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SER JOVEN. SER VIEJO: UN ESTUDIO 

INTERGENERACIONAL DE ASOCIACIONES LIBRES 

CRUZADAS 

Néstor D. Roselli 1 

RESUMEN 

El estudio se propone comparar la representación que una muestra de jóvenes (estu
diantes universitarios) tiene de su propia edad y de los ancianos, con la que una muestra de 

personas de más de 65 años (del mismo nivel social) tiene de su propia condición etaria y 
de los jóvenes. El instrumento fue la asociación libre (5). Para el tratamiento estadístico se 
crearon categorías semánticas reductivas. El análisis de los datos pone en evidencia notables 

diferencias en las imágenes cruzadas de ambos grupos etarios, lo que tiene consecuencias 
importantes en las relaciones intergeneracionales, especialmente a nivel de la percepción 

del otro. 

Palabras Clave: representación social, asociación libre, ciclo de vida, relaciones interge

neracionales 

Introducción 

E
l uso de técnicas abiertas de recolección de datos, de las 
cuales la asociación libre es la más representativa, no es 
frecuente en la investigación psicológica que implica mues

tras grandes y que por lo tanto requieren tratamiento estadístico. 
Dentro de la dicotomía metodológica cuantitativo-cualitativo, 
las técnicas abiertas son usadas en análisis de casos o de grupos 
pequefios de casos, apelando al análisis hennenéutico libre del 
discurso textual. 

1 Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía, UCA 
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Con todo, los estudios de represen
tación social, enmarcados en la tradición 
francesa y europea en general (a diferencia 
de las clásicas investigaciones anglosaj onas 
de opinión), vienen apelando a instrumen
tos abiertos, como recurso metodológico 
para acceder al pensamiento pre-Iógico, 
impresionista� intuitivo, emocional e incluso 
inconsciente (Araya Umaña, 2002). En este 
caso se prefiere hablar de representación más 
que de pensamiento. 

Pero lo interesante en este tipo de 
estudios es que no interesa tanto el imagina
rio individual, como el imaginario social, lo 
que obliga a recoger datos de mucha gente, 
representativa de grupos sociales. 

Las edades de la vida no son meras 
categorías clasificatorias. Son verdaderos 
objetos sociales que definen identidades y 
pertenencias (Roselli, 2015; Spini & Jopp, 
2014). Si bien actualmente se prefiere hablar 
de ciclo o trayecto de vida ("parcours de 
vie" según Lalive D'Épinay, C., Bickel, J. F., 
Cavalli, S., & Spini, D., 2005a, 2005b; "ciclo 
vital" según Urbano & Yuni, 2005) más que 
de etapas, es claro que en la representación 
cotidiana se apela a ciertas edades básicas 
referenciales. 

Se puede ser más o menos discrimina
tivo en esta discretización del continum vital, 
dependiendo esto de improntas individuales, 
sociales y culturales (Roselli, 2015), pero hay 
un fuerte consenso en diferenciar cuatro ni
veles etarios básicos: niñez,juventud, adultez 
y ancianidad. En todo caso, estas categorías 
son unánimemente reconocibles en todos los 
medios sociales. 

Pero no se trata, como se dijo, de 
meras distinciones clasificatorias. Definen la 
identidad personal por cuanto todas las per
sonas pertenecen necesariamente a un grupo 
de edad. Esta pertenencia es tanto biológica, 
como psicológica, lo que implica que "se es 
joven" ("soy joven") o "se es viejo" ("soy 
viejo"). Pero, siguiendo a Tajfel (1981), este 

proceso identitario implica a la vez una dife
renciación respecto a "lo que no se es". En 
otros términos, "se es joven" porque no se es 
ni "niño", ni "adulto", ni "viejo". La propia 
identidad se construye por referencia al otro, 
a 10 ajeno. Freud diría que el yo emerge por 
diferenciación con el no-yo. 

