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PERCEPCION DE LA VEJEZ EN DI FERENTES
ESTRATOS CRONOLOGICOS 1

ALICIA G. OMAR·
Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Attitudes toward old age in general, toward one's own age, and toward
causes of aging, were explored in a random sample of 60 subjects -male
and female- of 6 chronological levels (20, !lO, 40, 50, 60, and 70). A
four item questionnaire, based on Kastenbaum Questionnaire, was indio
vidually applied to the 60 subjects. Results were analyzed by content,
making use of descriptive indexes and assocíation tests (X2). It was
found that: (a) regardless of sex the respondent, senescence of males
is situated after female's senescenoe; (b) aging is considered first pro-
duced by biological causes, and after that by psychological, and social
causes; (e) the perceptíon of one's aging is conterbalanoed by some kind
of psychosocial enrichment.

Key words: agíng, attitudes, causes of senescence, deterioration, age
perception.

Quizá el aspecto fundamental de la vejez sea éste: nadie quiere
envejecer, pero la única alternativa es morir joven, y... la mayoría
de las personas no se interesan por esta alternativa.

Kastenbaum (1965) señala que la mística de la ancianidad se
fue desarrollando de modo algo subrepticio, como el reflejo psicoso-
cial de las condiciones acusadamente aceleradas de desarrollo tecno-
lógico, secuela del prolongado período de guerra mundial. Las dis-
minuídas destrezas de los ancianos, la saturación de las filas de tra.

1 La autora desea agradecer a la Dra. Eva B. de Mikusinki (de la Univer-
sidad Nacional de San Luis, Argentina) el cuestionario de Kastenbaum, utilizado
en la presente investigación, lo mismo que sus inapreciables sugerencias con res-
pecto al estudio.
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bajo y el desarrollo de los planes de seguridad social y de jubilación,
modificaron profundamente las expectativas de los que entraban en
los grupos de edad avanzada. Al aparecer nuevas expectativas, mu-
chas de ellas de carácter negativo, se desarrollaron nuevas actitudes
hacia la vejez misma. Se sabe que muchas personas, en algún mo-
mento avanzado de su vida, comienzan a considerarse viejas, y esto
implica que se ven a sí mismas como diferentes, en aspectos importan-
tes, de lo que antes consideraban que eran. Suponen que la salud y
el vigor las han abandonado para siempre. Que los sentidos han pero
dido su agudeza, que la memoria no les responde. La educación y

los nuevos aprendizajes ni siquiera se plantean, ya que se supone
que con la edad se pierde o anquilosa la facultad de aprender; de
sus hijos poco esperan, ya que por lo general, construyen su hogar
alejado del de sus padres. El anciano lucha entonces con sus propios
medios contra el aislamiento y el rechazo. Como bien lo señala Ro-
senfelt (1965), se establece un círculo vicioso: al llegar a la vejez, se
pierden las esperanzas, y los ancianos son desesperantes. Tal es, en
esencia, la mística de la ancianidad.

A su vez, la gerontología social (Finley y Delgado, 1981) propo-
ne algunas teorías tendientes a la comprensión del proceso de enve-
jecimiento y su repercusión psicológica. En este sentido, por ejemplo,
la teoría del desligamiento sostiene que la sociedad se desliga del
individuo al quitarle sus roles sociales claves, tales como su rol ocu-
pacional; haciendo que el individuo retire los compromisos afecti-
vos que tiene con la sociedad y los ubique dentro de sí mismo. La
denominada teoría de la actividad, por el contrario, indica que la
manera de envejecer con mayor satisfacción es manteniendose activo
en los asuntos de la sociedad por el tiempo que física y emocional-
mente sea posible. Por su parte, la teoría de la continuidad, propone
una alternativa intermedia y sugiere que la mejor manera de enve-
jecer es eliminando las barreras que le impone la sociedad a los "vie.
jos"; tales como la jubilación obligatoria y permitiendo la elección
del máximo número de opciones por parte del individuo que está
envejeciendo. Todas estas teorías estarían indicando de alguna ma-
nera la forma correcta y apropiada de envejecer con mayor satisfac-
ción y menor dolor, no obstante, ninguna propone esquemas expli-
cativos de las causas o motivos que influyen para que una persona
comience a sentirse "vieja" o considere "viejas" a las personas que
lo rodean.

