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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1982 VOLUMEN 14 - N'l 3 363-383

IMAGEN Y ESTEREOTIPOSACERCA DE

LOSANCIANOS EN VENEZUELA

ANTONIO N. SÁNCHEZ •

Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela

In order lo study the attitudes of Venezuelan people towards the
aged, two hypotheses were formulated: that there is a negative stereotype
of the old person, and that both young and old people agree with the
negative stereotype. An instrument was constructed, and the study was
done in three steps. Results are presented and the conclusions are the
following ones: a new instrument is now available to measure the attitude
towards the elderly, specifically designed for Venezuela; it is necessary
to do more research in this area; this study is a contríbutíon to geron-
tology in the country.

INTRODUCCION

Estereotipos

En su contacto con el medio ambiente que le rodea, el ser huma-
no es capaz de captar representaciones cognoscitivas que le permiten
clasificar y organizar los datos que recibe. Este proceso consta de una
serie de mecanismos que favorecen un adecuado ajuste a la gran va-
riedad de estímulos y le permite salvar abismos mucho antes de
llegar a ellos. Lás percepciones que se reciben por medio de los senti-
dos, subsisten solamente ante la presencia del objeto pero desaparecen
cuando éste está ausente. La realidad queda plasmada a nivel cog-
noscitivo mediante imágenes. Sin embargo, las imágenes no consti-
tuyen copias fieles de la realidad, sino que sufren un proceso de
distorsión, en mayor o menor grado, según la complejidad del objeto
representado, y están en relación directa con patrones culturales en

• Dirección: Antonio N. Sánchez, Apartado 447, Mérida 5101, Venezuela.
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función de factores de naturaleza física, social y psicológica. Por otra
parte, estas representaciones del ambiente interactúan con otros pro-
cesos psicológicos, tales como las motivaciones, las creencias, las ex-
pectativas, los valores, las actitudes, etc.

Dentro de este contexto de ideas, los psicólogos manejan un
constructo que hace referencia a un dominio particular de fenómenos
y que se propone explicar o describir un tipo particular de eventos,
no expresados por otros conceptos existentes en psicología. Nos refe-
rimos a los estereotipos que, definidos de una manera bastante sen-
cilla, son creencias generalizadas acerca de características que se supo-
nen son propias de grupos de personas. Por lo general, estas creencias
están basadas en informaciones incompletas o ambiguas.

Nuevamente, como lo expresáramos al referirnos al término
"actitud", el concepto de "estereotipo" no está claramente delimitado
o diferenciado (Sánchez, 1979) de otros conceptos tales como creen-
cias, prejuicios, percepción social, formación de impresiones, etc., por
lo cual la definición que manejaremos para el presente trabajo, en
última instancia, tiene carácter operacional.

Originariamente, el término "estereotipo" se refiere a un molde
de imprenta que sirve para reproducir una página impresa, exacta-
mente igual a la original. Fue Lippman quien en 1922 utilizó el
término en psicología para describir la impresión de los "grabados
o impresos en nuestras mentes" ,. se refería a la percepción de un
grupo étnico a través de la observación de la conducta de uno o
varios de sus miembros, ya que todos Se supone que tendrían las
mismas características y este individuo no sería más que una copia
de todos los demás.

El concepto de estereotipo nace así asociado al estudio de fac-
tores étnicos.

Después de esta conceptualización original del término, viene
una pléyade de autores para quienes habrá un particular enfoque y
cada uno tratará de dar su propia definición del concepto. No es
propósito nuestro el hacer historia; sin embargo, será necesario hacer
referencia a algunos autores que han incursionado en esta área, para
luego seleccionar una definición operacional que se adapte a nuestros
propósitos. Así pues, comenzamos señalando que el término estereo-
tipo para Oskamp (1977) se refiere al grado en el cual una caracterís-
tica o conjunto de ellas, está presente en un grupo de individuos, y se
establece la presencia o ausencia del estereotipo, por el porcentaje
de acuerdo en señalar que dichas características están o no presentes
en el grupo que se indica.

Esto significa que Un estereotipo es la tendencia a percibir cierta
clase de cosas (por lo general, personas) de una manera determinada.
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Lindgren (1975), destaca la importancia del proceso de apren-
dizaje en la formación de estereotipos. Sostiene que indudablemente
los estereotipos son útiles en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra
comunicación con los demás. Cuando los estereotipos están formados
de manera realista, permiten predecir el tipo de respuesta que puede
ser emitida por un interloeutor o auditorio; es decir, se aprende a
prever conductas con base en las experiencias previas. Las ideas
estereotipadas, agrega, se aprenden habitualmente durante la infancia.
Kaufmann (1977) se refiere a otro aspecto particular del estereotipo
y señala que no es lo mismo el uso realista y racional de datos, que
las inferencias caprichosas y las generalizaciones gratuitas, propias
del pensamiento parcial. Por otra parte, la tendencia a considerar a
otras personas en condiciones de inferioridad, a acoger estereotipos
que los detractan, refleja, muchas veces, una necesidad psicológica:
existen razones personales para ver lo que se quiere ver.

Katz y Braly (1933) consideraron a los estereotipos como impre-
siones fijas que se adecúan poco a los hechos que tienden a represen-
tar, como resultado de un proceso de tratar de definir primero y
observar después. Para Vinacke (1957) los estereotipos deben ser con-
siderados como sistemas conceptuales con funciones positivas o nega-
tivas y que permiten organizar la experiencia. El proceso sería la
tendencia a atribuir, mediante categorías verbales, características ge-
nerales y simplificadas a un grupo de personas. Por otra parte, el
estereotipo es una categorización que supone que un individuo posee
características determinadas debido a su pertenencia a un grupo.
Harding, Proshansky, Kutner y Chein (1969) señalan que los estereo-
tipos forman parte del comportamiento cognoscitivo de los prejui-
cios y son creencias simples, de fundamentos inadecuados, parcial-
mente imprecisos o mantenidos por los individuos. Bringham (1971)
señala, a propósito del concepto de estereotipo, referido a una cate-
goría particular, que un estereotipo étnico es una generalización hecha
acerca de un tipo al cual se le atribuye una característica, que puede
no ser considerada justa por un observador, según sus propios valores.