Es más, en esta perspectiva, las edades 
no son meras categorías o grupos nominales. 
Configuran verdaderos grupos sociales, por lo 
que les cabe los requisitos que cumplen los 
grupos sociales reales: alta interacción entre 
los miembros, elementos culturales o simbó
licos compartidos (incluido lingüísticos), y 
pertenencia e identidad psicológicas. Es por 
esto que las relaciones entre las diferentes 
edades no son una mera confrontación de 
representaciones o percepciones sociales; 
constituyen un fenómeno psicosocial bien 
concreto de relaciones intergrupales (en los 
términos de Doise, 1986), estando sujeto a 
todas las vicisitudes de cualquier relación 
intergrupal: cohesión, integración, distan
ciamiento, fractura o conflicto. Así, las 
relaciones intergeneracionales pueden ser 
analizadas, en esta óptica, como relaciones 
entre grupos, en este caso grupos etarios. 

La presente investigación confronta 
dos grupos etarÍos (léase dos grupos sociales): 
los jóvenes y los ancianos. La razón de esta 
focalización específica en estos dos grupos 
etarios reside en la importancia psicosocial 
que tienen en la dinámica social: el joven 
representa el recambio generacional del 
sistema social; el anciano el polo opuesto, es 

decir, la salida de dicho sistema. El nifio es el 
recambio a futuro, pero no actual; el adulto 

. ocupa una situación híbrida o intermedia 
entre los dos polos claramente opuestos y 
de mayor significatividad psicosocial en lo 
que a la relación entre grupos se refiere.: los 
jóven�s y los viejos. 

Los participantes de la investigación 
fueron estudiantes universitarios argentinos y 

personas de más de 65 años del mismo nivel 

PSICODIAGNOSTICAR - VOLUMEN 26: 9/20. Rosario, 2016 
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sociocultural. Lo dicho pone en guardia contra 
intenciones excesivamente generalizan tes. En 
efecto, la mayoría de los investigadores con
sideran que la percepción social de las edades 
está muy condicionada por las pertenencias 
socioculturales (Lalive D 'Épinay et al., 
2005a), lo que explica la creciente cantidad 
de investigaciones con fines comparativos 
entre países (WacheIke & Contarello, 2010; 
Guichard, Concha, Henríquez, Cavalli & La
live D'Épinay, 2013: Monchietti, Lombardo 
& Sánchez, 2007). 

MÉTODO 

PARTICIPANT ES 
La muestra de jóvenes estuvo cons

tituida por 148 estudiantes universitarios de 
Argentina, con edades entre 18 y 22 años. 
La muestra de ancianos se conformó con 96 
personas de más de 65 años, con un rango 
de 66 a 78 años, sin deterioro cognitivo. En 
ambos casos hubo una proporción equilibrada 
de hombres y mujeres. 

INSTRUMENTO 
Como se dijo, el instrumento fue muy 

sencillo. Consistía en una hoja donde cada 
participante debía escribir, sobre líneas de 
puntos, cinco asociaciones libres (palabras 
simples o una expresión de no más de tres pa
labras) respecto a la palabra-estímulo JOVEN 
y otras tantas respecto a la palabra-estímulo 
ANCIANO. 

Corresponde aclarar que en realidad 
se solicitaba asociaciones también sobre las 
palabras-estímulo NIÑO y ADULTO, ya 
que el relevamiento formaba parte de una 
investigación más amplia, aunque en el pre
sente estudio el objetivo se circunscribe a la 
comparación J oven-Anciano. 

También hay que aclarar que se evitó 
la palabra Viejo, por la connotación negativa. 

PSICODIAGNOSTICAR - VOLUMEN 26: 9/20. Rosario, 2016 

que suele tener en el lenguaje cotidiano. Pero 
también se evitó el uso del eufemismo Perso
na o Adulto Mayor. Esta dificultad lingÜística 
para referirse a las personas de edad avanzada 
ya es un síntoma de la conflictividad semán
tica de dicha edad. 

PROCEDIMIENTO 
El relevamientó de la muestra de es

tudiantes universitarios fue hecho de manera 
colectiva en diversos salones de clase (todas 
de carreras sociales: psicología, psicopedago
gía y comunicación social), garantizando el 
anonimato y preservando el carácter estricta
mente individual de las respuestas. Por su par
te, el relevamiento de la muestra de ancianos 
fue hecho de manera individual, a través de la 
colaboración de otros alumnos universitarios 
de las mismas carreras (distintos de los de la 
muestra de jóvenes) que se comprometían a 
entrevistar a uno (cualquiera) de su entorno 
familiar que tuviese más de 65 años y no tu
viera ningún deterioro cognitivo, haciéndolo 
de manera espontánea y no-sugerente. 