Estudios posteriores (Bennett y Eckman, 1973; Dulcey y Ardila,
1976; Mikusinski y Ornar 1982, etc.), indican cierta tendencia al me,
joramiento de las actitudes hacia los ancianos conforme mejoran las
condiciones de vida; señalando algunos factores como la revaloriza-
ción del tiempo libre, mejoramiento de los planes de salud, aumento
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del poder político de los ancianos, etc., como generadores del cambio
acrítudinal,

Con el propósito de conocer la actitud de diferentes grupos de
edad frente a la vejez, sea propia o en términos generales, como
así también su opinión acerca de las causas determinantes del en-
vejecimiento, se encaró el presente estudio el que puede constituir
un aporte para la comprensión de esta porción habitualmente desa-
tendida del ciclo vital humano.

METQDO

Sujetos: La muestra utilizada comprendió seis estratos cronoló-
gicos diferentes (20, 30, 40, 50, 60 Y 70) integrado cada uno por
diez sujetos: cinco varones y cinco mujeres. Los sujetos pertenecían
a la clase media, con un nivel de educación al menos secundario,
por 10 que se puede considerar la muestra total como relativamente
homogenea en tales aspectos. Cada estrato cronológico abarca las
edades comprendidas en un intervalo cuyos límites no excedieran
dos años en ambos sentidos; por ejemplo, en el estrato de 30 años
quedaron incluídos los sujetos desde los 28 a los 32 años. En su to-
talidad, la muestra quedó integrada por sesenta sujetos: treinta va-
rones y treinta mujeres. Por sus características se trató de una mues-
tra al azar, definida por la disposición favorable para responder al
entrevistador a un conjunto de preguntas sobre la percepción de la
vejez.

Instrumento: Se utilizaron algunos ítems inspirados en el cues-
tionario de Kastenbaum de la Universidad de Massachussets, adap-
tados para la oportunidad y aplicados en forma de una entrevista
estructurada, con preguntas de tipo abierto. A continuación se trans-
criben las preguntas de la misma:

Item 1: ¿A qué edad cree Ud. que un varón puede considerarse
viejo?

A los años. ¿Por qué? .

Item 2: ¿A qué edad cree Ud. que una mujer puede considerar-
se vieja?

A los años. ¿Por qué? .

Item 3: ¿Qué idea tiene Ud. acerca de la vejez?

Item 4: ¿Cómo se imagina su propia vejez?

RESULTADOS

a) Las respuestas a la primera parte de los ítems 1 y 2 propor-
cionaron material cuantificable, el que dió origen a una serie de
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comparaciones con respecto a la edad de envejecimiento del varón
y la mujer, con base en las estimaciones de los sujetos de sexo mascu-
lino y femenino. Posteriormente esto se tradujo en cuatro subdivi-
siones tomándose la correspondiente media aritmética como dato
representativo de estimaciones.

La comparación de los resultados provenientes de cada estrato
cronológico, se agrupan en tres esquemas distintos que figuran en las
Tablas 1.I, 1.2. Y 1.3. Se emplean como criterios de diferenciación,
la ubicación cronológica de la edad de envejecimiento (anterior o
posterior) en varones y mujeres por un lado, y el sexo de los respon-
dentes, por el otro.

