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Resumen. La longevidad se ha convertido en una fuente de investigaciones dado que en los últimos decenios 
se ha producido un aumento exponencial del aumento de los años de vida. Son varios los autores e investi-
gaciones que inciden en ello y varias las hipótesis y variables que apuntan a convertirse en el eje principal de 
las causas y circunstancias que influyen en el envejecimiento. Seguramente sea una confluencia de factores los 
influyentes en ello. Factores que van desde los mas biológicos a los mas culturales y cognitivos. Un esfuerzo 
bibliográfico nos indica, que si bien se citan diversas variables, ninguna incide en la variable nivel de estudios 
y longevidad. Es en este punto donde centraremos nuestra investigación. Nuestro objetivo se centrará en ana-
lizar la diferencia de años de vida y la longevidad en personas con estudios y sin estudios. Nuestras principal 
aportación es demostrar que en los colectivos de 60 y mas años, tener un nivel superior de estudios supone 
vivir mas años.  La muestra utilizada es la totalidad de la población española según el Censo del INE (Insti-
tuto Nacional de estadística) mas reciente.  Las principales conclusiones que se alcanzan son que las personas, 
tanto hombres como mujeres que tienen mas niveles de estudios viven de madia mas años. 
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Cognitive development and longevity
Abstract. Longevity has become a source of research since in recent decades there has been an exponential 
increase in the number of years of life. �ere are several authors and researches that affect it and several hypot-
heses and variables that aim to become the main axis of the causes and circumstances that influence aging. 
Surely it is a confluence of influential factors in it. Factors that range from the most biological to the most 
cultural and cognitive. A bibliographic effort indicates that, although several variables are cited, none affects 
the variable level of studies and longevity. It is at this point where we will focus our research. Our objective 
will be to analyze the difference in years of life and longevity in people with studies and without studies. Our 
main contribution is to demonstrate that in the groups of 60 and over, having a higher level of education 
means living longer. �e sample used is the totality of the Spanish population according to the most recent 
INE (National Statistics Institute) census. �e main conclusions that are reached are that people, both men 
and women who have more levels of education live from more years.

Keyword: Longevity, educational level, cognitive development, Spanish population and longevity.

Sviluppo cognitivo e longevità
Riassunto. La longevità è diventata una fonte di ricerca poiché negli ultimi decenni c’è stato un aumento 
esponenziale del numero di anni di vita. Ci sono diversi autori e ricerche che lo trattano e diverse ipo-
tesi e variabili che cercano di identificare l’asse principale delle cause e delle circostanze che influenzano 
l’invecchiamento. Sicuramente è una confluenza di fattori influenti in esso. Fattori che vanno dal più biologico 
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Introducción

Las ultimas décadas han supuesto un aumento de 
la esperanza de vida en la inmensa mayoría de los paí-
ses civilizados. España es uno de los países mas longe-
vos del mundo. Con más de 100.000 personas de 100 
años o más, España es el país con mayor esperanza de 
vida, después de Japón, según datos de la OCDE y de 
los últimos datos del censo de población, y datos de 
diversos analisis del año 2017. 

La esperanza media de vida al nacer en España 
es de 83,2, según las últimas estadísticas de la OCDE 
puestas a disposición en 2013, sólo un poco por debajo 
de los 83,4 años en promedio de la media de vida que 
un japonés puede esperar vivir (9). 

El hecho de envejecer es un proceso consustan-
cial al paso del tiempo que implica determinadas tras-
formaciones y transacciones vitales en el individuo. El 
curso de este proceso, así como sus consecuencias, vie-
ne modulado por una lado por las variables personales 
y y por otro y fundamentalmente por las derivadas de 
un contexto psico-socio-cultural más amplio (5).

En este sentido la Gerontología y la Psicología 
del Envejecimiento tiene como objetivo describir y ex-
plicar el envejecimiento e intervenir en los problemas 
concretos de las personas de edad con objeto de incre-
mentar su bienestar y mejorar su calidad de vida. A ese 
objetivo podemos añadir el de prevenir  e intervenir 
en aquellos factores que se están demostrando como 
propiciadores de una mayor longevidad y de una mayor 
calidad de vida. 

