáneamente y por las 

mujeres. 

♦ En el caso de la radio se obtuvieron los siguientes resultados: 
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♦ Autonomía - Dependencia: en términos generales predomina la dependencia, 

especialmente cuando se presenta a ambos sexos en conjunto. Además en el 

caso de los programas radiales se tiende a otorgar un carácter más dependiente a 

los hombres. 

♦ Actividad - Pasividad: predomina la imagen de la vejez activa, especialmente en el 

caso de las mujeres. 

♦ Participación - Aislamiento: se tiende a presentar a las mujeres como personas 

más participad vas. 

En términos generales este medio de comunicación tiende a presentar una 

imagen más positiva de la mujer anciana. 

En el caso de la televisión se debe destacar que en términos generales la 

presentación de imágenes relacionadas con la vejez es escasa. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

♦  Autonomía - Dependencia:      NN se tiende a presentar a los hombres 

como personas autónomas y a las mujeres ancianas como dependientes. 

♦ Actividad - Pasividad: predomina la presentación de imágenes en las que se 

considera a la mujer como más activa. 

♦  Participación - Aislamiento: en términos generales predomina la participación. 

Mediante el análisis de los tres medios de comunicación en conjunto se 

obtuvo que predomine la dependencia (especialmente en el caso de las mujeres); 

la actividad y la participación. En otras palabras, predomina el modelo de 

integración, pues solo la dimensión " dependencia " del modelo de marginación es 

la que tiende a predominar. 

En general, los resultados apoyan en especial al modelo de integración, lo 

cual es considerado como un punto de partida para destacar, cada vez más, 

aspectos positivos tales como la posibilidad de envejecer y llegar a la vejez en 

forma saludable, autónoma, activa   los países es una consecuencia de su 

desarrollo y no necesariamente un problema. 
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En el estudio realizado en Colombia, las investigadoras clasificaron la 

imagen de la vejez como   positiva o negativa a partir del tipo de contenido general 

de las afirmaciones presentadas en los medios de comunicación. 

Para efectos de este estudio las investigadoras se basan en el estudio 

desarrollado por el Centro de Psicología Gerontológica de Colombia, debido a las 

siguientes razones: 

♦ Se tomaron los modelos planteados por las colombianas pues se adaptan a las 

características del estudio desarrollado con los estudiantes y por su predominio de 

aplicación práctica. 

♦ La   similitud   existente   entre   los   objetivos   planteados   por   ambos   grupos   

de investigación, los cuales tienen en común el interés por conocer las opiniones y 

actitudes hacia el envejecimiento. 

♦ Ambos estudios contemplan la influencia de agentes de socialización.   En el caso 

colombiano los medios de comunicación, y en el costarricense, la educación 

formal. 

♦ Ambos estudios toman las opiniones como unidades de análisis pues se 

constituyen en el reflejo de la influencia del agente de socialización. 

♦ Ambos equipos de investigación parten de la idea de que las opiniones pueden 

transformarse. 

♦ Se siguió la guía planteada por las colombianas porque se emplearon 

procedimientos estadísticos básicos conocidos por las investigadoras y de fácil 

comprensión para las personas interesadas en el tema de los estereotipos, 

independientemente de sus conocimientos estadísticos. 

1.2.4. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN COSTA RICA 

En cuanto a las investigaciones realizadas en el campo gerontológico en 

Costa Rica, el Dr. Jorge Hidalgo González, en su artículo "¿Qué se ha investigado 

en Costa Rica en el campo de la geriatría y gerontología?", manifiesta que los 

esfuerzos investigativos, interdisciplinarios y multidisciplinarios son prácticamente 
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inexistentes y que prevalecen, en cambio, los estudios de carácter descriptivo, 

desarrollados especialmente por la Universidad de Costa Rica, bajo la modalidad 

de Trabajos Finales de Graduación (Hidalgo, 1993). Es importante hacer mención 

que este documento no es una publicación sino una ponencia que corresponde a 

un Taller de investigación convocado por el programa de Posgrado del Hospital 

Raúl Blanco Cervantes, en la Escuela Juan XXIII, en 1993. 

Hasta el momento los temas gerontológicos han versado, en su mayoría, 

sobre test para personas mayores de sesenta años, técnicas antropométricas con 

población pensionada, aspectos físicos, psicológicos y sociales en el proceso de 

envejecimiento, institucionalización del anciano, comunicación familiar, estudios 

sobre centros diurnos y hogares de ancianos; abandono y mortalidad. 

En cuanto al tema de estereotipos sobre el envejecimiento, se han 

desarrollado pocas investigaciones en Costa Rica; entre las más conocidas se 

encuentra la realizada por la Compañía Demoscopia S. A., en la cual se 

recopilaron las principales opiniones de los costarricenses, mediante el empleo de 

la técnica del "focus group". Los temas incluidos en esta investigación fueron: 

definición de envejecimiento, sentimientos presentes al momento del retiro laboral 

o cambio de vida, imagen que tiene la familia del anciano, comunicación familiar y 

agresión familiar o institucional. 

En 1989, Norma Lilliana Tamer Nader presentó en la Universidad de 

Costa Rica su tesis denominada "Lineamientos para un modelo integral de 

Educación de adultos en la tercera edad". La autora plantea que existe una 

concepción generalizada y limitada de la vejez como período de empobrecimiento 

cognitivo y social de la persona, sin tomar en cuenta que el origen de ese declive 

puede deberse, más a un medio social poco estimulante, que al deterioro 

psicológico propiamente dicho. Es un estereotipo enraizado que incide 

significativamente en las acciones institucionales y comunitarias organizadas para 

la tercera edad. 

Se propone superar el concepto de edad cronológica (a partir de los 

sesenta años) como el de vejez social (la edad de jubilación) y se trabaja con el 
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concepto de edad funcional, definida como la capacidad de una persona de la 

tercera edad para aprender a reentrenarse en habilidades que le permitan 

adaptarse a las dificultades y carencias adquiridas o causadas por las actividades 

o las situaciones vitales normales, p ropias del desarrollo personal y social. 

Al llegar a edades avanzadas del ciclo vital, existe declive de ciertas 

habilidades cognitivas, motoras o fisiológicas. Sin embargo, se reconoce también 

a posibilidad de integración y transmisión de experiencias y conocimientos que 

pueden dar como producto una persona individual y socialmente activa. 

Se conceptualiza la tercera edad como uno de los períodos de vida más 

ricos debido al grado de maduración y de experiencias. El envejecimiento es un 

proceso multidimensional que implica que cada persona envejece según su propia 

historia personal y en un contexto social específico. 

Los roles sociales, como los estereotipos que se manejan en un 

determinado momento histórico y en una sociedad concreta, influyen e incluso, 

determinan el auto concepto, la autoimagen que el viejo tiene de sí mismo, así 

como también la imagen social y las expectativas que las personas en general, 

tienen acerca de los adultos más cercanos a la tercera edad. 

La consecuencia lógica de una imagen negativa de la vejez es su rechazo 

es decir, lo que ocurre es que en nuestra sociedad existe un rechazo no sólo del 

viejo, sino de la propia vejez, lejana o cercana. 

La imagen que los viejos tienen de sí mismos, está influida por variables 

personales o biológicas (su propio estado de salud, su apariencia, sus relaciones 

familiares y la sociedad) pero también por las normas y condicionantes sociales 

que existen en esa determinada sociedad. 

Lo normativo es que el viejo esté inactivo, sin ningún tipo de 

responsabilidad socialmente valorada; un ser que se siente acabado y, lo que es 

peor, que atribuye cualquiera de sus problemas a la condición de su edad. 

Se hace necesario transgredir esas normas expresadas en los 

estereotipos y expectativas determinantes de los roles sociales. El viejo y, de 
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hecho ocurre así en la gran parte de los sujetos que se incluyen en la Tercera 

Edad, continúa siendo activo, productivo, competente y saludable. 

La Lie. Odalia Calderón realizó un trabajo sobre opinión pública acerca de 

personas mayores de sesenta años; el mismo fue formulado por el Instituto de 

Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) en 

una colaboración con la Caja Costarricense del Seguro Social. CCSS. 

En este informe se publican algunas de las opiniones y criterios que tienen 

los costarricenses hacia sus conciudadanos mayores de sesenta años. El 

Programa de Investigación consta de dos encuestas de la opinión pública las 

cuales sirven como primer paso exploratorio en el estudio de la vejez en Costa 

Rica. 

Los resultados arrojados muestran que la mayoría de entrevistados 

considera que a las personas mayores se les debe de tratar en forma diferente de 

como se venía haciendo. Las personas ancianas deben estar con su familia, la 

cual debe velar por su bienestar. Esta población podría recibirlo por alguna 

actividad que realicen. 

Uno de los estudios realizados en Costa Rica relativo al tema del 

envejecimiento y la vejez es el desarrollado por la Msc Flory Estella Bonilla, 

Directora de la Maestría en Gerontología de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Educación; y la Lie. Flor Isabel Jiménez, Profesora de la Escuela 

de Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Los resultados del 

estudio fueron presentados en octubre de 1994 durante el Seminario "Jubilación e 

Impacto Social". El título de la investigación es "Descripción que un grupo de 

adolescentes hace del jubilado y la jubilación". Los encuestados fueron un grupo 

de 27 estudiantes del Liceo Mauro Fernández. Se desarrolló un estudio de opinión 

de las generaciones jóvenes sobre las personas jubiladas. El objetivo primordial 

fue: Detectar los estereotipos que los jóvenes tienen sobre la persona jubilada. 

Los resultados obtenidos muestran que los estereotipos acerca de los 

ancianos tienden a ser negativos, pues se asocia a la vejez con cambios físicos 

producidos por la edad y prejuicios sociales como el que percibe al anciano como 
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"carga económica "ya la vejez como sinónimo de "improductividad". Los 

encuestados asocian la vejez con la realización de actividades pasivas y califican 

a las personas mayores como "aburridos" y "tristes", entre otros. Se presentó un 

alto número de estudiantes que desconocen acerca de las actividades que 

realizan las personas mayores. 

Otra de las investigaciones fue la que sirvió de base para el IV Congreso 

Regional de la Hel:e, llevado a cabo en Lima, Perú durante el mes de agosto de 

1996, fue elaborada por la Relacionista Pública Xinia Umapa de la Asociación 

Gerontológica Costarricense y la Trabajadora Social Carmen M. Carlucci 

representante de esta institución. La ponencia por parte de Costa Rica en este 

encuentro tuvo como temas principales "Educación y sensibilización de la Opinión 

Pública acerca del Adulto Mayor" y "Situación del Adulto Mayor en Costa Rica". El 

objetivo principal de esta ponencia fue motivar la reflexión y concientización por 

parte de los representantes de los distintos países participantes en torno a los 

estereotipos que manejan los medios de comunicación sobre el envejecimiento y 

la vejez, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el manejo adecuado 

de los estereotipos. 

Como resultado de este encuentro, se propuso que tres países: Colombia, 

República Dominicana y Costa Rica elaboren un proyecto de sensibilización 

pública orientado a promover una imagen positiva de las personas mayores. 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1.    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad fomenta la creación de estereotipos a través del proceso de 

socialización; principalmente en espacios de la familia y las educaciones 

educativas. Los estereotipos surgen como producto de la interacción recíproca con 

otras personas en la vida cotidiana. La socialización origina ciertas 

representaciones acerca de la realidad las cuales no siempre son verdaderas, 

pero las personas tienden a asumirlas como tales. Los estereotipos acerca del 

envejecimiento y la vejez se originan a partir de las alteraciones que los individuos 

hacen de lo que han aprendido en el establecimiento de relaciones 

interpersonales. 

En nuestra sociedad existe una actitud generalizada tendiente a centrar su 

interés en la juventud y en aspectos tales como la belleza y la rapidez, a la vez, se 

privilegia "lo productivo" como sinónimo de valía por encima de otros factores. El 

anciano interioriza la actitud social generalizada, la cual se traduce en 

marginación, disminuyendo su rendimiento y utilidad. La persona va asumiendo el 

menosprecio que se hace de su experiencia y su conocimiento; y llega a los 

sesenta años agobiada por una serie de estereotipos, valores, creencias y 

prejuicios que le hacen ver el proceso de envejecimiento como sinónimo de 

enfermedad, impotencia sexual, inutilidad, aislamiento y carga a nivel individual, 

familiar y social (Brenes 1991, : 123-124). 

Se limitan las oportunidades de los ancianos debido al carácter rígido y 

prejuicioso que tienen los estereotipos, el cual se convierte en parte de la manera 

de pensar cotidiana. Los individuos llegan a interiorizar a tal punto los estereotipos 

que tienden a rechazar la información que no contribuye a la vigencia de los 

estereotipos (ClayyByrne, 1977). 

 

Debido a los factores anteriormente expuestos se hace necesario 

desarrollar investigaciones que contribuyan a erradicar la asociación de la vejez 

con la declinación y que enfaticen que no es posible hacer generalizaciones pues 

el envejecimiento es un proceso individual, condicionado por aspectos sociales y 
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culturales. 

"El envejecimiento positivo requiere de apoyo social, de un ambiente en 

donde los ancianos escojan las combinaciones de actividades que les ofrezcan 

mayores posibilidades, según sus intereses y necesidades, que se relacionen con 

sus valores y su auto concepto. La libertad de escoger y un apoyo social en el cual 

existan las oportunidades necesarias " (Brenes Acuña, Edgar 1991,: 3). 

Es responsabilidad social garantizar la seguridad y suficiencia del ingreso, 

que permita los medios para una dieta adecuada, alojamiento limpio y seguro, 

vestuario confortable, acceso a los servicios de atención médica y una buena 

actividad recreativa. En síntesis, es necesario promover un medio que conduzca a 

un mayor grado de autonomía personal de los gerentes, en el cual puedan 

transmitir sus conocimientos a las generaciones más jóvenes. 

En la actualidad existe una mayor preocupación por parte de entidades 

públicas y privadas se a fin de que las personas mayores alcancen un 

envejecimiento satisfactorio e integral. Los programas que se citan a continuación 

son iniciativas en las cuales los mayores están siendo valorados como recurso 

humano, siendo una fuerza de dinámica y potencial en desarrollo. 

Muchas Capitales cuentan con instituciones, centros y servicios que 

favorecen cada día más un envejecer activo, sano y participativo, gran auge han 

tenido las universidades para la Tercera Edad en países como Francia, Canadá, 

Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Suiza, ofrecen variados programas culturales y 

educativos para mayores. 

En Suecia, Noruega, Canadá, Holanda, Francia, Alemania, Estados Unidos 

y otros países; se consideran cada vez más la idea de que son las personas de 

edad las que deben tomar las decisiones que los afectan. Una de las formas más 

conocidas de participación son los "consejos de ancianos". En ellos, los ancianos 

estudian, diseñan y proponen proyectos de mejoramiento en la calidad de vida, y 

colaboran como asesores y consejeros en los asuntos sociales y culturales de su 

comunidad. 

Estos datos demuestran que cada sociedad ofrece o restringe las 
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oportunidades de los miembros; para tener una buena calidad vida. Las 

circunstancias sociales y personales que acompañan el proceso de 

envejecimiento plantean desafíos comunes a quienes viven en esta etapa, pero 

asimismo es una responsabilidad compartida entre los profesionales de las áreas 

afines con el estudio de la vejez y el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, para 

lograr un envejecimiento satisfactorio es necesario tomar en cuenta el papel que 

desempeña la educación en la socialización del individuo. 

El interés de la presente investigación se centra en la educación formal, 

como un sistema educativo jerárquicamente estructurado y cronológicamente 

graduado, que va desde la escuela hasta la universidad e incluye estudios 

generales académicas y una variedad de programas técnicos-profesionales. Su 

objetivo es mantener, conservar y reproducir los valores establecidos. Interesa a 

las investigadoras, la educación en el ámbito universitario. 

Resulta de especial interés analizar qué tipo de educación está ofreciendo 

la universidad a los ciudadanos en cuanto al proceso de envejecimiento. 

Concretamente se debe prestar especial atención a los estudiantes del último año 

de carrera de los recintos universitarios pues ellos ocuparán nuevos puestos de 

trabajo o sustituirán a aquellas personas que actualmente ejercen su profesión en 

el mercado laboral. Por lo tanto es necesario conocer su opinión acerca del 

envejecimiento y la vejez para descubrir la existencia de estereotipos antes de que 

el estudiante sea un profesional. La opinión que un profesional o un futuro 

profesional tenga acerca de las personas a las que atiende es determinante en la 

calidad de la prestación del servicio, además su poder de influencia puede ser 

determinante en la opinión de otras personas. 

Ante las situaciones planteadas, el componente educativo en los programas 

gerontológicos tienen un papel relevante en el trabajo de estereotipos, ya que 

fomenta la reflexión y toma de conciencia acerca del proceso de envejecimiento y 

la vejez en los profesionales dedicados al diseño y ejecución de programas de 

salud y de bienestar social. Por ello el componente educativo es de primordial 

importancia, especialmente en las Universidades Públicas por sus características 
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y objetivos de bienestar social. 

La formación en el campo gerontológico conducirá a los profesionales al 

diseño de programas con base en las experiencias de los ancianos, y les ayudará 

a enfocar su atención sobre aspectos positivos de la vida del anciano y a 

considerarlo, no como persona dependiente y necesitada, sino como una con 

recursos que en determinado momento necesita oportunidades para un desarrollo 

personal autónomo. 

El profesional debe recibir una educación tal que le permita identificar 

errores comunes en el trato con los gerentes, a fin de evitarlos en su quehacer 

profesional y prevenir a otras personas para que no incurran en ellos. A criterio de 

las investigadoras si bien los profesionales formulan una serie de programas y 

ejecutan una serie de acciones en beneficio de las personas mayores muchas 

veces no se alcanzan los objetivos propuestos, pues los mismos profesionales 

tienen estereotipos acerca del grupo etario con el que están tratando. 

Todos los profesionales deben tener una formación que les permita 

interactuar con personas de todas las edades; sin embargo, es muy importante 

que conozcan cómo relacionarse con personas mayores, pues no sólo tendrán 

que interactuar con ellos en el ámbito profesional sino que su propia vivencia los 

conducirá a la vejez (a través de la relación con sus padres, compañeros de 

trabajo, familiares y al tener que enfrentar su propio envejecimiento). En la 

presente investigación se otorga especial interés al Trabajo Social, pues las 

investigadoras pertenecen a esta carrera, estrechamente vinculada con la 

atención de personas mayores de 60 años, ya que la formación Gerontológica es 

inherente al quehacer del profesional, en el ejercicio de roles como: capacitador, 

orientador, consejero, educador, planificador, promotor, etc. En ocasiones se debe 

hacer frente a diversas desventajas sociales que atañen a las personas mayores 

de 60 años tales como la marginación. Pérdida de autonomía y poder, seguridad 

financiera, roles, etc., por la falta de oportunidades más que por las 

imposibilidades reales de los miembros de ese grupo etario. También influye la 

falta de difusión de la información científica que existe acerca del envejecimiento y 
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la vejez. 

Es necesario que el Trabajador Social retome en forma activa su rol en la 

tarea de identificación de necesidades de capacitación, planeación, y ejecución de 

actividades tendientes a superar la visión atomizada acerca del envejecimiento y 

lograr la prestación de un servicio de carácter integral. 

Por medio de esta investigación se busca concretar el perfil del Trabajador 

Social como educador y capacitador en su labor preventiva (prevención 

secundaria), en procura de un envejecimiento satisfactorio, por ejemplo, a través 

de la Terapia de Familia y el desarrollo de acciones en las comunidades. También 

puede capacitar a otros profesionales acerca del proceso de envejecimiento. 

Una alternativa para impedir la perpetuación de los estereotipos, es 

diagnosticar para luego educar tanto a profesionales como a las personas 

envejecientes, a fin de que realicen los ajustes necesarios y puedan aprender a 

hacerle frente a los cambios físicos, psicológicos y sociales para disfrutar de su 

proceso de envejecimiento. 

Con base en los criterios anteriormente expuestos las investigadoras 

consideran que el Problema de Investigación que orienta el desarrollo de la Tesis 

de Licenciatura que aquí se presenta es: 

¿Está preparado el estudiante próximo a egresar de la Universidad de 

Costa Rica con información pertinente para manejar los estereotipos acerca 

de las personas mayores? 

2.2.    JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El aumento en la población anciana a tanto a nivel mundial como en Costa 

Rica es el producto de los diversos avances tecnológicos. Sin embargo, dicho 

crecimiento es visto con frecuencia en los países subdesarrollados como un 

problema a causa de la ausencia de recursos suficientes para dar atención 

adecuada a este grupo etario y para garantizar su óptimo desarrollo. En ocasiones 

no se toma en consideración la ausencia de recursos y se tiende a formular 

programas ambiciosos, que no se ajustan a las necesidades de los ancianos. 
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Ante el progresivo aumento de la población y consecuentemente, el 

aumento De la demanda por los servicios para las personas mayores se hace 

necesario capacitar a los profesionales y futuros profesionales para que efectúen 

una asignación eficiente de los recursos disponibles al momento de formular 

políticas para las personas mayores. Dichas políticas deben fomentar la imagen 

positiva de la vejez, para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

La capacitación en materia de temas gerontológicos recae primordialmente 

en la Educación, por ser uno de los principales agentes de socialización. En el 

caso costarricense, la responsabilidad recae principalmente sobre la educación 

pública, pues la mayoría de la población tiene acceso a ella. Se considera que la 

Universidad de Costa Rica desempeña un papel trascendental en la formación de 

los futuros profesionales, por ser la universidad pública más grande del país. Por 

lo tanto, debe brindar a los estudiantes información actualizada acerca de la 

realidad del envejecimiento, de la vejez y de la población anciana en Costa Rica. 

Dentro de esta temática se debe abordar el tema de los estereotipos. 

Los futuros profesionales deben estar conscientes de que los estereotipos 

tienen como objetivo lograr la convivencia social y que ser puestos en evidencia 

para actualizarlos y manejarlos de forma adecuada. El tema de los ancianos no 

escapa a este proceso social normal, por lo que se hace necesario conocerlos 

para mejorar la calidad de vida de ancianos. 

Existe una responsabilidad del estudiante y futuro profesional, en la 

formulación y ejecución de la política del Estado, pues su opinión repercute en la 

opinión de otras personas y si carece de la información pertinente acerca del 

envejecimiento, perpetuará una percepción desactualizada de la realidad, 

impidiendo que se mejore la calidad de vida de los ancianos. La desinformación 

conduce al deterioro en la prestación de los servicios. 

Esta es una realidad que se debe superar por medio de planteamientos 

alternativos a los existentes en la atención de los ancianos, basados en ideas y 

concepciones enriquecidos por el conocimiento del envejecimiento sano y 
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liberados de información no vigente; ya que la reflexión y conocimiento de 

nuestros propios estereotipos nos da la oportunidad de conocer mejor a nuestros 

viejos y conocer mejor nuestro propio proceso de envejecimiento y vejez. 

 

2.3.    DELIMITACIÓN    Y    JUSTIFICACIÓN    DEL    OBJETO    DE 

ESTUDIO 

Debido a lo planteado hasta el momento se establece que el objeto de 

estudio de la presente investigación está constituido por las opiniones de los 

estudiantes próximos a egresarse de la Universidad de Costa Rica acerca del 

envejecimiento y la vejez. 

El límite temporal es el período comprendido entre el segundo semestre del 

período 'lectivo de 1994 y el segundo semestre de 1995. El límite espacial es la 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. Las unidades de observación son 

los estudiantes de la Universidad de Costa Rica próximos a egresarse, de ambos 

sexos; en el período mencionado anteriormente. 

Se seleccionó dicho objeto de estudio por las razones que se detallan a 

continuación. 

Todas las personas que forman una sociedad poseen opiniones construidas 

producto de la interacción social en los diferentes grupos sociales de los que 

forman parte. Entre los factores que inciden en la construcción de esta opinión se 

encuentra la educación.  Por esta razón se seleccionó a la Universidad de Costa 

Rica, pues se constituye en uno de los principales centros educativos del país. 

Cabe destacar que a nivel social existe una diferenciación del impacto de 

las opiniones debido al papel que tiene el individuo, grupo o institución en la 

sociedad. El objeto de estudio está constituido por las opiniones de los estudiantes 

próximos a egresarse de la universidad. Su opinión como futuros profesionales 

posee una gran importancia, pues una vez que ingresen al mercado laboral 

generará una significativa repercusión en un sinnúmero de grupos e instituciones 

sociales. Cada uno desde la perspectiva de su profesión educará o reforzará los 
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estereotipos existentes en la sociedad acerca de las personas mayores y 

ejercerán su influencia a través de la formulación y ejecución de las políticas 

sociales. 

Se seleccionó la Universidad de Costa Rica por ser la universidad pública 

más grande del país. Además se escogió la Sede Rodrigo Facio, pues allí es 

donde se concentran las carreras que ofrece la Universidad de Costa Rica. De 

esta sede se egresará la mayoría de los profesionales. 

La presente investigación pretende detectar cuáles son las opiniones de los 

estudiantes universitarios seleccionados con respecto a las personas mayores, 

para tener una aproximación a la formación gerontológica que brinda la 

Universidad de Costa Rica. Se busca que los resultados obtenidos pongan en 

evidencia la necesidad de reforzar los programas y proyectos relacionados con las 

personas mayores existentes en la actualidad. 

2.4.    HIPÓTESIS 

A continuación se definen las hipótesis centrales de la presente 

investigación las cuales son: 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La educación formal y la cultura tipifican la opinión acerca del 

envejecimiento y la vejez, y el estudiante próximo a egresar de la Universidad 

debe hacer un esfuerzo de cuestionarlas, a fin de lograr su adaptabilidad 

2.4.2. HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

Las opiniones de los estudiantes de las Áreas Académicas de Ciencias 

Exactas, Economía y Salud tienden hacia el Modelo de Marginación, mientras que 

las opiniones de los estudiantes de las Áreas Académicas de Ciencias Sociales y 

Letras tienden hacia el Modelo de Integración. 

Se presentan las variables e indicadores que servirán de guía al proceso de 

investigación. Dichas variables e indicadores se desprenden de los modelos de 

integración y marginación, así como las opiniones emitidas por los estudiantes 
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durante la realización de un sondeo previo que se detalla en el capítulo 

correspondiente a la Métodos. 

2.4.3. VARIABLES: 

A continuación se presentan las variables estudiadas en esta investigación. 

2.4.3.1.  VARIABLE PRINCIPAL: FORMACIÓN ACADÉMICA.  

2.4.3.1.1. Variable Intermedia: Área Académica: 

Ciencias Sociales, Artes y Letras, Ciencias Básicas, Agronomía e 

Ingeniería. 

2.4.3.1.2. Variable: Carreras: 

Artes Dramáticas, Artes Plásticas, Artes Musicales, Filología, Filosofía, 

Lenguas Modernas; Biología, Física, Geología, Matemática, Química; 

Administración Educativa, Formación Docente, Orientación, Educación Especial, 

Bibliotecología, Educación Física; Administración de Negocios, Administración 

Pública, Economía, Estadística; Ciencias de la Comunicación Colectiva, 

Psicología, Ciencias Políticas, Historia y Geografía, Trabajo Social, Antropología. 

Sociología; Fitotecnia, Zootecnia, Economía Agrícola, Tecnología de Alimentos; 

Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica. 

Ingeniería Química. Ingeniería Agrícola, Ciencias de la Computación e Informática, 

Topografía, Medicina. Nutrición, Enfermería, Odontología, Microbiología y 

Farmacia. 

2.4.3.1.2.1. Indicadores: Plan de Estudios: 

Materias (Cursos: Prácticos-Teóricos) 

T.C.U. 

Tesina (Generales) 

Repertorios 

Requisitos para ingresar a carrera 

Fuente de información: Escuela o Facultad de la Carrera. 
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2.4.3.2. VARIABLE PRINCIPAL: MODELO DE INTEGRACIÓN. 

2.4.3.2.1. Variable intermedia: Opinión de los Estudiantes. 

2.4.3.2.2. Variable: Autonomía: 

2.4.3.2.2.1. Indicadores: 

Toma decisiones. 

Cuida de sí mismo 

Se comunica 

Ingreso Económico 

Independencia de la familia 

Adaptación a nuevas situaciones 

Resuelve problemas 

Trabaja 

Vive con su familia 

2.4.3.2.3. Variable: Actividad 

2.4.3.2.3.1. Indicadores: 

Responsabilidades en el hogar  

Administra su tiempo  

Estudia Se informa  

Se recrea Toma decisiones Tiene amigos (as)  

Actividades cotidianas 

2.4.3.2.4. Variable: Participación: 

2.4.3.2.4.1. Indicadores: 

Pertenece a grupos 

Grupos donde puede participar 
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Participa en actividades familiares 

Toma decisiones 

Se comunica 

Es escuchado 

Instituciones donde puede participar 

2.4.3.3. VARIABLE PRINCIPAL: MODELO DE MARGINACION. 

2.4.3.3.1. Variable Intermedia: Opinión de los Estudiantes. 

2.4.3.3.2. Variable: Pasividad: 

2.4.3.3.2.1. Indicadores: 

Ausencia de responsabilidades en el hogar 

No toma decisiones 

Limitan su toma de decisiones 

No se informa 

No Estudia 

No administra su tiempo 

No se recrea 

No tiene amigos (as) 

Es pasivo 

Es un niño 

2.4.3.3.3. Variable: Aislamiento: 

2.4.3.3.3.1. Indicadores: 

No tiene amigos (as)  

Sentimientos de Soledad  

Está institucionalizado  
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No se comunica 

Sentimientos de no ser necesario 

No es escuchado 

No trabaja 

No se informa 

No existen grupos donde pueda participar 

No interactúa con la familia 

Se aísla 

2.4.3.3.4. Variable: Dependencia: 

2.4.3.3.4.1.  Indicadores: 

No toma decisiones. 

Cuidan de él o ella 

No comunica sus opiniones 

Depende de otros 

No tiene, un ingreso 

Está institucionalizado 

Le resuelven los problemas 

Se deprime fácilmente 

Dependencia económica 

Sentimientos de minusvalía 

Se siente inútil 

Siente que es una carga 

No respetan sus decisiones 
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CAPÍTULO III  

PERSPECTIVA TEÓRICA 
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A pesar de la existencia de un conocimiento científico que resalta la 

importancia del proceso de envejecimiento, existe una desproporción entre las 

necesidades del anciano y la disponibilidad de recursos para satisfacerlas. A este 

factor se suman las características de la composición demográfica, las cuales han 

hecho que la asignación de recursos haya estado destinada a los grupos de 

menor edad. Esta situación evidencia la existencia de una brecha entre las 

investigaciones y las acciones dirigidas al sector de la tercera edad. 

En los países en los que se ha dado importancia a los problemas de la 

vejez, se ha puesto en tela de duda la elaboración de políticas de seguridad social 

y de salud, debido a la tendencia de considerar a las personas mayores de 

sesenta años como una minoría improductiva (Anzola, 1985,: 24). 

Para efectos del presente estudio, se ha seleccionado la siguiente definición 

acerca del envejecimiento, por considerar que abarca los principales factores 

involucrados en este proceso: 

El envejecimiento es un proceso multidimensional normal, continuo, 

gradualmente progresivo e irreversible, constituido por todas aquellas 

modificaciones que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo 

sobre todos los seres vivos. 

Debido a la interacción del individuo con el medio que le rodea, se 

presentan diferencias en el modo de envejecer. En este proceso, ejercen 

influencia diversos factores, tales como los valores sociales, el poder político, las 

condiciones de trabajo y de vida, los papeles sociales y las instituciones sociales. 

3.1.    TEORÍAS SOBRE ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO 

Existen una serie de teorías que buscan darle una explicación al proceso de 

envejecimiento. Una de las primeras teorías trascendentales es la "Teoría del 

Desapego o del Retiro", fue formulada por Cumming y Henry en 1961, la cual es 

conocida también con el nombre de "Disengagement Theory", cuyo eje central 

destaca la idea de que, a medida que las personas envejecen, se van retirando de 

las actividades sociales y se abstienen de asumir ciertos papeles sociales, 
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entendidos estos últimos como el conjunto de deberes, derechos, obligaciones y 

privilegios que tiene el individuo miembro de un grupo humano (Birren y Bengtson 

1988). 

El retiro social está justificado por la ausencia de opciones para las 

personas mayores de sesenta años. Según la teoría del desapego este proceso 

de merma en las interacciones sociales es funcional para la sociedad y para el 

individuo, porque permite a la persona prepararse para la vejez y la muerte. Por 

otra parte, el aparato estatal utiliza los fondos de pensiones para crear un capital 

circulante y evitar un problema social. 

En síntesis, esta teoría aporta a la investigación un análisis del proceso de 

envejecimiento desde el punto de vista del funcionalismo estructural, y muestra 

complementariedad entre el proceso de merma de las interacciones sociales del 

individuo y la utilización de este espacio por la sociedad. 

Debido al carácter controversial de la teoría del desapego, se produjo un 

intenso debate que condujo a la formulación de otras teorías, entre ellas la "Teoría 

de la Actividad", propuesta por Cavan en 1962. El principal supuesto de esta teoría 

radica en la necesidad de sustituir los roles que se van perdiendo. Argumenta que, 

cuanto más activa sea la persona mayor de sesenta años, mayor será su 

satisfacción con la vida (Passuth y Bengston, 1988). 

Posteriormente, esta teoría fue retomada por los interaccionistas 

simbólicos, quienes propusieron que la noción de ser del individuo está 

relacionada con la configuración de papeles sociales que este cumple; además 

reconocen que, con el envejecimiento, se suscita una pérdida de papeles que son 

sustituidos por otros. 

El principal aporte de esta teoría de la actividad radica en que pone de 

manifiesto que a partir del concepto que el individuo tenga acerca de los roles y la 

modificación durante el proceso de envejecimiento, así será su preparación para 

esta etapa de la vida. En otras palabras, el poder mantener la vigencia de los roles 

sociales es un recurso importante para que las personas no pierdan su identidad 

ante los demás y descubran quiénes son y cuáles son sus funciones a nivel social 
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(Cerdas 1991,: 22-33). 

Ni la teoría de la actividad ni la del desapego explicaban por completo las 

relaciones entre actividad social, personalidad y bienestar psicológico en la vejez, 

por lo que Kuypers y Bengston (1973) dieron a conocer la propuesta denominada 

"Síndrome de Reconstrucción Social". 

Se considera que la propuesta llamada "Síndrome de Reconstrucción 

Social" analiza tanto los aspectos positivos como negativos del envejecimiento, 

por lo tanto responde adecuadamente a la concepción y objetivos del grupo 

investigador; ya que plantea la cuota de responsabilidad del entorno social con 

respecto al concepto que las personas tienen acerca de sí mismos(as). 