Para el análisis se crearon categorías 
semánticas reductivas, preservando las pa
labras textuales (y su frecuencia) incluidas 
en cada categoría semántica. Se creó así un 
diccionario de categorías, con las palabras' 
que contribuían a formar dichas comunidades 
semánticas. Este proceso de categorización 
estuvo validado intersubjetivamente, llegán
dose a un consenso a partir de dos versiones 
independientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ASOCI ACIONES LIBRES DE 
LOS JÓVENES SOBRE "JOVEN" 

La Tabla 1 presenta las frecuencias de 
las categorías semánticas de las asociaciones 
libres proporcionadas por los jóvenes en 
relación a la palabra-estímulo "Joven". Se 
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acompaña de la Figura 1, que expresa grá
ficamente los mismos valores, en la que los 

círculos concéntricos representan las distintas 
franjas de frecuencia. 

Tablal 
Asociaciones libres de los jóvenes sobre 

JOVEN I=remendas " 

OIVERSIÓH {S<ifldas,. boidles, fiest.as, jcoda, noches) 
OBJETOS ClJIJURALf5·� cigamio, dmga, tatuaje, ceru!aI; facre:OODk, � 

rooda} 
'O'Ero-m 

MtJSIC-A [Hol>bíes) 
AMIGOS 

JtELACIONES AFECTtVAS 
SEXO 

ESTUDIOS 
DESARR01J..O..tAMBlO {�, ma<iwaóón,a,p:rentha� fom1aciÓn} 

A.OOlL"'CE.ttCIA �rt2d. juventud, "dücoIa., 
�NEXGíA-VlTAllOAD(ÑI!rz3J adren:a�, mraje. 'Iridit, � l�ÓO) 

BUSQUEDA � desmbrimiento, ooevas elIpI!5ÍE!ftÓa.5, aeatMdad) 
SUErtes 

RESPOPf5ABI U DAD {comproJ'l'� tenacidad, vOflmtad, decisiones) 
AUTOrtOMíA 

IDENTIDAD rautD�� refie:óán) 
CONfUCTO laisis, �...eguOO:a� dudas. �.bn!) 

DOLOR (péro"MJas, dI9OOén) 
IRRfSPOffSABIUDA.D{� 'loar.ts, impjsivo) 

INTOlERANCIA (tam, egccÉ!dim) 
OTROS 

Figura 1 

:!03 
22 
11 
10 
74 

26 
40 
61 
51 
20 
38 
36 
31 
I1 
.t6 
26 
19 
lA 
32 
a 

22 
a 

53 
754 

U.66 
2.92 
1.46 
L33 
9...S1 
3.45 
5.31 
tL09 
7.56 
2.55 
5..04 
4.77 
4.ll. 
3.5S 
2..12 

3...45 
2.S2. 
.1.116 
4..24 

t..06 
2.92 
1.a¡ 

7_03 
100 

Campo semántico de los jóvenes sobre J OVEN 

ENERGÍA 

CAMBlO 

CONFllCTO 
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El núcleo central que los jóvenes tienen 
de la juventud está constituida por la categoría 
"Diversión" (asociada a "Objetos culturales", 
"Deporte" y "Música"). En torno a este núcleo 
central se en�uentra "Amigos", "Relaciones 
afectivas-Sexo", "Estudios" y "Desarrollo
cambio". Curiosamente, las referencias a 
los vínculos familiares son casi inexistentes. 
Finalmente, hay una serie de categorías, todas 
positivas, de orden caracterial o psicológico: 

Manifiestamente, la idea que los jó
venes tienen de la juventud es mur. positiva, 
centrada sobre los aspectos relacionales y 
de abertura al mundo (incluido los rasgos 
psicológicos que ello comporta). 

