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Resumen  

Las actitudes ageístas de los estudiantes representan un obstáculo para el desarrollo de 
conocimientos y la empatía requeridas para asistir a las personas mayores.  El objetivo 
que persigue este trabajo es evaluar los cambios en actitudes explícitas e implícitas y en 
conocimientos sobre personas mayores en una muestra de estudiantes de Psicología, 
antes y después de llevar a cabo una tarea práctica denominada “Trabajo de observación 
del adulto mayor” (TOAM).  Para ello, se evaluaron los cambios en los conocimientos 
explícitos mediante el Palmore’s Facts on Ageing Quizzes 1 y 2 (FAQs1-2), las 
modificaciones en las actitudes explícitas mediante la Kogan’s Scale for Attitudes toward 
Old People (SATOP) y el Age Group Evaluation and Description (AGED) Inventory (AGED). 
Las modificaciones en actitudes implícitas posteriores se evaluaron con un Test de 
Asociación Implícita (TAI).  Los cambios se midieron una semana, tres meses, un año y 
dos años después de completar el TOAM con test de ANOVA, U de Mann-Whitney y 
Kruskall-Wallis  Después de realizar el TOAM se observaron cambios positivos en 
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conocimientos y actitudes explícitas hacia las personas mayores, pero las actitudes 
implícitas permanecieron negativas en las primeras evaluaciones y solamente se 
modificaron después del año. 

Palabras clave: Desarrollo del adulto mayor, actitudes ageistas, investigación pedagógica, 

psicología. 

Abstract 

The ageist attitudes of students represent an obstacle to the development of the 
knowledge and empathy required for assisting the elderly. The objective of this study was 
to evaluate changes in explicit/implicit attitudes and knowledge regarding older people, in 
a sample of psychology students before and after they carried out a practical task called 
"Observing the Older Adult" (TOAM). To this end, we evaluated the changes in explicit 
knowledge with Palmore's Facts on Aging Quizzes 1 and 2 (FAQs1-2); the changes in 
explicit attitudes with Kogan's Scale for Attitudes Toward Old People (SATOP); and the Age 
Group Evaluation and Description (AGED) Inventory. The subsequent changes in implicit 
attitudes were evaluated with the Implicit Association Test (IAT). The changes were 
measured one week, three months, one year and two years after completing the TOAM with 
ANOVA, Mann-Whitney U, and Kruskal-Wallis tests. After the TOAM was carried out, positive 
changes were observed in knowledge and explicit attitudes toward seniors, but implicit 
attitudes remained negative in the first assessment, and were modified only after a year. 

Key words: Adult development, ageist attitudes, educational research, Psicology. 

I. Introducción 

La transición demográfica y epdidemiológica representa un desafío para el 
entrenamiento de los agentes de salud sobre los temas de la vejez (Bass, Ferraro, 
2000; Alford, Miles, Palmer y Espino, 2001; Arnold, Shue y Jonez, 2002; Pan, et al. 
2005).  Numerosas investigaciones señalan el rol que juegan las actitudes 
ageístas de los estudiantes de psicología contra la adquisicion de conocimientos 
sobre la vejez y las personas mayores (Deary, Smith, Mitchel y MacLennan, 1993; 
Kaempfer, Wellman y Himburg, 2002; McKinlay y Cowan, 2003; Wells, Foreman, 
Gething y Petralia, 2004).  Como el aprendizaje se nutre de las creencias y 
motivaciones internas de los estudiantes, éstas desempeñan un papel para el 
logro de resultados positivos como corolario del proceso educativo (Parse, 2004; 
Letcher y Yancey, 2004).  En particular los mitos y prejuicios mantenidos por los 
estudiantes de Psicología pueden incidir negativamente para adquirir 
conocimientos y habilidades académicas sobre el envejecimiento (Butler, 1969;  
Hummert, Garstka, Shaner y Strahm S, 1994; James y Haley, 1995).  Este hecho, 
a su vez reduce la calidad de los servicios destinados al grupo de personas 
mayores (American Psychological Association, 2002; Reuben, Fullerton, Tschann 
y Croughan-MInihane, 1995: 1430; Cohen, 2001:576; Penson, Daniels y Lynch, 
2004: 343).  En síntesis, los resultados de los estudios sobre actitudes hacia las 
personas mayores (Carmel, Cwikel y Galinsky, 1992; Bell, Stanfield, 1973; 
Celejewski, Dion, 1998; Montoro, 1998) sugieren la conveniencia de realizar 
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cambios en las actitudes hacia los mayores, lo cual representa una justificación 
para el presente estudio en un ámbito universitario.  Por otra parte, el seguimiento 
de dichos cambios a lo largo del tiempo podría representar un dato más a favor de 
la estabilidad de las modificaciones logradas (Olson, 2002). 