La propuesta plantea la necesidad de educación para la sociedad en 

general y orientación para personas mayores, con el objetivo de ayudarlas a 

adoptar valores más humanitarios al juzgarse a sí mismas. Es necesario 

proporcionar a las personas mayores los servicios sociales que necesitan para 

ayudarlas a enfrentarse con la vida, incluyendo vivienda, transporte, cuidado 

médico, ayuda para los quehaceres domésticos, etc. Las personas mayores 

necesitan tener mayor control sobre su propia vida. 

Se considera que la vejez tiene una tarea única: aclarar, profundizar y 

encontrar utilidad para lo logrado durante el tiempo de aprendizaje y de 

adaptación. El crecimiento y la adaptación óptimos pueden darse durante todo el 

ciclo de la vida cuando, en el medio en que se vive, se reconocen, refuerzan y 

estimulan las fuerzas y potencialidades del individuo (Cerdas, 1991,: 19-20). 

Por su parte, la sociedad tiene la misión de descubrir los ingredientes de un 

envejecimiento satisfactorio y reorganizar el pensamiento y las estructuras 

sociales de modo que se estimule una forma satisfactoria de envejecer. 

De esta teoría se desprende la necesidad de educación para la sociedad en 

general, así como una orientación dirigida a las personas mayores para que 

adopten valores más humanitarios al juzgarse a sí mismas. Se debe proporcionar 

a los senescentes servicios sociales que los ayude a enfrentar la vida. Es 

necesario que los ancianos tengan un mayor control sobre su propia vida. Las 
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formas de respuesta estarán dados de acuerdo con los conceptos de 

envejecimiento y vejez que se tengan en la sociedad; por ello es importante el 

estudio de los estereotipos a través del tiempo. 

3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS ESTEREOTIPOS 

Desde épocas lejanas el proceso de envejecimiento ha estado rodeado de 

concepciones falsas, de temores, creencias y mitos que han limitado la 

participación de las personas longevas en actividades que les permitan 

desarrollarse plenamente. 

El trato hacia las personas de edad avanzada ha variado de cultura a 

cultura, de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, por lo que, tal como lo expresa 

Simone De Beauvoir: "estudiar la condición de los viejos a través de las diversas 

épocas no es empresa fácil" (De Beauvoir, S, 1983,: 105). 

Por ello, no existe una concepción única o definitiva de la vejez. De acuerdo 

con Sánchez y Lorda, cada sociedad según su organización económica, política y 

cultural tiene los ancianos y las ancianas que se merece, y es responsable de su 

imagen y su papel (Lorda, R y Sánchez, D, 1993,: 13). 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha planteado dos problemas en 

torno a la vejez: ventajas y desventajas de esta etapa y cómo se puede impedir el 

proceso de envejecimiento. Los Babilónicos, por ejemplo, buscaron la inmortalidad 

y la posibilidad de renovar la juventud. 

De la misma manera, las luchas generacionales entre los jóvenes y viejos 

reflejaban las posiciones de poder y de control de los ancianos sobre los jóvenes, 

ya que estos últimos debían depender de ellos para sus necesidades básicas. 

En las sociedades primitivas, el anciano gozaba de privilegios por su 

longevidad, sinónimo de sabiduría y experiencia. Para estas sociedades religiosas, 

la vejez se asociaba a lo sagrado; el fin supremo del hombre era alcanzar la larga 

vida. La atención a la población anciana era vista como una responsabilidad 

pública. Diversas culturas, como la de China, los incas y las aztecas glorificaron a 

los ancianos en leyendas, fábulas y cuentos mitológicos de dioses y demonios. 
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Por otro lado, la cultura griega presenta una concepción de vejez en la cual 

se relega al anciano a un lugar subalterno y se idealizan la belleza, la fuerza y la 

juventud. Esta concepción es evidente en las obras literarias griegas donde, a 

pesar de no despreciarse al anciano por ser sabio, sí existe temor hacia la vejez 

como sinónimo de males de la vida y considerada maldita, patética, ridícula y 

repulsiva. Sócrates temía: Dar el tributo de la vejez: ser sordo, ciego, falto de 

memoria y con dificultades de aprender; Aristóteles, por su parte, describe a los 

ancianos como desconfiados y egoístas. Este último filósofo mostraba la juventud 

y la vejez como polos opuestos, donde la juventud representaba una época de 

excesos y desarreglos y la vejez una etapa de conservadurismo. Al referirse a los 

ancianos, utilizaba algunos modos despreciativos y los caracterizaban como 

indecisos y suspicaces. 

Aunque Aristóteles reconocía ciertas virtudes en los ancianos, también 

consideraba que la mente envejecía igual que el cuerpo, por lo que se debía tener 

prudencia a la hora de elegir personas de edad avanzada en cargos políticos de 

importancia, pues la vejez no garantizaba la sabiduría ni la capacidad política 

(Lorda Raúl y Sánchez, Carmen, 1993,: 15). 

Platón elogiaba la vejez porque opinaba que ésta conducía a una mejor 

armonía, ya que el hombre alcanzaba la prudencia, la sensatez, la astucia y la 

capacidad de juicio. Igual importancia tenía para los romanos el papel de los 

ancianos como figura de Pater Familias en la toma de decisiones. El anciano era 

el jefe absoluto y ejercía una autoridad sin límites sobre la familia. El hombre 

anciano era un vicioso, avaro, lascivo, irreflexivo y tirano para su familia, quienes 

creaban sentimientos de odio hacia este. 

Para los antiguos hebreos la larga vida era vista como una bendición, por lo 

que mostraban un gran respeto por sus patriarcas. Los ancianos eran 

considerados los jefes naturales del pueblo y gozaban de prestigio por poseer 

sabiduría, nobleza, carácter venerable y bendición divina. 

En el siglo VI, la vejez se concebía como un cese de actividad y, por ello, se 

aislaba al anciano. También, el hombre del medioevo temía a la vejez y buscaba 
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escapar de ella por medio de la fantasía o la ciencia. En la misma época, las 

mujeres ancianas fueron perseguidas y ejecutadas, pues se las comparaba con 

brujas. A muchos de los ancianos se les sometió a la esclavitud y a la 

servidumbre. 

Durante el siglo XVI, se dieron cuestionamientos en contra de la vejez a raíz 

de la adoración y culto hacia la belleza, lo que llevaba a prolongar la vida mediante 

el uso De la medicina, la magia y la brujería. William Shakespeare definió esta 

época como declinación e infortunio. En su obra, "Erasmo" concibe la vejez como 

una carga y la muerte como una necesidad, ya que la locura era el único remedio 

contra la vejez. 

Para finales del siglo XIX, con los adelantos de la sociedad en torno a la 

medicina, se hace una separación de los conceptos de vejez y enfermedad en el 

anciano. Las investigaciones científicas sobre vejez han dado lugar al nacimiento 

de la gerontología y la geriatría como disciplinas formales. 

3.2.    TEORÍAS SOBRE LOS ESTEREOTIPOS 

En el siglo XX, se han heredado los estereotipos de los siglos anteriores. La 

sociedad no ha cambiado en lo que respecta a la marginación hacia el anciano, 

básicamente porque se orienta hacia la juventud y los valores que ésta posee; los 

jóvenes han temido a la llegada de la vejez. En definitiva, el medio social es el que 

crea la imagen de los ancianos, según las normas e ideales de cada sociedad. 

Para conocer, en forma más detallada, cuáles han sido los estereotipos que 

han acompañado a la vejez a través del tiempo, se hace necesario definir 

primeramente, el concepto de estereotipo, el cual ha tenido una compleja 

evolución histórica. Este término fue utilizado por primera vez en 1798 por un 

francés de apellido Didot, para designar un proceso de impresión de papel en el 

que se emitían copias de materiales que debían ser reproducidas. Este concepto 

fue retomado aproximadamente cien años después por los psicólogos, quienes lo 

emplearon para designar una condición patológica caracterizada por la existencia 

de un comportamiento repetitivo, persistente e inalterable (Gordon. en Ashmore 

Richard y Del Boca Francés, 1980,: 1-2). 
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No fue sino hasta 1922 cuando los científicos sociales se interesaron en el 

tema de los estereotipos por medio de una publicación realizada por un periodista 

de apellido Limann, a quien se le conoce como el "padre de los estereotipos". El 

principal aporte de este autor radica en haber presentado los estereotipos como 

"imágenes mentales" (Gordon, en Ashmore Richard y Del Boca Francés, 1980,: 1-

2). Para Limann, los seres humanos no responden directamente a la realidad 

externa sino a una representación del ambiente que en mayor o menor grado, ha 

sido construida por el hombre mismo. Limann denominó a esta representación 

individual como "seudoambiente" o "ficción". Según él la realidad era demasiado 

compleja como para que el individuo pudiera representarla totalmente. Por esta 

razón, se originan los estereotipos, los cuales se emplean para simplificar la 

percepción y el conocimiento. 

El término "estereotipo" utilizado por Limann se asemeja al concepto de 

esquema, empleado con mucha frecuencia por parte de los psicólogos 

cognoscitivos y sociales. 

A pesar de que se han propuesto varias definiciones, la mayoría de los 

científicos concuerdan en considerar el esquema como una estructura 

cognoscitiva que ejerce su influencia sobre todas las actividades de carácter 

perceptivo - cognoscitivo, a las cuales se   les   conoce   con   el   nombre   de   

"procesamiento   de   información   (percepción, codificación, almacenamiento, 

remembranza y toma de decisiones). 

En síntesis, para Limann los estereotipos son estructuras cognoscitivas que 

ayudan al individuo a llevar a cabo el procesamiento de la información que obtiene 

del ambiente. La característica primordial del estereotipo es que precede al uso de 

la razón; es una percepción que impone ciertas características a los datos a partir 

de lo percibido por nuestros sentidos antes de que los datos puedan alcanzar 

nuestra inteligencia (Gordon, en Ashmore Richard y Del Boca Francés. 1980,: 2). 

Por otra parte, los estereotipos representan el eje de nuestras tradiciones y 

de la defensa de nuestra posición social. Por lo tanto, los estereotipos son 

estructuras cognoscitivas que se constituyen en parte integral de la personalidad 
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individual y que contribuyen a la racionalización de su posición social, Li: mann 

señala que, en la confusión del mundo exterior, tomamos aquello que nos ha sido 

definido por nuestra cultura y tendemos a realizar percepciones estereotipadas. 

De esta forma, los estereotipos incorporan la cultura grupal (Gordon. en Ashmore 

Richard y Del Boca Francés, 1980,: 3). 

Los estereotipos se relacionan con la personalidad y la identidad y cumplen 

funciones de defensa. A través de los estereotipos, se racionaliza el orden social 

existente y la sociedad se convierte en fuente de las concepciones individuales 

estereotipadas. Por medio del uso de los estereotipos, las personas aprenden a 

reconocer a los miembros de diversos grupos sociales. 

Katz y Braly (1933), emplearon una serie de adjetivos a fin de determinar la 

existencia de estereotipos acerca de grupos étnicos. Ellos definieron como 

estereotipo el conjunto de adjetivos asignados frecuentemente a un grupo. A la 

vez, comprobaron que por lo general, la opinión popular concuerda con la 

información que se publica en los periódicos o revistas, lo cual les hizo llegar a la 

conclusión de que los estereotipos, son en su mayoría, fenómenos socioculturales 

o grupales. Posteriormente, ambos autores llegaron a afirmar que estereotipos y 

prejuicios eran sinónimos (Gordon, en Ashmore Richard y Del Boca Francés, 

1980,: 6). 

En 1935, Allport    también aseveró que las actitudes y los prejuicios eran 

sinónimos y los tachó de "incorrectos", por su rigidez y simplificación de la 

realidad. 

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford hicieron en 1950 una 

publicación acerca de la personalidad autoritaria y desarrollaron una teoría 

psicodinámica acerca del prejuicio, en la cual se definen los estereotipos como 

creencias rígidas con respecto a determinados grupos sociales. 

Durante todos estos años prevaleció una confusión en torno al concepto de 

estereotipo, pues muchos investigadores tendían a identificarlos con los prejuicios, 

mientras que otros tendían a clarificarlos como "malos". Algunos de los conceptos 

de estereotipos que ilustran el pensamiento de la época son los siguientes: 
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♦ Una   generalización.   El  estereotipo  era  la tendencia  a  atribuir  

características generales y simplificadas a grupos de personas a través de 

etiquetas verbales; o bien, la tendencia a actuar con los miembros de estos grupos 

en función de dichas etiquetas (Cinaque, 1949 en Ashmore Richard y Del Boca 

Francés 1980,: 14). 

♦ Una  categoría  o  concepto.  El estereotipo era concebido como una respuesta 

categórica; el ser miembro de un grupo implicaba tener todos los atributos de esa 

categoría (Secord, en Ashmore Richard y Del Boca Francés, 1980,: 14). 

♦ El resultado de un proceso de aprendizaje inadecuado. A diferencia de otras 

generalizaciones, los estereotipos no estaban basados en un conjunto de datos 

obtenidos mediante   un proceso de inducción, sino que eran considerados como 

producto de las ideas populares y las anécdotas. En síntesis, la evidencia 

empleada para su generalización era insuficiente (Klineberg, en Ashmore Richard 

y Del Boca Francés 1980,: 14). 

♦ Una sobregeneralización. Se definía al estereotipo corno una creencia 

exagerada asociada a una categoría (Allport, 1958, en Ashmore Richard y Del 

Boca Francés, 1980,: 14). 

♦ Algo incorrecto a partir de lo demostrado por los hechos. Se veía el 

estereotipo como una impresión reconstruida que estaba conformada por cada 

detalle que parecía ser representativo.   El estereotipo era producto de la 

tendencia de ver primero y comprobar después (Adorno y otros, 1950 en Ashmore 

Richard y Del Boca Francés, 1980,: 14). 

En el decenio de los sesentas se produjeron aportes significativos que 

enriquecieron el pensamiento de los científicos sociales y la investigación en torno 

a los estereotipos; se les empezó a ver como un problema social. En esta época, 

la mayoría de los investigadores comenzaron a conceptualizar el estereotipo como 

un conjunto de atributos de la personalidad que podían ser adjudicados a un grupo 

social (Ashmore y Del Boca 1980,: 13). 

Entre los aportes más significativos se encuentran las ideas de Schutz 
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(1964), quién retomó las concepciones de sus predecesores en cuanto al papel 

desempeñado por la sociedad en la formación de estereotipos. Recalcó la 

importancia de las categorías sociales en la experiencia cotidiana, puesto que un 

individuo utiliza una amplia gama de tipificaciones en su diario vivir. El conjunto 

total de estas tipificaciones constituye el marco de referencia en términos del cual 

se interpreta no sólo el mundo sociocultural sino también el físico; un marco de 

referencia que, a pesar de las inconsistencias y oscuridad inherentes, está 

suficientemente integrado y claro para ser usado en la solución de la mayoría de 

los problemas sociales. 

Se asume que casi nadie puede responder a otras personas en forma 

individual, sino que existen patrones de respuesta tipificados. Según una visión 

simplista, el proceso de formación de estereotipos consiste en la mera asignación 

de un conjunto de rasgos a una categoría de personas. 

Otros autores con una orientación similar a la planteada por Schtuz son 

Berger y Luckmann (1976), quienes en su libro titulado "La reconstrucción social 

de la realidad ", hacen referencia aquellos actos aprendidos que se repiten con 

frecuencia a los cuales denominan habituación. Según estos autores la 

habituación tiene la ventaja psicológica de restringir las opciones, alivia la 

acumulación de tensiones y proporciona un trasfondo estable con el mínimo de 

decisiones. 

Los procesos de habituación anteceden a la institucionalización, toda 

tipificación es una institución o sea una forma de control social. Las tipificaciones 

se manifiestan en grandes colectividades, pues en toda interacción recíproca se 

producen tipificaciones. Sin embargo las tipificaciones pueden ser modificadas 

pues hay quienes le son más fáciles desviarse de programas fijados por otros, 

que los que ellos mismos han establecido. 

El conocimiento que adquiere la persona durante la socialización, a través 

del lenguaje, por ejemplo, a través de las moralejas, valores, mitos etc. se 

internaliza en la conciencia individual de las estructuras objetivadas del mundo 

social como una verdad. De ahí impotencia de eliminar los estereotipos o 
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tipificaciones, ya que estos tan solo sufren transformaciones a través del tiempo, 

dándoseles un significado particular según la época y el contexto en que se 

desarrollen. 

Berger y Luckmann explican que la conciencia retiene solamente una 

pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, parte que una vez 

retenida se sedimenta, o sea que estas experiencias quedan estereotipadas en el 

recuerdo como entidades reconocibles y memorables. Si esa sedimentación no se 

produjera, el individuo no podía hallar sentido a su biografía. 

Un ejemplo del funcionamiento de las tipificaciones en la sociedad es el 

"Viejísimo". Este término se utiliza para describir el prejuicio y discriminación 

hacia las personas mayores de sesenta años, producto de concepciones 

equivocadas, sin considerar la incidencia de los factores físicos v ambientales. 

Se tiende a realizar generalizaciones sumamente simplificadas que surgen 

del escaso conocimiento acerca de este grupo etéreo. El viejísimo se convierte en 

una aplicación estereotipada de un conjunto de características a todo el conjunto 

de personas mayores de sesenta años. Se hace una diferenciación de estas 

personas con respecto al conjunto de la sociedad. Se homogeneiza a las 

personas mayores sin considerar los factores psicológicos y ambientales que 

causan las diferencias en el proceso de envejecimiento a nivel individual. 

Paralelamente al concepto de viejísimo, existen dos puntos de vista 

estereotipados acerca de la vejez: uno negativo y otro positivo. Dentro del 

estereotipo positivo se concibe la vejez como una época de tranquilidad y 

descanso, conocida como la "edad de oro" (Papalia 1989,: 570). También, existe 

un sinnúmero de estereotipos negativos dentro de los cuales se duda de la 

capacidad de coordinación del anciano, que ellos se sienten cansados la mayor 

parte del tiempo y que son vulnerables a los accidentes en el hogar. A causa de la 

"declinación" de sus habilidades, con frecuencia se delega la responsabilidad del 
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cuidado de los gerentes al personal de hospitales, centros diurnos y otras 

instituciones especializadas (Papalia, 1989,: 570). 

Por otra parte, se cuestiona la capacidad de las personas mayores para 

recordar y para aprender nuevos conceptos y habilidades. Su comportamiento se 

caracteriza por una marcada tendencia hacia el aislamiento. Se cree que los 

ancianos tienden a sentir lástima de sí mismos y que son personas quisquillosas y 

testarudas (Butler, 1975; Saúl, 1974). 

En cuanto al concepto de estereotipo se puede plantear lo siguiente 

(Ashmore y Del Boca 1980,: 19):  

♦ Un estereotipo es un conjunto de creencias acerca de los atributos personales y 

de un grupo social. 

♦ Por lo general, los atributos son rasgos o adjetivos de la personalidad. A pesar de 

que estos rasgos son parte importante de la manera de pensar de las personas 

acerca de otros seres humanos y grupos sociales, no es posible afirmar que en 

realidad estos adjetivos son los únicos componente de las imágenes mentales 

que los sujetos tienen acerca de otros. 

♦ Las imágenes mentales están compuestas además por los sentimientos hacia los 

miembros de un grupo social y los patrones esperados de comportamiento. 

De esta forma, se observa que existe una tendencia a categorizar a la 

gente y a generalizar, más allá de los hechos, sobre las características de los 

miembros de la categoría y, frecuentemente, las creencias preconcebidas se tiñen 

emocionalmente y no son susceptibles de modificación a través de la evidencia 

empírica. Aunque inexacta, una creencia compartida recibe un fuerte apoyo del 

grupo de referencia, entendido como grupo o categoría social utilizado por un 

individuo para ayudarse a definir sus creencias, actitudes y valores, con miras a 

guiar su conducta. 

El tema de los estereotipos ha sido objeto de discusión por parte de 
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muchos investigadores y en la actualidad se ha llegado a establecer que los 

estereotipos no pueden ser definidos como "buenos" o "malos", sino que 

simplemente se constituyen en parte del proceso normal de percepción que 

realizan los individuos en la sociedad. En sentido se dice que los estereotipos son 

estructuras cognoscitivas que comprenden las características que son 

percibidas o asumidas por determinados grupos sociales (Ashrnore y Del 

Boca 1980,: 16). 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTEREOTIPOS 

Los investigadores han polemizado en torno a las características de los 

estereotipos, entre las cuales se encuentran las siguientes (Ashrnore y Del Boca, 

1980,: 19-20). 

3.2.1.1. RIGIDEZ 

Se dice que los estereotipos son "rígidos" por dos razones: 

♦ Se cree que son permanentes en el tiempo. 

♦ Se considera que la "rigidez" es una característica del individuo portador del 

estereotipo, quien posee una visión indiferenciada hacia cierto (s) grupo (s) social 

(es) y sus creencias se mantienen inalterables (aun frente a la existencia de 

información que le demuestre lo contrario). 

3.2.1.2. CONSENSO: 

La mayoría de los sociólogos concuerda en definir el estereotipo como 

aquellas creencias populares acerca de los atributos característicos de una 

categoría social en torno a los cuales existe consenso. 

3.2.1.3. GENERALIZACIÓN: 

Según varios investigadores, los estereotipos deben considerarse como 

generalizaciones acerca de una clase de personas, que distingue a esa clase de 

otras. 



www.ts.ucr.ac.cr   71 
 

3.2.1.4. DIFERENCIACIÓN ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DE 

ESTEREOTIPOS: 

Existe diferencia entre los investigadores en cuanto a las tipologías de 

estereotipos, pues algunos consideran que son de carácter individual y otros 

creen que son de carácter grupal. Por lo tanto, Ashmore y Del Boca (1980) 

clasifican los estereotipos en: 

♦ Estereotipo: conjunto de creencias individuales acerca de un grupo social 

(Ashmore y Del Boca 1980,: 19). 

♦ Estereotipo cultural:   patrón de creencias de carácter comunal, que es 

compartido por un conjunto de personas. 

3.2.2. ORIENTACIONES EN EL ESTUDIO DE LOS ESTEREOTIPOS: 

Existe una ausencia de consenso acerca de la forma de desarrollar 

investigaciones y teorizar sobre el torno al tema de los estereotipos. Estas 

diferencias de opinión pueden agruparse alrededor de tres orientaciones básicas: 

sociocultural, psicodinámica y cognitiva. Estas orientaciones no se constituyen en 

teorías sino en un marco de referencia que orienta a los científicos. 

3.2.2.1. ORIENTACIÓN SOCIOCULTURAL: 

Esta posición tiene sus raíces en el trabajo desarrollado por Li:mann 

(1922), quien afirmaba que los estereotipos son aportados por la cultura propia. 

Su posición fue sustentada por los estudios realizados por Katz y Braly (1935) 

quienes consideraron que el concepto de estereotipo estaba íntimamente ligado a 

la existencia de prejuicios que mantienen su consistencia a través del tiempo y 

regiones geográficas. Se parte del supuesto de que dicha consistencia se 

desprende de la cultura. Un ejemplo de esta orientación se puede encontrar en la 

formulación de estudios en torno al sexo, los cuales, por lo general, tienden a 

demostrar que los estereotipos sexuales forman parte del patrón cultural que le 

indica al individuo cuáles son los patrones y roles sexuales a los que debe 
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ajustarse (Ashmore y Del Boca, 1980,: 23). 

Aquellos que asumen esta orientación toman a la sociedad como el punto 

de partida en la generación de estereotipos. La formación de estereotipos es parte 

de la cultura. El principal supuesto se basa en que la sociedad se constituye en el 

ente socializador del individuo a través de la utilización de castigos y 

recompensas, los cuales lo guían para que se comporte de acuerdo con lo que la 

cultura determina. Además, por medio de la aceptación de los estereotipos, los 

individuos refuerzan y perpetúan el patrón cultural existente (Ashmore y Del Boca, 

1980,: 23). 

 En otras palabras, la orientación sociocultural parte del hecho de que los 

seres humanos interiorizan los valores y normas social debido a que están 

motivados por la búsqueda de aprobación (Ashmore y Del Boca, 1980,: 23). 

Existentes dos vertientes de esta orientación: 

Concepción estructuralista -funcionalista. De acuerdo con esta concepción, 

la sociedad se caracteriza por la existencia del consenso, y la conducta individual 

está determinada por patrones institucionalizados. Existe un único patrón cultural 

que estipula cómo deben comportarse los miembros de un determinado grupo 

social y cómo deben ser tratados. 

En la presente investigación las premisas y principales ideas que 

fundamentan el estudio se encuentran contenidas en la Orientación Sociocultural; 

principalmente en una de sus vertientes, la cual es conocida como concepción 

Estructuralista Funcionalista. 

♦ Perspectiva del conflicto (Bowner y Carrier, 1976 en Ashmore y Del Boca, 

1980,: 23). La sociedad está conformada por una serie de grupos con valores e 

intereses distintos, quienes compiten entre sí. Por lo tanto, el sistema de valores 

de una persona tenga se encuentra en función del grupo social al que pertenece. 

El expresar los intereses de su grupo la hace partícipe de la aprobación social. 
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Por lo general, el tipo de estudios desarrollados a partir de esta perspectiva 

se basa en la demostración de la existencia de consenso en cuanto a las 

características de un grupo en estudio. Un ejemplo de este tipo de estudios son 

aquellos cuya metodología está basada en el análisis de medios de comunicación 

colectiva a fin de demostrar la existencia de contenidos estereotipados en los 

mensajes que difunden (Ashmore y Del Boca, 1980,: 25). 

3.2.2.2. ORIENTACIÓN PSICODINAMICA: 

Esta orientación centra su interés en las relaciones intergrupales y el 

prejuicio. El principal supuesto es que los prejuicios están al servicio de la 

integración personal y social. 

Existentes dos vertientes de esta orientación: 

♦ * Reduccionismo psicológico,  el cual está sustentado en los preceptos 

freudianos que ofrecen una explicación para la existencia del prejuicio basada en 

el inconsciente del individuo. Se considera que los prejuicios son el producto del 

desplazamiento y la proyección. Los estereotipos se conciben como proyecciones 

hacia un grupo social, que se utilizan para justificar o racionalizar la hostilidad 

hacia dicho grupo. 

♦  Teorías psicológicas acerca del prejuicio, fundamentadas en las teorías 

interpersonales, la psicología del ego y aquellas teorías psicológicas que 

establecen que existe un intercambio dialéctico entre las variables sociales y las 

psicológicas. Para las teorías del ego, la sociedad es un ente ante el cual el 

individuo debe adaptar sus propios instintos. Lo que el individuo aprende dentro 

del subgrupo al que pertenece se constituye en parte del proceso de aculturación. 

Las investigaciones que emplean estas teorías son, por lo general, estudios de 

caso. 

Estas teorías se basan en los siguientes preceptos: 

♦ El comportamiento de las personas está basado en factores. 
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♦ 4 Los principales rasgos de la personalidad del adulto están determinados 

primordialmente por la forma en que el individuo resuelve los conflictos que 

surgen durante los primeros cinco años de su vida. 

♦ La función primordial de los estereotipos es contribuir a reducir la tensión que se 

produce a raíz de los conflictos intrasíquicos. 

3.2.2.3. ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA: 

Esta orientación parte del supuesto de que los estereotipos acerca de los 

grupos sociales se caracterizan por tener un carácter irracional; se les considera 

no válidos o generalizados. Son adquiridos incorrectamente y resisten al cambio 

aun a pesar de la existencia de información que demuestre lo contrario. 

Para aquellos que siguen esta orientación, los seres humanos tienen una 

capacidad limitada de procesamiento de información. Por lo tanto, las personas 

son susceptibles a presentar sesgos en la percepción y conocimiento de otras 

personas y eventos. 

3.2.3. ESTEREOTIPOS MÁS COMUNES: 

Dentro de los estereotipos más difundidos en relación con la vejez, se 

encuentran los siguientes: 

♦ * "Una vez que se alcanza la edad de 65 años, la vida entra en decadencia". Este 

estereotipo omite el hecho de que los cambios que se producen en la vida del 

individuo están en función de factores psicológicos y ambientales. Se centra la 

atención en los cambios fisiológicos sin tomar en consideración que estos pueden 

ser positivos; por ejemplo, se pueden asumir nuevos roles, disfrutar de un mayor 

tiempo de ocio, liberarse de la tensión, etc (Ferrini, 1989,: 11). 

♦ "Las personas mayores de sesenta años son todas iguales". No se considera la 

existencia de diferencias evidentes en el tipo de envejecimiento fisiológico y 

psicológico que haya experimentado la persona. 
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♦ "Las personas mayores de sesenta años se sienten solas y son rechazadas por 

sus familias". Según Revenson y Johnson (1984), no es posible afirmar que esto 

sea cierto. 

♦ "Las personas mayores están seniles". La demencia senil es un fenómeno 

caracterizado por la pérdida de la memoria o confusión. Este padecimiento afecta 

sólo a algunas personas mayores. La inteligencia y la capacidad de aprendizaje 

no declinan a causa de la edad (Ferrini, 1989,: 1 1). 

♦ "Las personas mayores de sesenta años llevan una "vida fácil". Esto no es así, 

pues se producen una serie de pérdidas y estereotipos a los cuales tienen que 

hacerles frente. 

♦ * "La mayoría de las personas mayores de sesenta años padecen alguna 

enfermedad." A pesar de que la mayoría de las personas mayores de sesenta 

años padecen alguna enfermedad, esto no les impide dirigir sus propias vidas. 

"Las personas mayores terminan en asilos". "Las personas mayores de 

sesenta años no tienen interés ni habilidad sexual alguna". El interés sexual no 

desaparece con la edad; pudiera ser que disminuya la actividad sexual, pero, por 

lo general, esto se debe a la ausencia de un(a) compañero(a) y no a la falta de 

interés propiamente. Este estereotipo se encuentra muy difundido, por cuanto se 

considera que "la sexualidad está reservada para los jóvenes". Este último 

estereotipo es perpetuado principalmente por la influencia de los medios de 

comunicación colectiva, en especial por la presentación de anuncios televisivos 

en los que se muestra la juventud como la depositaría de la totalidad de la 

sexualidad y del placer (Salvarezza, 1988,: 141). 

Se cree, también, que "las necesidades sexuales de las personas mayores 

son divertidas e insignificantes", " las personas mayores no disfrutan del sexo y, si 

lo hacen, es normal". Esta visión presenta la sexualidad de las personas mayores 

como imposible, innecesaria y anormal (Ferrini y Ferrini 1989,: 285 y 286). Sin 
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embargo, distintas investigaciones (Starr y Weiner, 1981; Kinsey, 1984, 1953; 

George y Weiler, 1981; Martin, 1981). Han demostrado que la sexualidad en las 

personas mayores no sólo es posible sino también necesaria, por las siguientes 

razones: 

♦ No hay ninguna causa para que un sujeto, en un razonable buen estado de salud 

general, no pueda continuar experimentando deseos sexuales y ejercitando su 

función genital hasta estadios de edad muy avanzados (Salvarezza, 1988) Los 

cambios fisiológicos son mínimos y no afectan la capacidad sexual de hombres ni 

de mujeres (Ferrini, 1989,: 295). 

♦ La posibilidad de que esto ocurra efectivamente está en razón directa de la actitud 

que el sujeto haya tenido hacía con su sexualidad a lo largo de su vida. Aquellos 

que han sabido gozar de ella convirtiéndola en fuente de placer, son los que se 

mantienen activos(as) durante más tiempo. Por el contrario, las personas que han 

acatado la sexualidad como una imposición son las que invocarán las razones de 

la edad para retirarse (Salvarezza, 1988). 

♦ En ningún caso debe tomarse comparativamente como medida de normalidad la 

actividad de la juventud o la adultez joven. Cada momento de la vida tiene sus 

propias posibilidades funcionales (Salvarezza, 1988). 

Según Ferrini, una de las creencias más difundidas acerca del 

envejecimiento y la actividad sexual es que los hombres mayores no pueden tener 

relaciones sexuales aunque lo deseen, debido a que la impotencia se convierte en 

parte normal de su desarrollo (Ferrini, 1989,: 287). Algunos piensan que, a partir 

de los 40 años, se inicia el debilitamiento de la capacidad de erección, se agudiza 

a los 50 años y "empeora" a los 60 años. No obstante, diversos estudios (Kinsey, 

1981; Starr y Weyner, 1981; George y Weiler, 1981; Martin 1981) demuestran que 

es posible mantener la actividad sexual en los ochenta v noventa años. 

Muchas personas creen que las mujeres no disfrutan la actividad sexual 

después de la menopausia. En un estudio realizado por Starr y Weiner 1981, el 
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40% de las mujeres mayores de 60 años afirmó que obtenía una satisfacción aun 

mayor que la experimentada durante su juventud; casi la mitad de las 

entrevistadas indicó que se experimentaba la misma satisfacción y menos de un 

10% dijo que había disminuido. 

Uno de los factores que más inciden en el mantenimiento de las relaciones 

sexuales es la presencia o ausencia de un compañero (Kinsiey, 1953; 

Christenson y Gagnon, 1965; Pfeiffer, 1968; Masters y Johnson, 1966; Butler y 

Lewis, 1976; Martin, 1981). Según Martin (1981), el principal factor que incide en 

la frecuencia de las relaciones sexuales mantenidas por el individuo radica en la 

motivación. Cabe destacar que, aun cuando diversos estudios científicos 

desmienten los estereotipos, la amplia aceptación que tienen dentro de la 

sociedad tiende a perpetuarlos y, en muchos casos, llega a producirse una 

auténtica gerontofobia. 

♦  Otro de los estereotipos es el temor a la muerte. La mayoría de las personas en 

la actualidad tiene grandes problemas para poder aceptar el significado de la 

muerte. Se necesita un enfoque más positivo que admita la realidad de la muerte 

como fase natural y esperada del ciclo vital. Desde la etapa de la niñez se hace 

presente un cargado temor al envejecer. “Cada día siento miedo de morir. 

Quisiera no envejecer jamás; así no tendría que morir nunca", afirmó un niño de 

seis (Kastenbaum, 1972). Por otro lado, en los preadolescentes y adolescentes 

existe esta misma tendencia a explicar la muerte como sinónimo de "enfermedad", 

"vejez" y "accidentes". 
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CAPÍTULO IV  

METODOS E INSTRUMENTOS 
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A fin de garantizar el carácter científico de la investigación, el equipo 

investigador utilizó un diseño metodológico basado en un conjunto de estrategias 

y procedimientos que se siguieron con el propósito de obtener una respuesta al 

problema y comprobar las hipótesis. 

4.1.    TIPO DE ESTUDIO: 

"El tipo de estudio se define como el esquema general o marco estratégico 

que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades 

que se emprenden para buscar respuesta al problema y objetivos planteados" 

(Canales 1989,: 134). 