Para Secord (1959) los estereotipos son simplemente una respuesta
categorial; es decir, un miembro de una categoría es suficiente para
evocar que el juicio que· se tiene de esa persona es una atribución
válida para toda la categoría; esto involucra, indudablemente, un
proceso de simplificación. Campbell (1967) señala que el carácter
erróneo del estereotipo está dado por diferentes causas: absolutismo
fenomenológico del sujeto (si se percibe así, es porque es real), magni-
tud de la diferencia de los grupos (el grado de diferencia real exis-
tente entre grupos de sujetos), percepción causal errónea (énfasis en
algunos aspectos particulares y no en otros) y falsa concepción de
la casualidad. En este último aspecto hay quienes consideran que el
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estereotipo es verdadero y que refleja una característica real; otros
afirman que es una categorización.falsa.

Hasta ahora, algunas de las definiciones dadas destacan la exis-
tencia de elementos que, para el momento de un análisis, deben
considerarse o tomarse muy en cuenta, tales como la presencia de un
proceso de generalización, de simplismo en la percepción, de rigidez,
de polarización y de implicaciones sociales. Por otra parte, algunos
estudios de estereotipos étnicos, raciales o nacionales han manejado,
para definir la validez de los estereotipos, dimensiones tales como
la familiaridad y el contacto, la estabilidad, el aprendizaje o las for-
mas de adquisición de los estereotipos y la relación entre el autoeste-
reotipo y el heteroestereotipo. Campbell (1967),por otra parte, señala
dos aspectos generales en todo estereotipo: uno que se refiere a la
asignación de rasgos o atributos y que se llama descriptivo y otro que
tiene que ver con aspectos afectivos y que denomina evaluativo.

Visto lo anterior y tratando de resumir, las innumerables investi-
gaciones desarrolladas sobre este campo, durante los últimos 30 años
coinciden en señalar algunos elementos comunes tales como la in-
fluencia del contacto o familiaridad, la generalización, la rigidez y
la estructura social. En síntesis, podemos decir que el estereotipo es
una representación cognoscitiva, derivada de un contexto social par-
ticular, organizada, generalizada, simplificada y relativamente rígida
con base real o no, correcta o incorrecta.

Estereotipos y vejez

El proceso sistemático de estigmatizar y discriminar a ciertos
grupos de personas por el sólo hecho de tener ciertos atributos espe-
cíficos tales como la edad, no parece ser una característica de acepta-
ción universal. Más bien, es consecuencia de la presencia de factores
sociales donde uno de los valores relevantes es la producción de
bienes de consumo. Revisando la literatura sobre actitudes hacia los
ancianos, sistemáticamente se encuentra que dichas personas son vistas
como un grupo marginal y la imagen general es que son inútiles, en
otras palabras, improductivos. Como señalamos anteriormente, el es-
tudio sobre los estereotipos se inicia para caracterizar una orientación
de tipo étnico y racial y luego se amplía su aplicación a otras áreas
tales como al estudio de estereotipos nacionales. Sin embargo, en el
área gerontológíca, los estudios no son muy abundantes y es muy
escasa la presencia de la bibliografía en español. La mayoría de tra-
bajos sobre este tipo están hechos básicamente en los Estados Unidos.
A continuación citamos algunos de los trabajos realizados en este
campo y son quizás los más importantes hasta el momento.

Tuckman y Lorge (1953) crearon un instrumento que constaba
de 137 enunciados acerca de los ancianos. Estos enunciados o frases
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fueron clasificadosen categorías tales como: conservatismo, actividades
e intereses, finanzas, aspectos físicos, relaciones familiares, rasgos de
personalidad, actitud hacia el futuro, inseguridad, progresiva pér-
dida de las facultades mentales, sexo, etc., con el fin de explorar los
estereotipos a estos niveles. El material o la fuente para la elaboración
de dicho instrumento fue obtenido a partir de entrevistas con 15
personas comprendidas entre los 21 y 65 años de edad, con trabaja-
dores sociales, con directores de instituciones para ancianos, así como
de diversos materiales impresos relacionados con los ancianos.

El instrumento así construido fue luego aplicado a 147 sujetos,
hombres y mujeres entre 2{}y 48 años de edad en un curso de psicolo-
gía del adulto. Los sujetos debían responder SI o NO según consíde-
raran que el juicio indicado (por ejemplo: "ellos son muy meticulosos
en sus trabajos") contenía una connotación referida especialmente a
los ancianos. Dividieron a los sujetos en dos grupos: el primero cons-
tituido por personas menores de 30 años; el otro, mayores de 30 años
de edad. Luego del análisis que hicieron de los datos, los autores in-
dican que se pudo apreciar la existencia de una aceptación bastante
significativa de falsas concepciones y estereotipos acerca de los an-
cianos. Concluyen señalando que obviamente los datos permiten
inferir que los ancianos viven en un clima social que les impide
expresar sentimientos de adecuación, de seguridad y apropiado ajuste
en sus últimos días de vida.