Objetivos: evaluar los cambios en las actitudes ageístas implícitas y explícitas y en 
los conocimientos sobre los adultos mayores de una cohorte de estudiantes 
universitarios de pregrado de psicología, después de llevar a cabo el “Trabajo de 
Observación del Adulto Mayor” (TOAM).  

Comprobar el mantenimiento de los cambios en las actitudes ageístas a lo largo 
de un período de seguimiento.  

II. Materiales y métodos  

El TOAM (Serrani, et al. 2007) es un instrumento destinado a promover a) 
adquisición de conocimientos sobre aspectos sociales, psicológicos y de salud de 
los adultos mayores, b) estimular la interacción enre los jóvenes y los mayores 
sobre una base colaborativa para completar las tareas, c) cambiar actitudes 
negativas contra los mayores y la vejez en general (Díaz, Domínguez y Toyos., 
1994; American College of Physicians, 1998:; López-Doriga y Guifién, 1995).  Está 
incluído como actividad obligatoria dentro de la asignatura Psicofisiología de la 
carrera de Psicología y se desarrolla en 7 sesiones semanales con discusión 
guiada, de aproximadamente una hora y media de duración: 1) información 
general y epidemiológica, 2) historia de vida, 3) genograma, 4) evaluación de la 
marcha, 5) evaluación neurocognitiva, 6) salud psicológica y física, grado de 
resiliencia o vulnerabilidad, posición parental, familiar y comunitaria, 7) conclusión 
y cierre.  El procedimiento consiste en poner en contacto al estudiante con un 
adulto mayor de 65 años de la comunidad, y solicitarle a este último su 
colaboración para responder a las preguntas y realizar los ejercicios desarrollados 
en el trabajo de Observación del adulto mayor, previa firma de un consentimiento 
informado.  Este trabajo práctico cumple con las normas éticas locales.  El límite 
de edad de 65 años está en consonancia con la definición usual de adulto mayor 
(Naciones Unidas, 2002).  Se emplean varias técnicas para llevar a cabo la tarea, 
incluyendo: información directa e indirecta, contacto del estudiante con el adulto 
mayor elegido para realizar la tarea, experiencias e información sobre ayudas 
técnicas. 

2.1 Instrumentos de evaluación 

Los conocimientos explícitos y las atribuciones hacia los adultos mayores se 
exploraron mediante varios instrumentos: 1) la Kogan’s Scale for Attitudes toward 
Old People (SATOP) (Kogan, 1961: 616); 2) el Age Group Evaluation and 
Description (AGED) Inventory (AGED) (Knox, Gekoski, Kelly, 1995) y 3) los 
Palmore’s Facts on Ageing Quizzes 1 y 2 (FAQs1-2) (Palmore, 1977; Palmore, 
1981).   Las atribuciones implícitas de los estudiantes se evaluaron mediante un 
Test de Asociación Implícita (TAI) que se realizó de manera virtual desde un sitio 
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web desarrollado por el investigador principal del presente estudio  
(http://www.adultomayorrosario.com/experimento.htm).  