La definición del tipo de estudio se llevó a cabo por medio de la revisión de 

literatura (libros de investigación social) y consulta de expertos. (Ciencias Sociales 

y Estadística) A partir de dichos criterios se realizó un estudio Ex-post-facto 

exploratorio diagnóstico, el cual " consiste en una investigación cuyo objetivo 

primordial es recabar información para reconocer, ubicar y definir el problema y 

fundamentar las hipótesis..." (Rojas 1992,: 3). Además, un estudio ex-post facto 

es aquel en el cual las variables ya han sido manipuladas por el medio ambiente 

(Villalobos, 1993). 

En el presente estudio, la recolección de la información se llevó a cabo con 

el propósito de ubicar las opiniones emitidas dentro del modelo de integración o el 

de marginación. El punto central de atención del grupo investigador fueron las 

opiniones acerca de los gerentes que tienen actualmente los estudiantes 

próximos a egresarse de la Universidad de Costa Rica. 

Se desarrolló un estudio de carácter exploratorio pues a partir de la revisión 

de los antecedentes que existen en torno a este tema se descubrió que no se ha 

indagado lo suficiente acerca de los estereotipos. De lo anterior surgió la 

necesidad de llevar a cabo este tipo de estudio, cuyo propósito es " familiarizar al 

investigador sobre cómo está determinada la situación del área problema a 
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investigar, en aquellos casos en que no existe suficiente conocimiento para la 

elaboración del marco teórico" (Canales 1989,: 139). 

Este Trabajo Final de Graduación se llevó a cabo bajo la modalidad de 

Tesis. Consiste en el desarrollo de un estudio de la opinión del estudiante próximo 

a egresarse de la Universidad de Costa Rica acerca de las personas mayores de 

60 años, a fin de identificar algunos estereotipos de los estudiantes acerca del 

proceso de envejecimiento y la vejez. La información recopilada se deriva de las 

opiniones de los estudiantes expresadas a través de las respuestas a los 

cuestionarios aplicados y sintetiza la percepción de las investigadoras acerca de 

los posibles estereotipos que subyacen en esas opiniones. La investigación es 

descriptiva e incorpora algunos elementos de análisis y correlación teóricos. Los 

alcances son exclusivamente descriptivos. 

 Los objetivos que orientaron el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

4.2.    OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los estereotipos presentes en las opiniones de los estudiantes 

que cursan el último año de carrera en la Sede Rodrigo Facio, de la Universidad 

de Costa Rica. 

 4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

♦ Conocer la relación existente entre la opinión acerca del envejecimiento y la vejez. 

con la edad, sexo y área de estudio de los estudiantes. 

♦ Identificar las oportunidades que tiene el estudiante para recibir información 

teórica y práctica acerca del envejecimiento y la vejez a lo largo de su formación 

académica. 

♦ Analizar e interpretar los datos obtenidos mediante la aplicación de los modelos 

de marginación e integración sobre la imagen de la vejez. 

♦ Formular propuestas que contribuyan a la superación de las opiniones negativas 

acerca de las personas mayores de 60 años. 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Se entiende por población o universo como el "total de todas las 

observaciones correspondientes a una cierta característica" (Gómez 1973,: 259). 

En otras palabras, es " la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada" (Payad 

Comel en Canales 1989,: 145). 

El presente estudio tuvo una población heterogénea constituida por el total 

de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de ellos pertenece a 

distintas carreras y áreas académicas. Esto implica que existe una gran cantidad 

de elementos disímiles entre los estudiantes. 

Ante la existencia de una población universitaria con múltiples 

características se consideró pertinente la elección de una parte de este universo 

para llevar a cabo el estudio. Según Canales (1989), a "esa parte o subconjunto 

de la población se denomina muestra o población muestral" (Canales 1989,: 146). 

El objetivo primordial de la selección de la muestra fue conocer las 

características la población (opinión acerca de los ancianos), a fin de que los 

resultados obtenidos en la muestra pudieran ser generalizados al total de la 

población. 

En la selección de la Muestra se partió del siguiente supuesto: El grado de 

información recibida acerca de las personas mayores de 60 años varía en función 

del Plan de Estudios de la Carrera Universitaria respectiva. 

Las Unidades de Observación o Análisis son aquellas a las que se aplican 

los instrumentos de medición. En el presente estudio fueron los estudiantes 

universitarios próximos a egresarse de la Universidad de Costa Rica de la sede 

central Rodrigo Facio. 

La Muestra debe ser representativa de la población universitaria a fin de 

hacer generalizaciones válidas. Según Canales (1989). Para que una muestra sea 

representativa debe reunir las características principales de la población en 
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relación con la variable o condición particular que se pretende estudiar. 

La elección de la muestra en la presente investigación constó de dos 

etapas: 

♦ En la primera etapa se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple en el cual se 

aplicó un instrumento con preguntas abiertas a un total de 15 estudiantes de las 

distintas áreas académicas, con el fin de captar indicadores acerca de las 

opiniones de los estudiantes. El objetivo de esta primera etapa fue la realización 

de un sondeo previo que permitiera detectar opiniones positivas y negativas. Las 

preguntas del instrumento de sondeo se centraron en los siguientes temas: edad 

a la que inicia la vejez; descripción de una persona anciana; visión persona l del 

estudiante en torno a su propia vejez; sentimientos hacia la vejez y consecuencias 

del proceso de envejecimiento. 

Este procedimiento se siguió con base en las recomendaciones hechas por 

profesionales de la Escuela de Estadística, quienes indicaron que los resultados 

de esta etapa inicial servirían de insumo para la elaboración del instrumento 

definitivo que se aplicaría a los estudiantes. Estas indicaciones fueron dadas al 

equipo investigador por el Lie. Mauricio Molina Delgado y la Dra. Eiliana Montero 

Rojas (Doctora en Medición y Evaluación Educativa), quienes laboran en la 

Escuela de Estadística de la U.C.R. Las recomendaciones fueron planteadas 

durante una serie de asesorías ofrecidas al equipo investigador. 

♦ Durante la segunda etapa se llevó a cabo un Muestreo Estratificado Aleatorio de 

Conglomerados. El Muestreo Estratificado es aquel que " se caracteriza por la 

subdivisión de la población en subgrupos o estratos, debido a que las variables 

principales que deben someterse a estudio presentan cierta variabilidad o 

distribución conocida que puede afectar los resultados" (Canales 1989,: 153). Se 

consideró como sinónimo de estrato a cada una de las Facultades de las distintas 

Áreas Académicas. Cada Facultad agrupa carreras que se asemejan en su objeto 

de estudio y tipo de intervención, por lo tanto, al llevar a cabo la estratificación se 

facilita la obtención de datos representativos y la elaboración de comparaciones 
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entre ellos (Rojas 1992, : 168). 

 Cabe señalar que en cada estrato se debía seleccionar una muestra 

representativa del total para lograr este objetivo se debían formar estratos con un 

número de unidades (estudiantes) proporcional a la cantidad de unidades que 

integra cada estrato y en base a la totalidad de la población muestral (Canales 

1989,: 153). 

Según lo recomendado por los expertos de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica, el mínimo de integrantes de cada estrato es de treinta 

estudiantes, este número se estableció así por cuanto es la cantidad mínima de 

unidades con las que se puede realizar inferencia estadística. Además los 

profesionales anteriormente citados consideraron que este era un número 

aceptable para la investigación por cuanto la aplicación del instrumento la harían 

las mismas investigadoras. En síntesis se tomaron en consideración tanto, 

aspectos de índole estadística así como la escasez de recurso. 

A la vez se llevó a cabo un Muestreo por Conglomerados. Según Canales 

(1989), este tipo de muestreo se emplea cuando no se dispone de una lista 

detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman el universo y 

es muy difícil elaborarla. 

Si bien cada una de las Unidades Académicas dispone de un listado de 

estudiantes por nivel resultaba difícil para las investigadoras agrupar sus nombres 

y proceder a localizarlos. Debido a esta limitación se decidió hacer un muestreo 

por conglomerados a partir de lo recomendado por los estadísticos. 

En el muestreo por conglomerado el procedimiento a seguir consiste en la 

selección por parte del investigador de subconjuntos que se dan en la vida real o 

que ya están agrupados de esa manera (Canales 1989,: 154). 

Los conglomerados estuvieron constituidos por cada uno de los grupos de 

estudiantes matriculados en los cursos de licenciatura de cada área académica. 

Para la definición de los conglomerados se procedió primeramente a la 
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recolección de información a través mediante la consulta de fuentes primarias y 

secundarias, principalmente por la consulta a funcionarios de cada Escuela y de 

la Oficina de Registro acerca de los siguientes aspectos: 

♦ El número de carreras y facultades que existen en la U.C.R. 

♦ Los cursos de Licenciatura por carrera. 

♦ La ubicación de cada Facultad y horario de los cursos que se ofrecen, a fin de 

planificar el proceso de recolección de datos. 

El personal requerido para la recolección de datos: los datos fueron 

recopilados por las investigadoras, debido a que el equipo investigador conocía 

los objetivos del estudio y estaba en la capacidad de evitar sesgos que otros 

entrevistadores hubieran podido generar emitiendo su opinión durante la 

aplicación del instrumento. 

Cada conglomerado debía constar de un mínimo de 30 estudiantes, ya que 

esta cantidad permite llevar a cabo un proceso de inferencia estadística. Este 

proceso es aquel en'el cual "se generalizan los resultados observados para una 

muestra aleatoria a la población y se evalúa el error asociado con esa 

generalización" (Gómez 1973,: 260). 

El proceso se inició definiendo los conglomerados a través de listas de los 

cursos de licenciatura proporcionados por las Escuelas y con la utilización de la 

Guía de Horarios. 

Se seleccionaron los subconjuntos a estudiar (muestreo de 

conglomerados). Primeramente se deben enlistar el total de cursos ( por grupo) 

de Licenciatura. Una vez enlistados se procedió a realizar un muestreo aleatorio 

simple y se seleccionó dos o más grupos de estudiantes por Facultad. 

Sin embargo en varios casos las mismas escuelas se encargaron de hacer 

la selección debido a factores tales como: reducido número de estudiantes 

matriculados en Licenciatura y anuencia de los profesores para permitir el ingreso 
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del equipo investigador a las aulas durante las horas lectivas. Los estudiantes 

fueron las Unidades de Observación y los principales criterios de la selección 

empleados fueron: 1) Ser estudiante regular de la U.C.R. 2) Ser estudiante regular 

de Licenciatura de la carrera respectiva. 

4.5.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Inicialmente se había establecido que se emplearía una tabla de números 

aleatorios para llevar a cabo el muestreo aleatorio simple, sin embargo su uso se 

hizo innecesario por cuanto hay un número reducido de cursos de licenciatura y 

por lo general los estudiantes que están matriculados en un curso lo están 

también en otros cursos de este nivel. Por lo tanto para el muestreo aleatorio 

simple se elaboró un listado del total de Facultades y se numeraron Escuelas 

existentes en la Universidad de Costa Rica. De cada Facultad se seleccionaron 

dos escuelas al azar. 

Posteriormente se empleó la encuesta al momento de recolectar la 

información del instrumento final. Se utilizó la encuesta por cuanto es un método 

que permite "obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por 

ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias" (Canales 1989,: 163). 

La encuesta se realizó a través de un cuestionario que es un formulario 

impreso que permitirá obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el 

estudiante podrá llenar por sí mismo. (De forma auto-administrada) 

Se utilizó el cuestionario por cuanto su costo era relativamente bajo y 

permitía proporcionar información sobre un número mayor de estudiantes en un 

tiempo breve, además de brindar la facilidad de poder analizar e interpretar los 

datos de forma eficaz. 

En un primer momento se aplicó un cuestionario piloto en el cual se 

emplearon preguntas abiertas con el fin de obtener una visión general acerca 

opinión del estudiante acerca de las personas mayores. Las opiniones emitidas se 

utilizaron como insumo para la elaboración del segundo instrumento, con 



www.ts.ucr.ac.cr   86 
 

preguntas cerradas, a fin de facilitar la interpretación posterior de los resultados. 

Se utilizó la Técnica Likert y se plantearon una serie de afirmaciones al 

estudiante, quien ubicó su opinión dentro de alguna de las siguientes categorías: 

"De acuerdo", "Muy de acuerdo", "En desacuerdo" y "No sabe o no responde". 

En el presente trabajo se empleó la Escala Likert por las siguientes 

razones: 

Los especialistas de la Escuela de Estadística (USES) indicaron que el uso 

de esta escala era pertinente para el desarrollo de estudios de opinión. 

La Escala con formato Likert se construye fácilmente. Se plantean varias 

afirmaciones, conocidas como estímulos. Posteriormente se establecen un total 

de cinco opciones: dos de estas opciones manifiestan una posición a favor del 

estímulo presentado, dos opciones manifiestan una posición desfavorable hacia el 

estímulo y una opción corresponde a una posición neutral o indecisa. 

El uso de la Escala Likert facilita la tabulación y el procesamiento 

estadístico. 

Facilidad de comprensión para los encuestados. 

Es una escala que puede ser utilizada por científicos sociales que no 

manejan las estadísticas complejas. 

Permite la obtención de promedios que pueden ser jerarquizados después 

de codificar las respuestas. 

Sierra y Bravo (1985) señala que en la construcción de las escalas Likert 

se siguen los siguientes pasos: 

Búsqueda de estímulos: Según Sierra y Bravo (1985) se deben formular 

bastantes afirmaciones en relación a la actitud que se desea medir. Pueden ser 

cien o más. La redacción de los ítems fue realizada por las investigadoras a 

través de reuniones grupales y con la ayuda de afirmaciones que aparecieron en 

revistas y libros vinculados con los temas de la Gerontología. 

Prueba de cada ítem: la prueba de cada ítem permite eliminar los ítems 

inadecuados. Las investigadoras realizaron esta prueba con un grupo de 
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estudiantes de Zootecnia e inicialmente no se detectaron ítems que tuviesen que 

ser eliminados. Se consultó a los expertos de Estadística al respecto, quienes 

recomendaron que se siguiera aplicando el cuestionario tal y como se había 

diseñado originalmente, pues la eliminación de ítems a priori podía ocasionar la 

pérdida de información valiosa para el logro de los objetivos planteados. Los 

expertos recomendaron que los ítems repetitivos o "innecesarios" fueran 

eliminados al momento de analizar la información recopilada. 

Procedimiento de valoración: se estableció un procedimiento de valoración 

a través de la asignación de puntos por respuesta, con base en ejemplos 

desarrollados por Roberto Hernández Sampieri (1991) en su libro, "Metodología 

de la Investigación". 

Prueba de la escala completa: una vez realizadas las encuestas se 

averiguó la puntuación total de los entrevistados. Se analizaron las respuestas 

emitidas a cada proposición pero se eliminaron aquellas que tenían un alto 

porcentaje en las categorías de "No sabe/No responde" e "Incierta/Neutral". 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta técnica 

permitieron establecer una correspondencia entre las opiniones emitidas y los 

modelos de integración y marginación. 

A lo largo de todo el proceso llevaron a cabo entrevistas a expertos en las 

áreas de Estadística y Computación, a la vez se tomaron en consideración los 

criterios emitidos por la Directora de Tesis y los lectores con el fin de garantizar el 

carácter científico de la investigación. Sus aportes contribuyeron al análisis del 

problema y de aquellos factores que intervienen en el fenómeno que se investiga 

o que resultan relevantes para dar explicación al problema. 

4.6.     RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La recolección de los datos estuvo dividida en las siguientes etapas: 
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4.6.1. REVISIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES: 

Su principal propósito fue la conceptualización del problema, y obtener los 

elementos necesarios que permitieran la adecuada aplicación de la teoría al 

objeto del estudio. Esta etapa se llevó a cabo a través del análisis de 

investigaciones acerca del tema, artículos de revistas y periódicos. El producto 

final de esta etapa fue el conocimiento de los distintos análisis teóricos y enfoques 

conceptuales sobre el tema. 

4.6.2. CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN: 

Por medio de la información recopilada en la etapa anterior se efectuó un 

análisis general de los distintos aspectos del problema y a partir de las variables e 

indicadores existentes se tradujeron estos últimos a preguntas o afirmaciones que 

permitieran conocer la opinión del estudiante. 

4.6.3. TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

A través del uso de la guía de horarios correspondiente al Segundo Ciclo 

del Año Lectivo 1995 se elaboró un listado del total de Facultades y se numeraron 

Escuelas existentes en la Universidad de Costa Rica. De cada Facultad se 

seleccionaron dos escuelas al azar Se visitaron las Escuelas seleccionadas y 

presentó una carta en la cual se sintetizaban los objetivos del estudio y se 

solicitaba el permiso respectivo y la colaboración de los funcionarios a fin de tener 

acceso a las aulas durante la horas lectivas para aplicar el cuestionario. En 

algunos casos fue necesario dialogar con los directores de las Escuelas. En las 

Secretarías se indicó al equipo investigador cuáles eran los cursos que aparecían 

en la Guía de Horarios correspondientes al nivel de Licenciatura. En algunos 

casos se mostraron los planes de estudio. 

4.6.4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: 

Se llevó a cabo por medio de la selección de la muestra y aplicación de la 

guías de entrevista. Antes de la aplicación de los cuestionarios se llevó cabo la 

prueba del instrumento aplicándolo a un total de 15 estudiantes, con el fin de 
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incorporar las correcciones pertinentes y garantizar su validez y confiabilidad. 

Posteriormente se visitaron las aulas indicadas por los funcionarios en las 

Secretarías de las Escuelas. Las encuestas fueron realizadas durante las horas 

lectivas (al inicio o conclusión de cada lección), pues era el momento en que se 

podía recabar la mayor cantidad de información en un breve lapso de tiempo. Se 

aplicó un cuestionario autoadministrado y se dieron instrucciones generales a los 

estudiantes para que emitieran sus opiniones de la manera más espontánea 

posible. Se aclaró que todas las preguntas contenidas en el cuestionario hacían 

referencia a personas mayores de 60 años. Se estableció un tiempo máximo de 

15 minutos para la conclusión de la prueba. 

4.6.5. CODIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO: 

Se tabularon primeramente las encuestas y se eliminaron aquellas 

preguntas que no eran pertinentes para el análisis. Además se elaboró un manual 

de codificación para las respuestas y un manual para asignar diferentes puntajes 

a cada opción de respuesta que pudieran ser sumados. La utilidad de estos 

puntajes radica en que facilitó la ubicación de las opiniones en los modelos de 

integración y marginación. Esta labor fue realizada por las estudiantes. Después 

se procedió a la elaboración de una base de datos haciendo uso del programa: 

Fox Pro y la digitación de los resultados. Durante esta etapa se contó con la 

colaboración de los señores Harold Zamora Escorcia y Marcial Sánchez Chaves, 

funcionarios del Departamento de Cómputo de la Clínica Católica, quienes 

construyeron la base de datos y digitaron los resultados. El programa construido 

permitió la obtención de frecuencias y porcentajes correspondientes a las distintas 

respuestas ofrecidas por los estudiantes. 

4.6.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Posteriormente se visitaron las aulas indicadas por los funcionarios en las 

Secretarías de las Escuelas. Las encuestas fueron realizadas durante las horas 

lectivas (al inicio o conclusión de cada lección), pues era el momento en que se 

podía recabar la mayor cantidad de información en un breve lapso de tiempo. Se 

aplicó un cuestionario autoadministrado y se dieron instrucciones generales a los 
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estudiantes para que emitieran sus opiniones de la manera más espontánea 

posible. Se aclaró que todas las preguntas contenidas en el cuestionario hacían 

referencia a personas mayores de 60 años. Se estableció un tiempo máximo de 

15 minutos para la conclusión de la prueba. 

4.6.5. CODIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO: 

Se tabularon primeramente las encuestas y se eliminaron aquellas 

preguntas que no eran pertinentes para el análisis. Además se elaboró un manual 

de codificación para las respuestas y un manual para asignar diferentes puntajes 

a cada opción de respuesta que pudieran ser sumados. La utilidad de estos 

puntajes radica en que facilitó la ubicación de las opiniones en los modelos de 

integración y marginación. Esta labor fue realizada por las estudiantes. Después 

se procedió a la elaboración de una base de datos haciendo uso del programa: 

Fox Pro y la digitación de los resultados. Durante esta etapa se contó con la 

colaboración de los señores Harold Zamora Escorcia y Marcial Sánchez Chaves, 

funcionarios del Departamento de Cómputo de la Clínica Católica, quienes 

construyeron la base de datos y digitaron los resultados. El programa construido 

permitió la obtención de frecuencias y porcentajes correspondientes a las distintas 

respuestas ofrecidas por los estudiantes. 

4.6.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la información obtenida producto de las etapas anteriores se realizó el 

análisis e interpretación de los datos, que se sintetizan a continuación. Resulta 

importante aclarar que el cuestionario aplicado inicialmente es el que se incluye 

en el anexo de este documento. Sin embargo, para el análisis fue necesario 

eliminar algunas preguntas, debido a que se repetían afirmaciones y la redacción 

de las mismas resultó confusa para los encuestados.  

Durante la etapa de análisis de la información se contó con la asesoría de 

expertos que contribuyeron a garantizar la presentación científica de los datos. La 

Lie. Mireya González, experta en el campo de la Filología, tuvo a su cargo la 

revisión del capítulo de Antecedentes; el Lie. Marcos Chinchilla, estableció la 

relación entre los variables sexo, carrera y edad con las preguntas en las cuales 
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los estudiantes emitieron opiniones negativas acerca de las personas mayores. 

Esto se llevó a cabo a través del uso del programa de Cómputo denominado   de 

base III Plus. 

Finalmente, los datos obtenidos a través de este programa fueron 

revisados por el Lie. Róger Seravalli, experto en Estadística, quien sugirió la unión 

de las categorías "Muy de acuerdo" con "De acuerdo" y "Muy en desacuerdo" con 

"En desacuerdo", para facilitar el análisis y reducir el Chi Cuadrado, garantizando 

así la validez de los resultados obtenidos. Además se eliminaron las categorías de 

"No Sabe o No Responde" e "Incierta /Neutral" para efectos del análisis. Al 

momento de establecer la relación entre distintas variables no se tomaron en 

consideración las opiniones de todos los estudiantes de la muestra sino 

solamente las de aquellas personas que respondieron "muy de acuerdo", "de 

acuerdo", "en desacuerdo" y "muy en desacuerdo". La principal consecuencia de 

este procedimiento se observa en los cuadros correspondientes a los resultados 

(Remítase a Anexo # 5), pues el número total de opiniones varía de un cuadro a 

otro. 

Cabe destacar que en lo concerniente al procedimiento estadístico seguido 

se efectuó una prueba de hipótesis de independencia entre variables con una 

distribución c2. Los expertos en el campo de la Estadística afirman que el 

estadígrafo chi cuadrado se emplea para comprobar si una distribución difiere de 

alguna distribución teórica previamente establecida. En segundo lugar la 

distribución chi cuadrado de Pearson se emplea en el contraste de hipótesis de la 

diferencia de las respuestas de dos o más grupos ante un determinado estímulo. 

En tercer lugar, la distribución chi cuadrado se emplea en el contraste de la 

bondad de un ajuste. En este caso se trata de juzgar cuantitativamente en qué 

medida unos datos observados obedecen a una cierta distribución, normal o no 

(Downie & Heath, 1979). 

En la presente investigación se empleó el c2 a fin de establecer un 

contraste de hipótesis. Se formularon tablas de contingencia a través del uso de 

un programa estadístico. La hipótesis nula que se empleó es "Las variables son 

independientes". Se trabajó a un 95 % de confianza. 
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4.7.    LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Para realizar esta investigación se presentaron algunas limitaciones, dentro 

de las cuales se pueden detallar las siguientes: 

Pocas investigaciones en torno al tema de los estereotipos: esto limitó la 

construcción del marco teórico y la familiarización de las estudiantes con el 

problema de estudio. 

Falta de conocimiento actualizado con respecto al uso de bases de datos, 

cruces de variables y análisis: Si bien se recibieron cursos durante los años de 

carrera éstos ya no están disponibles para al usuario debido a su antigüedad y 

desactualización. 

Número de estudiantes en Licenciatura: El número de estudiantes 

matriculados en materias de Licenciatura es inferior al de aquellos que cursan su 

Bachillerato razón por la cual muchos deciden cambiar de carrera o integrarse al 

mercado laboral. Esto limitó la realización del estudio ya que no se pudieron reunir 

los 30 estudiantes de la muestra en cada facultad, como habían indicado los 

especialistas en estadística por cuanto en la mayoría de los casos no había este 

número de personas matriculadas en cursos de Licenciatura. 

Ausencia de autorización para aplicar el instrumento: en algunas escuelas 

que habían sido seleccionadas para la aplicación del instrumento se denegó el 

permiso correspondiente para la realización del estudio. Por ejemplo en la 

Facultad de Medicina. 

Trámites Burocráticos: El trámite del permiso correspondiente en cada 

facultad o escuela retrasó la aplicación del instrumento por lo que el caso debió 

ser sometido a estudio por parte de distintos funcionarios, quienes en algunos 

momentos extraviaron las cartas o bien se dilataron en dar su respuesta. 

Cambios de Aula y eliminación de cursos: se asignaron o recomendaron 

cursos de Licenciatura que aparecían con una aula asignada en la Guía de 

Horarios, pero al momento de aplicar el instrumento se descubrió que los cursos 

no se estaban impartiendo en el lugar indicado o bien que habían sido eliminados 
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por la poca cantidad de personas matriculadas. 

Huelga: La huelga en que participaron profesores y estudiantes provocó un 

retraso importante en la aplicación del instrumento y a la vez acortó el ciclo 

lectivo. El instrumento tuvo que ser aplicado a final de semestre cuando la 

mayoría de los estudiantes se encontraban en período de exámenes finales. Por 

esta causa la prueba del instrumento se aplicó a un número reducido de 

estudiantes. 

Tamaño del instrumento: A juicio de los entrevistados el instrumento fue 

largo pero no se eliminaron preguntas por recomendación de los expertos en 

estadística, pues se podían eliminar preguntas que ofrecieran información valiosa 

para el análisis. 

Falta de Recurso Humano: El instrumento fue aplicado por las mismas 

estudiantes. 

Elaboración de la Base de Datos: La contratación de un Técnico en 

Computación, para la elaboración de la base de datos resultó inadecuada ya que  

no cumplió las expectativas del grupo. En primera instancia se presentaron serios 

errores en la tabulación de los datos, seguidamente se descubrió que la forma en 

que se estructuró la base de datos impidió la obtención de las distribuciones de 

frecuencia y los cruces de variables. Esta situación obligó a contratar a otro 

experto en la materia quién debió reestructurar la base de datos y así poder 

obtener el cruce de variables. 
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Análisis del Instrumento: Resulta importante aclarar que el cuestionario 

aplicado inicialmente es el que se incluye en el anexo de este documento de 

investigación, sin embargo para el análisis fue necesario eliminar algunas 

preguntas, debido, a que se repetían afirmaciones y la redacción de las mismas 

resultó confusa para los encuestados. 

Análisis Estadístico: Por otra parte se presentaron limitaciones a la hora del 

análisis estadístico ya que al momento de efectuar los cruces de variables el chi 

cuadrado (c2) resultó elevado (mayor que cinco); lo cual obligó a unir categorías 

muy de acuerdo con de acuerdo y muy en desacuerdo con en desacuerdo. 

Además debieron eliminarse las opciones de incierta neutral y no sabe no 

responde a fin de reducir al máximo el c2, y así demostrar si había dependencia 

entre una variable y otra. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS 



www.ts.ucr.ac.cr   96 
 

 

5.1.    DATOS PERSONALES DE LOS ENTREVISTADOS 

El instrumento se aplicó a un total de 199 estudiantes, 101 mujeres y 98 

hombres cuyas edades se indican en el cuadro # 1. Las mujeres representan el 

50.75 % de los estudiantes que emitieron su opinión y los hombres el 49.25 % 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.1). Los estudiantes entrevistados cursaban 

estudios en carreras de las cinco áreas académicas existentes en la U.C.R. según 

lo expresa el cuadro # 2. (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.2). 

Uno de los objetivos primordiales del estudio radica en conocer si los 

estudiantes habían recibido información acerca de las personas mayores de 60 

años a lo largo de su carrera. Se presentaron las siguientes opciones: Materias, 

Trabajo Comunal Universitario, Repertorios, Seminarios de Realidad Nacional, 

Requisitos para ingresar a la carrera respectiva y ninguna fuente de información. 

Los resultados se indican a continuación: 
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GRÁFICO 1: Número De Estudiantes Que Declararon Haber Recibido 

Información Acerca De Las Personas Mayores De 60 Años. 

Durante Los Años De Estudio En La U.C.R. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la Universidad 

de Costa  Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Con esta pregunta se observa que la Universidad no prepara al estudiante 

para enfrentar la tercera edad. Dentro de la formación académica no se contempla 

la temática del envejecimiento o bien se trata es de manera parcial. Esta tendencia 
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es generalizada a nivel de todas las carreras. Esto se demostró por cuanto la 

mayoría de los estudiantes (59.30%) indicó no tener ninguna fuente de información) 

o que la información recibida la habían obtenido por otros medios (por ejemplo, 

libros, periódicos o artículos de revistas). 

El 12.06 % de los entrevistados recibieron información a través de las 

materias correspondientes a la carrera. Únicamente el 1.51% de los estudiantes 

que emitieron su opinión indicó haber recibido algún tipo de información por medio 

de los requisitos de la carrera. Un 8.54 % de los estudiantes qué emitieron su 

opinión señaló que habían recibido información a través de Seminarios de Realidad 

Nacional y un 9.55% a través de TCU. Ambos son la principal fuente de información 

para el estudiante que desea aumentar sus conocimientos acerca de la Tercera 

Edad. Esto se constituye en una limitación por cuanto si la persona carece de 

interés personal sobre el tema, terminará su carrera desconociendo la realidad del 

envejecimiento. 

5.2.    OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 Los estudiantes dieron opiniones positivas y negativas acerca de la vejez. 

Entre las primeras se encuentran aquellas relacionadas con la capacidad de tomar 

decisiones, lucidez del anciano, la capacidad de aprendizaje, desarrollo de nuevas 

habilidades, deseos de trabajar de las personas mayores, entre otras. Las opiniones 

negativas o estereotipadas se vinculan con el deterioro físico, mental y la 

sexualidad del anciano, entre otras. 

Debe indicarse que las opiniones de los estudiantes acerca de la vejez son el 

producto de nuestra sociedad que tiende a realizar generalizaciones para simplificar 

la comprensión de la realidad. Sin embargo, los científicos han señalado que no se 

puede generalizar al conjunto de personas mayores, pues el proceso de 

envejecimiento está rodeado de una serie de condiciones sociales y culturales que 

son determinantes en el proceso de envejecimiento individual (Drenes 1991,: 55). 
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5.2.1. OPINIONES POSITIVAS 

Las opiniones positivas se presentan de acuerdo   con las relaciones entre 

las categorías de los modelos de integración y de marginación. 

Autonomía/Dependencia 

Actividad/Pasividad 

Participación/Aislamiento 

 5.2.1.1: AUTONOMÍA/DEPENDENCIA 

5.2.1.1.1. Toma de decisiones 

Se preguntó a los estudiantes si la capacidad de tomar decisiones se va 

perdiendo al llegar a la vejez. La mayoría de las personas se inclinan hacia la 

Opinión positiva, pues 51.26% de los encuestados (102 personas) dijo estar en 

desacuerdo con esta afirmación (Remítase a Anexo #5. Cuadro =5.3). Se debe 

señalar que la toma de decisiones es fundamental pues permite a la personas 

conservar su autonomía y expresar sus sentimientos a otros. La persona anciana 

debe estar en capacidad de decidir en torno a su propia vida, pues de lo contrario 

se le estarían negando sus derechos. 

Es importante que los profesionales y la familia estén conscientes de esta 

realidad para que los mayores puedan seleccionar entre aquellas opciones que 

consideren más adecuadas e impedir que otros decidan por ellos (Brenes 1991,: 

54). La toma de decisiones es una oportunidad para el crecimiento personal, 

proceso que no cesa durante la vejez; por el contrario, el anciano puede tener una 

mayor oportunidad para tomar decisiones pues dedica sus energías a aquello que 

le parece importante (Brenes 1991,: 57). 5.2.1.1.2. Toma de decisiones de la familia 

5.2.1.1.2. Toma de decisiones de la familia  

Sobre la toma de decisiones de la familia acerca de los ancianos, las 

opiniones tienden hacia una opinión positiva ya que los estudiantes en un 40.20% 

(80) eligieron la opción de en desacuerdo, y un 32.16% (64) optaron por la opción 
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de muy en desacuerdo, lo cual refleja su posición de forma clara, no consideran que 

los familiares deban decidir por los ancianos (Remítase a Anexo #5, Cuadro # 5.4). 

La tendencia a tomar decisiones por los ancianos e impedir que ellos decidan 

por sí mismos, se explica en gran parte debido a la carencia de información 

adecuada y pertinente acerca del proceso de envejecimiento. La carencia de 

información se convierte en temor, pues no se sabe cómo tratarlo igual que a otros 

miembros de la familia. Este temor se convierte finalmente en sobreprotección o se 

opta por internar al anciano en un asilo (Palacino 1994,: 1). 

Los científicos respaldan la veracidad de los criterios emitidos por los 

estudiantes y destacan la importancia de un envejecimiento positivo acompañado 

del apoyo social. Sin embargo, este apoyo no es sinónimo de sobreprotección, a 

criterio de las investigadoras. El verdadero apoyo social se fundamenta en la 

libertad que se otorga a los ancianos para que ellos puedan decidir en lo que 

concierne a sus vidas. El rol de la familia se fundamenta en la creación de un 

ambiente en el que la persona mayor disponga de libertad para escoger y 

aprovechar oportunidades. 

5.2.1.1.3. Limitaciones de la sociedad 

También se formuló otra afirmación que se relaciona con el párrafo anterior: 

"Otras personas son las que limitan al anciano, a pesar de que éste conserva su 

lucidez". Ciertamente ésta es una práctica común en la sociedad, pues muchos 

creen que están en "obligación" de decidir por el anciano en pro de su bienestar, 

entre otras cosas, porque consideran que los ancianos vuelven a ser como niños 

como se verá más adelante. 

La mayoría de los encuestados considera que en la sociedad es una práctica 

común la marginación del anciano. No es el gerente quien se impone limitaciones a 

sí mismo, sino que otras personas le limitan pues creen que vejez es sinónimo de 

pérdida de las capacidades, entre ellas la lucidez. El 39.07 % (79) de los 

estudiantes están de acuerdo .con que los familiares limitan al anciano; y el 25.13 % 
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(50) están muy de acuerdo con esta afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.5) 

5.2.1.1.4. Capacidad de aprendizaje (limitaciones) 

A fin de conocer la opinión de los estudiantes acerca de las limitaciones para 

el aprendizaje durante la vejez se planteó la siguiente afirmación: "La persona vieja 

tiene limitaciones para aprender". 