Los datos actuales indican que los mayores se han 
triplicado en relación al total de la población. Si bien 
esos datos deben ser interpretados a la luz de otras va-
riables sociodemográficas y psicológico-sociales. Así, 

la realidad sociodemográfica pone de manifiesto que 
existe una mayor longevidad de la población en re-
lación a la totalidad de la población, pero que unido 
a ello se deben considerar otras variables tales como: 
El descenso de la natalidad; La casi erradicación de la 
mortalidad infantil; La mejora en las condiciones hi-
giénicas; La mejora en la calidad de vida; Los avances 
en la medicina en general; Los avances en la geronto-
logía en particular y por lo que hace a nuestro estudio 
el desarrollo progresivo de desarrollo en los niveles de 
estudios y el correspondiente desarrollo cognitivo.   

Los signos de envejecimiento se pueden identificar 
en el propio cuerpo o en la propia mente. Los signos 
de envejecimiento a nivel corporal se manifiestan en las 
siguientes realidades:  Disminución de la masa muscular 
del cuerpo y aumento de la grasa; también hay un in-
cremento de la pigmentación en algunos tejidos y en las 
interconexiones de algunas moléculas como el coláge-
no; Modificaciones en el ritmo de filtración glomerular, 
en el ritmo cardiaco máximo, en la capacidad vital y en 
otras medidas de capacidad funcional; Reducción de la 
capacidad para responder adaptativamente a las varia-
ciones que se producen en el medio ambiente; Aumento 
de la vulnerabilidad a las enfermedades;  Aumento en la 
mortalidad con la edad; etc. (11).

Los signos de envejecimiento a nivel psicológico 
se identifican por otro conjunto de variables muy rela-
cionados con el desarrollo cognitivo, la personalidad, 
las actividades sociales etc.  y en el aspecto negativo 
principalmente con la perdida de memoria. En este 
sentido el arte de envejecer nos ofrece una serie de ga-
rantías para vivir mas años y vivirlos mas felizmente 
(13). Esta nueva sociedad presenta, en este sentido, 
nuevos horizontes que nos obligan a romper los mi-
tos y estereotipos sobre lo negativo del envejecimiento; 

al più culturale e cognitivo. Uno studio bibliografico indica che, sebbene siano citate diverse variabili, nessuna 
influenza il livello variabile degli studi e della longevità. È a questo punto che concentreremo la nostra ricerca. 
Il nostro obiettivo sarà quello di analizzare la differenza in anni di vita e longevità nelle persone con  e senza 
titoli di studio. Il nostro principale contributo è dimostrare che nei gruppi di oltre 60 anni, avere un livello di 
istruzione superiore significa vivere più a lungo. Il campione utilizzato è la totalità della popolazione spagnola 
secondo il più recente censimento INE (National Statistics Institute). Le principali conclusioni che si rag-
giungono sono che le persone, sia uomini che donne che hanno più livelli di istruzione, vivono da più anni.

Parole chiave: Longevità, livello di istruzione, sviluppo cognitivo, popolazione spagnola e longevità.
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nos obliga a recuperar roles de actividad, a ocuparnos 
en el rol activo de cultivar la mente, de utilizar el tiem-
po libre,  de la participación en la vida social.

Cuando se habla de las variables que según los ex-
pertos más influyen en la longevidad y en la calidad de 
vida adulta de citan algunas a nivel físico como son:  
Abstenerse del tabaco; Moderado consumo de bebidas; 
No tener sobrepeso; Ejercicio físico. 

Pero sobre todo se citan algunas variables tales 
como: Buen nivel educativo cultural; Estabilidad emo-
cional; Actitud positiva ante los problemas; Tener ami-
gos, etc. 

La riqueza especifica de los seres humanos: hacedo-
res de cultura

Somos eso que denominamos un ser diferente del 
resto de los seres vivos, somos un todo bio-psico-so-
cial. Donde lo biológico influye en lo psicológico y en 
lo social, y donde lo psicológico influye en lo biológico 
Y con ello estamos queriendo afirmar que la persona-
lidad de cada uno (su psicología) y la cultura (su yo 
social) modifican la biología. 

La evolución de “Nuestros  Genes”

Si ahora recurrimos a los grandes números del 
Proyecto Genoma Humano, recientemente investigado, 
estos nos indican que los seres humanos tenemos unos 
25.000 ó 30.000 Genes. Que  cada uno de nosotros 
poseemos unos 100.000 millones de neuronas y unos 
100 billones de conexiones neuronales.