La Kogan’s Scale for Attitudes toward Old People es un instrumento 
unidimensional que evalúa las actitudes calculando el promedio de 13 items, 
exhibe buen índice de fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach de 0.77).  Los 
resultados individuales varían entre 1 a 7, siendo los resultados más altos 
sugerentes de actitudes más positivas.  El Age Group Evaluation and Description 
(AGED) Inventory comprende 9 items descriptivos que miden los estereotipos (parte 
A) y 9 items evaluativos que miden las actitudes (parte B), que se evalúan 
mediante un diferencial semántico de 7 opciones separadas.  Los items 
descriptivos se basaron en dos factores ortogonales que saturan en madurez y 
vitalidad, mientras que los ítems evaluativos se basan en dos factores ortogonales 
que saturan en positividad y bondad.  De acuerdo con los análisis factoriales 
originales, los items que saturan en madurez y bondad, y los que saturan en 
vitalidad y positividad están correlacionados.  Los items madurez y bondad 
construyen el factor vejez, mientras que los items vitalidad y positividad construyen 
el factor juventud.  Se calcula el resultado global siendo los mayores valores 
indicativos de actitudes más positivas hacia los adultos mayores. 

Los Palmore’s Facts on Ageing Quizzes 1 y 2 se desarrollaron para medir los 
conocimientos básicos sobre los aspectos físicos, mentales, y sociales acerca de 
la vejez y el envejecimiento, así como frecuentes concepciones erróneas.  Las 
versiones utilizadas en el presente estudio totalizaron 70 ítems, con puntajes de 0 
a 70, siendo los puntajes más altos indicativos de mayores conocimientos sobre la 
vejez y el envejecimiento. 

El Test de Asociación Implícita evalúa las atribuciones automáticas (Wilson, 
Lindsey y Schooler, 2000; Wittenbrink, Judd y Park, 1997), que no son influídas 
por estrategias de simulación ni son accesibles por los pensamientos 
introspectivos, y cuya medición sólo es posible usando tiempo de latencia o la tasa 
de repuestas erróneas.  Con este propósito se construyó un Test de Asociación 
Implícita usando un programa de ordenador Microsoft Office- TAI y se adaptó a los 
patrones culturales locales para servir como medida de las asociaciones 
automáticas entre categorías y dimensiones evaluativas (Dasgupta y Greenwald, 
2001; Greenwald y Banaji, 1995; Greenwald et al. 2002; Greenwald, McGhee y 
Schwartz, 1998; Greenwald, Nosek y Banaji, 2003).  Este test consiste en 5 tareas 
discriminativas: 1) discriminación de categorías (10 ensayos), 2) discriminación de 
atributos (10 ensayos), 3) tarea mixta: asociaciones congruentes e incongruentes, 
joven+positivo o viejo+positivo (2 x 60 ensayos), 4) discriminación de categorías 
revertida (10 ensayos), y 5) tareas revertidas mixtas: asociaciones incongruentes o 
congruentes (2 x 60 ensayos).  La asociación joven+positivo se consideró 
congruente y la asociación Viejo+positivo se consideró incongruente.  La 
diferencia en tiempos de reacción (efecto implícito) entre las condiciones 
congruente e incongruente es representativa de la fortaleza de la asociación de las 
dos categorías con la dimensión evaluativa.  En este sentido, los estudiantes que 
mostraran una fuerte asociación entre la categoría Viejo y las dimensiones 
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atributivas negativas exhibirían menores tiempos de reacción cuando “viejo” y 
“negativo” o “joven” y “positivo” compartieran la misma tecla de respuesta, 
señalando una atribución negativa hacia los viejos.  Los resultados se miden en 
mseg siendo los mayores valores indicativos de una actitud negativa hacia la 
categoría viejos. 

2.2 Sujetos 

La cohorte de sujetos estuvo compuesta por una muestra de estudiantes regulares 
de la asignatura Psicofisiología correspondiente al programa de grado de la 
carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.  La selección ser 
realizó de manera aleatoria a través de un muestreo no probabilístico de carácter 
incidental.  El grupo final estuvo compuesto por 300 personas del 3er año, con 
edades comprendidas entre 20 y 26 años (media 24.34) y distribuídos entre 192 
mujeres y  108 hombres.  

