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Negative stereotypes about old age in college nursing students
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Resumen

Introducción: la vejez es la etapa de la vida que más mitos y estereotipos tiene asociados. Estas 
ideas suelen ser erróneas y asociadas a aspectos negativos como personas enfermizas, frágiles, 
improductivas, intransigentes o dependientes.  
Objetivo: identificar y describir los estereotipos que los estudiantes de la disciplina de enfermería 
tienen hacia los adultos mayores. 
Metodología: estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 95 alumnos del último perio-
do de la Licenciatura en Enfermería; los estereotipos se midieron con el cuestionario CENVE  con 
un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.76 para esta población. 
Resultados: en el análisis por dimensión se encontró mayor frecuencia de estereotipos negativos 
en la dimensión Salud (65.3%). El análisis de la escala global indica que el 50.5% de los estudiantes 
tenía estereotipos negativos. 
Discusión: el porcentaje encontrado de estudiantes con estereotipos negativos es mayor al repor-
tado en otros estudios. 
Conclusiones: la mitad de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería tiene estereotipos ne-
gativos sobre la vejez.

Abstract 

Introduction: Old aging is the stage of life that most myths and stereotypes are associate with. 
These ideas are often erroneous and negative aspects associated with unhealthy fragile, unpro-
ductive, and intransigent or dependent people.
Objective: To identify and describe the stereotypes that students in the discipline of nursing have 
towards the elderly.
Methodology: Descriptive study, with a sample of 95 students in the last period of Nursing Bache-
lor, stereotypes were measured with the CENVE questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient 
of 0.76 for this population.
Results: In the analysis, the most frequent negative stereotypes are in the dimension of Health 
(65.3%). The analysis of the global indicates that 50.5% of students had negative stereotypes.
Discussion: The percentage found of students with negative stereotypes is greater than the repor-
ted in other studies.
Conclusions: Half of nursing students have negative stereotypes about old age.

Correspondencia: 
Tirso Duran-Badillo
Correo electrónico: 
tirdb27@hotmail.com
Fecha de recepción: 
27/05/2015
Fecha de dictamen: 
26/08/2015
Fecha de aceptación: 
20/01/2016



Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2016;24(3):205-9206

Introducción

La vejez es la etapa de la vida que más mitos y estereoti-
pos tiene asociados. Un estereotipo es una imagen estruc-
turada y aceptada por la mayoría de las personas, es una 
idea, un pensamiento o prejuicio que se tiene comúnmen-
te acerca de algo. 

En el caso de la vejez, estas ideas suelen ser erróneas 
y asociadas a aspectos negativos como personas enfer-
mizas, frágiles, improductivas, intransigentes o depen-
dientes.1,2 Son constructos sociales, históricos y culturales 
que influyen sobre el comportamiento de los individuos, 
especialmente sobre los jóvenes, quienes al tener ideas 
negativas sobre la vejez, tratan de escapar de ella.3

Esta forma de pensar la aprendemos socialmente y no 
suele ser juzgada ni cuestionada, los estereotipos afectan 
la imagen que tienen las personas de los adultos mayo-
res y, por consiguiente, de lo que esperan para su propia 
vejez. Es posible, por tanto, que de esto pueda venir el 
rechazo hacia el envejecimiento y el paso del tiempo en 
algunas personas.

En los jóvenes universitarios de enfermería, estos es-
tereotipos hacia los adultos mayores son importantes, ya 
que como parte de su formación están o estarán en con-
tacto con este grupo de población, en la atención comu-
nitaria, al proveer la educación de la familia encaminada 
a proporcionar un trato digno al adulto mayor, y en la 
atención hospitalaria, en donde cada vez es más frecuen-
te que los pacientes sean adultos mayores. Por ello, las 
actitudes, intenciones conductuales, conceptos o percep-
ciones sobre las personas adultas mayores tienen un papel 
importante en la manera en la cual los estudiantes y futu-
ros profesionales de esta disciplina van a asumir el trabajo 
con las personas mayores.4 