Nos indican también que en el mundo existimos 
algo mas de 6.500 millones de habitantes. 

Que solamente 94 de 1.278 familias de proteínas 
en nuestro genoma son específicas de los  vertebrados. 
Aproximadamente un 36% del Genoma del Gusano 
(7.000 genes) es el mismo que el de los humanos. La 
diferencia genética entre el Chimpancé y el Ser Hu-
mano es de sólo el 1,3% Nuestros genes. Solo el 1.3 
% de diferencia. Que no hay diferencia de genoma en-
tre etnias. La diferencia entre genoma de dos personas 
está en torno a un 0´2%, y es el responsable de que cada 
individuo seamos únicos y vivamos cada uno a nuestro 

modo. La diferencia entre un hombre y una mujer, es 
solo la diferencia de un  cromosoma “x” o el “y”. Ese 
único y diminuto cromosoma diferente (“XX” ó “XY”) 
nos hace ser algo (tanto) diferentes y algo (tanto) igua-
les a hombres y mujeres

Partimos pues del presupuesto de que casi única-
mente un 20 por ciento de lo que somos es biología, 
y que el 80 % restante es fruto de la psicología y fun-
damentalmente de la cultura. Es fruto de nuestro ce-
rebro. Ese cerebro que modificamos con los estímulos 
que nos llegan de fuera. 

Efectuar una afirmación así necesita una interpre-
tación.  Citemos ese 80 % psicológico. La vida o la 
enfermedad, depende un 20% de los genes y un 80% 
de los hábitos de vida.         

Es posible intervenir en nuestros genes a favor de 
una mayor longevidad? (5).

María Blasco, directora del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas de España ha centrado su 
actividad investigadora en los telómeros, una estructu-
ra de nuestros cromosomas de los que ella y su equipo 
han obtenido una información valiosa para entender 
más a fondo el proceso de vida y enfermedad y funda-
mentalmente de longevidad.

Además, los factores ambientales y psicológicos 
pueden afectar a la función de los genes a través de 
lo que se denomina epigenética (que actúa como un 
interruptor para apagar o encender, estimular o frenar 
genes). Es decir, que hasta ese 20 % puede estar in-
fluenciado por lo psicológico.

La longitud de telómeros depende tanto de los 
genes -alteraciones en el gen del enzima telomerasa 
puede llevar a tener telómeros muchísimo mas cortos 
de los normal- como de factores ambientales. Fumar, la 
obesidad, los enfados y posición negativa ante la vida, 
actúan negativamente sobre los telómeros. El ejercicio, 
la nutrición adecuada, en cambio, la psicología del op-
timismo influyen positivamente sobre ellos, afirma esta 
investigadora.

Como se demuestra en esas investigaciones el gran 
descubrimiento de la Psicología Positiva, ha sido demos-
trar que el envejecimiento se puede retrasar o adelantar.

Aproximadamente un 20% de la longevidad, 
como se ha visto, se puede explicar por factores gené-
ticos. Otros estudios  realizados con gemelos univiteli-
nos, y por lo tanto, genéticamente idénticos han ofre-
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cido resultados muy similares. El 80% de la longevidad 
se determina por factores ambientales y por respues-
tas positivas ante la vida. http://www.crg.eu/sites/
default/files/crg_media/343505.PDF Nature en el 
que participa Nick Martin, investigador de los La-
boratorios GenEpi en el Instituto de Investigación 
Médica Queensland (Australia). 

Una actitud positiva puede prevenir las depresio-
nes, el estrés, el insomnio, los niveles altos de colesterol 
y muchas cosas mas.

Ser optimista está directamente relacionado con 
gozar de una buena salud. Una actitud positiva puede 
prevenir el desarrollo de enfermedades como depre-
sión, estrés, insomnio, niveles inadecuados de coles-
terol, etc. Esta es la conclusión que se desprende del 
estudio “La Felicidad y la percepción de la salud”, reali-
zado por un grupo de investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid. Al contrario, las personas 
menos felices “tienden a tener más presentes los problemas 
físicos y psicológicos que les afectan”.

En este sentido, por ejemplo, la posibilidad de te-
ner depresión en el grupo de las personas menos posi-
tivases nueve veces mayor que entre quienes son mas 
positivas. La probabilidad de dormir bienes cuatro ve-
ces mayor que entre las personas mas negativas.