Aaronson (1959) en un trabajo titulado "estereotipos de la pero
sonalidad de la vejez", comienza expresando que las normas sociales
son muy importantes en el ajuste de ciertas conductas y que las ex-
pectativas sociales pueden modificar ciertos rasgos de personalidad.
Las personas a medida que van aumentando en edad se van haciendo
más vulnerables a estos cambios y van perdiendo paulatinamente su
valor social. Para poner a prueba estos postulados, Aaronson selec-
cionó un grupo de sujetos y les asignó como tarea distribuir un total
de 86 palabras entre las categorías de personas que estableció previa-
mente. Los sujetos debían distribuir dichas palabras entre nueve
categorías de edades que iban desde los 5 hasta los 85 años de edad.
Los datos finales permitieron establecer tres grupos: niñez, adultez
y vejez. La niñez cubría las tres primeras décadas y la vejez, las últimas
tres décadas. La separación entre la niñez y la adultez presentó ma-
yores diferencias que entre la adultez y la vejez. Por otra parte, a la
tercera categoría (vejez) se le atribuyeron proporcionalmente menos
juicios que a la segunda (adultez), y esta segunda, a su vez, presentó
menos que la primera (niñez). Finalmente, estas categorías fueron re-
definidas como un período de maduración, un periodo de exuberan-
cia juvenil y un período de ineficiencia social.

Axelrod y Eisdorfer (1961), luego de algunas críticas al procedi-
miento utilizado por Tuckman y Lorge, proponen la necesidad de
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utilizar el mismo instrumento pero dividen a los sujetos en grupos
para establecer una mejor validez del cuestionario. Así pues, tomaron
280 sujetos pertenecientes al curso introductorio de psicología en la
Universidad de Duke, U.S.A., y los dividieron en cinco grupos para
que respondieran a los cinco "grupos-estímulo" siguientes: personas
de 35, 45,55,65 Y 75 años de edad.

Todos los sujetos recibieron el mismo tipo de cuestionario y la
consigna de marcar SI o NO si consideraban que el juicio presentado
correspondía o no al grupo respectivo. Lo único que variaba era el
"grupo-estímulo", Por ejemplo, para quienes recibieron el "grupo-
estímulo" de 35 años de edad, las instrucciones decían: "Estamos in-
teresados en conocer su opinión acerca de las personas de 35 años de
edad. Para cada una de las siguientes oraciones, marque SI cuando
piense que este enunciado corresponde a una característica propia de
las Personas de esta edad. Marque NO cuando considere que esta
característica no es aplicable a la persona de la edad señalada". El
número de rasgos estero típicos referidos a los grupos, aumentaba mo-
notónicamente en relación con la edad del "grupo estímulo". Para
el análisis final de los datos los autores establecieron dos bloques:
35-45 vs. 65-75. Comparando estos dos grupos las diferencias -fueron
significativamente válidas a .05 o menos y, por otra parte, sólo 96
de los 137 enunciados eran realmente significativos al referirlos a las
personas mayores de 65 años de edad. Entre los 41 enunciados res-
tantes, algunos eran tan obvios que no valía la pena ser considerados
con valor discriminatorio porque implicaban simplemente juicios de
valor o rasgos físicos, propios de la edad.

Arnholff, León y Lorge (1964) publican un trabajo llevado a
cabo en seis países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Suiza, Ja-
pón y Puerto Rico. El interés era corroborar la hipótesis de que la in-
dustrialización afecta la posición jerárquica de las personas de mayor
edad y, por consiguiente, su imagen social, Se apoyaban en los estudios
de L. Simmons acerca de las sociedades primitivas y preindustrializadas
El prestigio y la posición de privilegio en la sociedad, dice Simmons,
está en relación directa con la función social que los individuos
desempeñan en la misma; en las sociedades primitivas donde gran
cantidad de normas, costumbres, enseñanzas, etc., son practicadas y

transmitidas fundamentalmente en forma oral, indudablemente son
las personas de mayor edad quienes ocupan la cúspide de la jerar-
quía social. Sin embargo, ésta no es la situación que se presenta en las
sociedades modernas, industrializadas. Los cambios tecnológicos que
favorecen la producción masiva de objetos de todo tipo y la rápida
información que hoy se genera hace que los conocimientos que poseen
las personas de edad sean cada vez más obsoletos e inútiles. Esto por
supuesto hace que las personas de edad pierdan la jerarquía social
que poseían y cada vez su valor va siendo menos importante, hasta el
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punto de considerarlas como un obstáculo para el progreso. Los au-
tores realizaron este estudio transcultural utilizando una forma abre-
viada del cuestionario original de Tuckman y Lorge. Los sujetos de-
bían responder marcando SI o NO, según creyeran que el juicio
correspondía o no a un anciano. La prueba del chi-cuadrado permitió
determinar: en primer lugar, diferencias significativas al .05 del
estereotipo negativo en cada uno de los países estudiados; en segundo
lugar, diferencias significativas al .01 sólo entre Estados Unidos y
Grecia y entre Suiza e Inglaterra. Concluyen señalando que en rea-
lidad la vejez y los ancianos han tenido problemas en las sociedades
primitivas y preindustrializadas, continúan teniéndolos en la sociedad
moderna y serán aún más graves en el futuro.

Nuevamente Eisdorfer (1966)hace un reanálisis de la escala de
estereotipos y la aplica a dos muestras diferentes utilizando el mismo
método de los "grupos - estimulo". A la primera muestra, compuesta
por 182 sujetos, hombres y mujeres, le aplica sólo 88 de los juicios
más sobresalientes de los 137 enunciados originales; a la segunda,
compuesta por 147 sujetos, hombres y mujeres, el total de los 137
enunciados. Los resultados en el primer caso son similares a los de
1961, o sea, hay una creciente desvalorización de los ancianos. Las
diferencias son significativas .05 o menos. Sin embargo, de los 88
enunciados, al final sólo 53pueden ser identificados comoválidamente
diferenciadores. En la segunda parte, de los 137 enunciados, ahora,
sólo 85 fueron hallados significativamente válidos a .05 o menos y
en la dirección esperada.