ASOCIACIONES LmRES DE LOS 
JÓVENES SOBRE "ANCIANO" 
En la Tabla 2 se ofrecen los valores 

"Energía-vitalidad", "Rebelión-revuelta", 
"Búsqueda", "Sueños", "Ideales", "Respon
sabilidad" e "Identidad-autonomía". La sola 
mención negativa significativa corresponde 
a "Conflicto", la que concentra semánticas 
ligadas a conflictos de la subjetividad. 

de frecuencia de cada una de las categorías 
semánticas de las asociaciones realizadas por 
los jóvenes en relación a la palabra-estímulo 
"Anciano". Seguidamente se presenta la re
presentación gráfica de dichos valores (Figura 
2), según franjas de frecuencia. 

Tabla 2 

Asociaciones libres de los jóvenes sobre 

ANCIANO fn!aK.ncas " 

FAMILIA (hogar, razas,. abuelo, nietost 
SABIDURíA (ex�eriEncia, camioo, reflexión, regado) 
SONDAD (amable,generoso, dulce, cálido) 31TlOf) 

OISFRUlE-GOZO (plenitoo, feliz. humor, bienest:r, e�iva) 
RCTlRO-JUBILAOO 

REPOSO (paz, RrEnidad,calma,�ividad, sedemarismol 
ENTRmNIMIENTO (actividad Y juegosdetiEropo libre) 

ACTITUD HACfA lOS VIEJOS (respeto, paciencia, remrocimiento) 
ENFERMfDAO{enf�des dñle�s, med"lCamentos, bastén, �!.iJa roda*) 

SOLEDAD (pérdidas, nmtalgia¡ metanmrra/IamEf11D,SS1timenal) 
ABURRIMIENTO 

DETERIORO (fati�, rentit1Jd, d ificuttadJ d é bi� n egl¡encia, pe reza, a bat ido) 
DEPENDENCfA (sin proteo:ión, vufnerab{e, reqLErimientos) 

SENllIOAO{envejecE!', vejestori� h� geriátrim) 

SftSTÓN 
MUERTE (adiós, "egada, partida. pll!paracioo, eternidad) 

TIEMPO [trayert» 
RECUERDOS (hjstor� lná:dotas, v"'enria) 

IN'T'RPJrulLE (dificil de tnrtar, ¡rLriÓf\, lrojldlzo) 
OTROS 

TOTAl 

89 

81 

44 

34 

25 
65 

27 

10 

62 

46 
6 

40 

34 

23 

18 
41 

9 
U 

13 

51 
730 

12.19 

11.10 

6.03 

4.66 

3.42 
8.90 

3.70 

1.37 

8.49 

6.30 
0.82 

5.48 

4.66 

3.15 

2.47 
5..62 

LB 
L64 
1.78 

6.99 
100 
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Pigura2 
Campo senlántico de los jóvenes sobre Al.'1CIAl.'J e 

BONDAD 

SABIDURÍA 

FAMlllA 

La representación de la vejez es 

ciertamente dicotómica: en efecto, el campo 
semántico está compartido por categorías 

positivas y negativas. En el centro de las ca

tegorías positivas se encuentran "Sabiduría" 

y "Familia", seguidas de una serie de cate
gorías con frecuencia estadística importante: 
"Bondad", "Disfrute", "Descanso" y "Jubila

ción-ocio". Del lado negativo, las categorías 

más frecuentes son "Enfermedad-deterioro 

fisico", "Senilidad", "Soledad" (asociado a. 

"Aburrimiento"), "Muerte" e "Intratable". 
La categoría "Recuerdos" es dificil de clasi-

PSICODIAGNOSTICAR - VOLUMEN 26: 9120. Rosario, 2016 

SOLEDAD 

DETERIORO 

INTRATABLE 

ficar; se la puede considerar neutra, aunque 

se percibe un cierto matiz negativo (vivir de 
los recuerdos). 