Según dicho informe, existe una relación bidirec-
cional entre ser feliz y estar sano. Tal y como señala 
Carlos Chaguaceda, “las personas que se sienten más con-
tentas y positivas tienen una mejor percepción de su sa-
lud”. Y esta asociación, cada vez tiene más evidencia 
científica. Así lo confirman numerosos estudios: “Ser 
más optimista afecta al sistema nervioso, neuroendocrino 
e inmunológico. Por esta razón, los que son más felices, en 
general, sufren menos alteraciones cardio y cerebrovascu-
lares y, como su sistema inmune se refuerza, disminuyen 
las posibilidades de contraer enfermedades”. ( Josep María 
Serra-Grabulosa, Departamento de Psiquiatría y Psi-
cobiología. Universidad de Barcelona) 

En busca de la felicidad

El problema surge en cómo buscar la felicidad. 
Aunque el cerebro tiene una propensión natural a te-
ner emociones positivas, indican los autores del infor-
me, “es necesario estimularlo”. “la felicidad se trabaja, no 

se puede esperar sentado en casa”. Por ejemplo, aquellas 
personas que realizan deporte regularmente son felices 
cuando lo hacen, y su  cerebro genera una sensación 
de que aunque con el ejercicio se canse, se siente feliz. 
Igualmente cuando un pintor se proyecta en su trabajo 
y se emociona en su construcción del cuadro que pinta, 
su cerebro segrega serotonina y oxitocina y genera una 
sensación que lo hace feliz

En resumen, hay que buscar lo que nos hace feli-
ces, y lo que nos hace felices es proyectarnos creativa-
mente como seres humanos  positivos.

Tampoco hay que olvidar el importante papel del 
apoyo social o del éxito y triunfo social. El triunfo, 
el logro, el éxito, la realización creativa y productiva 
es fundamental para que las personas se sientan con 
mejor estado de salud y les ayude a preservar, en gran 
medida, su nivel de satisfacción cuando sufren algún 
problema. El apoyo social fomenta la felicidad.

Evidentemente no existe un único elemento que 
al conseguirle nos proporcione felicidad. Es necesario 
que la ciencia profundice en la forma de favorecer la 
salud desde el bienestar. “Probablemente, existe el gen 
de la felicidad, pero no es sólo uno, sino que hay va-
rios candidatos que pueden proporcionar este estado 
mental y es importante saber cómo se activan para que 
esto ocurra”. Por el momento, el gen que tiene más 
posibilidades para estar vinculado con la felicidad es 
“el que está relacionado con la serotonina” sustancia 
que se activa fundamentalmente cuando tenemos ex-
periencias positivas, cuando nos sentimos creativos y 
practicamos la creatividad y tanto externa como inter-
namente esta se ve reconocida.

Qué se ha preguntado e investigado y qué ha 
descubierto la psicología positiva en relación al tema 
de las  experiencias positivas?

La investigación principal de la Psicología Posi-
tiva se ha centrado en descubrir si nos dejan y cómo 
dejan huella en nuestra historia biológica, en nuestra 
fisiología, los sentimientos positivos, las experiencias 
positivas.  Y la respuesta ha sido afirmativa.

La relación entre emociones positivas y salud es 
muy antigua; así por ejemplo, Galeno (130-200), que 
es considerado el padre de la medicina moderna, en su 
tratado sobre los tumores (De tumoribus) señaló que 
las mujeres “melancólicas” eran más propensas que las 
“sanguíneas” a tener cáncer de mama.
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Es decir, Galeno resalta la importancia de los 
afectos positivos y/o negativos en la salud. Igualmente, 
otro histórico, su equivalente en España, Maimónides 
(1135-1204) dice en su “Guía de la buena salud” que 
el médico debe hacer los mayores esfuerzos para que 
todos los enfermos y los individuos sean siempre di-
chosos, que ello produce salud. Resaltándonos el valor 
preventivo de los sentimientos positivos y su uso tera-
péutico.

Ya en el siglo XIX Darwin (1872) señalaba que las 
emociones, tanto en las personas como en los anima-
les, proporcionan un sistema de señalización necesario 
para la supervivencia y la felicidad.

Relación entre las emociones, los sentimientos y las 
experiencias positivas, la salud y la longevidad. 