De éstos, 79 enunciados fueron consistentemente significativos
tanto en el estudio original como en el presente (véanse igualmente
a Dukey y Ardila, 1976).

Algunas críticas resaltantes

Brubaker y Powers (1976)presentan un trabajo donde plantean
el problema del autoestereotipo de los viejos. Señalan que fueron
revisadas 47 investigacionesacerca de los estereotipos y especialmente
referidos a la autoimagen de los viejos. Los datos indican que en
21 de ellas, los sujetos eran viejos y que la mitad de ellos fueron
seleccionadosentre personas recluidas en casas para ancianos o para
personas indigentes. A pesar de ello agregan, muchos de esos estudios
reportan estereotipos positivos de los viejos, por lo cual podría de-
ducirse que no es del todo cierta la presunción generalizada de que
la imagen que existe de los viejos es negativa. Tampoco se podría
afirmar con certeza que la autoimagen que los viejos tienen de sí
mismos es igualmente negativa.
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Es indudable que el sólo hecho de que los sujetos de las muestras
utilizadas en las investigaciones revisadas, identifiquen ciertas carac-
terísticas, muchas veces factuales, de los viejos; que llenen un cuestio-
nario con oraciones incompletas o que estén o no de acuerdo con
un juicio, no es garantía de la presencia del estereotipo negativo sino
que muchas veces depende del medio ambiente y del contacto que
exista entre el respondiente y los viejos, entre otros factores. Por
ejemplo, los ancianos institucionalizados, pertenecientes a grupos
marginales o absolutamente dependientes, es posible que sostengan
predominantemente actitudes negativas hacia la vejez y todo lo que
ella representa pero no así los ancianos independientes o con un
elevado nivel de educación o que ocupan cargos de prestigio, a pesar
de su edad.

En dicho trabajo Brubaker y Powers (1976) se proponen, entre
otras cosas, presentar un modelo alternativo por medio del cual el
estereotipo del anciano debe ser analizado por el propio viejo, según
su posición social. El modelo que proponen acepta en principio, que
es cierto que existe el estereotipo de la vejez, pero que este incluye
juicios tanto positivos como negativos. El heteroestereotipo y el auto-
estereotipo son consecuencia de la percepción extraída del medio
ambiente. No se puede olvidar, agregan, que los individuos selectiva-
mente evalúan los elementos de una situación para maximizar la
congruencia entre sí y la situación que están experimentando. En un
ambiente rico, en estímulos positivos hacia la vejez, expresan más
adelante, los viejos tendrán un estereotipo (sea negativo o positivo)
que tendrá características o conductas que serán percibidas en forma
diferente por los dos grupos. A medida que los indicadores objetivos
de la vejez expresen un "status" de prestigio, los individuos de cierta
edad estarán más propensos a considerarse a sí mismos como viejos.

La autoimagen (o autoconcepto) es muy importante para que el
individuo acepte elementos negativos o positivos del estereotipo del
viejo. En resumen, si el autoconcepto individual es positivo, elemen-
tos positivos del.estereotipo de viejos serán aceptados y esto, a su vez,
hará que el individuo mantenga una autoimagen positiva. Por el
contrario, si el autoconcepto es negativo, los elementos negativos del
estereotipo del viejo serán aceptados afirmando, a su vez, una au-
toimagen negativa. Todo esto, está en relación directa con factores
estimulados por el medio ambiente. En otras palabras, se podría
agregar que una mentira que se repite terminará siendo aceptada
como una verdad. Una sociedad que apoltrona, segrega y predica
la inutilidad del viejo, hará que éste termine por aceptar el hecho
y considerarlo razonable.

El siguiente esquema resume la idea:
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REFERENCIAS PROVENIENTES
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Crockett, Press y Osterkamp (1979) publican un trabajo donde
plantean la presencia de una aparente contradicción en el análisis
del estereotipo de los ancianos, ya que parte de la literatura destaca
la existencia de estereotipos negativos; otra, en cambio, indica que
las impresiones que tienen las personas acerca de los viejos son más
Iavorables que las impresiones que poseen de los jóvenes ¿cómo
explicar esta situación? ¿Cómoes posible que algunas personas tengan
estereotipos negativos de los viejos, pero al mismo tiempo manifies-
ten impresiones más favorables hacia un viejo que hacia un joven?
Una explicación viable, expresan, puede ser el hecho de que un
viejo a veces contradice los estereotipos que identifican a los viejos
en general. Cuando ello sucede, la conducta atípica de esa persona
provoca en el observador, una reacción de admiración que hace que
surja una impresión muy especial de esa persona. Con el fin de estu-
diar la tradición planteada, realizan una investigación con un grupo
del curso básico de comunicación en la Universidad de Kansas. Los
sujetos debían leer una supuesta entrevista que se le había hecho
a una viuda que bien podría tener 36 ó 76 años de edad. En dicha
entrevista la viuda hablaba de su vida y narraba lo que había estado
haciendo el día anterior a la entrevista. Los sujetos debían anotar
sus impresiones sobre la mujer y luego calificarla en una escala de
9 puntos. En contra de lo esperado los sujetos puntuaron de modo
significativamente más favorable a la anciana (mujer de 76 años)
aun cuando su imagen correspondía al estereotipo negativo de los
viejos. Las impresiones escritas y los comentarios voluntarios que
luego hicieron los sujetos, indicaron que un viejo que es activo,
dinámico e interesante, escapa al estereotipo tradicional de los viejos
y es evaluado más positivamente que una persona joven que posea
las mismas características. Esto pues, permite inferir que, consistente-
mente la impresión sobre una persona anciana que posea caracterís-
ticas excepcionales es positiva, independientemente del estereotipo
que pueda expresar como viejo.
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IMAGEN Y ESTEREOTIPOS DE LOS ANCIANOS
EN VENEZUELA