2.3 Métodos estadísticos 

Las diferencias en las actitudes implícitas y explícitas posteriores al TOAM se 
evaluaron con pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney bilateral y unilateral, 
ANOVA y Kruskal-Wallis, usando el paquete estadístico SPSS 12.0 (SPSS Inc, 
Chicago, IL).  Las correlaciones entre los resultados de las evaluaciones explícitas 
e implícitas se estimaron mediante coeficiente de correlación de Pearson.  

III. Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo durante un período anual con una periodicidad 
semanal desarrollada en sesiones de 2 horas.  En la Tabla I se ofrece la 
cronología y la secuencia del programa.  
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Tabla I. Cronología y secuencia de eventos durante la investigación 

Evaluación previa al trabajo Presentación y evaluación 

1ª sesión Conferencia de experto 

2ª sesión Historia de Vida 

3ª sesión informe epidemiológico y socio-demográfico 

4ª sesión Genograma 

5ª sesión Evaluación de la marcha 

6ª sesión Evaluación neuro-cognitiva 

7ª sesión Resiliencia o vulnerabilidad 

8ª sesión Conclusión y cierre 

1ª post-trabajo Primera medida post-trabajo 

2ª post-trabajo Segunda medida post-trabajo 

3ª post-trabajo Tercera medida post-trabajo 

4ª post-trabajo Cuarta medida post-trabajo 

 
En el pretest se aplicaron la SATOP; el AGED, los FAQs1-2 y el TAI al grupo de 
estudiantes, luego se inició el trabajo con una conferencia de apertura a cargo del 
experto responsable de la coordinación de la tarea.  La primera sesión, al igual 
que en las posteriores, finalizó con una discusión guiada en la que se solicitó a los 
estudiantes que plantearan dudas e inquietudes, debatieran sobre ellas y 
extrajeran conclusiones pertinentes.  En la segunda sesión se expuso el 
procedimiento de obtención de la Historia de Vida.  Durante la tercera sesión se 
expusieron temas relativos a organización sociodemográfica y epidemiológica, 
incluyendo hábitos, composición familiar, estructura de la vivienda.  En la cuarta 
sesión se desarrolló la técnica de confección del genograma, en la quinta se 
evaluó la marcha del adulto mayor y se observaron 3 videos descriptivos de las 
características de la marcha normal y patológica, en la sexta sesión se explicaron 
los tests destinados a explorar las funciones neurocognitivas incluyendo atención, 
memoria, funciones ejecutivas, praxias y gnosias.  En la séptima sesión se explicó 
el modo de clasificar al adulto mayor como saludable o resiliente.  En la octava 
sesión se realizó el cierre y las conclusiones.   

Luego de cada una de las sesiones, los estudiantes debían trabajar con el adulto 
mayor asignado, para llevar a cabo en forma práctica los contenidos asimilados de 
manera teórica.  Una semana después de finalizado el trabajo de observación se 
llevó a cabo la primera medida post-trabajo, a través de los mismos instrumentos.  
La segunda medida post-trabajo se realizó a los tres meses de la anterior, y la 
tercera medida al año de finalizar el trabajo y la cuarta a los dos años. 

IV. Resultados 

Los resultados de las evaluaciones de las actitudes explícitas e implícitas antes y 
después de la realización del TOAM se observan en la Tabla II.   
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Tabla II. Resultados de los test previos y posteriores al TOAM 

 Pre-trabajo 
Post trabajo 

F 
1º test 2º test 3º test 4º test 

SATOP 11.34±1.65 45.23±3.3 46.19±4.12 47.87±3.4 44.39±3.7 P<0.001 

AGED 4.47±1.32 15.73±4.52 17.36±3.72 17.69±5.13 14.52±3.51 P<0.001 

FAQs1-
2 

8.24±2.18 45.62±4.67 47.38±5.38 47.25±4.19 48.23±5.92 P<0.001 

TAI 
(mseg) 

662.34±32.12 511.24±19.76 472.14±22.52 467.22±25.11 456.29±31.28 P=0.223 

 

Los test de Student para muestras pareadas, comparando las actitudes de los 
estudiantes antes y después de completar el trabajo, mostraron un cambio positivo 
en las actitudes (tdf(276) = 3.17, F<0.001) en la SATOP, con una discreta diferencia 
a favor de las mujeres no significativa (z=11.4, p=0.34) (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Cambios en escala SATOP antes y después del TOAM 

En la escala AGED se observaron cambios significativos tanto en las respuestas 
posteriores al TOAM como en los resultados de hombres y mujeres, donde estas 
últimas puntuaron más alto en la 2° y 3° evaluación (Fdf(276)=4.94; p<0.01) (ver 
Figura 2). 