El esquema 1 (Tabla 1.1.) se repite en tres de los seis estratos,
para quienes la edad de envejecimiento del varón es percibida con
posterioridad a la edad de envejecimiento de la mujer, tanto para
los sujetos de sexo femenino como masculino. A su vez, las mujeres
sitúan la edad de envejecimiento, sea la propia, sea la de los varo-
nes, a un nivel más avanzado que éstos. Dentro de dichos tres es.
tratos, si bien se mantiene el mismo esquema de respuestas, el nivel
de edad de cada caso se aumenta, tanto el de los varones, como el de
las mujeres, en función de la propia edad de los respondentes. La
valoración extrema -71.80 años- corresponde a la edad de enveje-
cimiento del varón, estimada por mujeres septuagenarias.

TABLA 1.1.

Esquema 1. Estimaciones de la edad de envejecimiento -en varones

y mujeres- obtenidas en los estratos cronológicos de 40, 50 Y 70 años
)

40 años
Estratos cronológicos

50 años 70 años

Edad estimada
de envejecim. V M V M V M

En varones· 60.66 < 68.60
V V

66.40 < 71.00
V V

66.00 < 71.80
V V

En mujeres 53.00 < 64.60 54.00 < 68.40 64.00 < 69.00

El Esquema 2 (Tabla 1.2.), que se repite dos veces en el pre-
sente estudio, corresponde a los estratos de 20 a 60 años. De acuerdo
(11mismo, los varones perciben su edad de envejecimiento como pos-
terior a la de las mujeres, y éstas -a su vez- desplazan su propia
senescencia a un nivel más avanzado que el de los varones. Tam,
biéri aquí se repite la tendencia de desplazar el envejecimiento de
acuerdo al estrato cronológico al que pertenece el responden te.
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TABLA 1.2.

Esquema 2. Estimaciones de la edad de envejecimiento -en varones

J' mujeres- obtenidas en los estratos cronológicos de 20 Y 60 años.

Estratos cronológicos
20 años 60 años

Edad estimada de envejecim. V M V M

En varones 69.20 > 58.00
V A

71.00 > 65.00
V A

En mujeres 60.60 < 65.60 61.00 < 70.00

El último Esquema (Tabla 1.3.) se da tan sólo en el estrato de
los 30 años; diferenciándose del anterior en que tanto varones como
mujeres perciben la edad de envejecimiento del varón como poste-
rior a la edad de envejecimiento de la mujer. A su vez se invierte
la relación entre la edad de envejecimiento del propio sexo con res-
pecto a la del sexo opuesto.

TABLA 1.3.

Esquema 3. Estimaciones de la edad de envejecimiento -en varones

y mujeres- obtenidas en el estrato cronológico de 30 años.

Estrato cronológico 30 años

Edad estimada de envejecim. V M

En varones 58.00 <65.00
V V

En mujeres 55.00 > 53.00

Finalmente, la Tabla 2 contiene estimaciones promedio presen-
tadas por la muestra total, dividida en varones y mujeres, pero sin
considerar el estrato cronológico de los responden tes. Como se ob-
serva, se reproduce el Esquema 1 (Tabla 1.1.), el más frecuente, o
sea aquél donde la senescencia del varón aparece como posterior a
la de la mujer en la totalidad de las respuestas.

Seguidamente se calcularon las diferencias en la apreciación de
la edad máxima y la mínima dentro de cada una de las siguientes
cuatro subdivisiones:

Subdivisión A: (V x V) edad de envejecimiento del varón esti-
mada por sujetos del sexo masculino.
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TABLA 2

Media de edad de envejecimiento de varones y mujeres, estimada
por. la totalidad de los sujetos discriminados por sexo (N=60).

Sujetos
Varones Mujeres

Edad estimada
de envejecim . (N=30) (N = 30)

._---~-- . ----------- .._-- _ ...._----_ ...._ ...._-----, ..__._-

Varones (X) 65.20 < 66.56
V V

Mujeres (X) 57.93 < 65.10

Subdivisión B: (V x M) edad de envejecimiento del varón esti-
mada por sujetos del sexo femenino.