Son varias las investigaciones y los estudios que 
ratifican la importancia de los efectos positivos sobre 
la longevidad, pero no hemos encontrado ninguno que 
incida directamente sobre el nivel de estudios y la lon-
gevidad 

Los premios Oscar: algunos estudios relacionados 
con las experiencias positivas y/o premios hacen refe-
rencia y pueden ser una buena fundamentación para 
lo que estamos afirmando. Se trata de la investigación 
sobre los premios Oscar. Redelmeiery Singh (18) es-
tudiaron a 235 actores ya fallecidos y que habían ga-
nado un Oscar, y los compararon, en longevidad, con 
527 actores que habían participados en las mismas 
películas, habiendo sido nominados sin llegar a ganar 
ningún Oscar; y, por último, con 887 actores de repar-
to también participantes en las mismas películas que 
ni habían ganado ningún Oscar ni habían sido nomi-
nados, y que utilizaron como grupo control. De esta 
comparación apareció que los ganadores de un Oscar 
habían vivido 3,6 años más que los nominados y 3,9 
años más que los controles. A su vez, Marmot (13) rea-
nalizando estos resultados encontró que los ganadores 
de varios Oscar vivieron 2,7 años más que los que solo 
ganaron uno y 6,0 años más que los actores que habían 
sido utilizados como grupo control. Así pues, tener un 
gran momento de afecto positivo que incline la balanza 
emocional a favor de este último, parece que influye no 
solo en la salud sino en lograr una mayor la longevidad. 

El estudio de las monjas

Otro estudio muy significativo es el Positive Emo-
tions in EarlyLife and Longevity: Findings from the Nun 
Study Deborah D. Danner, David A. Snowdon, and 
Wallace V. Friesen University of Kentucky. 

Se trata de un estudio realizado con Autobiografías 
escritas a mano a partir de 180 monjas católicas, com-
puestas cuando las participantes tenían una edad media 
de 22 años. Se les preguntó y  se anotó sobre el conteni-
do emocional. Analizadas las respuestas  en relación con 
la supervivencia de las mismas a las edades de 75 a 95. 
Analizados los datos se encontró una fuerte asociación 
entre el contenido emocional positivo en estos escritos y 
el riesgo de mortalidad en la edad avanzada (p <0,001). 
El ranking del cuartil de emoción positiva en la vida 
temprana aumentó, presentó una disminución gradual 
en el riesgo de mortalidad que resultó ser de una dife-
rencia de 2,5 veces entre los más bajos y más altos cuar-
tiles. Como conclusión se dedujo empíricamente que el 
mayor contenido emocional positivo en las autobiogra-
fías, en la vida temprana, está fuertemente asociado con 
la longevidad en 6 décadas después. 

La percepción positiva

Otro estudio longitudinal que duró más de 20 
años, realizado por Levy, Slade, Kunkel, & Kasl, (10). 
demostró que las personas mayores con percepciones 
más positivas de su envejecimiento en sentimiento bá-
sico (cuando tenían 50 años o más) vivieron más tiempo 
(una media de 7,6 años más) que los que presentaban 
percepciones más negativas sobre el propio proceso de 
hacerse anciano. Por tanto, la promoción del bienestar 
en este tramo vital es especialmente necesaria (7). 

Un resultado empírico

Un resultado empírico. Los resultados de una in-
vestigación realizada por S. MacManus en 1979 sobre 
la duración de la vida de los artistas italianos durante el 
Renacimiento indican que la edad media de muerte de 
estos era más longeva que la de sus coetáneos.   
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Se estudió la longevidad de 218 artistas. Nacidos 
entre 1250 y 1550. Su edad media de vida fue de 63,03 
años cuando la edad media era de 53-56 años

Su curva  de duración media de la vida de esos ar-
tistas era idéntica a la de los hombres ingleses de 1881. 
Cinco siglos después.

Vemos pues que las experiencias vitales positivas 
contribuyen a la salud, la salud a la felicidad, y la fe-
licidad, directa o indirectamente, a sentirnos mejor y 
sintiéndose uno mejor se llega mejor a la longevidad. 

 
Curva de vida del Homo Erectus

Un trabajo igualmente muy interesante es el reali-
zado por Alciati et al. en 1987 (2) indica las frecuencias 
(en %) según la edad de muerte de poblaciones huma-
nas a lo largo de diferentes épocas lo que nos permite 
avanzar la idea que nos proponemos en el sentido de 
que en la medida que el ser humano va desarrollando 
su cerebro, es decir, su capacidad cognitiva va progre-
sando en la longevidad (Tabla 1). 