ASOCIACIONES LmRES DE 

LAS PERSONAS MAYORES 

SOBRE "JOVEN" 

, En la Tabla 3 y su correspondiente 

Figura 3 aparecen los valores de frecuencia 

de las categoría semánticas de las asociacio
nes producidas por loa muestra de personas 

mayores sobre la palabra-estímulo "Joven". 

i 
1 I 
t 

, 
i 

J 
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Tabla 3 

Asociaciones libres de personas mayores sobre' 
JOVEN 

FUTU RO- PROYECTO- ESPERANZA 

BUSCADOR -CURIOSO- DESCUBRIMIEl\lTO- APRENDIZAJE

CRE<:I f'..1J ENTO 

AFECTUOSO-CÁLlDO-AMISTAD- AMIGOS-COMPINCHES . 

DlVERTIOO-ALEGR E - JODON 

FUERZA -VITAl' DAD - DEP'O RlE 

INTEUGENTE- ESTUDIOSO- RESPONSI\BLE 
ACTITUD HACIA LAJLIVENTUD(orienta� aconsejar!osj 

A.UDACIA-CORAJE 

1M PETUOSO- TEM PERAM ENTAL 

REBEUÓN-REVUELTA - DlSCONFORr ... 1lSTA 

REfERENCIA CORPORAL (beiJela, fornido, be!b.sojos) 
51 N EXPER ¡ENeJA - AOOlE�ER 

MARAVILLOSO-PR I MAVERA - TOOO - GENIAL 

FRESCURA-SIN tNHI8iOÓN . 
OTRAS 

TOTAL 

- � ----

Campo semántico de personas mayores 
sobre JOVEN 
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frecuencias 

46 

43 

41 

40 

39 

24 

21 

19 

19 

1.9 

18 

11 

11 

74 

478 
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Llama la atención la ausencia (a nive� 
les significativos) de referencias negativas, 
salvo la alusión a la carencia de experiencia 
("Sin experiencia"). Por el contrario, se cons
tata una imagen manifiestamente positiva, 
.incluso idealizada. La juventud es el futuro, 
la esperanza, los proyectos. Otros núcleos se
mánticos de alta significatividad son el reco
nocimiento de la actitud de búsqueda, curiosi
dad y aprendizaje del joven, su disponibilidad 
afectiva para la amistad y el compañerismo, 
el carácter alegre y divertido, y la fuerza y 
vitalidad que exhibe. También se le reconoce 
inteligencia y disposición para el estudio, pero 
a la vez hay alusiones bastante reiteradas a un 

temperamento impetuoso y rebelde. También 
hay referencias a rasgos de espontaneidad y 
frescura, y de audacia y coraje. 

Merecen ser destacadas dos tipos de 
referencias bien particulares. Por un lado 

Tabla 4 

son llamativas expresiones de una extrema 
idealización ("Maravilloso", "Primavera", 
"Genial", "Todo"), que inclusive abarcan 
la dimensión corporal ("Belleza", "Cuerpo 
bello"). Por otro lado se registran expresiones 
que implican la necesidad de una actitud pro
tectora y patemalista hacia los jóvenes ("Hay 
que orientarlos", "Hay que aconsejarlos"). 
Este tipo de expresiones implican la imposi
bilidad de representar al joven como simple 
objeto de referencia, sin poder evitar a la vez 
involucrarse vincularmente como sujeto. 

ASOCIACIONESLffiRES DE LOS 

ANCIANOS SOBRE "ANCIANO" 

. La Tabla 4 y la Figura 4 muestran 
las frecuencias de las categorías semánticas 
aludidas por las asociaciones libres de la 
muestra de personas mayores' para la pala
bra-estímulo "Anciano". 

Asociaciones Ubres de personas mayores 

sobre ANCIANO 

SABI DU RÍA - REFlEXION 
DffiRIORO- FRAGtUDADfd�oteccións dependencia) 

ACTITUD HACIA lAS PERSONAS DE EDAD 

(cuidar� ocu par:sede eI� acom pañarlGS, ayu darl� amarlasJ 
AFECfUOSO-TIERNO 

VEGETAR -ABAN OONO-TRISTE - NOSTALGIA 
JOVIAL -GOZAOOR - CIVERTIOO- ALEGRE 

OPORTUNIDAD- PROYECTO 

CAPRICHOSO 

FAMILIA (abuelo, níE!asJ 
MUERTE 

TIEMPO LIBRE 

OTROS 
TOTAL 
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111 
69 
51 

50 
44 
2B 
22 
17 
15 
9 
a 

39 
469 
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� _______________________ �4 I 