Serrani: El trabajo de observación del adulto mayor… 

Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 13, No. 1, 2011                                               78 

 

 

Figura 2. Cambios en escala AGED antes y después del TOAM 

Los resultados del FAQs1-2 mostraron un notable incremento, señalando un 
crecimiento en los conocimientos sobre el envejecimiento y la vejez con relación al 
test de pre trabajo (Fdf(273)=22.34; p<0.02), que se mantuvo sin cambios hasta la 
última evaluación.  No se detectaron diferencias significativas entre mujeres y 
hombres (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Cambios en las FAQs1-2 antes y después del TOAM 

Los resultados en el TAI se mantuvieron relativamente estables a lo largo de las 
evaluaciones, sin embargo se detectó una diferencia significativa a favor de las 
mujeres y sobre todo mayores puntajes (menor tiempo de respuesta) en las 
últimas dos evaluaciones, con una diferencia significativa con respecto a las 
primeras evaluaciones (Fdf(273)=26.39; p<0.005) (ver Figura 4) 
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Figura 4. Resultados del TAI antes y después del TOAM 

Los resultados de las evaluaciones implíctas y explícitas no tuvieron correlaciones 
significativas en la evaluación pre-trabajo, pero sí correlacionaron las medidas 
explícitas entre sí (ver Tabla III).  En tanto que en la evaluación post trabajo tardía 
(al año y a los dos años después del TOAM) se observa una mejor correlación entre 
ambos tipos de medidas (ver Tabla IV). 
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Tabla III. Correlaciones entre medidas explícitas e implícitas en pre trabajo 

 SATOP AGED FAQs1-2 TAI 

SATOP - 0.56* 0.57* 0.23 

AGED  - 0.58* 0.31 

FAQs1-2   - 0.64* 

TAI    - 

          *p<0.001  

Tabla IV. Correlaciones entre medidas explícitas e implícitas un año después del TOAM 

 SATOP AGED FAQs1-2 TAI 

SATOP - 0.58* 0.60* 0.53* 

AGED  - 0.68* 0.51* 

FAQs1-2   - 0.67* 

TAI    - 

        *p<0.001 

V. Discusión  

Las atribuciones implícitas hacia las personas mayores fueron negativas 
comparadas con los jóvenes, en la evaluación pre trabajo, en concordancia con 
otras investigaciones (Nosek, Greenwald y Banaji, 2004).  Este tendencia no se 
revirtió con el TOAM, manteniendo valores estables entre la evaluación pre trabajo 
y la primera y segunda evaluaciones post trabajo.  Este último resultado no debe 
sorprender, dado que las actitudes implícitas son en general automáticas y 
responden a aprendizajes sociales que se han ido adquiriendo durante muchos 
años de manera inadvertida (Perdue y Gurtman, 1990).  Sin embargo, las últimas 
dos evaluaciones mostraron una tendencia favorable hacia la categoría viejos, 
disminuyendo los tiempos de respuesta, especialmente entre las mujeres.  Este 
cambio puede deberse a varios factores; en primer lugar, los mejores resultados 
observados en las mujeres pueden deberse a los efectos de la deseabilidad social.  
Además, el contacto durante varias horas de los estudiantes con el adulto mayor 
asignado, con la finalidad de completar el trabajo, puede haber ejercido una 
influencia directa, modificando de manera experiencial prejuicios y estereotipos 
previos sin fundamentos (Ragan y Bowen, 2001).   