Las respuestas indican que predomina una opinión positiva acerca de la 

capacidad de aprendizaje de los ancianos. El 41.21 % de los entrevistados está en 

desacuerdo con la creencia de que los ancianos tienen limitaciones para aprender y 

el 13.07 % está muy en desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.6). 

Los estudiantes coinciden con el criterio de los científicos, al indicar que no  

existe una relación entre el descenso de la capacidad intelectual y la edad 

cronológica del anciano, más bien cuando se presenta un descenso este obedece a 

las influencias del ambiente (por ejemplo, condiciones económicas, acontecimientos 

políticas o individuales como los divorcios, muerte, fracaso, etc) (Moragas 1991,: 

71). 

5.2.1.1.5. Nuevas habilidades 

Respecto a la afirmación: "Los ancianos pueden desarrollar nuevas 

habilidades si tienen interés en hacerlo", la mayoría de los estudiantes 

entrevistados opinan que las personas mayores pueden desarrollar nuevas 

habilidades ya que el 55.78 % respondió la opción de acuerdo, así como la 

categoría muy de acuerdo correspondió al 37.69 % de los estudiantes (Remítase a 

Anexo #5, Cuadro #5.7). 

Las opiniones de los estudiantes coinciden con los estudios científicos que 

respaldan el criterio de que las personas mayores pueden desarrollar nuevas 

habilidades si tienen interés en hacerlo. Es de especial importancia que los 

profesionales animen a las personas mayores para que desarrollen nuevas 

habilidades y para que hagan uso de aquellas habilidades obtenidas a lo largo de 
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su vida. Por ejemplo, se debe inculcar a la persona mayor la importancia que tiene 

el hacer uso de los recursos que tiene a su disposición y de sus habilidades, para 

que estas sean empleadas en la resolución de conflictos (Brenes 1991,: 56). 

 5.2.1.2. ACTIVIDAD/PASIVIDAD 

5.2.1.2.1. Deseos de mantenerse activos 

Ante la afirmación: "Las personas mayores sienten grandes deseos de 

mantenerse activos" las opiniones de los entrevistados tienden a inclinarse hacia 

una opinión positiva ya que un 37.69 % eligió la opción muy de acuerdo, así como 

el 34.67 % seleccionó la opción de acuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.8). 

Las opiniones de los estudiantes coinciden con el criterio de los 

especialistas, en el sentido de que las personas mayores que permanecen activas 

participando en actividades de su preferencia tienen más posibilidad de envejecer 

en forma satisfactoria. 

Las investigaciones realizadas por Subiratag (1990) señala los siguientes 

aspectos que demuestran que las personas mayores desean mantenerse activas: 

Dedican un mayor tiempo al cuidado personal; sustituyen parte del tiempo dedicado 

al trabajo por un aumento en las obligaciones hogareñas; se dedican más al 

cuidado de los nietos y otros familiares; aumenta la inclinación por las prácticas 

religiosas en las mujeres. Los hombres por su parte se inclinan más a participar en 

otras asociaciones por ejemplo las políticas o recreativas y se incorporan a las 

tareas domésticas. Sin embargo, debe indicarse que la actividad de una persona 

mayor se encuentra determinada por una serie de elementos tales como las 

características culturales, la edad, educación y condiciones de salud y otros. 

Se ha comprobado que aquellas personas mayores que se mantienen 

activas, se encuentran más satisfechas con su estilo de vida que aquellas que se 

encuentran solas en sus hogares, aumentando el riesgo de depresiones y 

sentimientos de minusvalía. 
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5.2.1.2.2. Deseos de trabajar 

El trabajo se constituye en una de las principales actividades a lo largo del 

ciclo de vida de un individuo, por lo que se solicitó la opinión de los estudiantes en 

torno a la siguiente afirmación: " Las personas mayores tienen deseos de trabajar". 

El 54.27 % (108) del total de estudiantes entrevistados, está de acuerdo con 

que las personas mayores sienten deseos de trabajar. Además un 37.59 % (35) 

opinaron que están muy de acuerdo. Esto demuestra que la mayoría tiene una 

opinión positiva. Solamente un 1.01 % (2 personas) manifestó estar muy en 

desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.9). 

5.2.1.2.3. Actividades dinámicas 

Por otra parte, además del trabajo el individuo realiza otras actividades ya 

sean de orden pasivo o dinámico, Se consultó a los estudiantes su opinión acerca 

de la siguiente afirmación: " Los ancianos prefieren actividades dinámicas". 

El 36.68 % (73) de los estudiantes entrevistados está de acuerdo en que las 

personas mayores prefieren actividades de carácter dinámico. Mientras que un 

27.64 % asume una posición incierta o neutral, lo cual puede constituirse en un 

indicador de la ausencia de información que los estudiantes tienen al momento de 

emitir su opinión (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.10). 

Los psicólogos han comprobado que la participación de las personas 

mayores en programas recreativos permiten sentimientos de logro y satisfacción, 

reducción de tensión, mejora de la autoimagen, del autoconcepto y autoestima 

llevando a estados de ánimo positivos (Leitner y Leitner en Sánchez 1993, : 5). Los 

científicos sugieren que la recreación constituye una parte importante en el 

desarrollo de actividades dinámicas durante la vejez, pues significa crear 

nuevamente, motivar, establecer nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida, 

además puede considerarse como un proceso terapéutico de restauración.  La 

recreación permite que la vejez sea una etapa agradable y productiva. (Sánchez 

1993,: 3). 
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Es importante que la persona mayor se mantenga activa, y una alternativa 

saludable es el ejercicio físico. Este debe ajustarse a la capacidad física de la 

persona y es beneficioso porque mejora el tono muscular, facilita la circulación, la 

coordinación y el desarrollo de destrezas. La participación en este tipo de 

actividades puede ayudar al anciano a integrarse a actividades comunales y a 

establecer nuevos vínculos de amistad. 

5.2.1.2.4. Participación en actividades sociales 

Otra de las afirmaciones planteadas fue: "Por lo general las personas 

mayores no participan en actividades sociales". Las opiniones en este sentido 

tienden a inclinarse a la opción en desacuerdo en un 52.76% (105), pero se observa 

da división en las opiniones ya que el porcentaje de la opción de acuerdo 18.09% 

(36) fue la segunda opción de mayor selección (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.11). 

Los científicos afirman que las personas mayores buscan asociarse e 

integrarse con personas de su misma edad esencialmente aquellos que se han 

retirado, han quedado viudos o están en la etapa del nido vacío., ya que pueden 

carecer de personas con quienes interactuar. Las personas mayores tienden a 

través del tiempo a abrirse al apoyo compensatorio de otras fuentes (Atchley, Keller 

y Woolley en Sánchez 1993,: 6). 

Los ancianos participan en actividades sociales por diversos motivos, entre 

éstos se encuentran: la necesidad de relacionarse con personas con características 

similares (edad, condición social, nivel económico y cultural). 

5.2.1.2.5. Participación en actividades familiares 

Un 49.25% (98) de los encuestados se encuentran en desacuerdo con la 

afirmación de que las personas mayores no disfrutan de las actividades familiares, 

así también un 26.63% (53) dice estar en muy en desacuerdo (Remítase a Anexo 

#5, Cuadro #5.13). Se evidencia una tendencia clara hacia una opinión positiva en 

este aspecto. 
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5.2.1.2.6. Participación del anciano en otras actividades 

Ante la afirmación " La persona mayor participa en actividades que antes no 

practicaba", el 33.17% (66) de los estudiantes opina que está de acuerdo, pero 

también existe un porcentaje de 25. 63% (51) que opina no estar de acuerdo con la 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.14), lo cual refleja una división 

marcada de criterios con respecto a las actividades que las personas mayores 

practican en la actualidad. 

Los ancianos deben mantenerse activos; como se indicó anteriormente, es 

recomendable que se asocien con personas con características e intereses 

similares. Al asociarse los ancianos se animan a desarrollar actividades que 

anteriormente no realizaban pues creían que estaban demasiado "viejos" para ello. 

El desarrollo de nuevas actividades dinamiza la participación del anciano en las 

distintas etapas de su vida y les mantiene socialmente integrados (Instituto Nacional 

de Servicios Sociales, (INSERSO) 1995,: 28). 

Si bien los ancianos deben aprovechar su potencial y tomar parte en nuevas 

actividades, algunas veces no lo hacen por cuanto éstas se organizan a partir de la 

perspectiva de los profesionales o de los voluntarios, sin considerar los intereses o 

necesidades de los gerentes. 

5.2.1.2.7. Participación en actividades comunales 

Existe una clara tendencia en las opiniones que respaldan la afirmación de 

que las personas mayores participan de actividades comunitarias, ya que un 

50.75% (101) de los estudiantes opinaron que estaban de acuerdo con la afirmación 

de que los ancianos participan de actividades comunales. El 26.65% (59) manifiesto 

que está muy de acuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.15). 

Ciertamente las personas mayores deben participar en actividades 

comunitarias y todos los profesionales, en especial las (os) trabajadoras (es) 

sociales deben fomentar dicha participación, mediante proyectos que se 

fundamenten en los problemas y necesidades de este grupo de edad. En el trabajo 
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con personas mayores se pueden desarrollar actividades de cooperación social y 

científica, recreación y servicio a las comunidades. Para el trabajador social en 

especial, los ancianos pueden organizarse en tres ámbitos: empresa, gremio y 

comunidad (Centeno y otros 1983,: 17). 

La utilidad de la participación de las personas mayores en actividades 

comunales radica en que mantienen a los ancianos vinculados con sistemas de 

apoyo integrados por parientes y amigos que facilitan el contacto social y ayudan al 

anciano a conservar su independencia (Quesada y otros, 1991). 

Es importante que las personas mayores permanezcan en la comunidad, ya 

que podrían beneficiarse de los servicios que prestan la familia, los vecinos, las 

organizaciones y los programas comunitarios, que les permita una vida 

independiente con sus propias amistades y familiares. 

5.2.1.3. PARTICIPACIÓN/AISLAMIENTO 

5.2.1.3.1. Forma de ser de los ancianos 

La interacción del anciano con otras personas está en función de una serie 

de factores, entre ellos los rasgos de su personalidad, por lo que se planteó la 

afirmación: " La forma de ser de los ancianos promueve su buena relación con los 

demás". 

En la opción de muy de acuerdo, un 23.62% (47) se inclinan positivamente, 

también se observa como el porcentaje más alto se refleja en las opiniones de 

acuerdo con un 41.21% (82) reflejándose una clara preferencia por esta opción 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.16). 

La importancia de las relaciones intergeneracionales radica en que le ofrecen 

a la persona mayor un sentido de dignidad y continuidad, y a la vez proporciona 

cohesión al grupo familiar (Bonilla 1994,: 15). 

Entre las principales actividades desarrolladas por las personas mayores se 

destaca el aumento significativo de las relaciones interpersonales conocidas 
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también como ocio social, se incluyen por ejemplo visitas a familiares y amigos o 

vecinos. 

Existen diferencias a nivel genérico con respecto al trato social. Las mujeres 

tienden a relacionarse más con otras personas que los hombres (Subiratag 1990,: 

35). 

En la vejez, como en otras etapas de la vida, las relaciones interpersonales 

se convierten en un aspecto esencial de la felicidad de los individuos mayores. 

Según Bengston y Paterson en Papalia (1989, 630) las personas que tienen un 

círculo de amistades más activo están más satisfechas con la vida. Aquellas 

personas que tienen una relación cercana íntima y estable con una persona en la 

cual confían sus sentimientos y pensamientos, tienen mayor posibilidad de afrontar 

satisfactoriamente las vicisitudes del envejecimiento. Las personas mayores que 

tienen un nivel alto de interacción social o una posición de prestigio presentan una 

buena salud mental y un mejor estado de ánimo, sobrellevando las crisis que 

ocurren en la vejez como la viudez, la jubilación y disminución general de la 

interacción social. 

5.2.1.3.2. Relaciones interesantes 

Las opiniones de los estudiantes muestran una opinión favorable ante la 

afirmación "Las relaciones con las personas mayores son interesantes". 

Un 43.22 % (86) afirma estar muy de acuerdo con la afirmación. Además no 

de forma tan contundente pero siempre dentro de una tendencia positiva un 42.71 

% (85) opina estar de acuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.17). 

5.2.1.3.3. Relaciones Intergeneracionales: 
 

Una de las afirmaciones planteadas fue "Las personas mayores comparten 

fácilmente con personas de otras generaciones". Los resultados obtenidos 

muestran el predominio de la respuesta de un grupo de estudiantes (80) 40.20 % en 
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el sentido de que las personas mayores tienen facilidad de relacionarse con 

personas de otras generaciones. No tanto así con respecto a la afirmación de muy 

de acuerdo, con un 16.80 % (32). Además el número de indecisos es importante ya 

que un 23.62 % (47) no tiene un criterio definido (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.18). 

En un estudio realizado en EE.UU. con 750.000 personas mayores, se 

encontró que de dos de cada tres personas mayores prefieren vivir con personas de 

distintas edades (Lawton en Papalia 1989,: 636). 

El ámbito social permite una mayor interacción con otros, promueve el 

crecimiento y amplía el círculo de relaciones sociales, se forman nuevas amistades 

y se desarrolla un espíritu comunal con personas del mismo grupo de edad. (Keller 

y Woolley en Sánchez 1993,: 5). El aumento de interacción social promueve la 

recreación y a la vez alivia los sentimientos de soledad y ansiedad que producen las 

pérdidas y cambios sociales de la vejez (Sánchez 1993,: 5). 

5.2.1.3.4. Vejez sinónimo de enfermedad 

Ante la afirmación "Ser mayor es como una enfermedad, se depende de la 

demás gente para todo", se obtuvo el predominio de la opinión positiva pues un 

37.69 % (75) opina estar muy en desacuerdo. Apoyando lo anterior aunque de 

forma menos contundente un 43.22% (86) opina estar de igual forma en 

desacuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.19). 

El envejecimiento no es una enfermedad y la mayoría goza de buena salud, 

lo cual está sustentado por la teoría y por numerosos estudios en todo el mundo. 

Ciertamente la vejez no debe ser considerada como sinónimo de 

enfermedad; sin embargo, no podemos ignorar que existen repercusiones 

fisiológicas, psicológicas y sociales en el proceso del envejecimiento. 

5.2.1.3.5. Vejez-Soledad 

El 25.13% (50) de los entrevistados manifestó estar en desacuerdo con la 

afirmación "entre más viejo se es más soledad se padece"; y el 14.57% (29) se 
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encuentra muy en desacuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.20). 

Los estudiantes no asocian la vejez con la soledad; en la práctica, los 

ancianos en algunas ocasiones se deprimen a causa de situaciones tales como el 

abandono de sus familiares y amigos o la pérdida del cónyuge. En estos casos el 

anciano puede mostrar una actitud agresiva o melancólica, por lo tanto sus 

familiares le pueden apoyar a través de la manifestación de su cariño, compañía y 

respeto (Brenes, 1991). 

5.2.1.3.6. El anciano se aísla 

Existe un 41.71% (83) de las opiniones de los estudiantes que están en 

desacuerdo con la afirmación de que el anciano es el que se aísla tanto de la familia 

como de la sociedad. Además, un 16.58% (33) opinan que están muy en 

desacuerdo con la afirmación planteada. (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.21). 

5.2.1.3.7. Las demás personas aíslan a los ancianos 
 

El 51.76% (103) personas considera que existe una tendencia de aislar a los 

ancianos; está de acuerdo con la afirmación "las demás personas aislan a los 

ancianos" (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.22). 

La disminución de las capacidades físicas del anciano se traducen muchas 

veces en una actitud inadecuada de las demás personas hacia ellos. Debido a que el 

anciano camina más lentamente la familia le alcanza los objetos que necesita o le 

impide salir del hogar; el hecho de que no escuche como cuando era joven no implica 

que no pueda o no quiera hablar (Palacino 1994,: 1). Ante estas actitudes inadecuadas 

es recomendable promover una mayor comunicación, tomar al anciano en cuenta, 

estimular su seguridad personal y promover la integración a las actividades normales 

del hogar (Palacino 1994. 
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5.2.1.3.8. Institucionalización 
 

También se planteó otra afirmación para conocer la opinión del estudiante 

acerca de la institucionalización del anciano. La oración escrita en el cuestionario 

fue: "Es mejor que una institución cuide al anciano debido a la pérdida de sus 

capacidades". 

Los estudiantes están en contra de la institucionali zación ya que ésta es 

una de las formas más evidentes de marginación en perjuicio de los ancianos. Se 

destacan las respuestas ubicadas en los rangos de "muy en desacuerdo"(25.13 

%) y " en desacuerdo" (46.63 %) (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.11). 

Las investigaciones demuestran que la familia es la principal fuente de 

apoyo durante la vejez. El anciano debe permanecer en su hogar siempre y 

cuando el ambiente sea cálido y le ayude a sentirse útil y aceptado. El 

internamiento en una institución debe emplearse sólo en casos especiales, pues 

éste tiende a privar a los gerentes del contacto con personas significativas 

(Centeno y otros 1993,: 17). Es poco probable que un anciano con familia y en 

buen estado de salud y con recursos económicos suficientes decida ingresar en 

una institución. 

Las causas que conducen a un anciano a ingresar a una institución son las 

siguientes: autoimagen negativa, soledad, inactividad, pérdida de interés por el 

mundo, así como una creciente apatía (Contreras 1989,: 6), circunstancias que 

deben ser consideradas por quienes trabajan en "hogares" y residencias para 

personas mayores. 

Es de vital importancia la recreación como fuente de motivación y 

socialización. Se entiende por socialización a la interacción con otros, encariñarse 

con la compañía de los demás y disfrutar de actividades grupales. La motivación, 

por su parte, constituye el impulso o dirección interna que nos lleva actuar 

(Sánchez 1993,: 8). En personas mayores institucionalizadas el deseo de 

socializar y motivarse usualmente es bajo debido al cambio de la rutina diaria y al 

desarraigo. 
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5.2.2. OPINIONES NEGATIVAS 

Las opiniones negativas se presentan de acuerdo con las relaciones: 

♦ Autonomía/Dependencia 

♦ Actividad/Pasividad 

♦ Participación/Aislamiento 

5.2.2.1. AUTONOMÍA/DEPENDENCIA 

5.2.2.1.1. Los ancianos son como niños 

Uno de los estereotipos detectados radica en que la mayoría de los 

estudiantes afirman que los ancianos vuelven a ser como niños. 

Las respuestas ante la afirmación "los ancianos vuelven a ser como niños", 

indican que uno de los estereotipos acerca de las personas mayores de 60 años 

es la infantilización. El 25.13 % (50) de los encuestados están muy de acuerdo con 

la creencia de que los ancianos vuelven a ser como niños; y el 37.69 % (75) están 

de acuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.23). 

Los ancianos dejan de ser vistos como adultos y muchas veces se les trata 

como si fuesen niños.   Esta concepción equivocada del gerente limita su 

autonomía, pues en ocasiones los familiares toman decisiones por ellos, alegando 

que lo hacen ''por su propio beneficio". La infantilización de los ancianos es una 

práctica destructiva pues genera resentimientos y dependencia (Brenes 1991,: 

57). 

Al establecer la relación entre la afirmación anterior y el sexo de los 

entrevistados se obtuvieron los siguientes resultados. En las mujeres 

entrevistadas un 51.9% (41 mujeres), respondieron estar de acuerdo con que los 

ancianos vuelven a ser como niños, mientras que un 27.8% (22), opinan estar en 

desacuerdo con esta afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.24). 

Los varones entrevistados también presentan un alto porcentaje de 46.1% 

(35), al afirmar estar de acuerdo con que los ancianos vuelven a ser como niños, 

mientras que un 30.3% opina estar en desacuerdo con esta afirmación (Remítase 
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a Anexo #5, Cuadro #5.24). 

Es evidente el estereotipo que manejan ambos sexos, al responder a la 

afirmación, "Los ancianos vuelven a ser como niños", la respuesta porcentual se 

concentra mayormente en la categoría de acuerdo y en el sexo femenino. 

 

Al efectuar la relación entre las opiniones emitidas y el área de estudio 

respectiva se observan los siguientes resultados. La mayoría de las áreas 

académicas se inclinan hacia una opinión negativa (64.1%) pues varios 

estudiantes opinaron que están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación 

"Los ancianos vuelven a ser como niños" (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.25). 

Al analizar individualmente las opiniones emitidas por las distintas áreas 

académicas se observa lo siguiente: en el Área de Artes el 60 % (3) de los 

estudiantes entrevistados se ubica dentro de una opinión negativa, pues indicaron 

que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. El 40 % (2) restante 

se ubica en una opinión positiva. Los estudiantes de Artes representan el 3.2% de 

los estudiantes que emitieron su opinión. Los entrevistados pertenecen a las 

carreras de Artes Dramáticas y Música. 

En el Área de Letras el 35 % (7) de los estudiantes entrevistados se ubican 

dentro de una opinión negativa, sin embargo prevalece una opinión positiva pues 

el 65 % (13) restante opinó que estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo con 

la afirmación "los ancianos vuelven a ser como niños". Esta fue la única Área 

académica que manifestó una opinión positiva acerca de esta variable. Los 

estudiantes de Letras representan el 12.8 % de los estudiantes que emitieron su 

opinión y pertenecen a las carreras de Filosofía y Filología. 

En el Área de Ciencias se ubican las siguientes carreras: Geología, 

Farmacia, Zootecnia, Agronomía e Ingeniería. Predomina una opinión negativa  y 

allí se ubica el 66.7 % (32) de las opiniones y el 33.3 % (16) corresponden a la 

Opinión Positiva. Los estudiantes entrevistados esta área representan el 30.8 % 

del total. 
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En el Área de Ciencias Sociales se tienen las siguientes carreras: Derecho, 

Educación, Trabajo Social, Historia y Antropología. Esta área representa el 40.4 % 

de los estudiantes que emitieron su opinión. Predomina una opinión negativa, en 

este se ubican un total de 44 opiniones (69.8 %) y las 19 personas restantes 

tienen opiniones que corresponden a la Opinión Positiva. 

 

Ciencias Económicas fue el Área donde se manifestó más una opinión 

negativa pues el 70 % (14) de los entrevistados tienen opiniones que 

corresponden a este Modelo. 

Al establecer la relación entre la afirmación y los distintos rangos de edad 

de los encuestados se determinó que aquellos estudiantes que tienen de 19 a 24 

años contestaron en un 68.4% estar de acuerdo y muy de acuerdo en que los 

ancianos vuelven a ser como niños, así mismo opinan los de 25 a 29 años en un 

58%, y los encuestados con edad de 30 a 39 años en un 66.7% , sin embargo 

aquellos cuyas edades oscilan entre los 40 y 54 años opinaron en un 55.6% estar 

en desacuerdo y muy en desacuerdo con tal afirmación (Remítase a Anexo #5, 

Cuadro #5.26). 

En las edades comprendidas entre los 19 a 39 años existen estereotipos 

hacia la persona mayor, principalmente en el rango de 19 a 24 años donde se 

alcanza el mayor porcentaje, evidenciándose la inclinación hacia una opinión 

negativa. 

5.2.2.1.2. Deterioro físico y mental 

En relación con el deterioro físico y mental durante la vejez las opiniones se 

inclinan levemente hacia una concepción negativa, pues el 34.17 % de los 

entrevistados dijeron estar de acuerdo con la presencia del deterioro durante la 

vejez. Se presenta un porcentaje de 25.63 % de personas que tomaron una 

posición neutral, en tanto que un 25.13% no está de acuerdo con tal afirmación 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.27). 

Es común que las personas opinen que el deterioro físico del 
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envejecimiento se ve acompañado por deterioro mental. Algunos estudios señalan 

que esta concepción errónea obedece en parte a la falta de información, ya que la 

sociedad tiende a asociar el número de años vividos con "declinación" (Brenes 

1991,: 54). 

Si bien las limitaciones físicas muchas veces se constituyen en una realidad 

que limita al anciano (Brenes 1991,: 58), deterioro físico no es sinónimo de 

deterioro mental. El deterioro físico paulatino es una realidad innegable, pero el 

anciano está en capacidad de evaluar la habilidad que tiene para realizar las 

tareas cotidianas y el tiempo empleado en cada una de ellas.   Al mismo tiempo el 

anciano debe valorar si requiere ayuda o no para realizar algunas tareas (Palacino 

1994,: 1). 

En nuestra sociedad muchas personas creen que los ancianos son seniles 

y aún consideran que la enfermedad mental es común e inevitable. Esta creencia 

tan difundida conduce a la falta de prevención y tratamiento con lo que muchas 

veces se confirma el mito existente y se convierte en una profecía que se auto 

cumple. Sin embargo, estudios científicos realizados por entidades científicas 

como SALUVID (1990) concluyen que la enfermedad mental no es inevitable a 

pesar de las condiciones de estrés a las que se enfrenta el individuo en nuestra 

sociedad. 

La salud mental de una persona no depende de su edad sino de los 

recursos destinados a los servicios preventivos y terapéuticos (Brenes 1991,: 55). 

Cabe indicar que es difícil estudiar los aspectos relacionados con el 

envejecimiento y fundamentalmente los procesos intelectuales del individuo 

debido a las actitudes negativas y de desconfianza que los mismos sujetos tienen 

respecto de sus propias habilidades (Carey, 1958). Existe una convicción de que 

las personas mayores de 60 años continúan desarrollando su capacidad (física y 

mental), transformando su visión de mundo y sus patrones conductuales en forma 

positiva. Esto evidencia que no hay características únicas para los ancianos en 

todas las sociedades del mundo. 

Al establecer la relación entre el sexo de los entrevistados y la afirmación se 
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obtuvo que el 53.1 % de las mujeres entrevistadas opinaron estar de acuerdo con 

que se produce un deterioro físico y mental conforme el individuo se acerca a la 

vejez, mientras que un 34.2% manifestó estar en desacuerdo (Remítase a Anexo 

#5, Cuadro #5.28). 

En cuanto a los varones entrevistados un 44.1 % opina estar de acuerdo 

que existe un deterioro físico y mental en la etapa de la vejez, por otro lado un 

39.7% de los varones entrevistados manifestó estar en desacuerdo con esta 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.28). 

El estereotipo acerca del deterioro físico y mental durante la vejez es 

compartido tanto por la población masculina como la femenina que fueron 

entrevistados, en ambos sexos se observa un alto porcentaje en la categoría de 

acuerdo y un menor porcentaje en la opción desacuerdo. 

Al efectuar la relación entre la afirmación anterior y el área de estudio, siete 

pertenecen a Artes y representan el 4.8 % de los estudiantes que emitieron su 

opinión; once pertenecen a Letras, 7.6 %; cuarenta y cuatro a Ciencias, 30.3 %; 

sesenta y tres a Ciencias Sociales, 43.4 % y veinte a Ciencias Económicas, 13.8 

% (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.29). 

A través del estudio efectuado por las investigadoras se evidencia que los 

estudiantes próximos a egresarse de la U.C.R. tienden a emitir criterios 

estereotipados acerca de los aspectos físicos relacionados con la vejez. Se 

obtuvieron opiniones negativas en todas las áreas académicas. Por lo que se 

concluye que todas se ubican en una opinión negativa en lo que respecta a esta 

variable. Cabe destacar el más del 50 % de las opiniones emitidas corresponden a 

la Opinión negativa, pues ochenta y dos (56.6 %) de los ciento cuarenta y cinco 

encuestados tienen opiniones negativas acerca de los cambios físicos y mentales 

que se producen durante la vejez. El 43.4 % (63 personas) de los estudiantes que 

emitieron su opinión se ubican en una opinión positiva. 

Si se jerarquizan las opiniones emitidas se tiene que los criterios más 

estereotipados los presentan los estudiantes de Artes (71.4 % de los estudiantes 

que emitieron su opinión de esta área tiene una opinión negativa), seguidos por 



www.ts.ucr.ac.cr  116 
 

Ciencias Económicas (65 %), Ciencias Sociales (55.6%), Letras (54.5 %) y 

Ciencias (52.3%). Los porcentajes indicados corresponden al total de estudiantes 

entrevistados por cada área (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.29). 

Al analizar la afirmación de acuerdo a las opiniones emitidas por los 

distintos rangos de edades se obtienen los siguientes resultados: En el rango de 

edad de 19 a 24 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de 

acuerdo y de acuerdo con un 55.7%. En el rango de edad de 25 a 29 años el 

porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con 

un 56.8%. En el rango de edad de 30 a 39 años el porcentaje mayor corresponde 

a la opción de muy de acuerdo y deacuerdo con un 66.7%. En el rango de edad de 

40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de muy en desacuerdo y en 

desacuerdo con un 80.0%. (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.30). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor o sea 56.6% de estudiantes se inclinan hacia una opinión 

negativa, ya que en su mayoría se encuentran muy de acuerdo con la afirmación 

de que..."en la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y mental..." 

5.2.2.1.3. Disminución de los cinco sentidos 

A juicio de los estudiantes una de las manifestaciones del deterioro físico y 

mental es la reducción de los cinco sentidos durante la vejez. Más de la mitad de 

los entrevistados, 52.26 %, están de acuerdo con la creencia de que los ancianos 

experimentan la disminución de los cinco sentidos (Remítase a Anexo # 5, Cuadro 

#5.31). 

Las investigaciones demuestran la disminución de la funcionalidad de los 

sentidos por ejemplo después de los sesenta y cinco años, se reduce la visión, la 

habilidad para escuchar sufre pérdida con la edad, también se reduce el gusto y el 

olfato. Lo que indica que los estudiantes están informados sobre estas realidades 

del envejecimiento. 

En cuanto a la relación entre el sexo de los entrevistados y la afirmación 

"En la vejez los cinco sentidos tienden a disminuir", de las 81 mujeres que dieron 
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su opinión, el 66.7% (54) aducen estar de acuerdo con la afirmación, tan solo un 

22.2 % (18), de las mujeres entrevistadas se encuentran en desacuerdo con esta 

afirmación (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.32). 

Para un total de 76 hombres entrevistados un 68.4 % (52), manifestó estar 

de acuerdo y solo un 15.8 % (12) mantuvo una posición en desacuerdo con la 

afirmación (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.32). 

Se observa claramente la inclinación hacia un opinión negativa por parte de 

ambos sexos encuestados, ya que el mayor porcentaje se concentra en la 

categoría de acuerdo, en comparación a los bajos porcentajes que se aprecian en 

las categorías en desacuerdo. 

Al establecer la relación entre la afirmación y el área de estudio respectiva 

los resultados muestran que en el total de las opiniones emitidas predomina la 

opinión negativa, pues la mayoría de los estudiantes (75.3%) de los estudiantes 

que emitieron su opinión asumieron la posición "muy de acuerdo" o "de acuerdo" 

con la afirmación planteada. En este caso, el análisis parte del criterio emitido por 

158 estudiantes. (Remítase a Anexo # 5, Cuadro # 5.33). 

Los estudiantes de Ciencias Económicas fueron los que asumieron una 

posición más orientada hacia una opinión negativa pues el 88.2 % (15) de los 

estudiantes de esta área académica manifestaron que los sentidos tienden a 

disminuir durante la vejez. Tan sólo el 11.8 % (2) de los estudiantes de Ciencias 

Económicas no estuvieron de acuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.33). 

En las áreas académicas restantes se presentaron resultados semejantes. 

En Artes, el 55.6 % (5) de las opiniones corresponde a la Opinión negativa versus 

un 44.4 %(4) de las opiniones que se ubican dentro del Modelo de Integración. En 

las demás áreas la diferencia porcentual entre las opiniones de uno u otro modelo 

son aún mayores: en Letras el 68.4% (13) de los encuestados se ubican en una 

opinión negativa; en Ciencias, el 80.9 % (38); y en Ciencias Sociales el 88.2 % 



www.ts.ucr.ac.cr  118 
 

(Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.33). 

En síntesis, en todas las áreas académicas está difundida la opinión de que 

los sentidos disminuyen con la edad. 

En cuanto a la relación entre el rango de edad y la creencia de que durante 

la vejez se experimenta una reducción de los cinco sentidos se determinó que en 

el rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de 

muy de acuerdo y de acuerdo con un 77.2%; de 25 a 29 años el porcentaje mayor 

corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con un 65.9%; de 30 a 

39 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y 

deacuerdo con un 84.0%; de 40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción 

de muy deacuerdo y de acuerdo con un 80% (Remítase a Anexo # 5, Cuadro 

#5.34). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 73.3% de estudiantes se inclinan hacia una opinión negativa, 

ya que en su mayoría se encuentran muy de acuerdo con la afirmación de que... 

"en la vejez los cinco sentidos tienden a disminuir..." (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.34). 

5.2.2.2. ACTIVIDAD/PASIVIDAD 

5.2.2.2.1. Actividades pasivas 

El 38.19% (76) de los entrevistados consideran que los ancianos tienden a 

desarrollar actividades pasivas, pues manifestaron estar de acuerdo con esta 

afirmación. Sin embargo el 27.64% (55) de los entrevistados estuvieron en 

desacuerdo (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.35). 

Si bien la mayoría de los estudiantes opinan que los ancianos tienden a 

realizar actividades pasivas, la Dra. Carmen Delia Sánchez aduce, que algunos 

ancianos asumen una conducta pasivo-dependiente, sin embargo, otras personas 

mayores buscan reemplazar los roles perdidos por otros, como el de abuelo (a), el 

de amigo (a), el de vecino (a) y miembros de iglesias o asociaciones; 
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desarrollando diversas actividades de interés y disfrute personal en su tiempo libre 

(Sánchez 1993,: 1). 

Entre las actividades pasivas, que tienden a realizar las personas mayores 

se encuentran: el ver televisión, escuchar radio, la menor participación en 

actividades organizadas y en actividades de ocio (ir al cine, teatro o practicar 

deporte) (Subiratag 1990,: 32). 

Los ancianos disponen de más tiempo libre que los jóvenes, allí radica la 

importancia de hacer un uso óptimo de ese tiempo libre. El movimiento es clave 

para mantenerse joven y activo, nada hace envejecer tanto como la inmovilidad 

(sedentarismo), por lo tanto se deben estimular las facultades físicas y mentales 

de la persona mayor. 

La inactividad está asociada a una serie de factores y no solamente a la 

edad de una persona, por ejemplo, la institucionalización y el retiro. Si la persona 

no cuenta con el   apoyo   necesario,   pueden   surgir   sentimientos   de   

minusvalía,   problemas   de comunicación y cuadros depresivos (Centeno y otros 

1983,: 16-17). 

Cabe destacar que en el caso particular de los costarricenses no sólo los 

ancianos tienden al sedentarismo, pues según el Dr. Alfonso Trejos (1987) el 

costarricense tiende a hacerlo todo sentado o acostado, y ha perdido la costumbre 

de practicar ejercicio físico. 

La mayoría, hombres y mujeres, consideran que las personas mayores 

tienden a realizar actividades pasivas. Ambos sexos se inclinan hacia una opinión 

negativa, pues 75 personas (que representan el 50 % de los estudiantes que 

emitieron su opinión seleccionada para el análisis) están de acuerdo con la 

afirmación. De este total 38 son mujeres y 37 son hombres. Las 38 estudiantes 

representan el 47. 5% del total de entrevistadas. Los 37 hombres representan el 

54.4 % del total de varones entrevistados (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.36). 