Los estereotipos hacia los adultos mayores han cam-
biado, en el pasado se les consideraba expertos, y ahora 
se les margina y aísla por considerarlos inexpertos y des-
actualizados, esto a causa de prejuicios tales como “los 
viejos ya no pueden aprender”, “ya no necesitan saber 
nada más”, o “para qué estudiar a esta altura de la vida”, 
lo cual es un gran problema porque se les limita e impide 
actualizarse.3

La evidencia científica muestra que los estereotipos de 
los jóvenes hacia los adultos mayores son multidimensio-
nales y están relacionados con variables sociodemográficas 
como la edad, el sexo y el estado civil. Estos estudios han 
sido realizados en diferentes contextos como Estados Uni-
dos, Asia y Latinoamérica con estudiantes de disciplinas 

relacionadas con la salud y la educación;5-9 sin embargo, no 
se han identificado estudios con estudiantes de enfermería.

La literatura indica que las personas que tienen una 
relación de cercanía con adultos mayores, sea en la familia 
o fuera de ella, tienden a mostrar actitudes más positivas 
hacia ellos.10 Es aquí donde radica la importancia de co-
nocer los estereotipos que los futuros profesionistas del 
cuidado de la salud poseen, para poder desarrollar me-
didas encaminadas al reforzamiento de los estereotipos 
positivos y redireccionar los negativos.

Los estereotipos y prejuicios influyen y orientan el 
comportamiento, por ello, es fundamental generar y am-
pliar el margen de estudios y/o herramientas que sirvan 
de soporte para transformar o fortalecer la imagen que 
se posee hacia las personas de edad avanzada.11 Ya que, 
como afirma Melero,12 la calidad de los cuidados puede 
disminuir drásticamente si no existe una clara disposición 
de los miembros de otros grupos de edad para prestarlos 
adecuadamente. Por lo anterior, este estudio se realizó 
con el objetivo de identificar y describir los estereotipos 
que los estudiantes de la disciplina de enfermería tienen 
hacia los adultos mayores, para desarrollar estrategias de 
sensibilización en los estudiantes.

Metodología

El estudio fue descriptivo y transversal13 con universitarios 
del área de Ciencias de la Salud de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas. El muestreo fue no probabilístico, por 
conveniencia, la muestra la conformaron 95 estudiantes 
del último periodo de la Licenciatura en Enfermería.

Se utilizó una cédula de datos personales diseñada 
para identificar datos sociodemográficos. El estereotipo 
negativo de la vejez se midió a través del instrumento 
Cuestionario de Estereotipos Negativos Hacia la Vejez 
(CENVE) que consta de 15 preguntas, con opción de 
respuesta en escala tipo Likert del 1 al 4 (categorías: 1 = 
Muy en desacuerdo, 2 = Algo en desacuerdo, 3 = Algo de 
acuerdo y 4 = Muy de acuerdo).14 

Dicho cuestionario evalúa tres dimensiones: Salud, 
Motivación social y Carácter/Personalidad. Para cada una 
de las dimensiones la puntuación mínima fue de 5 y máxi-
ma de 20, considerándose el estereotipo negativo cuando 
la puntuación se identifica entre 12.5 y 20. La dimensión 
Salud incluye las preguntas 1, 4, 7, 10 y 13; la dimensión 
Motivación social las preguntas 2, 5, 8, 11 y 14, y la di-
mensión Carácter/Personalidad las preguntas 3, 6, 9, 12 
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y 15. La evaluación global del estereotipo con mínimo 
de puntuación fue de 15 y máxima de 60, se considera 
estereotipo negativo cuando la puntuación se encuentra 
entre 37.5 y 60. Las autoras del instrumento reportaron 
un alfa de Cronbach de 0.67 para la dimensión de Salud, 
0.64 para la dimensión de Motivación social y 0.66 para 
la de Carácter/Personalidad.14 En este estudio se realizó 
cálculo de alfa de Cronbach para la escala global, el cual 
correspondió a 0.76.