Sólo existen en nuestro país uno o dos trabajos relacionados
con investigaciones en el campo gerontológico. Lo más que encontra-
mos son algunos estudios donde se intenta destacar la situación socio-
económica o sanitaria de las personas de edad. Afirmaciones como
que "los lazos afectivos se debilitan a medida que se asciende en la
escala social, ya que es más frecuente que el anciano sea recluido en
una residencia para ancianos entre la clase media que entre la clase
menos favorecida, donde prefieren tener al anciano en la casa" o
"la imagen del anciano se está perdiendo por la gran cantidad de
hijos sin padres y, por consiguiente. sin un hogar legítimamente
constituido donde falta la presencia de los abuelos" (Aponte, 1978),
son reveladoras de aspectos que habría necesidad de considerarlos
conjuntamente con un sinnúmero de variables motivacionales y no
sólo económicas. No es nuestro propósito criticar lo poco que se está
haciendo en el país sino más bien llamar la atención sobre la nece-
sidad de investigar más profunda y exhaustivamente en este campo.

En nuestro trabajo sobre las actitudes hacia los ancianos (Sán-
chez, 1977), se encontró que las actitudes hacia los ancianos son más
favorables entre la juventud venezolana que entre los jóvenes de los
Estados Unidos. Este trabajo se basó en una muestra de estudiantes
venezolanos en la Universidad de Los Andes, en Mérida y otra
muestra de estudiantes estadounidenses en la Universidad de Kansas
(Lawrence) U.S.A.

En un segundo estudio (Sánchez, 1979) con jóvenes universitarios
en Mérída, se encontró que existe una tendencia a concebir a los
ancianos como dependientes, físicamente débiles, marginados, neceo
sitados de afecto y con un bajo autoconcepto. En un tercer trabajo
(sin publicar), que es complemento del segundo, se trabajó con dos
muestras: un grupo de jóvenes (17-25 años) y otro, de personas ma-
yores (60-86 años). Ambos grupos debían responder un cuestionario
autoevaluativo. Los resultados confirman los datos obtenidos en estu-
dios anteriores con relación a las actitudes hacia los ancianos pero
en algunos casos, lo que señalan las personas de edad difiere del
concepto que se atribuye a los viejos; por ejemplo, un deseo de los
viejos es disponer de tiempo libre, simplemente para descansar. La
jubilación es esperada para descansar y no como un hecho traumá-
tICO.Todos estos trabajos fueron realizados utilizando una sola téc-
nica para recoger la información. Fue la de las oraciones incompletas.
Nos pareció que sería útil y necesario encontrar otro instrumento que
fuese más sencillo, incluso para corregirlo. Pensando en ello, comen-
zamos por traducir la escala de estereotipos que Tuckman y Lorge
construyeron en 1953 y que hoyes de uso frecuente en los Estados
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Unidos. Pero una vez traducida pensamos que la simple traducción
no la hacía el instrumento más idóneo para nuestro medio. Así que
planificamos construir una escala original, válida para determinar
los estereotipos de los ancianos en Venezuela y diseñada a partir
de juicios extraídos directamente de sujetos venezolanos.

A continuación explicaremos detenidamente la metodología uti-
lizada para su validación. Hecha la escala que era sólo lo que nos
habíamos propuesto originalmente, tratamos luego, para no dejar el
trabajo inconcluso, de obtener una medida de los estereotipos hacia
los ancianos en Venezuela.

En cuanto se refiere, en particular, a estereotipos de los ancianos,
no conocemos nada en español. Los estudios sobre estereotipos que
se han hecho en Venezuela, se refieren a estereotipos nacionales y
son los realizados porSalazar (1970) y Santoro (1975). Por esta razón,
aun cuando en la literatura extranjera hay evidencias de que existe
un estereotipo negativo hacia el anciano, sólo nos es posible conje-
turar, en esta primera aproximación:

a) Que en Venezuela vamos a encontrar también un estereotipo
negativo del anciano, y

b) Que tanto los jóvenes como las personas de mayor edad van
a sostener esos estereotipos negativos.

METODO

FASE 1

Para recoger, analizar y clasificar las impresiones de los sujetos
acerca de las personas mayores de 60 años a fin de construir una lista
de enunciados que constituirían el cuestionario tipo, se procedió de
la siguiente manera:

Sujetos

La muestra estuvo constituida por 540 personas de diferente sexo
(293 hombres y 249 mujeres) con edades entre 15 y 30 años 6(: 21.8)
j' niveles de educación entre tercer año de bachillerato y segundo año
de educación superior. Dichos sujetos fueron seleccionados entre las
siguientes instituciones educativas: Ciclo Básico "Amando Gonzá-
lez Puccini", Colegio "Monseñor Silva", Liceo, "Libertador", Liceo
"Florencio Ramírez" y estudiantes del Ciclo Básico de Ciencias de la
salud, en Mérida. También participó un grupo de estudiantes del
Núcleo Universitario de la U.L.A., en el estado Táchira.
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Instrumento

Para esta primera parte se recogieron los datos mediante un
instrumento diseñado especialmente para ese propósito.