Por otra parte, 54 personas (36 % de los estudiantes que emitieron su 
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opinión para el análisis) manifestaron estar en desacuerdo. De este total 29 son 

mujeres y 25 hombres. En otras palabras, el 36.3 % de las mujeres tiene una 

opinión congruente con una opinión positiva y el 35. 7 % de los hombres también 

tienen esta opinión (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.36). 

Las opiniones emitidas en cada área académica dieron los siguientes 

resultados. En el caso del área de las artes la situación es particular ya que el 

100% manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación, en el área 

de las letras y filosofía un 57% resultó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, 

las ciencias naturales o exactas con un 59% de acuerdo y muy de acuerdo, 

mientras que las ciencias sociales con un 51.6% en desacuerdo y por último las 

ciencias económicas con un porcentaje de 75% muy de acuerdo y de acuerdo con 

la afirmación (Remítase a Anexo # 5, Cuadro # 5.37). 

Un total de 56.3% (85) de los encuestados tienden a las categorías muy de 

acuerdo y de acuerdo y tan solo 43.7% (66) tienden a las categorías muy en 

desacuerdo y desacuerdo (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.37). 

Esto nos permite observar que existen estereotipos en todas las áreas 

académicas principalmente en las artes y las ciencias económicas al concentrarse 

en estas dos áreas los más altos porcentajes. 

En cuanto a las opiniones emitidas en los distintos rangos de edad, en el 

rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje muy de acuerdo y de acuerdo es 

mayor con un porcentaje de 52.6%; de 25 a 29 años el porcentaje levemente 

mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con un 62.5%; de 

30 a 39 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de 

acuerdo con un 62.5%; de 40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de 

muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 54.5% (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.38). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 56.3% de estudiantes se ubican en la categoría de muy de 
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acuerdo y de acuerdo; lo cual evidencia una tendencia a la Opinión negativa 

(Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.38). 

5.2.2.2.2. Desempeño laboral 

Uno de los estereotipos más comunes acerca de las personas mayores de 

60 años radica en la creencia de que los gerentes no están en capacidad de 

laborar tan eficientemente como los jóvenes, asociada con el criterio de que 

durante la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y mental, como se 

analizará posteriormente. El 40.70 % de los entrevistados afirman que el 

desempeño laboral de las personas mayores de 60 años es inferior al de los 

jóvenes (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.39). 

A pesar de las opiniones emitidas por los estudiantes, la realidad es que las 

personas mayores tienen deseos de trabajar y son tan productivas como los más 

jóvenes. Por ejemplo, faltan menos a su trabajo, cambian menos de empleo y son 

más leales a sus jefes (SALUVID1990,: 1). 

Muchas veces esta opinión está condicionada por la creencia de que la 

mayoría de los gerontes están incapacitados física o mentalmente para ejercer 

determinadas labores y que esto se constituye en un impedimento para que 

puedan trabajar. Sin embargo, los ancianos en ocasiones se retiran del ambiente 

laboral debido a la discriminación social que les limita, en otras palabras, es un 

retiro "obligatorio" (Palmore en SALUVID 1990,: 2). 

A la discriminación social predominante se suman las políticas del retiro 

vigentes a nivel mundial, la mayoría de las cuales estimulan el retiro o jubilación 

temprana. Al analizar la realidad de la jubilación es necesario tomar en 

consideración no sólo lo que la sociedad estipula, por ejemplo, la creencia de que 

el anciano "debe descansar" o "ha dejado de ser productivo". El análisis de este 

tema debe incluir la perspectiva de los gerontes acerca de la jubilación. 

Sánchez define el retiro como la "separación de un individuo de un trabajo 

por el cual recibe remuneración. La jubilación puede acarrear una serie de 
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sentimientos, ya sea de alegría o tristeza. Por ejemplo, se le puede considerar 

como un momento de regocijo si el individuo cree que tendrá una mayor 

oportunidad de disfrutar el tiempo libre. Por el contrario, la jubilación puede ser un 

motivo de tristeza a causa de los estereotipo sociales que provocan que en 

ocasiones la persona se sienta " echada a un lado" o "sin función social" (Sánchez 

1992,: 2). 

Las opiniones negativas acerca de la productividad de los ancianos afectan 

a las personas mayores pues el trabajo es una fuente de identidad social y 

personal a causa del valor que se asigna a "lo productivo". En ocasiones la 

sociedad considera el trabajo como sinónimo de actividad (mantenerse ocupado 

física y mentalmente). Además se tiende a valorar a las personas en función de lo 

que hacen para ganarse la vida. Tomando en consideración todos estos aspectos, 

algunas veces la jubilación llega a convertiste en un "descenso en el status social" 

(Sánchez 1992,: 3). 

En síntesis, la opinión de los estudiantes es el reflejo de una asociación 

entre los conceptos de "retiro" y "vejez". Se cree que al llegar a la edad "normal" 

de retiro se pierde la capacidad funcional. Muchas veces este criterio se emplea 

para justificar el desarrollo de políticas de jubilación, las cuales tienen la función de 

reconocer a los trabajadores viejos para reemplazarlos por los más jóvenes. Se 

asume que éstos últimos son más productivos (Sánchez 1992,: 3). 

Las mujeres entrevistadas contestan estar de acuerdo en un 46.8% (37), a 

esta afirmación, mientras que un 36.7% (29), manifiesta estar desacuerdo. Los 

varones por su parte respondieron en un 56.2% (41) está de acuerdo y en menor 

porcentaje 28.8% (21) estar en desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.40). 

Aunque en ambos sexos se percibe el estereotipo con respecto a la 

afirmación hecha, es significativo el porcentaje alto que presentan los varones en 

la categoría de acuerdo. Es mayor el porcentaje de mujeres (con respecto a los 

varones) que opinan estar en desacuerdo con tal afirmación. 



www.ts.ucr.ac.cr  123 
 

Al establecer la relación entre la variable "área académica" y la afirmación 

"La mayoría de los trabajadores viejos no pueden trabajar tan eficazmente como 

los jóvenes" se tomaron en consideración las respuestas emitidas por un total de 

153 estudiantes. Los resultados manifiestan que en términos generales las 

opiniones se ubican dentro de una opinión negativa, pues el porcentaje de 

respuestas es mayor que el correspondiente a la Opinión Positiva. Un total de 89 

personas de las distintas áreas académicas se ubican en la opinión positiva, 

mientras que 64 personas se ubican en la negativa (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.41). 

En Artes, el 33.3 % (2 personas) de los estudiantes que emitieron su 

opinión se ubican dentro de una opinión negativa y el 66.7 % (4 personas) tienen 

una opinión positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.41). 

En Letras se da una situación inversa pues predomina una opinión 

negativa. Doce personas tienen una opinión negativa y diez poseen una opinión 

positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.41). 

En Ciencias prevalece una opinión negativa pues de los 46 estudiantes, 28 

(60.9 % de los estudiantes de Ciencias) emitieron opiniones bajo los criterios "muy 

de acuerdo o de acuerdo" y 18 (39.1 % de los estudiantes de Ciencias) 

contestaron " en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.41). 

En Ciencias Sociales se entrevistaron 58 estudiantes.   Treinta y cuatro de 

ellos (58.6 %) tienen opiniones que concuerdan con una opinión negativa y 

veinticuatro (41.6 %) se ubican en una opinión positiva (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.41). 

Finalmente, en Ciencias Económicas de los 21 estudiantes entrevistados, el 

61.9 % (13) se ubica en una opinión negativa y el 38.1 % tendiente a una opinión 

positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.41). 

En síntesis, la mayoría de los estudiantes, a excepción del área de Artes 
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emitieron opiniones que se ubican en una opinión negativa, pues opinan que las 

personas mayores no son tan eficaces en su trabajo como los jóvenes.  

En cuanto a las opiniones emitidas según la edad de los entrevistados, los 

rangos de edad comprendidos entre los 19a 24 años en un 58.8% se encuentran 

muy de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación, así también aquellos de 25 a 

29 años en un 68.4 %. 

Los que tienen edades de 30 a 39 años se manifestaron en igual porcentaje 

50% de acuerdo y muy de acuerdo y 50% muy en desacuerdo y en desacuerdo. 

Por último solo aquellos con edad de 40 a 54 años opinaron en un 63.6% estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con tal afirmación (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.42). 

Nuevamente se presenta que la mayoría de los porcentajes altos se 

encuentran en los rangos de edad entre los 19 y 29 años, que opinan estar en 

deacuerdo y muy en de acuerdo, tan solo aquellos en edad de 40 a 54 años 

considera estar en desacuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo # 5, Cuadro 

#5.42). 

5.2.2.2.3. Aprender con más tiempo 

La mayoría de los estudiantes consideran que al aumentar la edad 

disminuye la velocidad de asimilación del conocimiento. Por lo tanto, ante la 

afirmación: "A un viejo le toma más tiempo aprender algo nuevo",   el 35.68 % 

seleccionó la opción   "De acuerdo" (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.43). 

Aunque la afirmación anterior, muestre la tendencia negativa en la opinión 

de los estudiantes, los científicos aducen que la asimilación de nuevos 

conocimientos es más lenta al aumentar la edad. Sin embargo según Arenberg y 

Robertson (1980), el aprendizaje se puede presentar a cualquier edad, aún 

cuando se presenta una disminución en el rendimiento dicha reducción no es 

significativa antes de los setenta años. 
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Se recomienda que para que el anciano obtenga un aprendizaje efectivo, 

debe proporcionársele estímulo motivantes y mayor tiempo, tratando de eliminar el 

ambiente. 

Se ha comprobado que las personas de edad avanzada que han logrado 

éxitos en el aprendizaje han sido aquellos cuyo nivel educacional es mayor y 

ejercitan frecuentemente sus aptitudes, por lo que se hallan mejor equipados para 

vivir la etapa de la ancianidad (Arenberg y Robertson 1980, p 75). 

En relación a esta afirmación se observa que más hombres que mujeres 

tienden a asumir una actitud desfavorable hacia las personas mayores en relación 

al tiempo que le toma a un anciano (a) aprender algo nuevo. Un total de 40 

estudiantes de sexo masculino (que representan el 60.6 % del total de varones de 

los estudiantes que emitieron su opinión) están de acuerdo con la siguiente 

afirmación: "A un viejo le toma más tiempo aprender algo nuevo". A su vez, estos 

40 estudiantes representan un 58 % del total de personas que manifestaron estar 

de acuerdo con la afirmación planteada (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.44). 

Los hombres tienen una mayor inclinación hacia una opinión negativa , pues 

el 60.3 % de los entrevistados se ubica dentro de este rango versus el 30.3% (20 

estudiantes) de los hombres que indicaron estar en desacuerdo con la afirmación 

planteada. Estos entrevistados representan el 40 % del total de personas que 

manifestaron estar en desacuerdo con la afirmación (50) (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.44). 

En cuanto a las opiniones externadas por las mujeres acerca de la 

afirmación anterior, se observa que no existe una diferencia porcentual 

significativa entre las opiniones emitidas. Existe casi el mismo número de mujeres 

a favor y en contra de la afirmación, el 40.3 % (29) de las entrevistadas se inclinan 

hacia una opinión negativa y el 41.7 % (30) hacia una opinión positiva. (Remítase 

a Anexo # 5, Cuadro #5.44). 

Las estudiantes que están de acuerdo con la afirmación representan el 42 
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% del total de personas que seleccionaron esta alternativa, mientras que las que 

están en desacuerdo representan el 41.7 % del total de personas que 

seleccionaron dicha alternativa. 

Al establecer la relación entre el área de estudio y la afirmación "A un viejo 

le toma más tiempo aprender algo nuevo", se analizaron las opiniones de un total 

de 139 estudiantes. El 3.6 % (5 personas) pertenecen al área de Artes; el 12.2 % 

(17 personas) a Letras; el 30.2 % (42 personas) a Ciencias; el 42.4 % (59 

personas) a Ciencias Sociales; y el 11.5% (16 personas) a Ciencias Económicas 

(Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.45). 

Las áreas de Artes y Letras se ubican en una opinión positiva. La mayoría 

de las opiniones de ambas áreas se ubican dentro de las opciones "en 

desacuerdo" y "muy en desacuerdo". En Artes, el 40 % de los encuestados (2 

personas) se ubica en una opinión negativa y el 60 % (3 personas) tienen una 

opinión positiva. En Letras, el 35.3 % (6 personas) tienen opiniones negativas y el 

64.7 % (11 personas), opinión positiva. Esta área es la que más se inclina hacia 

una opinión positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.45). 

Las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas tienen 

porcentajes que las ubican dentro de una opinión negativa. El mayor porcentaje de 

opiniones desfavorables se ubica en Ciencias, por lo que esta área es la que más 

se inclina hacia una opinión negativa. El 66.7 % (28 personas) de los estudiantes 

de esta área tienen opiniones desfavorables acerca del tiempo que les toma a los 

gerontes aprender algo nuevo (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.45). 

En Ciencias Sociales las opiniones están divididas en porcentajes muy 

semejantes a favor de ambas opiniones. De los cincuenta y nueve estudiantes 

encuestados el 50.8 % (30 personas) se ubican en una opinión negativa y el 49.2 

% (29 personas) se ubican en una opinión positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro 

#5.45). 

Finalmente en Ciencias Económicas el 56.3 % (9 personas) de los 
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estudiantes están a favor de una opinión negativa y el 43.7 % (7 personas) están a 

favor de una opinión positiva (Remítase a Anexo # 5, Cuadro #5.45). 

En síntesis, el área donde predomina más una opinión positiva es Letras; y 

donde predomina una opinión negativa es Ciencias Económicas. 

En cuanto a las opiniones emitidas según el rango de edad, en el rango de 

edad de 19 a 24 años el porcentaje muy en desacuerdo y en desacuerdo es mayor 

con un porcentaje de 50.7%; de 25 a 29 años el porcentaje levemente mayor 

corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con un 64.1%; de 30 a 

39 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de 

acuerdo con un 56.0%; de 40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de 

muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 62.5% (Remítase a Anexo # 5, 

Cuadro #5.46). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 54.0% de estudiantes se ubican en la categoría de muy de 

acuerdo y de acuerdo; lo cual evidencia una tendencia hacia la Opinión negativa . 

5.2.2.2.4. Deseo sexual 

En torno al tema del deseo sexual durante la vejez, se planteó la afirmación 

"El deseo sexual disminuye con los años." Se encuentra el predominio de la 

opción de acuerdo 27.64 %, aunque las opciones incierta y muy en desacuerdo 

comparten un porcentaje similar de 21.10% y 20.60% Una posible explicación para 

esto es que el sexo es un tema tabú a nivel social, por tanto las opiniones son muy 

diversas por parte de los estudiantes entrevistados (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5,47). 

En la actualidad se ha presentado una tendencia creciente a considerar la 

sexualidad como algo natural y placentero. Sin embargo predomina la censura 

hacia la sexualidad durante la vejez e incluso se tiende a darles a los ancianos 

diversos calificativos, por ejemplo, "viejo verde". Estudios realizados por SALUVID 

(Puerto Rico) afirman que muchas veces se considera que la impotencia es algo 
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normal durante la vejez y que conduce a la creencia de que durante la vejez no 

existe la actividad sexual y que los que practican la sexualidad son "anormales" o 

"pervertidos" (SALUVID 1990, : 1). Un ejemplo que demuestra lo contrario, son los 

datos ofrecidos por el Estudio Longitudinal de Duke, según el cual una proporción 

de envejecientes (hombres) de 65 años y más se mantienen activos hasta los 70 

años y más (SALUVID 1990, : 1). 

Diversas investigaciones han demostrado que si las personas se enfrentan 

al envejecimiento realistamente, pueden asumirlo y adaptarse. El placer sexual no 

disminuye con los años. Por ejemplo, en el caso de la mujer, se puede producir 

más placer durante el acto sexual ya que no existe el temor al embarazo. Además, 

se tiene más tiempo y más intimidad que la juventud lo cual hace que la persona 

se sienta más relajada y pueda experimentar una mayor ternura y placer durante 

el juego sexual. 

Ni el interés ni la actividad sexual disminuye en las personas mayores. 

Recientes investigaciones han demostrado que durante la vejez lo que disminuye 

no es el interés ni la capacidad sexual sino la  frecuencia. Debe indicarse que la 

sexualidad, como todos los aspectos que rodean la época de la vejez, está 

condicionada por la experiencia de vida que haya tenido la persona. Por ejemplo, 

de acuerdo a las investigaciones de INSERSO (España) publicadas en setiembre 

1995, entre los 50 y 60 años, el 95 % de las personas son activas sexualmente; y 

entre los 60 y 70 años este porcentaje se reduce al 85 % y a un 70 % en hombres 

y mujeres mayores de 70 años. 

En cuanto a las opiniones emitidas según el sexo de los entrevistados se 

obtuvieron los siguientes resultados: Las mujeres entrevistadas opinan en un 

42.2% (27) estar de acuerdo con la afirmación, un 32.8% (21) en desacuerdo y un 

20.3 % ( 13) muy en desacuerdo En los varones entrevistados el 42.9% (27) está 

de acuerdo con la afirmación, un 36.5% (23) en desacuerdo y un 14.3% (9) muy 

en desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro # 5.48). 

Si estudiamos los datos porcentuales podemos notar que los altos 
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porcentuales se concentran en la categoría en desacuerdo y muy en desacuerdo, 

tanto en los varones como en las mujeres, en menor porcentaje las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo, lo que implica que existe poca inclinación a 

estereotipar o marginar en ambos sexos, acercándose más a la Opinión Positiva. 

Para conocer la opinión de los estudiantes ante la afirmación "El deseo 

sexual disminuye con los años" según el área académica, se tomó la opinión de 

128 estudiantes. De estos, el 3.1 % (4 personas) representa el área de Artes; el 

12.5 % (16 personas), Letras; el 30.5 % (39 personas), Ciencias; el 40.6 % (52 

personas), Ciencias Sociales; y el 13.3 % (17 personas), Ciencias Económicas 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.49). 

Las opiniones se ubican en proporciones muy similares a favor de la opinión 

positiva y de la opinión negativa. Tal es el caso de las áreas académicas de Artes, 

Letras y Ciencias Sociales. En estas áreas no se observa el predominio de una 

opinión ni otra, pues existe el mismo número de opiniones a favor de cada una. 

En el área de Ciencias se observa el predominio de una opinión positiva 

pues de los treinta y nueve estudiantes encuestados el 41% (16 personas) 

emitieron opiniones que concuerdan con una opinión negativa; y el 59 % (23 

personas) se ubican dentro de una opinión positiva (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.49). 

Por el contrario, en el área de Ciencias Económicas predomina una opinión 

negativa, pues de los diecisiete encuestados el 58.8% (10 personas) se orientan 

hacia ella y el 41.2 % (7 personas) hacia una opinión positiva (Remítase a Anexo 

#5, Cuadro #5.50). 

En cuanto a las opiniones emitidas según la edad de los entrevistados, en 

el rango de 19 a 24 años el porcentaje es igual tanto para la opción de muy de 

acuerdo y de acuerdo como en la opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo; 

de 25 a 29 años el porcentaje levemente mayor corresponde a la opción de muy 

en desacuerdo y en desacuerdo con un 51.7%; de 30 a 39 años el porcentaje 
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mayor corresponde a la opción 

133 de muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 54.5%; de 40 a 54 

años el porcentaje mayor recae en la opción de muy en desacuerdo y en 

desacuerdo con un 55.6% (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.50). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que 

predomina la opinión positiva, el 51.6% de estudiantes se ubican en la categoría 

de muy en desacuerdo. 

5.2.2.2.5. Actividad sexual 

En relación con el tema anterior también se planteó la afirmación: "Los 

ancianos pierden su capacidad de tener relaciones sexuales". Las respuestas 

obtenidas muestran que el mismo porcentaje (26. 63 %) de encuestados 

manifiesta estar de acuerdo y en desacuerdo con la capacidad de los ancianos 

para tener relaciones sexuales (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.51). Esto 

evidencia opiniones contrapuestas de parte de los estudiantes con respecto a la 

sexualidad de los ancianos. 

Se han realizado investigaciones que desmienten la veracidad de la opinión 

negativa, por ejemplo, en 1982 un grupo de psicólogos indicó que los ancianos 

experimentan deseo sexual y actividades sexuales, y que las personas mayores 

tienen poco prejuicio en cuanto a aspectos relacionados con su sexualidad. De 

hecho este prejuicio conduce muchas veces a la soledad durante la vejez pues en 

varias ocasiones los ancianos no mantienen relaciones sexuales a causa de la 

ausencia de la pareja. La sociedad condiciona su manera de pensar y provoca una 

resistencia a casarse de nuevo o a establecer unión en la edad avanzada. 

Estudios realizados por SALUVID (Salud es Vida) en Puerto Rico, han demostrado 

que la actividad sexual durante todas las edades, y aún durante la vejez, es 

saludable. Sin embargo, la frustración del deseo sexual entre los gerentes y otros 

grupos etarios puede ocasionar depresión y otros padecimientos mentales 

(SALUVID, 1990).  
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Por otro lado debe indicarse que el hecho de mantener o abstenerse de la 

actividad sexual está condicionado no sólo por aspectos físicos sino sociales. Por 

ejemplo, en ocasiones los ancianos no mantienen relaciones sexuales por 

incapacidad física sino por la incidencia de otros hechos de orden social. Uno de 

ellos es la viudez. 

En el caso de la mujer, ésta suele enfrentar sola su viudez pues, en 

comparación con el hombre, recibe un menor estímulo de sus familiares y amigos 

para casarse de nuevo. 

Esta imposibilidad de contraer matrimonio puede traducirse en dependencia 

económica hacia la familia o soledad.  

En cuanto a las opiniones emitidas según el sexo de los entrevistados, un 

total de 71 mujeres el 35.2% (25) considera estar de acuerdo con la afirmación, un 

42.3 % (30) en desacuerdo y el 21.1% (15) muy en desacuerdo. En los 62 

hombres entrevistados el 46.8% (29) manifestó estar de acuerdo, un 32.3% (20) 

en desacuerdo y un 11.3% (7) muy en desacuerdo con tal afirmación (Remítase a 

Anexo #5, Cuadro # 5.52). 

Se detecta que en las mujeres entrevistadas el mayor porcentaje se 

concentra en las categorías desacuerdo y muy en desacuerdo con la afirmación, 

mientras en lo varones el mayor porcentaje se ubica en la categoría de acuerdo, 

mostrando así una opinión estereotipada y con inclinación hacia una opinión 

negativa en los hombres encuestados con respecto a la pérdida de capacidad en 

las relaciones sexuales al llegar la vejez.   

En cuanto al análisis de las opiniones emitidas por los estudiantes según el 

área de estudio, los resultados indican que la mayoría de las áreas académicas se 

inclinan hacia una opinión positiva, excepto el Área de Ciencias. Para el análisis 

de la relación entre la afirmación y el área académica se analizaron las respuestas 

emitidas por un total de 134 estudiantes. El 4.5 % (6) de éstos pertenecen al Área 

de Artes; el 12.7 % (17) a Letras; 29.1 % (39) a Ciencias; 42.5 % (57) a Ciencias 



www.ts.ucr.ac.cr  132 
 

Sociales y 11.2 % (15) a Ciencias Económicas (Remítase a Anexo #5, Cuadro # 

5.53). 

En Artes, las respuestas están divididas en un 50% a favor de cada opinión. 

En Letras prevalece una opinión positiva pues 10 personas (58.8 % de los 

entrevistados de esa área) están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.53). 

En Ciencias sí prevalece una opinión negativa pero la diferencia porcentual 

no es significativa entre las opiniones ubicadas en ambas opiniones: el 51.3% (20 

personas) se ubican en la opinión negativa y el 48.7 % (19 personas) en la positiva 

En Ciencias Sociales el 56.1% (32 personas) corresponde a la Opinión Positiva y 

en Ciencias Económicas, el 53.3 % (8) de los entrevistados se ubican en esa 

opinión (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.53). 

Al analizar las respuestas emitidas por los estudiantes de distintas edades 

se logró determinar que en el rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje mayor 

corresponde a la opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 52.1%; 

de 25 a 29 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y 

de acuerdo con un 55.9%; de 30 a 39 años el porcentaje mayor corresponde a la 

opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 38.9%; de 40 a 54 años el 

porcentaje mayor recae en la opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo con 

un 81.8% (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.54). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 53.7% de estudiantes se ubican en la categoría de muy en 

desacuerdo. Lo cual evidencia una tendencia a la Opinión Positiva. 

5.2.2.2.6. Hacer lo que le gusta 

En torno al tema de que el anciano hace lo que siempre le ha gustado 

hacer, los estudiantes opinan en un 35.03% (70) estar muy en desacuerdo con la 

afirmación, y opinan estar con menos contundencia simplemente en desacuerdo 

en un 27.14% (54), lo cual muestra su posición con respecto a que las personas 
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mayores no se desenvuelven como quisieran a esa edad (Remítase a Anexo #5, 

Cuadro #5.55). 

A nivel general las opiniones negativas se centran en los aspectos físicos 

por cuanto es allí donde se evidencian con más facilidad las consecuencias del 

envejecimiento y no hace falta que el estudiante tenga un conocimiento científico 

para poder emitir su criterio. 

Los porcentajes son muy diversos en cuanto a las opiniones ofrecidas por 

los encuestados de las distintas carreras respecto a la afirmación. 

En el área de las artes un 75% opinó estar muy en desacuerdo y en 

desacuerdo con la afirmación, igualmente el área de filosofía y letras un 75%, 

mientras que el área de las ciencias exactas o naturales un 55.3% respondió estar 

muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación, así también las ciencias sociales 

un 55.4% opinó estar de acuerdo y muy de acuerdo. Por último las ciencias 

económicas presentan una situación particular ya que la mitad de los encuestados 

de esta área 50% opinó estar de acuerdo y la otra mitad 50% en desacuerdo con 

la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.56). 

En síntesis, de las carreras encuestadas un total de 50.8% (66) opinó estar 

muy de acuerdo y de acuerdo y un 49.2% (64) muy en desacuerdo y desacuerdo, 

esto pone en evidencia porcentajes muy compartidos a favor de la opinión positiva 

y negativa. 

En cuanto a las opiniones emitidas por personas de distintas edades se 

obtuvieron los resultados siguientes: en el rango de edad de 19 a 24 años el 

porcentaje muy de acuerdo y de acuerdo es mayor con un porcentaje de 50.8%; 

de 25 a 29 años el porcentaje levemente mayor corresponde a la opción de muy 

en desacuerdo y en desacuerdo con un 60.0%; de 30 a 39 años el porcentaje 

mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con un 54.5%; de 

40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de muy de acuerdo y de 

acuerdo con un 87.5% (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.57). 
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A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que el 

50.8% de estudiantes se ubican en la categoría de muy de acuerdo y de acuerdo; 

lo cual indica una tendencia a la Opinión Positiva. 

En general se evidencia que el rango de edad que tiende en mayor medida 

hacia una opinión positiva es el de 40 a 54 años. 

5.2.2.3. PARTICIPACIÓN/AISLAMIENTO 

5.2.2.3.1. Poca adaptación a nuevas situaciones sociales 

Sobre el apego a las tradiciones y la poca adaptación de los ancianos a 

nuevas situaciones, la mayoría de los entrevistados coinciden en afirmar que 

resulta difícil para los ancianos adaptarse a nuevas situaciones. Este es uno de las 

creencias más arraigadas en la sociedad, pues generalmente se tiende a 

considerar a los ancianos como tradicionalistas. Muchos creen que los ancianos 

no pueden adaptarse a las nuevas condiciones sociales o modificar sus valores 

pues éstos están muy arraigados. Los estudiantes comparten esta opinión. Ante la 

afirmación: "Los ancianos se apegan a la tradición y es difícil que se adapten a 

nuevas situaciones", dieron las siguientes respuestas el 38.19 % (76) manifestó 

estar deacuerdo versus un 29.15 % (58) que indicó estar en desacuerdo con la 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.58). 

A pesar de las opiniones externadas las investigaciones desarrolladas por 

SALUVID demuestran que no es cierto que los ancianos se afeiten a su manera 

de pensar y/o que le teman al cambio. Según esta organización, una de las 

características de esta etapa de la vida es la flexibilidad. Los ancianos deben 

enfrentarse a una serie de cambios, por ejemplo: el retiro, el nido vacío, la muerte 

del cónyuge o de los amigos, cambios en la salud y en las finanzas, cambios en el 

estilo de vida, y una disminución en sus sistemas de apoyo, todos los cuales 

requieren un gran poder adaptativo. Ciertamente a las personas mayores les toma 

más tiempo cambiar sus actitudes en relación con los jóvenes, pero no podrían 

adaptarse a las situaciones de su vida si carecieran de un gran poder adaptativo 
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(SALUVID 1991,: 2). Por su parte Papalia (1989), afirma acerca de esta última 

idea que la personalidad desarrollada por los individuos de edad avanzada 

durante el periodo de juventud, sigue constituyendo rasgos dominantes de su 

vejez. 

Sánchez (1991) expresa que las personas continuamente se adaptan a las 

condiciones de vida, envejecer es sinónimo de adaptación. En el momento en que 

la persona se acerca a los 60 o 70 años tiende a adaptarse a cambios marcados 

en el vigor físico y en su ambiente social. Sin embargo, las expectativas que tienen 

otros con respecto a las personas de edad avanzada los caracterizan como: 

sujetos carentes de energía, menos autónomos, y que no tienen creatividad ni 

actividad. 

Las opiniones dadas según el sexo de los entrevistados muestran que las 

mujeres consideran en un 44% (37), estar de acuerdo que las personas mayores 

se apegan a la tradición y le es difícil adaptarse a las nuevas situaciones, un 

porcentaje considerable de mujeres 38.1% (32), opina estar en desacuerdo con 

esta afirmación. Por otra parte los hombres entrevistados concentran su mayor 

porcentaje en la opción de acuerdo con un 44.7% (38), mientras que un 30.6% 

(26), opina estar en desacuerdo con la afirmación planteada (Remítase a Anexo 

#5, Cuadro #5.59). 

Nuevamente se observa que tanto hombres como mujeres entrevistados, 

opinan estereotipadamente que los ancianos se apegan a la tradición y les es 

difícil adaptarse a nuevas situaciones. En términos generales se manifiesta el 

predominio de una opinión negativa, pues el 57.6 % del total de respuestas 

corresponden a esta opinión. Un 42.4 % corresponde a la Opinión Positiva. 

En cuanto a la relación existente entre la variable área académica y la 

afirmación anterior los resultados indican que la opinión positiva predomina en 

Artes y Letras (principalmente en este último). En Artes el 57.1 % (4) están en 

desacuerdo o muy en desacuerdo versus el 42.9 % que si apoyan la afirmación. 

En Letras el 54.5 % (12) asumieron una posición opuesta a la afirmación y el 45.5 
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% estuvieron a favor de la misma (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.60). 

Una opinión negativa se manifiesta en Ciencias (54.7 % de las opiniones), 

Ciencias Sociales (59.4 % de las opiniones) y Ciencias Económicas. Ciencias 

Económicas es el Área donde predomina la opinión negativa. 

En relación con la edad de los entrevistados se debe indicar que los 

mayores porcentajes se concentran en las edades comprendidas entre los 19 y 39 

años. Los encuestados de 19 a 24 años opinaron en un 63.1 % estar muy de 

acuerdo y de acuerdo con que existe apego a la tradición por parte de los 

ancianos y a estos les es difícil adaptarse a nuevas situaciones, de la misma 

forma opinaron aquellos cuyas edades son de 25 a 29 años quienes contestaron 

en un 52.1% estar de acuerdo y muy de acuerdo, los de 30 a 39 años en un 59.3% 

sostuvo esta misma respuesta. Solo aquellos con edades comprendidas entre los 

40 y 54 años opinó en un 63.6% estar muy en desacuerdo y desacuerdo con esta 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.61). 

Una vez más se aprecia que los altos porcentajes se concentran en 

aquellos encuestados que oscilan entre los 19 y 39 años y que opinan de manera 

estereotipada respecto a las personas mayores lo que hace que se inclinen a la 

Opinión negativa. 

5.2.2.3.2. Valores sociales 

Se planteó la afirmación "Los valores de los ancianos se adaptan a las 

nuevas condiciones sociales". Ante esta afirmación se obtuvo el predominio de la 

categoría "en desacuerdo" con (74) personas para un porcentaje de 37.19% 

estudiantes. Lo cual refleja una tendencia a la Opinión negativa en relación a esta 

pregunta (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.62). 

Si se analizan las respuestas de ambos sexos se observa que existe 

similitud entre las opiniones emitidas por hombres y mujeres acerca de los valores 

de los ancianos. Ambos sexos se inclinan hacia una opinión negativa pues 74 

personas (37 hombres y 37 mujeres), el 52. 5 % de los estudiantes que emitieron 
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su opinión, manifestaron estar en desacuerdo con la afirmación "Los valores de los 

ancianos se adaptan a las nuevas condiciones sociales". Los 37 estudiantes 

representan el 54.4 % del total de varones que emitieron su opinión y las 37 

estudiantes representan el 50. 7 % del total de mujeres que dieron a conocer su 

opinión (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.63). 

Un número inferior de personas (34), el 24.1 % de los estudiantes que 

emitieron su opinión, se ubican en una opinión positiva. El 24.7 % de estas 34 

personas son mujeres (18) y el 23.5 % son hombres (16) (Remítase a Anexo #5, 

Cuadro # 5.63). 

En cuanto a las opiniones emitidas según el área de estudio los mayores 

porcentajes se concentran en las áreas de las artes en un 75% y en las ciencias 

sociales en un 72% las cuales manifiestan desacuerdo y muy en desacuerdo con 

respecto a la afirmación, las áreas de filosofía y letras en un 80% y ciencias 

económicas en un 81% también se manifiestan muy en desacuerdo y en 

desacuerdo con tal afirmación. En un porcentaje más bajo pero no menos 

significativo, el área de las ciencias exactas con un 58% de estudiantes 

encuestados que opinaron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo (Remítase a 

Anexo #5, Cuadro #5.64). 

Se aprecia que la tendencia de las carreras encuestadas se inclina 

mayormente hacia una opinión negativa, con un total de 99 (70.2%) estudiantes en 

desacuerdo y muy en desacuerdo y tan solo 42(29.8%) estudiantes muy de 

acuerdo y deacuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.64). 