Se contó con la autorización del comité de ética de 
la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, con número de 
registro 016. Posteriormente se solicito permiso a las au-
toridades correspondientes de la Unidad Académica Mul-
tidisciplinaria Matamoros-UAT para realizar el trabajo de 
campo. La recaudación de datos se realizo por pasantes 
de Licenciatura en Enfermería con capacitación previa 
del investigador principal. Posteriormente, se identifica-
ron los grupos y horarios disponibles para no interferir 
con las clases de los sujetos de estudio. Las entrevistas se 
realizaron en su salón de clases, donde previa informa-
ción del estudio se les solicito firmar el consentimiento 
informado, posteriormente se les entregó la Cédula de 
Datos Sociodemográficos y el cuestionario auto aplica-
ble CENVE; por último, se revisó cada cuestionario para 
asegurarse de que todos fueran llenados adecuadamente. 

Los datos fueron capturados y analizados en el pro-
grama estadístico IBM SPSS-18 para Windows, en el aná-
lisis se utilizó estadística descriptiva para dar respuesta al 
objetivo planteado. El estudio se apegó a lo dispuesto por 
la Ley General de Salud en materia de Investigación para 
la Salud,15 por lo que se firmó el consentimiento informa-
do y se respetó la privacidad de cada sujeto de estudio.

Resultados

Los estudiantes que participaron en el estudio tenían un 
promedio de edad de 22.41 (DE = 1.97), prevaleció el 
sexo femenino (75.8%), tenía esposo(a) el 33.7%, con-
vivía con un adulto mayor el 71.6%, el parentesco se en-
cuentra en el cuadro I.

El análisis de cada dimensión mostró mayor frecuen-
cia de estereotipos negativos en la dimensión de Salud 
(65.3%), seguida de la dimensión Carácter/Personalidad 
(49.5%) y por último la dimensión Motivación social 
(36.8%). El análisis de la escala global indicó que el 50.5% 
de los estudiantes encuestados tenía estereotipos negati-
vos ante la vejez.

En el cuadro II se observa que el porcentaje más ele-
vado en quienes tienen estereotipos negativos ante la ve-
jez corresponde al grupo de edad de 20 a 25 años (51.7%), 
sexo femenino (52.2%), sin esposo(a) (52.4%), el adulto 
mayor de convivencia era padre (75.0%) o tío (66.7%).

Discusión

Se reconoce que en este estudio se presentaron algunas 
limitaciones que pueden interferir con la generalización de 
los resultados, la limitación que se consideró de mayor im-
portancia fue que se optó por utilizar un muestreo no pro-
babilístico con la intención de incluir a todos los estudian-
tes que el día de la entrevista estuvieran presentes y que 
aceptaran participar en el estudio, esto debido a que en 
la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT 
en el séptimo periodo del programa de la Licenciatura en 
Enfermería, se imparte la materia de Enfermería Geronto-
geriátrica y se pretendió evaluar los estereotipos posterior 
a recibir la educación formal en el área.

De acuerdo con Mehrotra, Townsend y Berkman,16 

la población de adultos mayores es un desafío para las 
instituciones de educación superior, especialmente para 
las que cuentan con programas de Ciencias de la Salud, 
como la Enfermería, que se encarga de otorgar el cuida-
do, tanto en el contexto familiar como en el hospitalario. 
Se sabe que los estereotipos son parte de la cultura de las 
personas, sin embargo cuando son estereotipos negativos 
por parte de estudiantes de disciplinas de la salud como 
la Enfermería es preocupante, ya que, de acuerdo con 
Cerquera et al.,11 el comportamiento de los individuos se 
asocia con los estereotipos y prejuicios. 

En la búsqueda de literatura solo se han encontrado 
estudios que abordan los estereotipos en profesionales de 
la salud que se encuentran en diferentes áreas de trabajo,17 
en mujeres,11 y en estudiantes universitarios de diferen-
tes disciplinas.9 El promedio de puntos del cuestionario 
completo del CENVE en el presente estudio fue superior 

Cuadro I. Parentesco del estudiante con el adulto mayor de convivencia 
(n = 68)

f %

Abuelo  47  49.5

Padre  4  4.2

Tío  3  3.2

Otros  14  14.7

Fuente: Cédula de datos personales



Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2016;24(3):205-9208

a lo reportado por Aristizábal et al.18 y Larraz y Martín-Pe-
ña19 en estudios realizados con estudiantes de diferentes 
disciplinas. Sin embargo, se aproxima a lo encontrado por 
Campos y Salgado20 en un estudio realizado en Costa Rica 
con estudiantes de Psicología.