Procedimiento y conclusiones

A la mitad de los sujetos, por separado, se les pidió que descri-
bieran a través de cinco frases u oraciones a una persona conocida
mayor de 60 años; a la otra mitad, se les exigió igualmente que
eligieran a una persona conocida, menor de 60 años y la describieran.
Debían identificar a esa persona (mayor o menor) indicando la edad,
el sexo y las iniciales de dicha persona-estímulo. La idea era que
cuando hiciese la descripción, tuviesen presente una persona real.
La administración del instructivo se hizo en forma directa en los
respectivos salones de clase. Una vez recogidas las características, los
juicios fueron clasificadosdentro de las siguientes categorías: 1) intro-
misión, 2) cuidado y atención personal, 3) relaciones familiares, 4)
seguridad y autoestima, 5) actitudes hacia el trabajo, 6) actividades
e intereses, 7) condiciones bio-físicas, 8) conservatismo, 9) rasgos
generales de personalidad. El tipo y número de las categorías fue
determinado con base en las informaciones recogidas directamente
de los sujetos. La ubicación de las afirmaciones recogidas, dentro de
las categorías señaladas fueron realizadas mediante la confrontación
del juicio de tres jueces independientes. El criterio para determinar
que un juicio iría dentro de una determinada categoría y que podría
ser incluido en el cuestionario final, fue seleccionar aquellos que ob-
tuvieron como mínimo dos puntos (por lo menos debían coincidir
dos de los tres jueces). El total de proposiciones seleccionadas para el
cuestionario fue de 140.

FASE II

Esta segunda fase consistió en la aplicación del cuestionario a los
"grupos - estímulos" para la validación de las afirmaciones.

Sujetos

Participaron 100estudiantes (47 hombres y 53 mujeres) con eda-
des comprendidas entre 17 y 27 años (X: 19:80) todos pertenecientes
al ciclo básico de Ciencias de la Salud y que fueron distribuidos en
grupos de a 20 para cada una de las siguientes categorías de edades:
30, 40, 50, 60 Y70 años.

Instrumento

El instrumento aplicado fue el que se obtuvo en la primera fase,
ya descrita y que contiene 140 enunciados.
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Procedimiento y conclusiones

A los sujetos se les presentó un folleto con las 140 proposiciones
seleccionadas.Dichas proposiciones o enunciados debían ser asignadas
por los sujetos a una de las categorías de edad señaladas en la hoja
de respuesta anexa al folleto, si consideraban que el juicio corres-
pondía a esa categoría de edad, y según una escala de cinco puntos,
que iba desde completo desacuerdo hasta completo acuerdo. El cues-
tionario fue aplicado en forma colectiva.

El grado de discriminación y validez del instrumento se determi-
nó a través del t-test; para ello se utilizó el programa "SAS" {Statistical
Analysis System) en el computador de la Universidad de Los Andes.
Primero, se obtuvo la media de cada item, para cada "grupo - estío
mulo" y, segundo, se compararon las medias entre cada "grupo -
estímulo" y se determinaron las diferencias significativas entre grupos.
Luego se hicieron dos bloques paralelos con las categorías extremas:
30-40 y 60-70 Y se pasó nuevamente el programa para determinar
igualmente la media de cada item en cada bloque. Aquellas proposi-
ciones en las cuales la media siguió una línea ascendente y positiva
desde el bloque 30-40hasta el bloque 6()..70y las diferencias estadís-
ticas del "t" test entre las medidas fue de .05 o menos, se seleccio-
naron para el instrumento final. El cuestionario definitivo quedó
así constituido sólo por 60 proposiciones o enunciados (Tabla 1).

FASE III

Esta tercera y última fase consistió en la aplicación del cuestio-
nario final contentivo de 60 enunciados. Se aplicó a los grupos, como
se describe a continuación.

Sujetos

A dos grupos de sujetos se les aplicó el cuestionario. El primero
de los grupos compuesto por 120 estudiantes del Ciclo Básico de
Ciencias de la Salud (60 hombres y 60 mujeres) con edades compren-
didas entre 17 y 30 años 6(: 20.2).El otro grupo, constituido también
por 120 personas, familiares o amigos de estudiantes de un curso
de psicología (a quienes se les encomendó la tarea de aplicar el
cuestionario). El grupo estaba compuesto por 53 hombres y 67 mu-
jeres con edades entre 40 y 79 años 6(: 50.3).

Instrumentos

Un cuestionario de 60 enunciados fue aplicado a cada uno de
los sujetos.
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Procedimiento

A cada sujeto de cada uno de los grupos se le entregó un cua-
derno con los 60 enunciados con la consigna de señalar en qué
medida, cada una de las proposiciones indicadas en el mismo, estaba
asociada con personas mayores de 60 años de edad, y siguiendo el
formato de una escala def puntos que iba desde completo acuerdo
(6), hasta completo desacuerdo (1). Para el segundo grupo, a los
estudiantes del curso se les asignó como tarea encontrar una persona
mayor de 40 años de edad, familiar o amigo, que supiera leer y es-
cribir para que llenaran los cuestionarios respectivos. Previo a la
ejecución de la tarea se hizo un entrenamiento, incluso con "role-
playing", sobre la manera de abordar a los candidatos. El estudiante
debía esperar hasta que la persona elegida completara el cuestionario.
Además el estudiante debía averiguar el nombre de la persona y
anotarlo en una hoja aparte junto con la dirección. Aun cuando el
cuestionario era anónimo, nos interesaban estos datos para un control
interno a fin de poder chequear la existencia de las personas indicadas
en las listas. Este chequeo se llevó a cabo en algunos casos sacados al
azar y los resultados fueron satisfactorios,

Al entregarles los cuestionarios a los estudiantes se les indicó
que por cada uno de los cuestionarios bien completado se les daría
medio punto, pudiendo acumular hasta un máximo de seis puntos.

