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Resumen 

La vejez ha estado tradicionalmente marcada por estereotipos negativos, asociándose a ideas como 
el deterioro, la enfermedad o el declive. Entre los aspectos incluidos en esta imagen negativa de la 
vejez encontramos la sexualidad. Así, en la vejez la sexualidad pareciera que no tiene lugar y podría
ser considerada incluso como algo inapropiado o condenable. El objetivo de este estudio es explorar
las actitudes que tienen los mayores hacia la sexualidad y sus diferentes formas de expresión 
(masturbación, homosexualidad, etc.) en la vejez. Este estudio se realizará desde una perspectiva 
transcultural, comparando las actitudes en ocho países iberoamericanos diferentes. Para ello se 
recogerá en cada país una muestra mínima de 120 personas mayores de 65 años (960 en total) y una
muestra control de 60 jóvenes (480 en total). A los participantes se les aplicará un cuestionario en el
que habrán de responder a 13 frases incompletas. 
Los resultados permitirán observar diferencias en los significados asociados a la vejez en diferentes 
países, así como las diferencias en estos significados en función de diversas variables, como el 
género, el nivel de estudio, el nivel socioeconómico o las distintas prácticas sexuales incluidas en el 
cuestionario. 