En relación a las opiniones emitidas por los distintos grupos de edad en el 

rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje muy en desacuerdo y en desacuerdo 

es mayor con un porcentaje de 67.1%; de 25 a 29 años el porcentaje mayor 

corresponde a la opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 75.7%; 

de 30 a 39 años el porcentaje mayor corresponde a la opción de muy en 

desacuerdo y en desacuerdo con un 75.0%; de 40 a 54 años el porcentaje mayor 

recae en la opción de muy en desacuerdo y en desacuerdo con un 57.1% 
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(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.65). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 70.2% de estudiantes se ubican en la categoría de muy en 

desacuerdo y en desacuerdo; lo cual evidencia una tendencia a la Opinión 

negativa. 

5.2.3. OPINIONES ACERCA DE SI MISMO 

Las opiniones acerca de sí mismo se presentan de acuerdo con las 

relaciones: 

♦ Autonomía/Dependencia 

♦ Actividad/Pasividad 

♦ Participación/Aislamiento 

5.2.3.1. AUTONOMÍA/DEPENDENCIA 

Las opiniones emitidas demuestran que la mayoría de las personas tienen 

una opinión optimista acerca de su propio proceso de envejecimiento. 

5.2.3.1.1. Mi familia tendrá que cuidarme 
 

La mayoría de los encuestados desean conservar autonomía al llegar a la 

vejez. Ante la afirmación: "Cuando llegue a ser anciano mi familia tendrá que 

cuidarme", el 37.69% (75) de los encuestados dijo estar en desacuerdo con esta 

afirmación y el 12.06% (23) indicó que estaban muy en desacuerdo. Sin embargo 

a pesar del alto número de personas que se inclinan por una respuesta positiva, 

también existe un porcentaje importante de personas que desconocen qué va a 

suceder al llegar a la vejez, 41 personas (20.60%) (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.66). 

No es posible negar la importancia de mantener la autonomía durante la 

vejez, sin embargo algunos estudiosos consideran que el apoyo de la familia es 



www.ts.ucr.ac.cr  139 
 

trascendental en esta etapa de la vida. La familia debe constituirse en un ente de 

apoyo para el gerente, por ejemplo, garantizando la seguridad y suficiencia del 

ingreso, que permita mantener una dieta balanceada, alojamiento, vestuario, 

acceso a servicios de atención médica y actividad recreativa (Brenes 1991,: 55). 

5.2.3.1.2. Dependencia económica 

La mayoría de los entrevistados 99 (49.75 %) está en desacuerdo con la 

afirmación: " Cuando llegue a viejo dependeré económicamente de otras 

personas, pues ya no podré trabajar". Cuarenta y seis personas (23.12 %) 

manifiestan que están muy en desacuerdo con la afirmación. Trece de los 

estudiantes (6.53 %) señalaron que están de acuerdo. Una persona (0.5 %) indicó 

estar de acuerdo con lo planteado (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.68). 

Investigaciones han comprobado que las variables salud e ingresos en las 

personas mayores están estrechamente relacionados con el aumento en la 

satisfacción de la vida (Martín, en Papalia 1989,: 616). 

5.2.3.1.3.  Dependencia en la toma de decisiones 

En torno a la toma decisiones de otras personas por ellos, la mayoría de los 

estudiantes desea conservar la autonomía para tomar sus propias decisiones y se 

oponen a la idea de que otras personas intervengan con el ejercicio de su 

voluntad. Las respuestas más significativas fue: en desacuerdo (42.21 %) 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.69). 

5.2.3.1.4.  Vejez limitación para la familia 

Es interesante observar como los estudiantes opinan en un 40.70% (81) 

que están en desacuerdo con la afirmación de que cuando sean viejos serán una 

limitación para sus familiares. Además un 25.13% (50) opinan categóricamente 

que están muy en desacuerdo con esta afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.77). 
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5.2.3.2.1. ACTIVIDAD/PASIVIDAD 

5.2.3.2.1. Disfrute de la vejez 

Ante las expectativas de tener una larga vida y disfrutar de la vejez, el 39.20 

% muy de acuerdo, y el 38.19 % manifiesta que está muy de acuerdo con 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.75). 

5.2.3.2.2. Vejez como sinónimo de muerte 

En cuento a la asociación de la vejez con la muerte, 77 estudiantes (38.69 

%) se encuentran en desacuerdo y muy desacuerdo 44 (22.11%), mientras que   

50 estudiantes (25.13 %) están de acuerdo y 11 personas (5.53%) muy de 

acuerdo. Esto demuestra que hay una diferencia marcada en torno a las opiniones 

de los estudiantes relacionadas a la muerte ya que existe tendencia hacia las 

categorías en desacuerdo y muy en desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.76). 

Abarca afirma que en la actualidad se asocia la muerte con la vejez. 

Generalmente se le considera como un hecho "inevitable" y "natural"; señala que 

el miedo y la negación son las respuestas más comunes de las personas al pensar 

en la muerte, pues se le visualiza como un hecho lejano. Abarca señala que a 

diferencia de los jóvenes las personas mayores piensan y hablan más acerca de 

este tema, aunque en ocasiones sus familiares tratan de impedir que lo hagan 

(Abarca, 1985). 

5.2.3.3. PARTICIPACIÓN/AISLAMIENTO  

5.2.3.3.1. Transmitiré lo que pienso, siento y quiero 

Otra de las afirmaciones planteadas fue: " Cuando sea mayor podré 

transmitir fácilmente lo que pienso, siento y quiero". Esta afirmación buscó conocer 

la expectativa del estudiante acerca de su capacidad de comunicación durante la 

vejez. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Más de la mitad de los encuestados considera que al llegar a la vejez 
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podrán transmitir lo que piensan sienten y quieren. El 24.62% (49) dicen estar muy 

deacuerdo y el 38.69% (77) está deacuerdo con manifestó la incertidumbre que 

muchos estudiantes tienen acerca de su propio proceso de envejecimiento, pues 

el 17. 09% (34) desconocen si podrán ser personas asertivas al llegar a la vejez. 

Cinco personas, o sea el 2.51 % consideran que están muy en desacuerdo, lo cual 

implica que consideran no podrán expresar sus sentimientos ni deseos (Remítase 

a Anexo #5, Cuadro #5.67). 

5.2.3.3.2. Miedo a no sentirse necesitado ni querido 

Si bien la mayoría de los estudiantes posee una visión positiva acerca de su 

propio proceso de envejecimiento, existen ciertos temores, entre ellos el temor al 

rechazo. El 12.56 % dice estar muy de acuerdo con el temor a no sentirse 

necesitado ni querido en la vejez. El 30.65 % indicó que están de acuerdo con la 

afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.70). 

Según el autor Papalia (1989, 614), la forma en que las personas se 

observan a sí mismas constituye el factor básico de su felicidad. Si la persona 

mayor tiene definidos sus roles sociales y rasgos de personalidad, se sienten 

competentes, ejercen control sobre su propia vida y son más saludables. 

Según la opinión emitida por estudiantes de ambos sexos, del total de 

mujeres entrevistadas (85), el 41.2% (35), opina estar de acuerdo y un 35.3% (30), 

en desacuerdo. De los 78 varones entrevistados 33.3% (26), opina estar de 

acuerdo y un 33.3% (26) en desacuerdo con esta afirmación (Remítase a Anexo 

#5, Cuadro #5.71). 

Es importante hacer notar que en las mujeres entrevistadas es evidente el 

alto porcentaje que externa su temor a no sentirse necesitada ni querida en la 

vejez, contra un porcentaje muy similar de ellas que opina que no temen a este 

sentimiento. 

Resulta aún más interesante el caso de los varones quienes presentan 

iguales porcentajes de 33.3% tanto a los que manifiestan estar de acuerdo como a 
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los que están en desacuerdo. 

Sin embargo en las mujeres entrevistadas se observa más una tendencia 

hacia una opinión negativa, ya que el porcentaje se concentra en las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo manifestando mayor temor a no sentirse 

necesitadas ni queridas. Los hombres entrevistados por su parte se inclinan más 

hacia una opinión positiva porque sus respuestas se ubican más en las categorías 

muy en desacuerdo y en desacuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.71). 

Con base en lo indicado hasta el momento se demuestra que uno de los 

temores más frecuente en los estudiantes acerca de su propio proceso de 

envejecimiento se refiere al miedo de no sentirse necesitado (a) ni querido (a) en 

la vejez. A fin de establecer la relación entre el área de estudio respectiva y dicho 

temor se analizaron las respuestas de 164 personas. Del total de entrevistados 86 

(52.4 % de los estudiantes que emitieron su opinión) se ubican en una opinión 

negativa y 78 (47.6 %) en la opinión positiva (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.72). 

En cuanto a la relación entre el área académica y la afirmación planteada, 

los resultados muestran que la mayoría de las personas que experimentan este 

temor pertenecen a las áreas de Ciencias Económicas y Ciencias. En Ciencias 

Económicas se encuestaron 19 personas, el 63.2 % de los entrevistados (12) tiene 

una opinión acorde con una opinión negativa y el 36.8 % (7), con una opinión 

positiva. En Ciencias se encuestaron 50 personas, el 62 % (31) se ubica en una 

opinión negativa y el 38 % (19) en la opinión positiva (Remítase a Anexo #5, 

Cuadro #5.72). 

En Ciencias Sociales no existe una diferencia significativa entre las 

opiniones emitidas pues existe casi el mismo número de estudiantes a favor de la 

opinión positiva y la negativa. Se encuestaron 63 estudiantes (el 38.4 % de los 

estudiantes que emitieron su opinión). Treinta y uno (49.2 %) experimentan dicho 

temor ante la vejez y treinta y dos (50.8 %) se ubican en una opinión positiva 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.72). 



www.ts.ucr.ac.cr  143 
 

En Artes 66.7% de las opiniones corresponden a la Opinión Positiva y en 

Letras el 60.9 %, corresponden también a dicha opinión. Es en estas áreas donde 

se evidencia una opinión más positiva acerca de la necesidad de sentirse 

necesitado y querido durante la vejez (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.72). 

En síntesis, al plantear la afirmación "Me da miedo no sentirme necesitado 

(a) ni querido (a) en la vejez" se obtuvieron los siguientes resultados: una opinión 

negativa prevalece en Ciencias y Ciencias Económicas. Una opinión positiva se 

manifiesta en Artes, Letras y Ciencias Sociales. 

En cuanto a las opiniones emitidas por los distintos rangos de edad, en el 

de 19a 24 años el 54.8%, opinó estar deacuerdo con la afirmación contra un 

45.2% que opinó estar en desacuerdo; en la edad comprendida de 25 a 29 años 

un 55.3% de los encuestados contestó estar de acuerdo mientras que un 44,7 % 

manifestó una posición en desacuerdo; aquellos con edades de 30 a 39 años 

opinaron en un 59.3% estar de acuerdo, en tanto que un 40.7% se manifestó en 

desacuerdo; por último el rango de edad comprendido de 40 a 54 años, presenta 

el mayor porcentaje de 63.6% en la categoría muy en desacuerdo y desacuerdo 

con tan solo un 36.4% que opinó estar de acuerdo con la afirmación (Remítase a 

Anexo #5, Cuadro #5.73 ). 

En síntesis, un total de 98 encuestados que representan el 57.6% contestó 

estar muy de acuerdo y de acuerdo. En las categorías muy en desacuerdo y 

desacuerdo opinaron 72 encuestados que representan el 42.4%.  

5.2.3.3.3. Temor a la soledad 

Ante la afirmación: "Temo que al llegar a viejo me quedaré solo" el 35.68 % 

de los estudiantes están en desacuerdo y el 15.68 % están muy en desacuerdo. 

Sin embargo debe resaltarse el alto porcentaje de personas que experimentan 

incertidumbre frente a esta afirmación representan el 18.09% de la población 

estudiada (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.74). 
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5.2.3.3.4.  Institucionalización  

Las opiniones más contundentes contrarias al deseo de permanecer en una 

institución durante la vejez, se agruparon en muy en desacuerdo con un 32.12% 

(64). Además existen las opiniones que solamente se mostraron contrarias a la 

afirmación, que se agrupan en la opción en desacuerdo con un porcentaje de 

36.68% (73) (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.78). 

5.2.3.3.5.  Ausencia de amistades 

Existe una tendencia clara en los estudiantes a opinar que están en 

desacuerdo con la afirmación de que una persona mayor no tiene amigos ya en 

esta opción se agrupa el 38. 9% (76) personas y de forma más categórica 

opinaron estar muy en desacuerdo un 47.74 % (95) (Remítase a Anexo#5, Cuadro 

#5.79). 

5.2.3.3.6.  Deseo de trabajar con gente anciana 

El 16.58% (33) de los estudiantes que opina estar muy de acuerdo con la 

afirmación de que les gustaría trabajar con personas mayores. Una cantidad 

mayor de estudiantes opinan que están de acuerdo con la afirmación representado 

un 36.18% (72). 

Estos rubros abarcan un poco más de la mitad de los estudiantes pero 

existe una posición de una cantidad importante de estudiantes que se ubican en la 

opción de Incierta / Neutral 27.14% (54), lo cual refleja indecisión en las personas 

que contestaron (Remítase a Anexo#5, Cuadro #5.80). 

Cabe destacar que la mayoría de las opiniones corresponden a la Opinión 

Positiva, pues de las 129 personas que emitieron su opinión, 72 dijeron estar de 

acuerdo con la afirmación (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.81). 

La tendencia hacia una opinión positiva es más pronunciada en las mujeres, 

pues de un total de 66, el 33. 3 % (22) dijo estar muy de acuerdo con la afirmación 

"Me gustaría trabajar con gente anciana" y el 45.5 % (30) señalaron que estaban 
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de acuerdo (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.81). 

En el caso de los hombres sólo el 14.3 % de un total de 63   entrevistados 

dijo estar muy de acuerdo con la afirmación.   La mayoría de los varones 

entrevistados, 42 (66.7 %) manifestaron estar de acuerdo con la afirmación 

(Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.81). 

En síntesis, si bien las opiniones emitidas por ambos sexos se ubican 

dentro de una opinión positiva, el porcentaje de hombres correspondiente a este 

modelo es inferior a los porcentajes de las mujeres. 

A nivel de las opiniones emitidas en las distintas áreas académicas se 

aprecia que un 100% de los estudiantes del área de las artes opinan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo con esa afirmación, esta misma tendencia se observa en el 

área de letras en un 62.5%, en las ciencias naturales o exactas en un 82.9%, en 

las ciencias sociales en un 77.8% y por último en las ciencias económicas en un 

92.9% (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.82). 

Resulta importante destacar que los mayores porcentajes se concentran en 

las categorías de acuerdo y muy de acuerdo con un total de 90.5% (152), lo que 

demuestra que existe una fuerte inclinación a la Opinión Positiva por parte de los 

estudiantes de las distintas áreas académicas de la Universidad de Costa Rica. 

En lo que respecta a las opiniones emitidas según la edad de los 

entrevistados en el rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje muy de acuerdo y 

de acuerdo es mayor con un porcentaje de 80.0%; en el rango de edad de 25 a 29 

años el porcentaje levemente mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y 

de acuerdo con un 80.0%; en el rango de edad de 30 a 39 años el porcentaje 

mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con un 81.3%; en 

el rango de edad de 40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de muy 

de acuerdo y de acuerdo con un 77.8%. 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 80.0% de estudiantes se ubican en la categoría de muy de 
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acuerdo y de acuerdo; lo cual evidencia una tendencia a la Opinión Positiva. 

5.2.3.3.7. Deseo de compartir con ancianos 

Existe una posición clara de los estudiantes con respecto a esta afirmación 

de que se sienten motivados con personas mayores ya que la opción de acuerdo 

con un 49.25% (98) fue la más seleccionada. Como segunda opción se encuentra 

muy de acuerdo con un 28.14% (56) (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.84). 

A nivel de las opiniones emitidas por ambos sexos predomina la opinión 

positiva pues el 56.8 % de las mujeres (50) y el 58.2 % de los hombres (46) 

seleccionaron la opción   "De acuerdo". No existe una diferencia significativa en 

cuanto a la opinión emitida por ambos sexos (Remítase a Anexo #5, Cuadro 

#5.85). 

En la posición "muy de acuerdo" predomina el número de opiniones 

externadas por las mujeres, pues el 36.4 % (32) de las mujeres marcó esta opción 

y sólo el 29.1 % (23) de los hombres la seleccionaron (Remítase a Anexo #5, 

Cuadro #5.85). 

Por otra parte en todas las áreas académicas se muestra una clara 

tendencia hacia una opinión positiva, ya que todas tuvieron un alto número de 

respuestas en las categorías muy de acuerdo y de acuerdo, obteniendo así el área 

de las artes un 100%, el área letras un 87%, las ciencias exactas un 94%, las 

ciencias sociales un 90.9% y por último las ciencias económicas un 81%, para un 

total de 90.5% (152) estudiantes de las distintas carreras que opinan 

favorablemente en la idea de compartir con personas mayores ( Remítase a 

Anexo #5, Cuadro #5.86). 

En cuanto a los rangos de edad de 19 a 24 años la opción muy de acuerdo 

y de acuerdo obtuvo un porcentaje de 88.6%; de 25 a 29 años la opción de muy 

de acuerdo y de acuerdo obtuvo un porcentaje de un 88.1%; de 30 a 39 años el 

porcentaje mayor corresponde a la opción de muy de acuerdo y de acuerdo con 

un 100.0%; de 40 a 54 años el porcentaje mayor recae en la opción de muy de 
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acuerdo y de acuerdo con un 90.9% ( Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.87). 

A nivel general analizando todos los rangos de edad se evidencia que en un 

porcentaje mayor el 90.5% de estudiantes se ubican en la categoría de muy de 

acuerdo y de acuerdo; lo cual evidencia una tendencia a la Opinión Positiva. 

5.2.3.3.8. Nadie va a querer compartir conmigo 

En relación con la afirmación "Siento que cuando sea viejo ya nadie va a 

querer estar conmigo", las opiniones se agrupan en su mayoría en la opción de en 

desacuerdo con un 36.68% (73) y en la opción de muy en desacuerdo con un 

29.65% (59). Hay que indicar que el 24.62% (49) personas no definieron su 

posición (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.89).  

5.2.3.3.9. Deseo de tener muchos amigos 

En torno al deseo de tener muchos amigos(as) durante la vejez, existe gran 

seguridad en la respuesta de los estudiantes al optar en una gran mayoría por la 

opción de muy de acuerdo 50.25% (100) y en la opción de acuerdo también un 

37.69% (75) contestaron afirmativamente (Remítase a Anexo #5, Cuadro #5.88). 

5.3. EVALUACIÓN DE LAS OPINIONES DE LOS (AS) 

ESTUDIANTES A TRAVÉS DE UNA ESCALA DE PUNTUACIÓN: 

5.3.1. EVALUACIÓN DE LA ESCALA LIKERT: 

Para la evaluación de escalas Likert se utiliza una escala de puntuación. 

Como se indicó en el capítulo correspondiente al Método, la puntuación se empleó 

para ubicar la opinión de los estudiantes en los Modelos de Integración y 

Marginación. Cada estudiante obtuvo una calificación que es el resultado de dividir 

el puntaje individual entre el número total de afirmaciones planteadas (54) y 

posteriormente se ubicó la puntuación en un intervalo de 1 a 5 en el que el número 

1 corresponde a una actitud muy desfavorable, mientras que el número 5 

corresponde a una actitud muy favorable. 
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Las opiniones de los estudiantes se ubican en dos modelos, el Modelo de 

Integración y el Modelo de Marginación. En el primer modelo se ubican los (as) 

estudiantes cuyas opiniones obtuvieron calificaciones comprendidas entre 4 y 5 

puntos; mientras que el número 3 corresponde a una posición Incierta /Neutral y 

las calificaciones más bajas (de 1 a menos de 3), corresponden al Modelo de 

Marginación. 

5.3.2. JUSTIFICACIÓN 

El Modelo de Integración contiene indicadores para captar la realidad 

objetiva acerca del envejecimiento satisfactorio. Desde esta perspectiva se le 

puede entender como un modelo positivo. Con la salvedad de que ninguna 

realidad objetiva está libre de estereotipos. El Modelo de Marginación de forma 

inversa contiene indicadores por medio de los que se percibe una interpretación 

estereotipada de la realidad ya sean estereotipos positivos o negativos. Se le da 

énfasis a los negativos ya que cobran relevancia en función del papel que juegan 

como presentadores de ideas desactualizadas de la realidad y su consecuente 

prejuicio para las personas mayores. En este sentido se le entiende como Modelo 

Negativo. 

Finalmente la calificación promedio por Área Académica. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos por Área Académica: 

Cuadro # 1: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Derecho 

Estudiante Puntos Calificación 
1 155 2.870370 
2 147 2.722222 
3 153 2.833333 
4 180 2.333333 
5 138 2.555556 
6 114 2.111111 
7 170 2.148148 
8 144 2.666667 
9 170 2.148148 

10 150 2.777778 
11 181 3.351852 
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12 170 3.148148 

13 175 3.240741 

14 150 2.777778 

15 134 2.481481 

16 181 3.351852 
17 163 3.018519 

18 125 2.314815 

19 71 2.833333 

20 153 1.314815 

21 141 2.611111 

22 152 2.814815 

23 147 2.722222 

24 164 3.037037 

25 166 3.074074 

26 153 2.833333 

27 140 2.592593 

28 135 2.500000 
29 158 2.925926 

30 152 2.814815 

PROMEDIO 151. 0667 2.797531 

Fuente: elaboración propia aplicada a estudiantes de Licenciatura en 

Derecho, Noviembre – Diciembre, 1995.  

En el cuadro anterior se observa que el promedio de las opiniones 

corresponde a una actitud desfavorable hacia personas mayores de sesenta años. 

Esta posición se acerca a la posición incierta / neutral. 

Si se ubica el promedio de las opciones de los estudiantes de Derecho en 

un continuo se observa lo siguiente: 
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Gráfico #2: Actitud del estudiante de Derecho 
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Fuente: Cuadro #1: puntaje obtenido por los estudiantes de Derecho. 

En derecho las opciones de los estudiantes pueden clasificarse de la 

siguiente manera, a partir de la calificación obtenida por cada estudiante: 

Cuadro #2: Números de estudiantes encuestados en el Área de 
Derechos según actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 1 

Desfavorable 19 

Incierta o neutral 10 

Favorable 0 

Muy favorable 0 

TOTAL 30 

Fuente: Cuadro #1 

En el cuadro anterior se observa que 19 personas presentan una actitud 
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desfavorable hacia las personas mayores, esta posición va seguida por una 

tendencia incierta / neutral, donde se ubican un total de 10 personas. Al graficar 

estos resultados se observa lo siguiente: 

Gráfico # 3: Actitud de Estudiantes de Derecho 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #2 

Como se observa en el grafico anterior, los estudiantes de Derecho se 

ubican dentro del modelo de Marginación pues su opinión corresponde en 

términos generales a una Actitud desfavorable hacia las personas mayores de 60 

años, aunque cercana a la posición Incierta/ Neutral. 

Los estudiantes del Área de Salud obtuvieron los siguientes puntajes: 
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Cuadro #3: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Salud, 
según número de estudiantes encuestados 

Estudiante Puntos Calificación 

1 148 2.740741 
2 166 3.074974 
3 131 2.425926 
4 139 2.594074 
5 128 2.37037 
6 156 2.888889 
7 128 2.37037 
8 170 3.148148 
9 152 2.814815 
10 137 2.537037 
11 134 2.481481 

12 155 2.87037 

13 76 1.407407 

14 168 3.111111 

15 151 2.796296 

PROMEDIO 155.4 2.877778 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura en Farmacia, 

Noviembre- Diciembre, 1995. 

El promedio de las respuestas emitidas corresponde a una actitud 

desfavorable hacia las personas mayores de 60 años, como se detalla en el 

siguiente gráfico: 



www.ts.ucr.ac.cr  153 
 

 

Grafico # 4: Actitud del estudiante de Salud 

   

  L   

  2.9   

  
 

  

1 2 3 4 5 

 

Actitud   

muy  

desfavorable 

Actitud  

desfavorable 

Actitud  

incierta o neutral 

Actitud   

Favorable 

Actitud  

muy favorable 

Fuente: Cuadro #3: Puntaje obtenido por los estudiantes de Salud. 

Como se observa en el grafico anterior, los estudiantes de Salud, al igual 

que los de Derecho se ubican dentro del Modelo de Marginación pues su opinión 

corresponde en términos generales a una Actitud desfavorable hacia las personas 

mayores de 60 años, aunque cercana a la posición Incierta/Natural. 

 En el área de Salud, las opiniones de los estudiantes pueden clasificarse 

de la siguiente manera de la calificación obtenida por cada estudiante: 
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Cuadro # 4: Número de estudiantes del Área de Salud, según su 
actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 1 

Desfavorable 11 

Incierta o neutral 3 

Favorable 0 

Muy favorable 0 

TOTAL 15 

Fuente: Cuadro #4 

 

En el cuadro anterior se observa que la mayoría de los entrevistados en el 

Área de Salud tienen una opinión desfavorable (11 personas), seguida de una 

actitud incierta o neutral (3 personas). Al graficar estor resultado se observa lo 

siguiente: 
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Grafico # 5: Actitud de Estudiantes de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro # 4 

Al analizar las respuestas delos estudiantes de Ciencias se observa lo 

siguiente: 

Cuadro # 5: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Ciencias, 
según número de estudiantes encuestados 

 

 
Estudiante 

Puntos Calificación 

1 158 2.925926 
2 173 3.203704 
3 175 3.240741 
4 169 3.12963 

PROMEDIO 168.75 3.125 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura en Geología, 

Noviembre- Diciembre, 1995. 

Como se observa en el grafico anterior, el promedio de los estudiantes de 

encuestados por el Área de Ciencias tienen una actitud Incierta / Neutral hacia las 
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personas mayores de 60 años Al graficar el promedio de las opiniones emitidas se 

observa lo siguiente: 

Gráfico # 6: Actitud del estudiante de Ciencias 
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Fuente: Cuadro # 5 

En términos generales los estudiantes entrevistados por el Área de Ciencias 

tiene una actitud Incierta / Neutral hacia las personas mayores de 60 años., pero 

se inclinan hacia el Modelos de Integración. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en el Área de Ciencias 

se observa lo siguiente: 
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Cuadro # 6: Número de estudiantes del Área de Ciencias, según su 
actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 
Muy desfavorable 0 

Desfavorable 0 
Incierta o neutral 4 

Favorable 0 
Muy favorable 0 

TOTAL 4 

Fuente: Cuadro # 5 

La totalidad de las opciones emitidas en esta Área corresponden a una 

posición Incierta / Neutral. Por otra parte, en el Área de Agronomía se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Cuadro # 7 Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de 
Agronomía según número de estudiantes encuestados  

Estudiante Puntos Calificación 
1 156 2.888889 
2 161 2.981481 
3 155 2.87037 
4 123 2.277778 
5 179 2.314815 
6 176 2.259259 
7 130 2.407407 
8 161 2.981481 
9 171 3.166667 

10 164 3.037037 
11 155 2.87037 
12 120 3.222222 
13 148 3.740741 
14 116 2.148148 
15 176 2. 259259 
16 176 3.259259 
17 152 2.814815 
18 154 2.851852 
19 178 3.296296 
20 132 2.444444 
21 132 2.444444 
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22 161 2.981481 
23 165 3.055556 
24 148 2.740741 
25 135 2.5 
26 172 3.185185 
27 181 3.351852 
28 190 3.518519 

PROMEDIO 155.9643 2.888228 
 

Fuente: elaboración propia aplicada a estudiantes de Licenciatura en 

Economía Agrícola, Noviembre – Diciembre, 1995.  

La calificación promedio que los estudiantes del Área de Agronomía 

asignaron a las personas mayores de 60 años, se ubica dentro del modelo de 

Marginación. Al graficar dicho promedio se observa lo siguiente.  

Gráfico # 7: Actitud del estudiante de Derecho 
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Fuente: Cuadro # 7 

Como se observa en el gráfico anterior, los estudiantes del área de 

Agronomía poseen opiniones acerca de las personas mayores de 60  años  que se 

ubican dentro del Modelo de Marginación, aunque debe indicarse que están muy 

cercanas a la posición Incierta / Neutral. 

Los resultados individuales de las opiniones emitidas se detallas a 

continuación: 
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Cuadro # 8: Números de estudiantes encuestados en el Área de 
Derechos según actitud hacia las personas mayores de 60 años 

 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 0 

Desfavorable 17 

Incierta o neutral 11 

Favorable 0 

Muy favorable 0 

TOTAL 28 

  

Fuente: Cuadro # 7 

En este cuadro anterior se observa el predominio desfavorable acerca de 

las personas mayores de 60 años (17 personas), seguida de la posición Incierta / 

Neutral, 11 personas emitieron este criterio. Al graficas las opiniones emitidas se 

obtienen el siguiente gráfico: 
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Grafico #8. Actitud de Estudiantes de Agronomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 8 

Si se detallan los puntajes obtenidos a nivel individual por los estudiantes 

de Agronomía, se obtienen el siguiente cuadro: 

Cuadro #9: Puntaje obtenido por los estudiantes de Ciencias 
Económicas 

 

Estudiante Puntos Calificación 
1 139 2.574074 
2 163 3.018519 
3 133 2.462963 
4 160 2.962963 
5 112 2.074074 
6 158 2.925929 
7 180 3.333333 
8 150 2.777778 
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9 159 2.944444 
10 129 2.388889 

11 134 2.481481 

12 93 1.722222 

13 166 3.074074 

14 12 2.3511852 

15 135 2.5 

16 133 2.462963 

17 166 3.074074 

18 169 3.12963 

19 84 1.555556 

20 156 2.888889 

21 185 3.425926 

22 110 2.037037 

23 213 3.944444 

PROMEDIO 145.8261 2.700483 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Administración Pública, 

Noviembre- Diciembre, 1995. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el promedio de las opiniones se 

ubica en el modelo de Marginación, pues corresponde a una actitud desfavorable 

hacia las personas mayores de 60 años. Eso se detalla en el siguiente gráfico: 
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Grafico # 9: Actitud del estudiante de Ciencias Económicas 
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Fuente: Cuadro # 9 

Como se observa en el grafico anterior, la actitud promedio de los 

estudiantes de Ciencias Económicas se ubica en términos generales dentro del 

modelo de Marginación, en otras palabras su actitud es desfavorable hacia las 

personas mayores de 60 años.  

Al detallar las opiniones individuales se obtiene el siguiente cuadro: 

Cuadro # 10: Número de estudiantes del Área Ciencias Económicas, 
según su actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 2 

Desfavorable 14 
Incierta o neutral 7 

Favorable 0 
Muy favorable 0 

TOTAL 23 

 



www.ts.ucr.ac.cr  163 
 

Fuente: Cuadro # 9 

En el cuadro anterior se muestra que predomina una actitud desfavorable 

hacia las personas mayores de 60 años seguida de una actitud incierta o neutral, 

pues 14 personas se ubican allí.  Esta posición esta seguida por una categoría 

intermedia denominada Incierta / Neutral, en ella se ubican un total de 7 personas. 

Estos resultados se ilustran en el siguiente gráfico: 

Grafico # 10: Actitud de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 Fuente: Cuadro # 10 

En el área de Ingeniería se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro #11: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de 
Ingeniería, según número de estudiantes encuestados 

 

Estudiante Puntos Calificación 
1 136 2.518519 
2 151 2.796296 
3 155 2.87037 
4 92 1.703704 
5 167 3.092593 
6 161 2.981481 
7 141 2.611111 
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8 128 2.37037 
9 158 2.925926 

10 178 3.296296 
11 140 2.592593 
12 156 2.888889 
13 121 2.240741 
14 148 2.740741 
15 126 2.333333 

PROMEDIO 143. 8667 2.664198 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería, Noviembre – 

Diciembre, 1995.  

Según los datos presentados en el cuadro anterior, los estudiantes del Área 

de Ingeniería tienen una actitud desfavorable hacia las personas mayores de 60 

años, l promedio de las calificaciones obtenidas en la aplicación del cuestionario 

es inferior a 3, por lo que el promedio del as actitudes se ubica dentro de los 

modelos de marginación. 

Al presentar los datos gráficamente se obtiene el siguiente resultado: 

 

Gráfico # 11: Actitud del estudiante de Ingeniería  

 
  L   

  2.7   

  
 

  

1 2 3 4 5 
 

Actitud  
muy  

desfavorable 

Actitud  
desfavorable 

Actitud  
incierta o neutral 

Actitud   
favorable 

Actitud  
muy favorable 

  

Fuente: Cuadro #11 
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Al igual que los estudiantes de Ciencias Económicas, el promedio de las 

opciones de los estudiantes de Ingeniería se ubica en el Modelo de Marginación, y 

denotan una actitud desfavorable hacia las personas mayores de 60 años.  

Si se analizan individualmente las opiniones emitidas por los estudiantes del 

Área de Ingeniería se obtienen los siguientes resultaos: 

Cuadro # 12: Números de estudiantes encuestados en el Área de 
Ingeniería según actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 1 

Desfavorable 12 

Incierta o neutral 2 

Favorable 0 

Muy favorable 0 

TOTAL 15 

 Fuente: Cuadro #11 

Como se muestra en el cuadro anterior en el Área e Ingeniería existe un 

claro predominio de la actitud desfavorable hacia las personas mayores de 60 

años, pues 12 perdonas se ubican dentro de este rango y solo 2 personas en la 

posición Incierta / Neutral. 
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Gráfico # 12: Actitud de Estudiantes de Ingeniería 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #12 

En la Facultad de Educación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro # 13: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de 
Educación, según número de estudiantes encuestados 

 

Estudiante Puntos Calificación 
1 154 2.851852 
2 149 2.759259 
3 147 2.722222 
4 157 2.907407 
5 136 2.518519 
6 158 2.925926 
7 159 2.944444 
8 166 3.074074 
9 151 2.796296 

10 153 2.833333 
11 141 2.611111 
12 131 2.425926 
13 122 2.259259 
14 161 2.981481 
15 152 2.814815 
16 163 3.018519 
17 151 2.796296 
18 127 2.351852 
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19 199 3.685185 
20 148 2.740741 
21 133 2.462963 
22 151 2.796296 

PROMEDIO 150. 4091 2.785354 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Educación, Noviembre- 

Diciembre, 1995. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el promedio de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de Educación son inferiores a 3, lo cual indica que 

se ubican en el modelo de Marginación y corresponden a una actitud desfavorable 

hacia las personas mayores de 60 años. Esto se ilustra en el siguiente gráfico: 

Gráfico # 13: Actitud del estudiante de Educación 
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Fuente: Cuadro #13 

Al analizar individualmente las actitudes de los estudiantes de Educación se 

o0btiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 14: Número de estudiantes del Área de Educación, según su 
actitud hacia las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 1 
Desfavorable 19 

Incierta o neutral 3 
Favorable 0 

Muy favorable 0 
TOTAL 22 

Fuente: Cuadro # 13 

Como se observa en el cuadro anterior, la mayoría de los estudiantes 

entrevistados en Educación (19) poseen una actitud desfavorable hacia las 

personas mayores de 60 años. El predominio de esta posición se evidencia en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico # 14: Actitud de Estudiantes de Educación  
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Fuente: Cuadro # 14 

 

En Ciencias Sociales se entrevistó a estudiantes de Trabajo0 Social, 

Antropología e Historia y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Cuadro # 15: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Ciencias 
Sociales, según número de estudiantes encuestados 

 

Estudiante Puntos Calificación 
1 170 3.148148 
2 164 3.037037 
3 146 2.703704 
4 160 2.962963 
5 185 3.425926 
6 153 2.833333 
7 182 3.37037 
8 187 3.462963 
9 175 3.240741 

10 191 3.537037 
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11 163 3.018519 
12 94 3.592593 
13 196 3.62963 
14 155 2.87037 
15 150 2.777778 
16 164 3.037037 
17 165 3.055556 
18 110 2.037037 
19 128 2.37037 
20 174 3.222222 
21 137 2.537037 
22 157 2.907407 
23 140 2.592593 
24 149 2.759259 
25 196 3.62963 

PROMEDIO 163.64 3.03037 

Fuente: elaboración propia aplicada a estudiantes de Trabajo Social, 

Antropología e Historia. 