Campo semántico de personas mayores sobre ... \.i."\;CLo\...",O 

� 
"'JefUE 

T1Er80 1.JB¡U¡; 

"Sabiduría-reflexión" es de lejos la 
categoría más numerosa. Ello corresponde a 
una manera reflexiva de ver la vida, más allá 
de las contingencias concretas y coyuntura
les: en estado contemplativo y de reflexión 
existencial. En cualquier caso no se trata de 
la misma sabiduría atribuida por los jóvenes, 
que aludía sobre todo a un aprendizaje ex
periencial resultado de una acumulación de 
experiencias ("haber vivido muchas cosas"). 

Otra categoría importante es "De
terioro-fragilidad" que, a diferencia de la 
visión que tienen los jóvenes, no tiene tanto 
que ver con las enfermedades fisicas, sino 
con el deterioro y la sensación de fragilidad, 
desprotección y dependencia. 

Se reitera la peculiar categoría cons

tatada en las asociaciones sobre los jóvenes; 

en este caso se trata de "Actitudes hacia las 

personas de edad'\ tales como ocuparse de 

PSICODlAGNOSTICAR - VOLUMEN 26: 9/20. Rosario, 2016 

ellos, acompañarlos, ayudarlos, amarlos. 
Cabe señalar que, mientras que los jóvenes 
asocian ancianidad con soledad y nostalgia 
por el pasado, los viejos la asocian más bien 
con el abandono, lo cual no es lo mismo. En . 

este sentido, hay que señalar que mientras las 
referencias de actitud de los jóvenes hacia 

los ancianos (poco numerosas) aludían sobre 
todo a la necesidad de ayudarlos en relación 
a las en�ermedades y discapacidad fisica, 

las referencias de actitud de los viejos hacia 

ellos mismos tienen que ver sobre todo con 
la necesidad de preservarlos del abandono y 

la soledad. 
Por lo demás, el campo semántico 

está escindido entre aspectos positivos y 

negativos, al igual de lo que ocurre con el 
campo representacional que los jóvenes tie

nen de los ancianos. Las categorías positivas 
más frecuentes, aparte del núcleo central 
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constituido por "Sabiduría-reflexión", son: 
"Afectuoso--tierno" , "Jovial-di vertido" y 
"Oportunidad proyecto". Del lado negativo, 
aparte de las ya mencionadas "Deterioro-
fragilidad" y "Vegetar-abandono", cabe 
mencionar "Caprichoso". 

Otra característica diferencial signifi
cativa entre jóvenes y ancianos es que, mien
tras los primeros asociaban la ancianidad a la 
idea de familia y nietos (no se puede obviar 
la identificación entre el lazo familiar -abue
lo-- y el nombre utilizado comúnmente para 
nombrar a los ancianos), los propios ancianos 
no hacen esta asociación frecuentemente. 
También son escasas las referencias a la ca
tegoría "Muerte" y "Ocio-jubilación-tiempo 
libre", que sí aparecían en los jóvenes. 

DISCUSIÓN 

La imagen que los jóvenes tienen de 
ellos mismos es bastante concreta, aludiendo a 
los aspectos cotidianos del mundo juvenil. La 
categoría "Diversión" y asociadas (deporte, 
música) es el nodo central alrededor del cual 
se ubican las referencias a las relaciones de 
amistad y sexo-afectivas. Llama )a atención 
la ausencia de referencias a aspectos familia
res. En cambio, hay alusiones al cambio y al 
conflicto, las que involucran dos dimensiones: 
una de abertura al mundo (ideales, rebeldía, 
disconfonnismo) y otra más Íntima (búsqueda 
de la identidad, autonomía y sueños). 

La visión juvenil de la vejez es bastan
te dicotómica, reconociendo aspectos positi

vos (experienciat disfrute del ocio, del tiempo 
libre y de la familia) y negativos (enfcnneda
des, achaques, dependencia, nostalgia). 