RESULTADOS

Una prueba "t" fue seleccionada para analizar los datos y deter-
minar el grado de significación entre los dos grupos de sujetos del
experimento. La media global obtenida en el grupo de los jóvenes
(17-30 años) fue de 4.24 con una desviación estándar de .86 Y en
el grupo de los de mayor edad (40-79 años) la media fue de 4.25,
con una desviación estándar de .81. Ambos grupos, como se puede
observar, tienden a puntuar muy parejo no apareciendo polarización
alguna, .ni diferencias significativas entre los dos grupos. Por otra
parte, como se puede ver, en la Tabla 1, tampoco se pudieron apre-
ciar diferencias particulares en las categorías que se construyeron con
el propósito de nuclear aquellos juicios con significados semejantes.
En la primera categoría las diferencias entre las medías 3.94 y 3.60
son mínimas. Lo mismo sucede con la segunda, en la cual las diferen-
cias entre las medias de 3.37 y 3.35 son muy pequeñas. Otro tanto
cabe observar en las medias de las categorías cuarta (3.51 y 3..63) y la
séptima (4.14 y 3.84). En las categorías tercera (5.00 y 5.33), quinta
(4.72 y 5.01), sexta (4.34 y 4.31), octava (4.76 y 4.(0) y novena
(4.30 y 4.28) aun cuando las diferencias entre las medias son muy
pequeñas, éstas son mayores que las medias antes señaladas.
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TABLA 1

Categorías y puntajes medios de los dos grupos

I. Intromisión (4) -(j) S(v) p.
50 Ellos son muy entrometidos. r80 S,32 .03
38 Ellos viven pendientes de la vida de
los demás 3.18 2.98 NS

19 A ellos les gusta criticar por todo. 4.35 3.70 .003
3 Ellos son regañones. 4,41 4.S9 NS

y 3.94 3.60 NS
S2 .58 .61

1I. Cuidado y atención personal (3).

8 .Ellos son descuidados en su apariencia
personal. 2.99 2.98 NS

21 Ellos son descuidados en su aseo y
limpieza personal 2.6S 2.88 NS

24 Ellos necesitan ayuda económica. 4.49 4.79 NS

~2
3.37 S.55 NS
.99 1.081 NS

III. Relaciones familiares (2).

20 A ellos les gusta pasar la mayor parte de
su tiempo libre en el hogar. 4.83 5.15 NS

49 Ellos viven pendientes de su familia. 5.17 5.51 .01

X' 5.0 5.33 NS

52 .24 .25

IV. Seguridad y autoestima (4).

46 Ellos se sienten solos. 3.89 3.38 .02
4 Ellos se sienten inseguros. 3.29 3.50 NS
17 Ellos se sienten rechazados. 3.36 3.32 NS
59 Ellos desconfían de los demás. 3.53 4.32 .0004

X' 3.51 3.63
S2 .33 .47
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V. Actitudes hacia el trabajo (3).

7 Ellos se preocupan por rendir en su trabajo
60 Ellos sienten amor por su trabajo.
39 A ellos les gusta estar siempre ocupados.

S(j) -(v)
5.34 ?'48
3.91 4.03

4.90 5.52

p.
NS
NS

.0001

::>< 4.72 5.01
S2 .73 .83

NS

VI. Actividades e intereses (9).

26 Ellos están muy interesados en la religión. 5.03 5.04 NS
42 Ellos son supersticiosos. 4.63 3.55 .0001

45 A ellos no les gustan las fiestas. 4.23 4.00 NS
56 A ellos no les gusta divertirse. 3.44 3.49 NS

29 Ellos prefieren leer el periódico en vez
de leer libros. 4.30 4.39 NS

55 Ellos se preocupan por asegurar su futuro. 4.39 4.99 .002

40 A ellos les gusta reposar después de comer. 5.08 5.14 NS

18 A ellos les gusta tener animales domésticos
en casa. 4.43 4.55 NS

53 Ellos guardan cuanto perol consiguen. 4.38 4.27 NS

~
4.34 4.31

.57 .57 NS

VII. Condiciones bio-itsicas (8).

9 Ellos son enfermizos.
43 Ellos comen poco.
2 Ellos son físicamente débiles.
31 Ellos se comportan como niños.
II Ellos son muy olvidadizos.
5 Ellos hablan solos.
30 Ellos no pueden hacer el amor.
51 Ellos son lentos al hablar.

4.07 3.73 NS
4.16 4.24 NS
4.20 3.46 .0006
3.93 3.43 .03

4.46 4.00 .03
3.69 3.73 NS
4.18 3.82 NS

4.42 4.33 NS

~
4.14 3.84 NS
.25 .33 NS
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VIII. Conservadurismo (12).

27 Ellos piensan que la juventud está perdida.
48 Ellos no están de acuerdo con las ideas de
la juventud actual.

I Ellos piensan que siempre tienen la razón.
15 Ellos piensan que "todo tiempo pasado
fue mejor".

28 A ellos no les gusta que los contradigan.
14 Ellos son estrictos.
22 Ellos no aceptan los adelantos modernos
(tecnología) .

35 Ellos son muy serios.
25 Ellos prefieren viejos amigos en vez de
hacer nuevos amigos.

37 Ellos tienen muchos prejuicios.
16 A ellos les gusta recordar su pasado.
23 Ellos son conservadores.

xU) X(v) p.

4.73 4.23 .02

4.70 4.24 .03
4.84 4.38 .03

379

5.23 5.22 NS
4.87 4.40 .03
4.91 5.52 .0001

3.79 3.47 NS
4.50 5.09 .0005

4.544.58 NS
4.36 3.53 .0005
5.48 5.38 NS
5.13 5.14 NS

\.... 4.76 4.60
"'"'S· 2 4. 4 .68

IX. Rasgos generales de personalidad (15).

58 Ellos son testarudos, tercos.
12 Ellos son rebeldes.
52 Ellos son mentirosos.
47 Ellos son caprichosos.
13 Ellos son respetuosos.
57 Ellós son cariñosos.
44 Ellos son sentimentales.
41 Ellos son generosos.
6 Ellos son maniáticos.
34 Ellos son muy sencillos.
54 Ellos son quisquillosos.
36 Ellos se irritan fácilmente.
33 Ellos son muy mandones.
10 Ellos cambian de humor.
32 Ellos son altaneros.