Sin duda, tras el análisis de las diversas investi-
gaciones presentadas, podemos indicar que los senti-
mientos positivos son como Opiáceos Endógenos (Se-
rotonina y Oxitocina) que producen un gran beneficio 
a la salud y esta en la longevidad. Se investigan, en este 

sentido, los efectos directos del afecto positivo en la 
función inmune. Desde varias investigaciones se hipo-
tetiza que un estilo afectivo positivo se asociaría con 
una mayor activación del sistema inmune, mientras 
que un estilo negativo se asociaría con una menos o 
nula activación del sistema inmune. 

Como conclusión de esta línea de trabajos hay que 
decir, que no poseemos evidencias concluyentes sobre 
que el afecto positivo proporcione un aumento mante-
nido de la función inmune. Lo que sí apoya la inves-
tigación es que la ausencia crónica de afecto positivo está 
relacionada con deficiencia inmune.

Las emociones positivas acortan la duración de la 
activación cardiovascular producida por las emociones 
negativas o al menos, a nivel de síntomas, influyen en 
menos dolor, mejor salud, y proporcionan mayor segu-
ridad ante la enfermedad al propiciar mas seguridad 
interna y mas apoyo social. Las emociones positivas 
tienen un efecto pos–itivo y es que estimulan y desa-
rrollan el autoconcepto positivo que posibilita que la 
persona se crea valiosa y capaz; Utilice el humor como 
reacción positiva; Se sienta bien consigo misma y con 
los demás; Aprecie el esfuerzo de vivir y comprome-
terse; Perciba los cambios y dificultades como desafíos 
a resolver y a comprender; Piense siempre en los bue-
nos deseos, sinceridad y veracidad de los demás y esté 
abierta a intereses de tipo cultural, al cambio, a ideas 

Tabla 1. Tabla de frecuencias (en %) según la edad de muerte de poblaciones humanas a lo largo de diferentes épocas

  Jvenes Adultos De Edad Seniles 
  0 - 20 21-40 41 - 60 61- x

Australopithecus (n.173) 58,4 41,6 -  Mano 1975v

Homo erectus (n. 33) 48,5 21,2 30,3 - Weidenreich 
      1943 et 1951

H.s neanderthalensis (n. 39) 48,7 41,0 10.3 - Vallois 1960

H.s sapiens

Paleolítico (sup.) (n. 76) 54,0 34,2 11,8 - Vallois 1960

Mésolitico (n. 71) 38,2 57,8 3,5 0,7 Vallois 1960

Néo-Entolitico (n. 101) 39,6 41,6 17,8 1,0 Fusté 1954

Bronce(Autriche mér.) (n . 273) 24,2 39,9 28,6 7,3 Vallois 1960

Ocddental mér.). (1829 d.C.)  54,0 12,2 12,8 21,0 Vallois 1960

Occidental (1927 d.C.)  18,1 11,9 22,6 47,4 Vallois 1960

Curva de vida del Homo erectus y de las poblaciones actuales (tomada de Alciati G., 1987) (2)
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y valores diferentes a los propios, y sobre todo haga el 
esfuerzo por conseguir metas de realización. 

Además de los efectos directos, las experiencias y 
las obligaciones positivas también influyen indirecta-
mente sobre la salud mediante:

El potenciamiento de conductas de actividad, de 
necesidad de vivir, y éstas a su vez influyen en la sa-
lud.  Igualmente esa necesidad de vivir facilitan proce-
sos cognitivos y sociales que también redundan en una 
mejor salud (12). 

En definitiva, las emociones, los posicionamientos 
positivos facilitan la creación de relaciones sociales y 
de amistad, las cuales a su vez permiten que la persona 
adquiera recursos sociales que podrá usar más tarde, 
cuando los necesite.

Si todo eso es así, ¿podemos encontrar algo empí-
rico y real que lo demuestre? Nuestra respuesta y creo 
que ya casi la de todos vosotros es que SI.