La comparación del análisis por dimensión del CEN-
VE mostró que los datos de este estudio difieren en las 
dimensiones de Salud y Carácter/Personalidad, en este 
estudio los promedios de esas dimensiones son mayores a 
las reportadas por Lasagni et al.9 y Larraz y Martín Peña.19 
Sin embargo, lo reportado por esos mismos autores en la 
dimensión de Motivación social se aproxima con lo en-
contrado en este estudio.

Los porcentajes encontrados en este estudio en cuan-
to al sexo, edad y estado marital de los estudiantes en-
cuestados no fueron significativos. Aristizábal Vallejo 

et al.18 reportaron que en su estudio encontraron mayor 
porcentaje de estereotipos negativos en el sexo femenino. 
De acuerdo con Lasagni et al.9 la interacción de los jóve-
nes con los adultos mayores mejora los estereotipos hacia 
la vejez, en este sentido los datos encontrados sugieren lo 
ya afirmado por dicho autor, en este estudio se encontró 
que los estudiantes que no convivían con algún adulto 
mayor presentaban estereotipos negativos.

El porcentaje encontrado de estudiantes con estereo-
tipos negativos es alarmante, ya que son los próximos 
cuidadores y educadores de la salud, estos resultados su-
gieren reflexionar sobre ¿Cuál es la postura que tomarán 
ante la vejez? ¿Cómo son los cuidados que otorgarán a 
los adultos mayores? ¿Los estereotipos que tienen estos 
estudiantes se convertirán en prejuicios que influirán en 
la calidad del cuidado de los adultos mayores? De ser así, 
es necesario implementar o continuar con la integración 
de clases de Enfermería Gerontológica.

Conclusiones

En respuesta al objetivo planteado que fue conocer los es-
tereotipos que los estudiantes de la disciplina de enfermería 
tienen hacia los adultos mayores, los resultados de este es-
tudio permitieron conocer que la mitad de los estudiantes 
de la Licenciatura en Enfermería tiene estereotipos negati-
vos hacia los adultos mayores. Las variables de edad, sexo, 
y estado marital no fueron discrepantes en los porcentajes 
de estereotipos negativos; sin embargo, en los que convi-
ven con un adulto mayor cuyo parentesco es padre o tío y 
en quienes no conviven con ningún adulto mayor, tuvieron 
porcentajes más elevados de estereotipos negativos. 

Existe un campo amplio para intervenir en el mejora-
miento de la calidad de atención de Enfermería, en este 
sentido, los resultados de este estudio son un importante 
acercamiento para la creación de medidas preventivas. La 
formación de los profesionales inicia desde las aulas, por 
tal motivo es necesario enfatizar la identificación de es-
tereotipos negativos hacia la vejez en los estudiantes. Así 
mismo, se sugiere en futuras investigaciones incursionar 
en la evaluación de estereotipos hacia la vejez en los pro-
fesores de ésta misma área.

Cuadro II. Distribución de la valoración de la encuesta global con 
variables sociodemográficas (n = 68)

Normal Estereotipos 
Negativos

Edad f % f %

20-25 años  43 48.3  46 51.7

26-30 años  3 75.0  1 25.0

Más de 30 años  1 50.0  1 50.0

Sexo 

Femenino  36 50.0  36 50.0

Masculino  11 47.8 12 52.2

Estado Marital

Con esposo (a)  17 53.1  15 46.9

Sin esposo (a)  30 47.6  33 52.4

Convivencia con adultos mayores

Sí  35 51.5  33 48.5

No  12 44.5  15 55.5

Parentesco 

Padre  1 25.0  3 75.0

Abuelos  25 53.2  22 46.8

Tíos  1 33.3  2 66.7

Otros  8 57.1  6 42.9

Fuente: CENVE, Cédula de datos personales
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