Finalmente la posibilidad de argumentar libremente sobre las inquietudes 
planteadas durante la realización del trabajo, compartiendo las dudas e 
incertidumbres con los demás compañeros, puede haber contribuído a reducir los 
estigmas y actitudes al poner de manifiesto creencias no cuestionadas 
previamente.  Estos resultados son particularmente estimulantes, dado que no 
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confirman los hallazgos de otros estudios  similares que no han encontrado 
cambios en las actitudes ageístas a pesar del contacto (Neto, 2006).  Dado que la 
frecuencia de contactos entre los estudiantes y los adultos mayores fue similar 
para hombres y mujeres, la actitud más favorable por parte de las mujeres puede 
deberse a una diferencia en la calidad del contacto, mostrando las mujeres una 
aproximación más afectiva y comprensiva que los hombres.  En contraste con los 
resultados para las actitudes implícitas, las escalas explícitas que evaluaron las 
atribuciones de los estudiantes hacia las personas mayores ofrecieron cambios 
positivos desde el inicio, enfatizando la importancia de la educación y el 
conocimiento científico para la mejora de las actitudes, independientemente de la 
influencia cultural (Nosek, Banaji y Greenwald, 2002).  La correlación entre las 
medidas explícitas e implícitas fue débil en la evaluación pre trabajo, al igual que  
en las primeras mediciones inmediatas posteriores a la finalizacióin del TOAM.  En 
tanto que las mismas mejoraron al año y a los dos años posteriores al TOAM. 

VI. Conclusión 

Los resultados de este estudio indican que se puede obtener un cambio positivo 
en las actitudes de los estudiantes de pregrado de Psicologia referidas a la vejez y 
los adultos mayores, tal como se estimó en la hipótesis de trabajo.  Dicho cambio 
se logró luego de un trabajo secuencial de 8 sesiones  semanales de 2 horas.  Las 
técnicas utilizadas para la modificación de las actitudes fueron información directa 
e indirecta sobre las personas mayores y el contacto prolongado con un adulto 
mayor, basado en un trabajo programado y supervisado; junto con el suministro de 
información práctica, transmisión de experiencia y observación de videos sobre la 
teoría y la técnica de realización de las entrevistas, cuestionarios y ejercicios del 
TOAM en sesiones interactivas con discusión guiada.  Esta modalidad de abordaje 
para el cambio de actitudes, asequible, sencilla y de bajo costo, se ha mostrado 
eficaz y con mantenimiento de los cambios a lo largo de un período de 2 años.  
Las actitudes positivas logradas se mantienen de modo estadísticamente 
significativo tal como se desprende de las evaluaciones post trabajo, sin volver a 
las puntuaciones iniciales.  Sin embargo, estos cambios positivos iniciales se 
verifican sólo en las medidas que evalúan actitudes explícitas y conocimientos, en 
tanto que en actitudes implícitas, los resultados inciales no ofrecen diferencias 
estadísticamente significativas con relación a las mediciones basales, pero sí 
muestran cambios positivos en las mediciones tardías.  Esto indica que a pesar de 
que las actitudes y conocimientos concientes y las actitudes implícitas son dos 
constructos diferentes, ambos confluyen de modo tardío luego de la TOAM, 
indicando la posibilidad de un reforzamiento mutuo, independiente del aprendizaje 
directo y continuado.  Las limitaciones del presente estudio surgen de trabajar en 
ambientes naturales y con escaso control de las variables que intervienen en el 
contacto directo entre el estudiante y el adulto mayor, ya que esos encuentros se 
realizaron en los domicilios de los ancianos designados.  Pese a estas 
limitaciones, los resultados demuestran la eficacia de experiencias de este tipo y 
sugieren la conveniencia de su puesta en práctica, pues muchas de las actitudes 
negativas se deben al desconocimiento de los afectados y a la inexistencia de 



Serrani: El trabajo de observación del adulto mayor… 

Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 13, No. 1, 2011                                               82 

 

contacto con las personas ancianas.  Además, con estos programas de cambio de 
actitudes se puede fomentar el desarrollo de una mayor conciencia social en 
nuestros jóvenes, lo que puede traducirse en una aceptación social más intensa y 
en un trato social más equitativo e igualitario de las personas mayores. 
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