Pero lo más importante es la confron

tación de estas representaciones con las que 
tienen las personas mayores de su propia 
condición etaria y de los jóvenes, poniéndose 
de manifiesto importantes discordancias. Los 
mayores tienen de los jóvenes una imagen 
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altamente idealizada que ignora los aspectos 
concretos que éstos ponen en prioridad: la 
diversión y los vínculos de' amistad y afec
tivo--sexuales, al igual que ciertos aspectos 
conflictivos (que los jóvenes sí reconocen). 
Esta visión subjetivista e idealizada es cohe
rente con la actitud altruista que se asume: 
necesidad de orientarlos y aconsejarlos . 

Este desacople de miradas se eviden
cia también en 10 que hace a la representación 
de la vejez. Si bien los jóvenes aluden a cosas 
concretas, insisten en aspectos que no son 
relevantes (o lo son menos) para los mayores, 
como las referencias al ocio, al tiempo libre 
y a cuestiones familiares, obviando las refe
rencias a nuevas oportunidades y proyectos. 
Los jóvenes valoran la riqueza experiencial 
de los mayores; éstos referencian sobre todo 
la sabiduría existencial. En el lado negativo, 
aquéllos enfatizan la enfennedad, el deterioro 
fisico y la soledad nostálgica; los mayores po
nen el acento en la fragilidad, desprotección, 
dependencia y el abandono (más que la mera 
soledad). Evidentemente, cuando se trata de 
dar cuenta de su propia condición los viejos 
son más realistas que los jóvenes, y referen
cian más su propia experiencia concreta que 
los estereotipos sociales. 

En síntesis, parecería ser que la ima
gen más realista y menos deformada por 

estereotipos y subjetivismos es la que cada 
grupo etario tiene' de sí mismo. En cambio, 
habría una cierta dificultad para "meterse en la 
piel del otro", o sea ver al otro según su propia 

perspectiva. Las consecuencias que esto tiene 
para un verdadero d iálogo intergeneracional 
son evidentes. A menos que se acceda una 
auténtica descentración de perspectivas, 
integrando lo propio y lo ajeno, será dificil 
evitar la escisión generacional. 

Finalmente, corresponde reconocer 
tres limitaciones de esta investigación. En 
primer lugar está claro que los datos corres
ponden a un determinado sector sociocul

tural, 10 que limita la generalización de las 
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conclusiones. No está claro cuáles serían los 
resultados en un sector socioeducativo bajo, 
aunque tratándose de perspectivas represen
tacionales, es probable que se encontraran 
diferencias importantes. Esto sin considerar 
variables culturales más amplias. Es por esto 
que sería de gran utilidad teórica contar con 
replicaciones en otros contextos. 

En segundo lugar hay que señalar que 
los datos recogidos recibieron un tratamiento 
estadístico uniforme, como si se estuviera 
hablando de sujetos colectivos (jóvenes y 
ancianos) homogéneos. Pero es evidente que 
no todos los jóvenes ni todos los ancianos 
comparten el mismo campo representacional. 
Para entrar a diferenciar subgrupos repre-

ABSTRACT 

sentacionales (clusters) habría que haber 
re�ut?do a un análisis de corres�ondencias 
multlples, pero esto no estuvo entre los obje
tivos del estudio. 

En tercer lugar hay que reconocer que 
si bien las dos categorías etarias analizadas 
Goven y anciano) tienen amplia vigencia en la 
vida cotidiana como referencias generales, la 
realidad impone cada vez más un criterio más 
discriminativo, sobre todo con la vejez. Cabe 
vez más se diferencia entre una tercera edad 
(65-78 años) y una cuarta edad (más de 78 

años). Es probable que en futuro los estudios 
de este tipo tengan que tener en cuenta estos 
nuevos parámetros etarios, en la medida que 
constituyen un hecho social reconocible. 

The aim 01 this paper is to compare the representations ola sample 01 young university 
students and a sample 01 subjects over 65 years old regarding youth and late adulthood. The 
method used was free association. Scmantic categories were used lor data analysis. Data 
shows substancial differences in the representations olboth samples olparticipants, thus has 
important consequences in inter-generational relations and perception olothers. 

Key Words: social representation, free association, lije span, intergenerational relations 
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