4.27
3.35
2.54
4.38
5.18
5.26
5.14
4..99
3.38
4.88
4.08
4.33
4.39
4.54
3.73

3.98
3.60
2.38
3.91
5.52
5.47
5.11
5.31
3.47
5.33
3.76
4.18
4.27
4.43
3.42

\.... 4.30
~~
cr: .78

4.28
.92

NS
NS

NS
NS
NS
.03
.02
NS
NS
.03
NS
.004
NS
NS
NS
NS
NS

NS

'Y Total
~~ Total NS

4.24
.86

4.25
.81
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DISCUSION

El presente trabajo se inició como un estudio exploratorio y con
una intención bastante limitada. La idea era construir una escala
nacional para Venezuela que nos permitiera determinar la presencia
de estereotipos referidos a las personas ancianas en nuestro país. Es
así como variables tales como: edad, sexo, nivel socio-económico,
contacto o permanencia de los sujetos jóvenes con personas ancianas,
lugar de nacimiento, de procedencia (rural o urbano), profesión y
grado de educación alcanzado, entre otras, no fue posible manejarlas,
dadas las limitaciones técnicas que tuvimos al iniciar el trabajo. Sin
embargo, las condiciones han variado y creemos que valdría la pena
intentar un estudio más amplio tomando en cuenta estas variables,
pues los datos norteamericanos apoyan la idea de que hay influencia
de algunas de ellas (Willie, 1960; Vail, 1970; Mutschler, 1971;
Keith, 1977).

No es posible, por otra parte, comparar y replicar trabajos ante-
riores sobre este tema, basándonos en los datos que hemos obtenido
en el presente estudio, ya que ni el instrumento ni la población
utilizados permiten homologación alguna. Lo que sí podemos es, con
base en los supuestos previamente formulados, tratar de organizar
las ideas que los datos hallados nos sugieren. En el trabajo sobre
actitudes hacia los ancianos (Sánchez; 1977), comparando estas acti-
tudes de estudiantes venezolanos con los norteamericanos encontramos
(lue las actitudes hacia los ancianos eran más positivas entre los pri-
meros que entre los segundos. En estudios posteriores (Sánchez, 1979
y uno sin publicar) se hallaron evidencias de la presencia de actitudes
negativas hacia los ancianos, en muestras de estudiantes venezolanos.
Esto nos llevó a suponer que encontraríamos tanto heteroestereotipos
como autoestereotipos negativos de los viejos, entre la población
venezolana.

Al practicar el análisis de los datos, estos supuestos no se confir-
maron, totalmente, tal como lo esperábamos. Si bienes cierto, que
no hay polarización, pues no encontramos diferencias significativas
entre los dos grupos estudiados, también es cierto que la gran ma-
yoría de los calificativos evidentemente negativos, obtuvieron pun-
tajes que denotan desacuerdo o cuando mucho un ligero acuerdo, con
el juicio expresado en el instrumento. Sin embargo, en aquellos ob-
jetivos que denotan una evidente expresión positiva, los puntajes se-
ñalan que ambos grupos están de acuerdo con el juicio indicado en
el instrumento. Las categorías "intromisión" y "cuidado y atención
personal", donde hay un número considerable de rasgos evidente-
mente negativos son las que poseen las medias más bajas, mientras
que categorías con un marcado énfasis en factores positivos tales
como las referidas a "relaciones familiares" y actitudes hacia el tra-
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bajo" presentan las medias más altas, lo cual significa un acuerdo
con el juicio expresado. Cabe hacer notar que los datos hallados en la
categoría que se refiere a "seguridad y autoestima" no son del todo
consistentes con datos extranjeros y con los que hemos hallado en
trabajos anteriores; en realidad esperábamos un puntaje mayor. Bien
vale la pena, en próximos estudios, explorar este aspecto con mayor
profundidad y a la luz de las variables antes citadas. Es importante,
por otra parte, destacar que en la categoría que se refiere a "rasgos
generales de personalidad", existen juicios incuestionables de tinte
negativo y otros de carácter positivo; sin emhargo, las medias más
bajas corresponden a los adjetivos con marcado acento negativo. Esto
significa, que tanto los jóvenes como las personas de mayor edad
tienen una imagen de los viejos, que si bien no podemos afirmar que
es absolutamente negativa, tampoco es fácil concluir que sea del
todo positiva. Es importante seguir explorando en este campo. Po-
dríamos especular varias posibles explicaciones, pero no queremos
caer en ese terreno.

RESUMEN

El presente estudio tuvo como motivación inicial traducir y adap-
tar la Escala Tuckman-Lorge y luego aplicarla a una muestra na-
cional, para probar dos hipótesis: U) que en Venezuela hay un este-
reotipo negativo del anciano y la 2~) que tanto los jóvenes como las
personas de mayor edad, sostienen esos estereotipos negativos. Sin
embargo, no nos satisfizo la traducción. Nos propusimos entonces,
crear un instrumento similar, a partir de la información recogida
directamente en nuestro medio. El trabajo se hizo más complejo y
fueron necesarias tres etapas independientes. En la primera fase, se
recogió la información necesaria a partir de muestras. En la segunda,
luego de procesados alrededor de 2'.700 juicios, se aplicó el cuestio-
nario de 140 proposiciones a cinco "grupos-estímulo", de 20 sujetos
cada uno. Finalmente. en la tercera fase, se aplicó el cuestionario
obtenido a partir de los datos recogidos en la segunda fase. Luego
de analizados los resultados, los datos no confirmaron totalmente las
hipótesis formuladas. No obstante los resultados obtenidos, creemos
que quedan los siguientes aspectos positivos: 1) un instrumento para
medir estereotipos de los ancianos, adaptado a nuestro medio; 2) la
necesidad de seguir explorando en esta área de los estereotipos; y 3)
un aporte más, al campo del estudio de la getontología nacional.
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