Según los datos del cuadro anterior en el Área de Ciencias Sociales 

predomina una actitud Incierta / Neutral ante las personas mayores de 60 años. 

Esto se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico # 15: Actitud del estudiante de Ciencias Sociales 
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Fuente: Cuadro #15 
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Se observa que los estudiantes de Ciencias Sociales obtuvieron puntajes 

que ubican su opinión en una categoría intermedia en el Modelo de Integración y 

el de Marginación. 

Si se analizan individualmente las opiniones emitidas por los estudiantes de 

Ciencias Sociales se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro #16: Números de estudiantes encuestados en el Área de 
Ciencias Sociales según actitud hacia las personas mayores de 60 

años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 0 

Desfavorable 11 
Incierta o neutral 14 

Favorable 0 

Muy favorable 0 

TOTAL 15 

 Fuente: Cuadro #15 

Al igual que en el gráfico, el cuadro anterior muestra el predominio de una 

posición Incierta / Neutral en la que se ubican un total de 14 personas, seguida de 

una actitud desfavorable hacia las personas mayores. Un total de 11 personas se 

ubican en esta actitud. 

 Al graficar las opiniones de los estudiantes de Ciencias Sociales se 

obtienen el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 16: Actitud de Estudiantes de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro #16 

En el Área de Artes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro # 17: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Bellas 
Artes 

 

Estudiante Puntos Calificación 

1 186 3.444444 

2 131 2.425926 

3 143 2.648148 

4 162 3 

5 141 2.611111 

6 142 2.62963 

7 149 2.759259 

8 157 2.907407 

9 167 3.092593 
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10 49 0.907407 

PROMEDIO 142.7 2.642593 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Artes Dramáticas y Artes 

Musicales, Noviembre- Diciembre, 1995. 

Según los datos del cuadro anterior, en el Área de Bellas Artes prevalece 

una actitud desfavorable hacia los gerontes. El promedio de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en el instrumento se ubica dentro del Modelo de 

Marginación. El siguiente gráfico ilustra lo anterior: 

Grafico # 17: Actitud del estudiante de Arte 
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Fuente: Cuadro # 17 

Al analizar las opiniones emitidas por los estudiantes de esta área 

académica se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro # 18: Número de estudiantes del Artes, según su actitud hacia 
las personas mayores de 60 años 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 1 
Desfavorable 6 

Incierta o neutral 3 
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Favorable 0 
Muy favorable 0 

TOTAL 10 

Fuente: Cuadro # 17 

En el cuadro anterior muestra el predominio de una opinión desfavorable, 

pues un total de 6 personas se ubican en este rango, le sigue una posición incierta 

/ neutral, en a que se ubican 3 personas. 

En síntesis, la actitud de los estudiantes se ilustra con este gráfico:  

Grafico # 18: Actitud de Estudiantes de Artes 

 

Fuente: Cuadro # 18 

Finalmente en el Área de Letras se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Cuadro #19: Puntaje obtenido por los estudiantes del Área de Letras 
 

Estudiante Puntos Calificación 

1 136 2.588519 
2 138 2.555556 
3 154 2.851852 
4 157 2.907407 
5 172 3.185185 
6 134 2.481481 
7 174 3.222222 
8 178 2.296296 
9 149 2.759259 

10 158 2.925926 
11 164 3.037037 
12 166 3.074074 
13 158 2.925926 

14 158 2.925926 
15 114 2.111111 
16 155 2.87037 
17 166 3.074074 
18 174 3.222222 
19 147 2.722222 
20 150 2.777778 
21 108 2 
22 170 3.148148 
23 159 2.944444 
24 144 2.666667 
25 161 2.981481 
26 166 3.074074 
27 195 3.611111 

PROMEDIO 155.7407 2.884088 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura en Letras y 

Filología.  
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Como se observa en el cuadro anterior el promedio de los estudiantes de 

Letras se inclinaran hacia el modelo de marginación y denotan una actitud 

desfavorable hacia las personas mayores de 60 años. 

 

Gráfico #19: Actitud del estudiante de Letras 
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Fuente: Cuadro #19 

Si se detallan los porcentajes obtenidos por los estudiantes se obtiene el siguiente 

cuadro: 

Cuadro #20: Números de estudiantes encuestados en el Área de Arte 
de Letras según actitud hacia las personas mayores de 60 años 

 

Actitud Número de Estudiantes 

Muy desfavorable 0 
Desfavorable 17 

Incierta o neutral 10 
Favorable 0 

Muy favorable 0 
TOTAL 27 

 

 Fuente: Cuadro #19 
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La mayoría (17 personas) tienen una actitud desfavorable y un número 

inferior asumió una posición Incierta / Neutral (10 personas). Por lo tanto, en el 

Área de Letras predomina el Modelo de Marginación. 

 

Gráfico # 20: Actitud de Estudiantes de Letras 

 

Fuente: Cuadro #20 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1.   CONCLUSIONES 

El estudio realizado permitió identificar los siguientes estereotipos en las 

opiniones de los estudiantes universitarios próximos a egresarse de la Universidad 

de Costa Rica. 

1. Los ancianos vuelven a ser como niños. 

2. Los valores de los ancianos no se adaptan a las nuevas condiciones 

sociales. 

3. Las personas mayores tienden a realizar actividades pasivas. 

4. La  mayoría   de   los   trabajadores   viejos   no   pueden   trabajar  

tan eficazmente como los jóvenes. 

5. En la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y mental. 

6. En la vejez los cinco sentidos tienden a disminuir. 

7. A un viejo le toma más tiempo aprender algo nuevo. 

8. Cuando se envejece la persona no hace lo que siempre le ha 

gustado hacer. 

Al establecer la relación entre las opiniones acerca del envejemiento, la 

vejez, el área de estudio respectiva, el sexo y la edad de los encuestados se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En relación al sexo de los entrevistados y su opinión acerca de las personas 

mayores, en ambos sexos se observa que las opiniones de la mayoría tienden a 

reafirmar su estereotipo hacia la vejez, pérdida de capacidad física y mental, 

apego a las tradiciones y una conducta infantil en los ancianos. 

Es importante destacar que las afirmaciones que se refieren a la sexualidad 

del anciano tuvieron una inclinación a la opinión positiva. 

En comparación con las mujeres, los hombres tienen una mayor tendencia 

a asumir una actitud desfavorable hacia las personas mayores en relación con el 
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tiempo de aprendizaje. Ellos consideran que a un anciano le toma más tiempo 

aprender algo nuevo. Con respecto a este aspecto los hombres tienen una mayor 

inclinación hacia la opinión negativa. 

Los estudiantes de ambos sexos muestran tendencia hacia la opinión 

negativa con referencia a que los valores de los ancianos no se adaptan a las 

nuevas condiciones sociales, y que éstos prefieren las actividades pasivas. 

Tanto hombres como mujeres se ubican dentro de la opinión positiva al 

manifestar su deseo de trabajar con gente anciana y su gusto por compartir con 

este grupo etario. 

En cuanto a la relación existente entre la edad de los entrevistados y las 

diferentes afirmaciones planteadas muestran que en los rangos comprendidos 

entre los 19 y 39 años existe una mayor tendencia a tipificar a las personas 

mayores. En tanto que el rango comprendido entre los 40 a 54 años se inclina 

hacia la opinión positiva , puede presumirse entonces que conforme aumenta la 

edad existe una menor inclinación a marginar o estereotipar al anciano. 

Las diferentes afirmaciones demuestran que los estudiantes en las distintas 

áreas académicas se inclinan hacia el modelo de integración o el de marginación a 

partir de la temática que se les plantee. 

La relación del área académica con las diferentes afirmaciones muestra 

ambivalencia en las opiniones emitidas por los estudiantes quienes se inclinan 

hacia la opinión positiva o negativa en función de la temática que se les plantea. 

Existe un contraste entre las opiniones que los estudiantes tienen hacia las 

personas mayores, su propio envejecimiento y su actitud hacia el trabajo con 

personas mayores. 

El Área de Ciencias Sociales emitió una  opinión positiva en relación a los 

siguientes temas: en la variable Actividad, no consideran que los ancianos tiendan 

a desarrollar actividades pasivas: creen que las personas mayores están en 

capacidad de laborar tan eficientemente como los jóvenes. Consideran además 
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que al envejecer la persona hace lo que siempre le ha gustado hacer. 

Sin embargo, los estudiantes de Ciencias Sociales tienen opiniones 

negativas, en relación a la variable dependencia, creen que los ancianos vuelven a 

ser como niños; que durante la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y 

mental. Reconocen que durante la vejez se presenta la disminución de los cinco 

sentidos. En la variable Pasividad, creen que a un viejo le toma más tiempo 

aprender algo nuevo. Cabe resaltar que en esta misma variable, el área de 

Ciencias Sociales es la más estereotipada en cuanto a la afirmación "Los ancianos 

pierden su capacidad de tener relaciones sexuales". 

A pesar de las opiniones negativas, el Área de Ciencias Sociales y Letras 

son las que tienen una opinión más positiva sobre los (as) mayores, la cual se 

expresa también en su proceso de envejecimiento. Sin embargo, casi un 50 % de 

los estudiantes de esta área teme no sentirse necesitado ni querido al llegar a la 

vejez. Si bien las Áreas de Ciencias Sociales y Letras son las que ocupan los 

primeros lugares al emitir opiniones positivas acerca de los mayores, no son ellos 

quienes desean trabajar con esta población. Por el contrario, ambas áreas 

obtuvieron los menores porcentajes al establecer la relación entre el área 

académica, el deseo de trabajar con ancianos y compartir con ellos. 

Los estudiantes de Letras tienen una opinión positiva en relación a los 

siguientes aspectos: Se inclinan hacia la valariable autonomía pues rechazan la 

creencia de que los ancianos vuelven a ser como niños. Se orientan hacia la 

variable actividad pues no consideran que los ancianos tiendan a desarrollar 

actividades pasivas; y no consideran que a un viejo le tome más tiempo aprender 

algo nuevo. Tampoco creen que la capacidad de tener relaciones sexuales se 

pierda con la edad y no creen que los ancianos se apeguen a la tradición. Los 

estudiantes reconocen que se presenta una disminución de los cinco sentidos al 

llegar a la vejez. 

Sin embargo, los estudiantes de Letras tienen opiniones negativas que se 

manifiestan en los siguientes aspectos: se inclinan hacia la variable pasividad en 
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lo que respecta al desempeño laboral del anciano, pues creen que los viejos no 

están en capacidad de laborar tan eficientemente como los jóvenes y consideran 

también que al llegar a la vejez la persona no hace lo que siempre le ha gustado 

hacer. En relación con la variable aislamiento tienen una opinión negativa acerca 

de los valores de los ancianos y su adaptación a las condiciones sociales. En 

términos generales, los estudiantes de Letras tienen una opinión positiva la cual se 

extiende a su propio proceso de envejecimiento, además manifiestan su deseo de 

trabajar con gente anciana y compartir con estas personas. 

El área de Artes se inclina hacia la variable actividad en los siguientes 

aspectos: Consideran que los ancianos son tan eficientes como los jóvenes a nivel 

laboral; no creen que a las personas mayores les tome más tiempo aprender algo 

nuevo ni consideran que el deseo sexual disminuye con los años. También se 

ubican dentro de la variable participación pues no creen que los ancianos se 

apeguen a la tradición, ni que les resulte difícil adaptarse a nuevas situaciones. 

Las opiniones negativas de los estudiantes de Artes se dan en la variable 

dependencia, consideran que los ancianos vuelven a ser como niños y que 

durante la vejez se experimenta un rápido deterioro físico y mental. En relación 

con este último aspecto los estudiantes de ésta área obtuvieron el más alto 

porcentaje de opiniones negativas en comparación con otras áreas. Los 

estudiantes de Artes reconocen que durante la vejez los cinco sentidos tienden a 

disminuir. En cuanto a la variable pasividad, creen que los ancianos tienden a 

desarrollar actividades pasivas, y nuevamente esta área ocupó el primer lugar en 

el número de opiniones negativas. La mayoría de los estudiantes de Artes no 

creen que al llegar a la vejez la persona pueda seguir haciendo lo que antes 

acostumbraba hacer. Finalmente los estudiantes de esta área consideran que los 

valores de los ancianos no se adaptan a las nuevas condiciones sociales. 

Los estudiantes de Artes tienen la visión más positiva acerca de su propio 

envejecimiento, seguida por Letras y Ciencias Sociales. A la vez, fue el área que 

obtuvo el puntaje más alto en cuanto al deseo de trabajar con ancianos y 

compartir con este grupo etario. En ambos casos el 100% de los estudiantes 
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encuestados se inclina hacia la opinión positiva. 

En el Área de Ciencias la mayoría de los resultados obtenidos la ubican 

dentro del modelo de marginación. En cuanto a la variable dependencia, los 

estudiantes que los ancianos vuelven a ser como niños y que durante la vejez se 

experimenta un rápido deterioro físico y mental. Se reconoce al mismo tiempo que 

durante la vejez los cinco sentidos tienden a disminuir. 

En relación a la variable pasividad, los estudiantes opinaron que los 

ancianos desarrollan actividades pasivas, que no pueden trabajar tan 

eficientemente como los jóvenes y que les toma más tiempo aprender algo nuevo. 

Se cree que los ancianos pierden su capacidad de tener relaciones sexuales. En 

cuanto a la variable aislamiento, se considera que los mayores se apegan a la 

tradición y sus valores, no se adaptan a las condiciones sociales. 

Las opiniones positivas emitidas por los estudiantes de ciencias son las 

siguientes, en cuanto a la variable actividad, los estudiantes consideran que el 

deseo sexual no disminuye con los años y que al envejecer la persona puede 

seguir realizando sus actividades cotidianas. 

Cabe destacar que los estudiantes de esta área tienen en términos 

generales una opinión favorable acerca de su propio envejecimiento, sin embargo, 

experimentan temor de no sentirse necesitados ni queridos durante la vejez. A 

pesar de ser una de las áreas con mayores estereotipos, los estudiantes de esta 

área y los de las ciencias económicas son los que afirman tener una mayor 

disposición para trabajar con personas mayores. 

Ciencias Económicas es el área con más tendencia al estereotipo según los 

resultados obtenidos. En la mayoría de las variables alcanzó los porcentajes más 

altos dentro de la opinión negativa en comparación con las otras áreas 

académicas, no se emitieron opiniones positivas. Los estudiantes de esta área son 

los que tienen una opinión negativa acerca de su propio envejecimiento en 

relación al temor de no sentirse necesitados y queridos en la vejez. 



www.ts.ucr.ac.cr  184 
 

A nivel general los resultados muestran que los estudiantes de las distintas 

áreas académicas, en su mayoría opinión favorablemente con respecto a su 

propio envejecimiento. 

El análisis de la Escala Likert a través de una escala de puntuación muestra 

que los puntajes de todas las áreas están orientados hacia el modelo de 

marginación. Sin embargo, esta opinión se manifiesta más en las siguientes áreas: 

Ciencias Económicas y Ciencias. Las áreas que tienen una mayor tendencia hacia 

el modelo de integración son Ciencias Sociales y Letras, los estudiantes de estas 

áreas tienden a manifestar un menor estereotipo hacia las personas mayores que 

aquellos estudiantes que cursan el área de las Ciencias Naturales, Económicas y 

Salud. 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que la formación 

académica en la Universidad de Costa Rica no contempla el área del 

envejecimiento o bien se trata de forma reducida. Esta tendencia es generalizada 

en todas las carreras. Esto se demostró por cuanto la mayoría de los estudiantes 

(59.30%) indicó no tener ninguna fuente de información o que la información 

recibida la habían obtenido por otros medios (por ejemplo, libros, periódicos o 

artículos de revistas). 

La Universidad prepara al estudiante en los aspectos teóricos 

correspondientes a su carrera, sin embargo se descuida su formación en lo 

relativo al desarrollo humano y su sensibilización hacia este grupo etáreo en 

particular. 

El grado de información determina la preparación para el propio proceso de 

envejecimiento e incide en la calidad de la prestación de los servicios y acciones 

tendientes a beneficiar a las personas mayores. 

Los resultados sustentan la hipótesis general planteada al inicio de la 

investigación. En cuanto a la hipótesis operacional si los resultados demuestran 

que todas las áreas se ubican dentro del Modelo de Marginación, se debe resaltar 
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el hecho de que Ciencias Sociales y Letras se ubican dentro de una posición 

Incierta/Neutral, más orientada hacia el Modelo de Integración. 

A nivel estadístico se hizo una prueba de hipótesis de independencia entre 

variables. Los resultados demostraron que las variables son independientes, pues 

al comparar los chi cuadrados alcanzados con los chi cuadrados tabulados, los 

primeros fueron menores lo cual implicó la aceptación de la hipótesis nula. Al nivel 

de confianza del 95% la Distribución Chi Cuadrado no dio evidencia significativa 

suficiente para rechazar la hipótesis nula: no existe relación alguna entre las 

variables. Es decir, las variables son independientes en la población en estudio. 

Se considera que la investigación realizada promueve la reflexión y análisis 

acerca del proceso de envejecimiento y la vejez; a la vez insta a la revisión y 

evaluación del sistema curricular universitario. 

La investigación evidencia la necesidad de ampliar los conocimientos de los 

futuros profesionales acerca de las personas mayores y promueve la reflexión del 

lector acerca de sus propios estereotipos. 

6.2.    RECOMENDACIONES - ,  

La investigación evidencia la necesidad de fomentar actitudes positivas 

hacia la vejez y la facilitar la aceptación del envejecimiento como proceso normal 

en la vida del ser humano. 

Es importante educar a las personas con información objetiva acerca del 

proceso de envejecimiento. Este esfuerzo debe comenzar desde las etapas 

tempranas de la infancia y la adolescencia. La responsabilidad de transmitir esta 

información descansa primordialmente en la familia y los centros educativos, pues 

ambos son los principales entes de socialización del individuo; permitiendo la 

transmisión de tipificaciones de generación en generación. 

Es así como el estudiante próximo a egresar de la Universidad de Costa 

Rica se ve influenciado por una serie de ideas erradas o prejuiciadas en torno al 
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envejecimiento las cuales reproducirá en su ejercicio profesional. De ahí la 

importancia del papel de la Universidad a través del programa de la Tercera Edad 

Dr. Alfonso Trejos Willis, perteneciente a la Unidad de Vicerrectoría de Acción 

Social, en la promoción y divulgación a las distintas áreas académicas sobre el 

trabajo que se realiza en beneficio del adulto mayor.  

Se recomienda a los encargados del Programa Dr. Alfonso Trejos Willis y a 

las distintas áreas académicas, en especial las áreas de Ciencias Económicas, 

Ingeniería y Salud desarrollar nuevas investigaciones en el campo gerontológico. 

Esto por cuanto los futuros profesionales tendrán a su haber la responsabilidad de 

prepararse para enfrentar su propio envejecimiento y el de sus semejantes. 

Para contribuir en este proceso el equipo investigador considera importante 

dar a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación a 

las distintas áreas académicas involucradas, al Programa Dr. Alfonso Trejos Willis; 

así como también a las instituciones públicas y privadas, ministerios y 

organizaciones privadas que trabajan con personas mayores. 

Una de las más importantes metas a alcanzar es el manejo adecuado de 

estereotipos a través del proceso de reflexión por parte de la familia, los 

estudiantes universitarios, las autoridades universitarias y gubernamentales, 

profesionales de todas las áreas académicas y público en general, con respecto a 

la imagen del adulto mayor. 

En el ámbito universitario se recomienda a las distintas áreas académicas 

incluir los temas concernientes al envejecimiento y la vejez en sus planes de 

estudio, especialmente a las áreas académicas de Salud, Ingeniería y Ciencia 

Económicas. En términos generales se debe preparar al estudiante próximo a 

egresar de la universidad para que se relacione de manera positiva con las 

personas mayores en su ejercicio profesional. 

Lo anterior puede lograrse, entre otros aspectos, por la promoción de la 

interdisciplinariedad en las acciones desarrolladas por los profesores y estudiantes 
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de las distintas áreas académicas, y la preparación de los futuros profesionales en 

torno al proceso de envejecimiento, a fin de contribuir para que los adultos 

mayores del futuro sean más saludables y para que su vivencia sea más 

satisfactoria. 

Es importante que exista una formación básica en Gerontología (mínimo un 

curso curricular obligatorio) para todas las áreas académicas de la U.C.R. con el 

fin de preparar al estudiante para su futuro ejercicio profesional. 

Las próximas investigaciones a realizar, deben preocuparse por buscar 

financiamiento de instituciones interesadas y relacionadas con el tema, como 

AGECO, el Hospital Blanco Cervantes, la Oficina de la primera Dama de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, etc. Esto con el objetivo de eliminar las 

limitaciones de cobertura a nivel regional y nacional. Además de poder realizar 

investigaciones de mayor duración en el tiempo. 

Es necesario establecer una unificación en cuanto a terminología empleada 

para referirse a las personas mayores. 

Es importante desarrollar investigaciones que destaquen una visión positiva 

del envejecimiento y la vejez, que contribuya a generar nuevas opciones de vida 

para los adultos mayores en los ámbitos social, cultural, ocupacional y en otros 

campos. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO PRELIMINAR PARA CONOCER LA OPINIÓN DEL 

ESTUDIANTE A CERCA DE LAS PERSONAS MA YORES DE 60 AÑOS  

1. ¿A QUE EDAD CONSIDERA USTED QUE UNA PERSONA ES 

ANCIANA? 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. DESCRIBA COMO ES UNA PERSONA ANCIANA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿COMO CREE USTED QUE VA SER CUANDO SEA 

ANCIANO(A)? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿POR QUE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1. ¿QUE SIENTE USTED AL SABER QUE LLEGARA A SER 

ANCIANO(A)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿POR QUE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿CUALES CREE USTED QUE SON LAS CONSECUENCIAS DE 

ENVEJECER? 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿POR QUE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

LISTA DE ÁREAS Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA1 

ÁREA FACULTAD ESCUELA 

1. Artes y Letras 1. Bellas Artes  
 
 
4. Letras  

1. Artes Dramáticas 
2. Artes Plásticas 
3. Artes Musicales 
4. Letras                   
4. Filología 
5. Filosofía 
6. Lenguas Modernas 

 7. Ciencias 
Básicas 
 

7. Biología 
8. Física 
9. Geología 
10.Matemática 
11.Química 

12. Ciencias Sociales 12. Derecho  12.  
 13. Educación  

 
 
 
 
 
 
19. Ciencias 
Económicas  

13. Administración  
Educativa  
14. Formación Docente 
15. Orientación  
16. Educación Especial 
17. Bibliotecología  
19. Educación Física  
19. Administración de Negocio 
  
20.Administración publica  

 

                                                                 
1 Fuente: Guía Horarios del Primer Semestre del Curso Lectivo de 1995 
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ÁREA FACULTAD ESCUELA 

21. Economía 

22. Estadística 

                                     23. Ciencias Sociales    23.Comunicación 

24. Psicología  

25. Ciencias Políticas 26.Historia y 

Geografía 27.Trabajo Social 

28.Antropología y Sociología  

29. Agronomía e Ingeniería       29. Agronomía 29.Fitotecnia 

30. Zootecnia  31 .Economía Agrícola 

32.Tecnología de Alimentos 

33. Ingeniería  33.Civil 

34. Eléctrica 

35. Industrial 

36. Mecánica 

37. Química 

38. Agrícola 

39. Ciencias, de Computación e 

Informática 

40. Topografía  

41. Ciencias de la Salud  41. Salud 41 .Medicina 

42. Nutrición  

43.Enfermería 

44.Odontología 

45.Microbiología 

46.Farmacia 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO PARA CONOCERLA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE 

ACERCA DE LAS PERSONAS MA YORES DE SESENTA AÑOS 

INTRODUCCIÓN: 

El presente cuestionario busca conocer su opinión acerca de las personas 

mayores de sesenta años. Para efectos de este cuestionario se entienden las 

palabras: "persona mayor", "viejo" y "anciano" como sinónimos. La 

información que usted suministre es de carácter confidencial. No existen 

respuestas correctas ni incorrectas. Gracias por su colaboración. 

I. DATOS PERSONALES: 

V101. SEXO DEL ENTREVISTADO(A): 

1 Femenino 

2 Masculino 

V102. EDAD DEL ENTREVISTADO(A):_________________________  

VI03. CARRERA QUE ESTUDIA: _____________________________ 

V104. A LO LARGO DE SU CARRERA UNIVERSITARIA USTED RECIBIÓ 
ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS PERSONAS 
MAYORES; A TRAVÉS DE: (PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES): 

01 Materias (cursos teóricos, prácticos, etc.) 

_________________________________________________ 

02 T.C.U. 

________________________________________________ 

03     Repertorios: 
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________________________________________________ 

03 Seminarios de Realidad Nacional: 

  ________________________________________________ 

04 Requisitos para ingresar a la carrera: 

 ________________________________________________ 

05 Ninguna información recibida por medio de cursos de la carrera. 

06 Otra fuente de información:_____________________ 

07 Ninguna fuente de información.  

08 NS/NR 

A continuación se le presentan una serie de oraciones, por favor, señale la 

respuesta que más se ajuste a su opinión acerca de las personas mayores de 

60 años. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Sea lo más sincero(a) 

posible. Gracias. 

V201. LA CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES SE VA PERDIENDO AL 

LLEGAR A LA VEJEZ. 

1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88 No sabe/ No responde 

V202. CUANDO LLEGUE A SER ANCIANO(A) MI FAMILIA TENDRÁ. QUE 

CUIDARME. 

1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88 No sabe/ No responde 

V203. CUANDO SEA MAYOR PODRE TRANSMITIR FÁCILMENTE LO QUE 

PIENSO, SIENTO Y QUIERO. 
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1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V204. LOS ANCIANOS(AS) CONSERVAN SU LUCIDEZ PERO SUS 

FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LES LIMITAN. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy  

88  No sabe/ No responde 

V206. CUANDO LLEGUE A VIEJO(A) DEPENDERÉ ECONÓMICAMENTE 

DE OTRAS PERSONAS, PUES YA NO PODRE TRABAJAR. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V207. LOS ANCIANOS SE APEGAN A LA TRADICIÓN Y ES DIFÍCIL QUE 

SE ADAPTEN A NUEVAS SITUACIONES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V208. CUANDO SEA VIEJO(A) ME AYUDARAN A TOMAR LAS 

DECISIONES CORRECTAS. 

1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88 No sabe/ No responde 

V209. ES MEJOR QUE UNA INSTITUCIÓN CUIDE AL ANCIANO(A) 

DEBIDO A LA PERDIDA DE SUS CAPACIDADES. 
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1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88 No sabe/ No responde 

V210. LA PERSONA VIEJA TIENE LIMITACIONES PARA APRENDER 

1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en desacuerdo 

88 No sabe/ No responde 

V211. SE PROMUEVE LA EXISTENCIA DE CURSOS PARA LA TERCERA 

EDAD EN LA UCR. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V212. LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES VIEJOS NO PUEDEN 

TRABAJAR TAN EFICAZMENTE COMO LOS JÓVENES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V213. LOS VIEJOS SUFREN   MAS LESIONES EN LA CASA QUE LOS 

JÓVENES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V214. ME DA MIEDO NO SENTIRME NECESITADO(A), NI QUERIDO(A) EN 

LA VEJEZ. 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V215. EN COSTA RICA LOS ANCIANOS TIENEN OPORTUNIDAD DE 

ENCONTRAR TRABAJO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V216. EN LA VEJEZ SE EXPERIMENTA UN RÁPIDO DETERIORO FÍSICO 

Y MENTAL. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V217. LA POBLACIÓN ANCIANA ES UN PROBLEMA PARA EL 

GOBIERNO, REQUIEREN DE MUCHOS SERVICIOS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V205. LOS ANCIANOS VUELVEN A SER COMO NIÑOS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V218. EN LA VEJEZ LOS CINCO SENTIDOS TIENDEN A DISMINUIR 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 
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V219. TEMO QUE AL LLEGAR A VIEJO(A) ME QUEDARE SOLO(A). 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V220. LOS ANCIANOS(AS) PIERDEN SU CAPACIDAD DE TENER 

RELACIONES SEXUALES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V221. ME GUSTARÍA TENER UNA LARGA VIDA Y LLEGAR A 

DISFRUTAR DE LA VEJEZ. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V222. SI NO SE PADECE ENFERMEDAD MENTAL NO SE PIERDE 

INTELIGENCIA CON LA EDAD. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V223. LOS ANCIANOS PUEDEN DESARROLLAR NIEVAS HABILIDADES 

SI TIENEN INTERÉS DE HACERLO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V301. LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS SIENTEN GRADES 

DESEOS DE MANTENERSE ACTIVOS- 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 302. EL DESEO SEXUAL DISMINUYE CON LOS AÑOS.

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 303. EN ESTE MOMENTO NO TENGO TIEMPO DE INFORMARME 

DEMASIADO ACERCA DE LA VEJEZ. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V.304. A UN VIEJO LE TOMA MÁS TIEMPO APREHENDER ALGO NUEVO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 305. LA MATERIA DE LOS ANCIANOS ES SALUDABLE COMO PARA  

REALIZAR SUS ACTIVIDADES NORMALES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 306.  LA MAYORÍA DE LOS ANCIANOS SE PARECEN MUCHO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 307. LAS PERSONAS MAYORES TIENEN DESEOS DE TRABAJAR. 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 308. SE RESPECTA MÁS AL ACIANO SI COLABORA CON LAS 

LABORES DEL HOGAR. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 309. ASOCIO LA VEJEZ CON LA MUERTE. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V. 310. LOS ANCIANOS PREFIEREN ACTIVIDADES DINÁMICAS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V311. LA FORMA DE SER DE LOS ANCIANOS PROMUEVE SU BUENA 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V312.LOS VALORES DE LOS ANCIANOS SE ADAPTAN A LAS NUEVAS 

CONDICIONES SOCIALES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 
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V401. LAS PERSONAS MAYORES TIENDEN A REALIZAR ACTIVIDADES 

PASIVAS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V402. POR LO GENERAL LAS PERSONAS MAYORES NO PARTICIPAN 

EN ACTIVIDADES SOCIALES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

403. LOS ANCIANOS NO DISFRUTAN PLENAMENTE DE LAS 

ACTIVIDADES FAMILIARES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V404. CUANDO SEA ANCIANO SERÉ UNA LIMITACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES FAMILIARES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V405. CUANDO SEA ANCIANO(A) PREFIERO ESTAR EN UNA 

INSTITUCIÓN PARA NO SER UNA CARGA. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V406. POR  EL  BIENESTAR DE LOS ANCIANOS SUS FAMILIARES 
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DEBEN DECIDIR QUE ES MEJOR PARA ELLOS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V501. LA PERSONA MAYOR PARTICIPA EN ACTIVIDADES QUE ANTES 

NO PRACTICABA. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V502.  LA PERSONA  MAYOR ES ÚTIL EN  ACTIVIDADES 

COMUNITARIAS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V503. LOS ANCIANOS DEBEN PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE 

SUS GRUPOS FAMILIARES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V504. CUANDO SEA ANCIANO NO TENDRÉ AMIGOS(AS). 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V505. ME GUSTARÍA TRABAJAR CON GENTE ANCIANA. 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V506. EL ESTADO HA HECHO LO NECESARIO POR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS ANCIANOS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V507. LA U.C.R. TIENE COMO PREOCUPACIÓN EL BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS MAYORES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V508. LAS RELACIONES CON LAS PERSONAS  MAYORES  SON 

INTERESANTES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V509. ME MOTIVA LA IDEA DE COMPARTIR  CON PERSONAS. 

MAYORES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V510. LAS PERSONAS MAYORES COMPARTEN FÁCILMENTE CON 

PERSONAS DE OTRAS GENERACIONES. 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V511. LA FAMILIA SATISFACE COMPLETAMENTE LAS NECESIDADES 

DE LA PERSONA MAYOR. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V512. LAS  INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS SATISFACEN 

COMPLETAMENTE SUS NECESIDADES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V513.  SER MAYOR ES COMO UNA ENFERMEDAD, SE DEPENDE DE LA 

DEMÁS GENTE PARA TODO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V514. CUANDO SEA MAYOR QUIERO TENER MUCHOS AMIGOS(AS). 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V515. CUANDO SE ENVEJECE LA PERSONA HACE LO QUE SIEMPRE 

LE HA GUSTADO HACER. 
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1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V516. LA EDAD DE UNA PERSONA DETERMINA LA MANERA EN QUE 

ESTA SE DEBE DE COMPORTAR. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V517. CUANTO MAS JOVEN ES UNA PERSONA, MAYOR OPORTUNIDAD 

TIENE PARA HACER LO QUE QUIERE. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V518. UNA PERSONA MAYOR TIENE MAS OPORTUNIDAD DE HACER 

LO QUE QUIERE. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V601. EL ANCIANO SE AISLA DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V602. LAS DEMÁS PERSONAS AISLAN A LOS ANCIANOS. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 
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V603. NO ME MOTIVA LA IDEA DE PASAR TIEMPO CON PERSONAS 

MAYORES. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V604. ENTRE MAS VIEJO SE ES, MAS SOLEDAD SE PADECE. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V605.  HAY QUE ESFORZARSE  PARA  PASARLA  BIEN CON UNA 

PERSONA ANCIANA. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 

V606. SIENTO QUE CUANDO SEA VIEJO(A) YA NADIE VA A QUERER 

ESTAR CONMIGO. 