Nivel de estudios y longevidad

En relación a nuestro objetivo, nuestras principal 
aportación es demostrar que en los colectivos de 60 y 
mas años, tener un nivel superior de estudios supone 
vivir mas años. Es decir, que el nivel de estudios es una 
variable significativa propiciadora de longevidad. La 
muestra utilizada es la totalidad de la población espa-
ñola según el Censo del INE (Instituto Nacional de 
estadística) mas reciente.  Las principales conclusiones 
que se alcanzan son que las personas, tanto hombres 
como mujeres que tienen mas niveles de estudios viven 
de madia mas años (8).

Indicadores Demográficos
Según los datos del Padrón Continuo del INE, a 

1 de Enero de 2017 en España hay 7.754.956 perso-
nas mayores (65 y más años), un 16,67% sobre el total 
de la población (46.528.024). La proporción de octo-
genarios representa el 5,09% de la población, y según 
algunos estudios, este grupo seguirá creciendo gracias 
a los avances tecnológicos y médicos y la implantación 
de programas de envejecimiento activo (1).

Análisis comparativo entre personas que no tie-
nen estudios (Analfabetos y personas con estudios pri-
marios incompletos), y personas que si tienen estudios, 

referenciados al último cuatrimestre de 2017, según 
datos del INE. El % total de personas que poseen es-
tudios se encuentra por encima del 69% en personas de 
más de 70 años, siendo un 87,6% entre aquellas perso-
nas comprendidas entre los 65 y 69 años, y por encima 
del 90% en personas menores de 65 años, mientras que 
solo viven un porcentaje del 30 % de aquellas personas 
que no tienen estudios (Figs. 1, 2). 

Si Realizamos una comparación en el nivel de es-
tudios en mayores de 50 años centrándonos en el % 
parcial de personas que han realizado algún estudio por 
encima de la educación primaria, observamos que el % 
de personas con estudios superiores es mayor en per-
sonas > de 70 años, que en personas por encima de 55 
años, lo que indica los índices de vida y de mortalidad a 
partir de los 65 años en relación a los estudios (Fig. 3).

El mismo análisis de estudios en función del sexo, 
observamos que el 74% de hombres de 70 o más años 
poseen estudios, frente al 26%, que no los acabaron. 

En cambio, en las mujeres, en edades de 70 o más 
años, es el 66,4% las que poseen estudios, frente al 
33,6%, que no los acabaron.

La siguiente gráfica muestra una comparación en-
tre el número de personas en % que ha realizado algún 
estudio de cualquier nivel y el número de personas que 

Figura 2. 

Figura 1. 
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no ha realizado ningún estudio o no lo ha completado, 
en edades por encima de 50 años. (Fuente: INE) (Fig. 4).

La distinción entre los distintos niveles de estu-
dios para aquellas personas que acabaron sus estudios 
es significativo, ya que aquellas personas mayores de 
70 años con niveles de educación superior, superan a 
los de la Segunda Etapa de educación secundaria con 
orientación laboral o general.  

De hecho analizando aquél segmento de perso-
nas con edades por encima de 50 años, se observa que 
hay más personas con estudios de Segunda Etapa de 
Secundaria o Estudios Superiores, un 16,7%, frente a 
aquellos que sólo poseen estudios de la Primera Etapa 
de Secundaria, 14,5%. 

La diferencia del nivel de estudios en hombres y 
mujeres se hace relevante en personas mayores de 65 
años en adelante. En personas mayores de 65 años y me-
nores de 69 el % de personas con educación superior es 
del 22,4% en hombres y 13,3% en mujeres, mientras que 
en personas mayores de 70 años, el 15,5% de hombres 
posee una educación superior frente al 6,6% (Fig. 5). 

Según los datos recogidos por el INE, la Mortali-
dad según el nivel de Estudios para el año 2016 fue de.

La mortalidad en personas según el nivel de estu-
dio en 2016 fue lo que refleja la tabla 2.

Nota. Según se indica en el censo Las Fuentes 
de información para asignar nivel educativo a toda la 
población (8).

Para obtener el nivel de estudios alcanzado por 
una persona se han utilizado las siguientes fuentes: 
•	 Padrón.	El	titulo	escolar	o	académico	es	una	variable	de	

inscripción padronal que deben recoger los ayuntamien-
tos en su padrón municipal y, por tanto, figura en la base 
padronal del INE aunque el INE no difunde, a través 
de la Estadística del Padrón Continuo, la distribución 
de la población por esta variable. La incorporación en 
el Padrón está relacionada con la formación del Censo 
Electoral que se lleva a cabo a partir de la información 
padronal. Así pues, en la gestión continua del Padrón se 
recoge esta información de los ayuntamientos y se de-
pura con la información que se recibe semestralmente 
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte sobre títulos emitidos. 