1  Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Incierta/Neutral 

04  En desacuerdo 

05  Muy en Desacuerdo 

88  No sabe/ No responde 
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ANEXO 4 
 

MUESTRA DE ESCUELAS SEGÚN FACULTAD 
 
 

FACULTAD ESCUELA 

1. Bellas Artes 

2. Letras 

3. Ciencias 

4. Derecho 

Educación 

5. Ciencias Económicas 

6. Ciencias Sociales 

7. Agronomía 

8. Ingeniería 

Salud 

Artes Dramáticas 

Artes Musicales 

Filología 

Filosofía 

Geología 

Química 

Derecho 

Administración Educativa 

Formación Docente 

Economía 

Administración Pública 

Comunicación Colectiva 

Antropología 

Zootecnia 

Economía Agrícola 

Civil 

Eléctrica 

Medicina 

Farmacia 
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ANEXO 5  

CUADROS CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÒN 

Anexo # 5.1 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según edad 

Edad del entrevistado Total Porcentaje 
20 a < de 25 años 103 51.76% 
25 a < de 30 años 54 27.14% 
30 a < de 35 años 20 10.05% 
35 a < de 40 años 10 5.02% 
40 a < de 45 años 3 1.51% 
45 a < de 50 años 9 4.52% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.2 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según carrera en la 
U.C.R. 

Carrera  # de estudiantes Porcentaje 
Bellas Artes 10 5.03% 

Letras 27 13.57% 
Ciencias de la Salud 15 7.54% 

Derecho 30 15.08% 
Educación 22 11.06% 

Ciencias Económicas 23 11.56% 
Ciencias Sociales 24 12.06% 

Agronomía 28 14.07% 
Ingeniería 15 7.54% 
Ciencias 5 2.51% 

Total 199 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.3 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
sobre la perdida de la capacidad de tomar decisiones al llegar a la vejez 

en la U.C.R. 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 2 1.01% 

De acuerdo 27 13.57% 
Incierta / Neutral  28 14.07% 
En desacuerdo 102 51.26% 

Muy en desacuerdo 34 17.07% 
No sabe / No responde 6 3.02% 

Total 199 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
 

A. OPINIONES POSITIVAS: 

1. Autonomía/Dependencia 

Anexo # 5.4 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la decisión de la familia sobre el bienestar de los ancianos 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 4.52% 

De acuerdo 24 12.06% 
Incierta / Neutral  17 8.54% 
En desacuerdo 80 40.20% 

Muy en desacuerdo 64 32.16% 
No sabe / No  responde 5 2.51% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.5 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
sobre la lucidez del anciano versus las limitaciones de la sociedad  

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 50 25.13 

De acuerdo 79 39.07% 
Incierta / Neutral  34 17.09% 
En desacuerdo 28 14.07% 

Muy en desacuerdo 05 2.51% 
No sabe / No responde 3 1.51% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.6 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de las limitaciones que tienen las personas mayores de 60 años 

para el aprendizaje 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 1.51% 

De acuerdo 44 22.11% 
Incierta / Neutral  39 19.60% 
En desacuerdo 82 41.21% 

Muy en desacuerdo 26 13.07% 
No sabe / No responde 5 2.51% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.8 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de los deseos de mantenerse activos que experimentan las 

personas mayores de 60 años 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 75 37.69% 

De acuerdo 69 34.67% 
Incierta / Neutral  24 12.06% 
En desacuerdo 19 9.55% 

Muy en desacuerdo 2 1.01% 
No sabe / No responde 10 5.03% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.9 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de los deseos de trabajar que experimentan las personas mayores 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 17.59% 

De acuerdo 108 54.27% 
Incierta / Neutral  28 14.07% 
En desacuerdo 14 7.04% 

Muy en desacuerdo 2 1.01% 
No sabe / No responde 12 6.03% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 



www.ts.ucr.ac.cr  224 
 

 

Anexo # 5.10 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la preferencia de las personas mayores hacia las actividades 

dinámicas 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 4.02% 

De acuerdo 73 36.68% 
Incierta / Neutral  55 27.64% 
En desacuerdo 37 18.59% 

Muy en desacuerdo 4 2.0% 
No sabe / No responde 22 11.06% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.11 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la institucionalización del anciano 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 2.51% 

De acuerdo 18 9.05% 
Incierta / Neutral  29 14.57% 
En desacuerdo 93 46.57% 

Muy en desacuerdo 50 25.13% 
No sabe / No responde 4 2.01% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.12 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la  no participación de los ancianos en actividades sociales 

Opinión del estudiante Total  Porcentaje 
Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 36 18.09% 
Incierta / Neutral  22 11.06% 
En desacuerdo 105 52.76% 

Muy en desacuerdo 28 14.07% 

No sabe / No responde 8 4.02% 
Total 199 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.13 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca del no disfrute de las actividades familiares durante la vejez 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 4 2.01% 

De acuerdo 26 13.07% 
Incierta / Neutral 12 6.03% 
En desacuerdo 98 49.25% 

Muy en desacuerdo 53 26.63% 
No sabe / No responde 6 3.02% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5 .14 
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Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la participación del anciano en actividades que antes no 

practicaba 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 18 9.05 

De acuerdo 66 33.17 
Incierta / Neutral 37 18.59 
En desacuerdo 51 25.63 

Muy en desacuerdo 4 2.01 
No sabe / No responde 23 11.56 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.15 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la participación del anciano en actividades comunitarias 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 59 26.75% 

De acuerdo 101 50.75% 
Incierta / Neutral 13 6.53% 
En desacuerdo 10 5.03% 

Muy en desacuerdo 4 2.01% 
No sabe / No responde 10 5.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.16 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la formas de ser ancianos 
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Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 47 23.62% 

De acuerdo 82 41.21% 
Incierta / Neutral 33 16.58% 
En desacuerdo 22 11.06% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 10 5.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.17 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que consideran que 
las relaciones con las personas mayores son interesantes 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 86 43.22% 

De acuerdo 85 42.71% 
Incierta / Neutral 15 7.54% 
En desacuerdo 3 1.51% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 5 2.51% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.18 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la relación que establecen las personas mayores con otras 

generaciones 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
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Muy de acuerdo 32 16.80% 
De acuerdo 80 40.20% 

Incierta / Neutral 47 23.62% 
En desacuerdo 24 12.06% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 10 5.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.19 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la vejez como sinónimo de enfermedad 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 1.51% 

De acuerdo 11 5.53% 
Incierta / Neutral 20 10.05% 
En desacuerdo 86 43.22% 

Muy en desacuerdo 75 37.69% 
No sabe / No responde 4 2.01% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.20 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la vejez como sinónimo de soledad 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 8.04% 

De acuerdo 46 23.12% 
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Incierta / Neutral 41 20.60% 
En desacuerdo 50 25.13% 

Muy en desacuerdo 29 14.57% 
No sabe / No responde 17 8.54% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.21 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, opinan que el 
anciano se aísla de la familia y la soledad 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 1.51% 

De acuerdo 26 13.07% 
Incierta / Neutral 39 19.60% 
En desacuerdo 83 41.71% 

Muy en desacuerdo 33 16.58% 
No sabe / No responde 15 7.54% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.22 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, consideran que las 
demás personas aíslan a los ancianos 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 52 26.13% 

De acuerdo 103 51.76% 
Incierta / Neutral 21 10.55% 
En desacuerdo 10 5.03% 
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Muy en desacuerdo 6 3.02% 
No sabe / No responde 8 4.02% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

OPINIONES NEGATIVAS: 

Anexo # 5.23 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión, 
acerca de la participación del anciano en actividades que antes no 

practicaba 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 50 25.13% 

De acuerdo 79 39.07% 
Incierta / Neutral 39 19.60% 
En desacuerdo 28 14.07% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 4 2.01% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.24 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos vuelven a 
ser como niños” por sexo de los entrevistados 

Sexo 
MUY DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
MUY DE 

ACUERDO 
TOTAL 

11 41 22 5 79 Femenino 
13.9% 51.9% 27.8% 6.3% 51% 

Masculino 12 35 23 6 76 
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15.8% 46.1% 30.3% 7.9% 49% 
Total 23 76 45 11 155 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.25 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos vuelven a 
ser como niños” por área académica 

Áreas 
Académicas  

Muy De Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

 Total 

3 2  5 Artes 
60% 40%  3.2% 

7 13  20 Letras 
35% 65%  12.8% 
32 16  48 Ciencias 

66.7% 33.3%  30.8% 
44 19  63 Ciencias Sociales 

69.8% 30.2%  40.4% 
14 6  20 Ciencias 

Económicas 70% 30%  12.8% 
100 56  156 Total 

64.1% 35.9%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.26 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos vuelven a 
ser como niños” según la edad del entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

19 a 24 54 25 79 
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años 68.4% 31.6% 50.6% 
24 17 41 25 a 29 

años 58.5% 41.5% 26.3% 

18 9 27 30  39 
años 66.7% 33.3% 17.3% 

4 5 9 40 a 45 
años 44.4% 55.6% 5.8% 

100 56  
Total 

64.1% 35.9% 156 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.27 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca del deterioro físico y mental durante la vejez 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 7.54% 

De acuerdo 68 34.17% 
Incierta / Neutral 50 25.13% 
En desacuerdo 51 25.63% 

Muy en desacuerdo 9 4.52% 
No sabe / No responde 6 3.02% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.28 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez se 
experimenta un rápido deterioro físico y mental” por sexo de los 

entrevistados 
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Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

7 39 26 4 76 Femenino 
9.2% 51.3% 34.2% 5.3% 52.8% 

5 30 27 6 68 Masculino 
7.4% 44.1% 39.7% 8.8% 47.2% 

Total 12 69 53 10 144 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.29 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez se 
experimenta un rápido deterioro físico y mental” por área académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

 Total 

5 2  7 Artes 
71.4% 28.6  4.8 

6 5  11 
Letras 

54.5% 45.5%  7.6% 
23 21  44 

Ciencias 
52.3% 47.7%  30.3% 

35 28  63 
Ciencias Sociales 

55.6% 44.4%  43.4% 

13 7  20 Ciencias 
Económicas 

65% 35%  13.8% 

82 63  145 
Total 

56.6% 43.4%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 



www.ts.ucr.ac.cr  234 
 

Anexo # 5.30 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez se 
experimenta un rápido deterioro físico y mental”  según la edad del 

entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

44 35 79 19 a 24 
años 55.7% 44.3% 54.5% 

21 16 37 25 a 29 
años 56.8% 43.2% 25.5% 

16 8 24 30  39 
años 66.7% 33.3% 16.6% 

1 4 5 40 a 45 
años 20.0% 80.0% 3.4% 

82 63 145 
Total 

56.6% 43.4%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.31 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la disminución de los cinco sentidos durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 6.53% 

De acuerdo 104 52.26% 
Incierta / Neutral 37 18.59% 
En desacuerdo 30 15.08% 

Muy en desacuerdo 8 4.02% 
No sabe / No responde 7 3.52% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
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Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.32 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez los cinco 
sentidos tienden a disminuir “según la edad del entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

6 54 18 3 81 Femenino 
7.4% 66.7% 22.2% 3.7% 51.6% 

6 52 12 6 76 Masculino 
7.9% 68.4% 15.8% 7.9% 48.4% 

Total 12 106 30 9 157 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

 

Anexo # 5.33 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez los cinco 
sentidos tienden a disminuir” por área académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 

5 4  9 Artes 
55.6% 44.4%  5.7% 

13 6  19 Letras 
68.4% 31.6%  12% 

38 9  47 Ciencias 
80.9% 19.1%  29.7% 

48 18  66 Ciencias Sociales 
72.7% 27.3%  41.8% 

15 2  17 Ciencias 
Económicas 88.2% 11.8%  10.8% 

119 39  158 Total 
75.3% 24.7%   
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.34 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez los cinco 
sentidos tienden a disminuir”  según la edad del entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

61 18 79 19 a 24 
años 77.2% 22.8% 50.0% 

29 15 44 25 a 29 
años 65.9% 34.1% 27.8% 

21 4 25 30  39 
años 84.0% 16.0% 16.6% 

8 2 10 40 a 45 
años 80.0% 20.0% 3.4% 

119 39 158 
Total 

75.3% 24.7%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

2. Actividad y Pasividad  

 

Anexo # 5.35 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la tendencia de los ancianos hacia el desarrollo de actividades 

pasivas. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 4.02% 

De acuerdo 76 38.19% 
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Incierta / Neutral 35 17.59% 
En desacuerdo 55 27.64% 

Muy en desacuerdo 12 6.03% 
No sabe / No responde 13 6.53% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.36 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “las personas mayores 
tienden a realizar actividades pasivas”  según la edad del entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

4 38 29 9 80 Femenino 
5% 47.5% 36.3% 11.3% 53.3% 
5 37 25 3 70 Masculino 

7.1% 52.9% 35.7% 4.3% 46.7% 
Total 9 75 54 12 150 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.37 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “las personas mayores 
tienden a realizar actividades pasivas” por área académica. 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 
 

6 0  6 Artes 
100.0% 00.0%  4.0% 

8 11  19 Letras 
42.1 57.9%  12.6% 

Ciencias 26 18  44 
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59.1% 40.9%  29.1% 
30 32  62 Ciencias Sociales 

48.4% 51.6%  41.1% 
15 5  20 Ciencias 

Económicas 75.0% 25.0%  13.2% 
85 66  151 Total 

56.3% 43.7%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.38 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “las personas mayores 
tienden a realizar actividades pasivas” según la edad del entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

40 36 76 19 a 24 
años 52.6% 47.4% 50.3% 

25 15 40 25 a 29 
años 62.5% 37.5% 26.5% 

15 9 24 30  39 
años 62.5% 37.5% 15.9% 

5 6 11 40 a 45 
años 45.5% 54.5% 7.3% 

85 66 151 
Total 

56.3% 43.7%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.39 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca del desempeño laboral del anciano 
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Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 10 5.03% 

De acuerdo 81 40.70% 
Incierta / Neutral 41 20.06% 
En desacuerdo 49 24.62% 

Muy en desacuerdo 14 7.04% 
No sabe / No responde 4 2.01% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.40 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “la mayoría de los 
trabajadores viejos no pueden trabajar tan eficazmente como los 

jóvenes”  según la edad del entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

7 37 29 6 79 Femenino 
8.9% 46.8% 36.7% 7.6% 52% 

3 41 21 8 73 Masculino 
4.1% 56.2% 28.8% 11% 48% 

Total 10 78 50 14 152 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.41 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “la mayoría de los 
trabajadores viejos no pueden trabajar tan eficazmente como los 

jóvenes”  por área académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 



www.ts.ucr.ac.cr  240 
 

2 4 6  Artes 

33.3% 66.7% 3.9%  

12 10 22  Letras 

54.5% 45.5% 14.4%  

28 18 46  Ciencias 

60.9% 39.1% 30.1%  

34 24 58  Ciencias Sociales 

38.6% 41.4% 37.9%  

13 8 21  Ciencias 
Económicas 61.9% 38.1% 13.7%  

89 64 153  Total 

58.2% 41.8%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.42 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “en la vejez se 
experimenta un rápido deterioro físico y mental”  según la edad del 

entrevistado. 

Edad  
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

47 33 80 19 a 24 
años 58.8% 41.3% 52.3% 

26 12 48 25 a 29 
años 68.4% 31.6% 24.8% 

12 12 24 30  39 
años 50.0% 50.0% 15.7% 

4 7 11 40 a 45 
años 36.4% 63.6% 7.2% 
Total 89 64 153 



www.ts.ucr.ac.cr  241 
 

58.2% 41.8%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.43 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que opinan: a un 
viejo le toma más tiempo aprender algo nuevo. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 2.51% 

De acuerdo 71 35.68% 
Incierta / Neutral 47 23.62% 
En desacuerdo 50 25.13% 

Muy en desacuerdo 14 7.04% 
No sabe / No responde 12 6.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.44 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “a un viejo le toma más 
tiempo aprender algo nuevo”  por sexo de los entrevistados. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

4 29 30 9 72 Femenino 
5.6% 40.3% 41.7% 12.5% 52.2% 

1 40 20 5 66 Masculino 
1.5% 60.6% 30.3% 7.6% 47.8% 

Total 5 69 50 14 138 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
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Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.45 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “a un viejo le toma más 
tiempo aprender algo nuevo”  por área académica. 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 

2 3 5  
Artes 

40% 60% 3.6%  

6 11 17  
Letras 

35.3% 64.7% 12.2%  

28 14 42  
Ciencias 

66.7% 33.3% 30.2%  

30 29 59  
Ciencias Sociales 

50.8% 49.2% 42.4%  

9 7 16  Ciencias 
Económicas 56.3% 43.8% 11.5%  

75 64 139  
Total 

54% 46%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.46 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “a un viejo le toma más 
tiempo aprender algo nuevo”   según la edad del entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

19 a 24 33 34 5 
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años 49.3% 50.7% 3.6% 
25 14 17 25 a 29 

años 64.1% 35.9% 12.2% 
14 11 42 30  39 

años 56.0% 44.0% 30.2% 
3 5 59 40 a 45 

años 37.5% 62.5% 42.4% 
75 64 16 

Total 
54.0% 46.0% 11.5% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.47 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la disminución del deseo sexual durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 7 3.52% 

De acuerdo 55 27.64% 
Incierta / Neutral 41 20.60% 
En desacuerdo 42 21.10% 

Muy en desacuerdo 23 11.56% 
No sabe / No responde 31 15.58% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.48 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “el deseo sexual 
disminuye con los años”  por sexo de entrevistado. 

Sexo Muy De De En Muy De Total 
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Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
3 27 21 13 64 Femenino 

4.7% 42.2% 32.8% 20.3% 50.4% 
4 27 23 9 63 Masculino 

6.3% 49.9% 36.5% 14.3% 49.6% 
Total 7 54 44 22 127 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.49 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “el deseo sexual 
disminuye con los años”  por área académica 

Áreas Académicas 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ 
Muy de Acuerdo 

Total 

2 0 4  Artes 
50%  3.1%  

8 8 16  Letras 
50% 50% 12.5%  
16 23 39  Ciencias 

41% 59% 30.5%  
26 26 52  Ciencias Sociales 

50% 50% 40.6%  
10 7 17  Ciencias 

Económicas 58% 41.2% 13.3%  
62 66 128  Total 

48.2% 51.6%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.50 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “el deseo sexual 
disminuye con los años”  según la edad del entrevistado. 
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Edad  
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

34 34 68 19 a 24 
años 50.0% 50.0% 53.1% 

14 15 29 25 a 29 
años 48.3% 51.7% 22.7% 

10 12 22 30  39 
años 45.5% 54.5% 17.2% 

4 5 9 40 a 45 
años 44.4% 55.6% 7.0% 

62 66 128 Total 
48.4% 51.6%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.51 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
perdida de la capacidad de tener relaciones sexuales durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 3.02% 

De acuerdo 53 26.63% 
Incierta / Neutral 37 18.59% 
En desacuerdo 53 26.63% 

Muy en desacuerdo 21 10.55% 
No sabe / No responde 28 14.07% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.52 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos (as) 
pierden su capacidad de tener relaciones sexuales”, por sexo de los 
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entrevistados. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

1 25 30 15 71 Femenino 
1.4% 35.2% 42.3% 21.1% 53.4% 

6 29 20 7 62 Masculino 
9.7% 46.8% 32.3% 11.3% 46.6% 

Total 7 54 50 22 133 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5 .53 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos (as) 
pierden su capacidad de tener relaciones sexuales” por área académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 

3 3 6  Artes 
50% 50% 4.5%  

7 10 17  Letras 
41.2% 58.8% 12.7%  

20 19 39  Ciencias 
51.3% 48.7% 29.1%  

25 32 57  Ciencias Sociales 
43.9% 56.1% 42.5%  

7 8 15  Ciencias 
Económicas 46.7% 53.3% 11.2%  

62 72 134  Total 
46.3% 53.7%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.54 
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Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos (as) 
pierden su capacidad de tener relaciones sexuales” según la edad del 

entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

34 37 71 19 a 24 
años 47.9% 52.1% 53.0% 

19 15 34 25 a 29 
años 55.9% 44.1% 25.4% 

7 11 18 30  39 
años 38.9% 61.1% 13.4% 

7 9 11 40 a 45 
años 38.9% 81.8% 8.2% 

2 72 134 
Total 

18.2% 53.7%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.55 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinan 
cuando se envejece la persona hace lo que siempre le ha gustado hacer. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 23 11.56% 

De acuerdo 43 21.61% 
Incierta / Neutral 48 24.12% 
En desacuerdo 54 27.14% 

Muy en desacuerdo 70 35.03% 
No sabe / No responde 21 10.55% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.56 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “cuando se envejece la 
persona hace lo que siempre le ha gustado” según la carrera del 

entrevistado. 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total 

1 3 4 Artes 
25.0% 75.0% 3.1% 

3 9 12 Letras 
25.0% 75.0% 9.2% 

21 17 38 Ciencias 
55.3% 44.7% 29.2% 

31 25 56 Ciencias Sociales 
55.4% 44.6% 43.1% 

10 10 20 Ciencias 
Económicas 50.0% 50.0% 15.4% 

66 64 130 
Total 

50.8% 49.2%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.57 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “cuando se envejece la 
persona hace lo que siempre le ha gustado”  según la edad del 

entrevistado. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

33 32 65 19 a 24 
años 50.8% 49.2% 50.0% 

14 21 35 25 a 29 
años 40.0% 60.0% 26.9% 

12 10 22 30  39 
años 54.5% 45.5% 16.9% 
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7 1 8 40 a 45 
años 87.5 12.5 6.2 

66 64 130 
Total 

50.8 49.2  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.58 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca del apego de los ancianos a la tradición y su época adaptación a 

nuevas situaciones. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 22 11.06% 

De acuerdo 76 38.19% 
Incierta / Neutral 25 12.56% 
En desacuerdo 58 29.15% 

Muy en desacuerdo 15 7.54% 
No sabe / No responde 3 1.51% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.59 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos a la 
tradición y su época adaptación a nuevas situaciones”  según la edad del 

entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

10 37 32 5 84 Femenino 
11.9% 44% 38.1% 6% 49.7% 

Masculino 12 38 26 9 85 
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14.1% 44.7% 30.6% 10.6% 50.3% 
Total 22 75 58 14 169 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.60 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los ancianos a la 
tradición y su época adaptación a nuevas situaciones” por área 

académica. 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total  

3 4 7  Artes 
42.9% 57.1% 4.1%  

10 12 22  Letras 
45.5% 54.5% 12.9%  

29 24 53  Ciencias 
54.7% 45.3% 31.2%  

38 26 64  Ciencias Sociales 
59.4% 40.6% 37.6%  

18 6 24  Ciencias 
Económicas 75% 25% 14.1%  

98 72 170  Total 
57.6% 42.4%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.61 

Distribución de las respuestas ante la a firmación “los ancianos a la 
tradición y su época adaptación a nuevas situaciones” según la edad del 

entrevistado. 
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Edad  
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

53 31 84 19 a 24 
años 63.1% 36.9% 49.4% 

25 23 48 25 a 29 
años 52.1% 47.9% 28.2% 

16 11 27 30  39 
años 59.3% 40.7% 15.9% 

4 7 11 40 a 45 
años 36.4% 63.6% 6.5% 

98 72 170 
Total 

57.6% 42.4%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.62 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la adaptación de los valores de los ancianos a las nuevas 

condiciones sociales. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 4.52% 

De acuerdo 33 16.58% 
Incierta / Neutral 48 24.12% 
En desacuerdo 74 37.19% 

Muy en desacuerdo 23 11.56% 
No sabe / No responde 12 6.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.63 
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Distribución de las respuestas ante la afirmación “los valores de los 
ancianos se adaptan a las nuevas condiciones sociales”  según sexo del 

entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

6 18 37 12 73 Femenino 
8.2% 24.7% 50.7% 16.4% 51.8% 

2 16 37 13 68 Masculino 
2.9% 23.5% 54.4% 19.1% 48.2% 

Total 8 34 74 25 141 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.64 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los valores de los 
ancianos se adaptan a las nuevas condiciones sociales”   por área 

académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total  

1 3 4  
Artes 

25.0% 75.0% 2.8%  

3 12 15  
Letras 

20.0% 80.0% 10.6%  

18 25 43  
Ciencias 

41.9% 58.1% 30.5%  

16 42 58  
Ciencias Sociales 

27.6% 72.4% 41.1%  

4 17 21  Ciencias 
Económicas 19.0% 81.0% 14.9%  

Total 42 99 141  
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29.8% 70.2%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.65 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “los valores de los 
ancianos se adaptan a las nuevas condiciones sociales”  según la edad 

del entrevistados. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

24 49 73 19 a 24 
años 32.9% 67.1% 51.8% 

9 28 37 25 a 29 
años 24.36% 75.7% 26.2% 

6 18 24 30  39 
años 25.0% 75.0% 17.0% 

3 4 7 40 a 45 
años 42.9% 57.1% 5.0% 
Total 42 99 141 

 29.8% 70.2%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

OPINIONES ACERCA DE SI MISMO: 

1. Autonomía/Dependencia 

Anexo # 5.66 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinan 
que su familia tendrá que cuidarlos cuando sean ancianos. 
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Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 4.02% 

De acuerdo 33 16.58% 
Incierta / Neutral 41 20.60% 
En desacuerdo 75 37.69% 

Muy en desacuerdo 24 12.06% 
No sabe / No responde 18 9.05% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

2. Participación/ Aislamiento 

Anexo # 5.67 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinaban 
que cuando sean mayores podrán transmitir fácilmente sus ideas, 

sentimientos y afectos. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 49 24.62% 

De acuerdo 77 38.69% 
Incierta / Neutral 34 17.09% 
En desacuerdo 22 11.06% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 3 1.51% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.68 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que manifiestan 
que al llegar a  la vejez dependerán económicamente de otras personas. 
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Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 0.5% 

De acuerdo 13 6.53% 
Incierta / Neutral 29 14.57% 
En desacuerdo 99 49.75% 

Muy en desacuerdo 46 23.12% 
No sabe / No responde 11 5.53% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.69 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que manifiestan 
que al llegar a la vejez otras personas les ayudaran a tomar decisiones 

correctas. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 1.51% 

De acuerdo 45 22.61% 
Incierta / Neutral 32 16.08% 
En desacuerdo 84 42.21% 

Muy en desacuerdo 29 14.57% 
No sabe / No responde 6 3.02% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.70 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que manifiestan 
miedo de no sentirse necesitados ni queridos en la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
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Muy de acuerdo 25 12.56% 
De acuerdo 61 30.65% 

Incierta / Neutral 25 12.56% 
En desacuerdo 57 28.14% 

Muy en desacuerdo 22 11.06% 
No sabe / No responde 9 4.52% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.71 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “me da miedo no 
sentirme necesitado (a), ni querido (a), en la vejez)”  según sexo del 

entrevistado. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

12 35 30 8 85 Femenino 
41.1% 41.2% 35.3% 9.4% 52.1% 

12 26 26 14 78 Masculino 
15.4% 33.3% 33.3% 17.9% 47.9% 

Total 24 61 56 22 163 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.72 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “me da miedo no 
sentirme necesitado (a), ni querido (a), en la vejez)”  por área académica 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total  

Artes 3 6 9  
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33.3% 66.7% 5.5%  

9 14 23  Letras 

39.1% 60.9% 14%  

31 19 50  Ciencias 

62% 38% 30.5%  

31 32 63  Ciencias Sociales 

49.2% 50.8% 38.4%  

12 7 19  Ciencias 
Económicas 63.2% 36.8% 11.6%  

86 78 164  Total 

52.4% 47.6%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.73 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “me da miedo no 
sentirme necesitado, ni querido en la vejez”  según la edad del 

entrevistados. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

46 38 84 19 a 24 
años 54.8% 45.2% 51.2% 

26 21 47 25 a 29 
años 55.3% 44.7% 28.7% 

13 11 24 30  39 
años 54.2% 45.8% 14.6% 

1 8 9 40 a 45 
años 11.1% 88.9% 5.5% 

86 78 164 
Total 

52.4% 47.6%  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.74 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que manifiestan 
temor  de quedarse solos durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 14 7.04% 

De acuerdo 35 17.59% 
Incierta / Neutral 36 18.09% 
En desacuerdo 71 35.68% 

Muy en desacuerdo 31 15.68% 
No sabe / No responde 36 18.09% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.75 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que desean tener 
una larga vida y disfrutar de la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 78 39.20% 

De acuerdo 76 38.19% 
Incierta / Neutral 10 5.03% 
En desacuerdo 10 5.03% 

Muy en desacuerdo 21 10.55% 
No sabe / No responde 4 2.01% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 
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Anexo # 5.76 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que asocian la vejez 
con la muerte. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 11 5.53% 

De acuerdo 50 25.13% 
Incierta / Neutral 14 7.04% 
En desacuerdo 77 38.69% 

Muy en desacuerdo 44 22.11% 
No sabe / No responde 3 1.51% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.77 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, consideran que al 
llegar a la vejez se convertirán en una limitación para la familia. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 0.5% 

De acuerdo 12 6.03% 
Incierta / Neutral 36 18.09% 
En desacuerdo 81 40.70% 

Muy en desacuerdo 50 25.13% 
No sabe / No responde 13 6.53% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.78 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que manifiestan 
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miedo de no sentirse necesitados ni queridos que desena permanecer en 
una institución especializada durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 2.51% 

De acuerdo 18 9.05% 
Incierta / Neutral 26 13.07% 
En desacuerdo 73 36.68% 

Muy en desacuerdo 64 32.12% 
No sabe / No responde 13 6.53% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.79 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, según su opinión 
acerca de la ausencia de amistades durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 1.51% 

De acuerdo 2 1.01% 
Incierta / Neutral 2 6.03% 
En desacuerdo 76 38.19% 

Muy en desacuerdo 95 47.74% 
No sabe / No responde 11 5.53% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.80 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, a quienes les 
gustaría trabajar con gente anciana. 
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Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 33 16.58% 

De acuerdo 72 36.18% 
Incierta / Neutral 54 27.14% 
En desacuerdo 20 10.05% 

Muy en desacuerdo 5 2.51% 
No sabe / No responde 15 7.54% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.81 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “me gustaría trabajar 
con gente anciana”  según sexo de los entrevistados. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

22 30 10 4 66 Femenino 
33.3% 45.5% 15.2% 6.1% 51.2% 

9 42 10 2 63 Masculino 
14.3% 66.7% 15.9% 3.2% 48.8% 

Total 31 72 20 6 129 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.82 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “Me gustaría trabajar 
con gente anciana” según la carrera del entrevistado, 

Áreas 
Académicas 

Muy de Acuerdo/de 
Acuerdo 

En Desacuerdo/ Muy de 
Acuerdo 

Total  

Artes 6 0 5  
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100.0% 00.0% 3.8%  

10 6 16  Letras 

62.5% 37.5% 12.3%  

34 7 41  Ciencias 

82.9% 17.1% 31.5%  

42 12 54  Ciencias Sociales 

77.8% 22.2% 41.5%  

13 1 14  Ciencias 
Económicas 92.9% 7.1% 10.8%  

104 26 130  Total 

80.0% 20.0%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.83 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “Me gustaría trabajar 
con gente anciana”  según la edad del entrevistados. 

Edad  
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

52 13 65 19 a 24 
años 80.0% 20.0% 50.0% 

32 8 40 25 a 29 
años 80.0% 20.0% 30.8% 

13 3 16 30  39 
años 81.3% 18.8% 12.3% 

7 2 9 40 a 45 
años 77.8% 22.2% 6.9% 
Total 104 26 130 

 80.0% 20.0%  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.84 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que se sienten 
motivados por compartir con personas mayores. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 56 28.14% 

De acuerdo 98 49.25% 
Incierta / Neutral 28 14.07% 
En desacuerdo 11 5.53% 

Muy en desacuerdo 4 2.01% 
No sabe / No responde 10 5.03% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.85 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “Me motiva compartir 
con personas mayores”  según sexo de los entrevistados. 

Sexo 
Muy De 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy De 
Acuerdo 

Total 

32 50 3 3 838 Femenino 
36.4% 56.8% 3.4% 3.4% 52.3% 

23 46 9 1 79 Masculino 
29.1% 58.2% 11.4% 1.3 47.3% 

Total 55 96 12 4 167 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.86 
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Distribución de las respuestas ante la afirmación “Me motiva compartir 
con personas mayores” según la carrera del entrevistado. 

Áreas Académicas 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ 
Muy de Acuerdo 

 
Total 

8 0 8 Artes 
100.0% 00.0% 4.8% 

20 3 23 Letras 
87.0% 13.0% 13.7% 

47 3 50 Ciencias 
94.0% 6.0% 29.8% 

60 6 66 Ciencias Sociales 
90.9% 9.1% 39.3% 

17 4 21 Ciencias 
Económicas 81.0% 19.0% 12.5% 

152 16 168 Total 
90.5% 9.5%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.87 

Distribución de las respuestas ante la afirmación “Me motiva compartir 
con personas mayores” según la edad del entrevistados. 

Edad 
Muy de Acuerdo/de 

Acuerdo 
En Desacuerdo/ Muy de 

Acuerdo 
Total 

78 10 88 19 a 24 
años 88.6% 11.4% 52.4% 

37 5 42 25 a 29 
años 88.1% 11.9% 25.0% 

27 0 27 30  39 
años 100.0% 0.0 16.1% 

10 1 11 40 a 45 
años 90.5% 9.1% 6.5% 
Total 152 16 168 
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90.5% 9.5%  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.88 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, que desean tener 
muchos amigos (as) durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 100 50.25% 

De acuerdo 75 37.69% 
Incierta / Neutral 10 5.03% 
En desacuerdo 4 2.01% 

Muy en desacuerdo 3 1.51% 
No sabe / No responde 7 3.52% 

Total 199 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

Anexo # 5.89 

Número de estudiantes seleccionados en la muestra, manifiestan que 
nadie querrá estar con ellos durante la vejez. 

Opinión del estudiante Total Porcentaje 
Muy de acuerdo 25 12.56% 

De acuerdo 61 30.65% 
Incierta / Neutral 25 12.56% 
En desacuerdo 57 28.14% 

Muy en desacuerdo 22 11.06% 
No sabe / No responde 9 4.52% 

Total 199 100.00% 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Licenciatura de la 
Universidad de Costa Rica, Noviembre-Diciembre, 1995. 

ANEXO 6 

JERARQUIZACIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS SEGÚN OPINIONES 
POSITIVAS 

Área Académica Numero de opiniones positivas 
Ciencias Económicas 7.5 

Ciencias 7 
Artes 4 

Letras y Ciencias Sociales 3.5 

Fuente: total de opiniones positivas emitidas por los estudiantes 
próximos a egresarse de la U. C.R., Noviembre- Diciembre. 1995. 

 

ANEXO 7 

JERARQUIZACIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS SEGÚN OPINIONES 
NEGATIVAS 

Área Académica Numero de opiniones negativas 
Ciencias Económicas 10.5 

Ciencias 10 
Artes 7 

Letras y Ciencias Sociales 6.5 

Fuente: total de opiniones negativas emitidas por los estudiantes 
próximos a egresarse de la U. C.R., Noviembre- Diciembre. 1995. 

 
 