Es importante resaltar que las normas de gestión 
del Padrón municipal, permiten dos tipos de clasifica-
ciones por parte de los ayuntamientos de esta varia-
ble, por lo que no se dispone de información relativa al 
título escolar con el mismo nivel de detalle para todas 
las personas. Así, el 33,8% de la población está codi-
ficada con la clasificación simplificada, que es la que 
figura en el censo electoral (4 niveles agregados), mien-
tras que el 66,2% tiene algún valor de la clasificación 
completa (13 niveles detallados) (Tabla 2). 

Figura 3. 

Figura 4. Figura 5. 
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La información que se ha utilizado es la que aparece en 
el registro padronal a fecha 1 de Enero de 2016 (Fig. 6). 

En ella se observa que de 407.158 muertes en el 
año 2016, la mayor cantidad de fallecidos (139.312) 
fueron aquellas personas cuyos mayores niveles de es-
tudio eran de Educación Primaria, seguidos por los que 
no tenían los estudios primarios completos, 98.097

El porcentaje total de personas fallecidas según 
nivel de estudios fue analizados en Figura 7:

Por otro lado, si analizamos el % de Hombres to-
tales fallecidos según el nivel de estudios, observamos 
el mayor número de personas que fallecieron en 2016 
fueron aquellas que tenían estudios primarios incom-
pletos, Educación Primaria, y Primera etapa de educa-
ción secundaria o similar.

 Lo mismo sucede si lo sucede con el sexo femenino.
Si analizamos las distintas Tasas de Mortalidad en 

función del nivel de estudios en personas entre 50 y 54 
años observamos que el 35,45% poseen como mayor 
nivel de estudios la Primera Etapa de Educación Se-
cundaria y similar, y Educación primaria, 15,83%.

Si analizamos las distintas Tasas de Mortalidad en 
función del nivel de estudios en personas entre 55y 59 
años observamos que el 35,28% poseen como mayor 

Figura 6. 

Figura 7. Ta
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nivel de estudios la Primera Etapa de Educación Se-
cundaria y similar, y Educación primaria,18,29%. 

Si analizamos las distintas Tasas de Mortalidad 
en función del nivel de estudios en personas entre 60y 
64 años observamos que el 32,81% poseen como ma-
yor nivel de estudios la Primera Etapa de Educación 
Secundaria y similar, y Educación primaria, 22,93% 
(Fig. 8). 

Analizando el resto de clases por edades desde 65 
hasta más de 95 años se observa la misma tendencia 
(Figs 9-13).

Conclusiones

Diversos estudios internacionales han mostrado 
las desigualdades sociales en la mortalidad y el estado 
de salud en la población mayor de 65 años.

La revisión global que hemos realizado nos permi-
te, en este punto, afirmar, que mantener una vida activa, 
relacionada con el desarrollo cognitivo, es decir, estar in-
mersos en actividades y afecto positivos, de forma direc-
ta, genera una serie de beneficios sobre la salud. 

Las emociones positivas son un predictor de salud 
y longevidad.  

El afecto positivo, las experiencias positivas, ayu-
dan a prevenir la enfermedad. 

El afecto positivo mejora la evolución de la enfer-
medad cuando esta acontece. 

El afecto positivo ayuda a sobrevivir en enferme-
dades no terminales. 

Respecto a los niveles de estudios, para nuestra in-
vestigación se utilizó la variable nivel de estudios alcan-
zado tanto por varones como por mujeres, pero se indi-
can de forma estadística media, aunque la longevidad es 
superior en la mujeres y los niveles educativos inferiores. 

Figura 10. Figura 9. 

Figura 11. Figura 8. 
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Los datos alcanzados de media en todo el censo 
Nacional de España. Datos de mortalidad del ultimo 
trimestre del 2017 indican que los niveles de estudios 
son una variable significativa respecto a los años de 
vida. Las personas con menores niveles educativos fa-
llecen antes. 

La esperanza de vida esta directamente relaciona-
da con los niveles de estudios. 
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