Subdivisión C: (M x M) edad de envejecimiento de la mujer
estimada por sujetos del sexo femenino.

Subdivisión D: (M x V) edad de envejecimiento de la mujer es-
timada por sujetos del sexo masculino.

TABLA 3

Diferencias entre el promedio de edad maXlma y el promedio de
edad mínima en las cuatro subdivisiones.

Sexo de los responden tes
Varones Mujeres

Edad estimada

de envejec. xmáx XInín. diL Xmáx. xmín. dif .
En varones 73.00 58.00 17.00 79.16 58.83 20.33

En mujeres 68.33 48.33 20.00 74.33 55.00 19.33

Diferencias 4.67 9.67 4.83 3.83

Como se advierte, en todos los casos la edad de envejecimiento
del varón se sitúa con posterioridad a la de la mujer, con notables
oscilaciones entre la edad máxima y mínima de senescencia.

b) Las respuestas a la segunda parte de los items 1 y 2, o sea las
referentes a las causas de envejecimiento .. tanto en varones como
en mujeres, fueron sometidas a análisis de contenido, de acuerdo
a tres categorías que emergieron del mismo, es decir, se diferenció
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entre causas de índole biológica, psicológica y social, tomando en
cuenta las siguientes definiciones operacionales: "envejecimiento":
a nivel biológico se trata de un proceso de involución cuyos signos
más evidentes son una continua reducción de la capacidad de auto-
mantenimiento y reparación celular. Esto, a su vez, disminuye los
(I¡,pectos adaptativos con la subsecuente repercusión en el plano vi.
vencial y sus connotaciones sociales. Así mismo, según fuera puesto
el énfasis en uno u otro aspecto, se clasificaron las respuestas como
pertenecientes a: "categorías biológicas", donde se percibe el enve-
jecimiento como un deterioro físico producido por el natural des-
gaste celular con especial énfasis en el cese de las funciones repro-
ductivas; "categorías psicológicas", referidas a la visión subjetiva de
la vejez vinculada principalmente con la afectividad, y "categorías
sociales", referidas principalmente al plano laboral y a la partici.
pación activa en las tareas del hogar.

Si bien se efectuó esta discriminación, en el repertorio de res-
puestas ofrecidas abundan las combinaciones de los tres aspectos,
sobre todo en lo que se refiere a lo psicológico y lo social. A cada
respuesta se le asignó el valor de 1 (un) punto, lo que no presentaba
mayores dificultades de evaluación cuando la misma se refería cla-
ramente a una sola categoría, sin embargo, cuando se podían detec-
tar contenidos vinculados a dos o tres categorías, se recurrió al frac-
cionamiento de la unidad:

Ejemplos:

Puede considerarse como viejo/a a:

R: La mujer porque ya no puede tener hijos (categoría biológica)

R: El hombre porque se pone huraño y malhumorado (categoría
psicológica).

R: El hombre porque ya no trabaja y está jubilado (categoría so-
cial).

R: La mujer porque ha perdido su atractivo físico y vive de re-
cuerdos (combinación de categorías biológica y psicológica).

R: El hombre porque ha perdido su fuerza y su vigor y no parti-
cipa de las tareas de la casa (combinación de categorías bioló-
gica y social).

R: El hombre porque está achacoso, pierde la paciencia y se vuelve
inútil para la familia (combinación de categorías biológica, psi-
cológica y social).

En la Tabla 4 se consigna el promedio de frecuencias con que
aparecen dichas categorías dentro de cada una de las subdivisiones.
Como se advierte, predomina la categoría referente a las causas bio-
lógicas, quedando mucho más atrás y, a su vez, con poca distancia
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entre sí, las psicológicas y sociales. De acuerdo a los criterios de pun-
tuación establecidos, cada subdivisión debería totalizar 30 puntos,
pero dado que se computaban números decimales redondeados, se
obtuvieron los valores que aparecen en los marginales de la tabla.

TABLA 4

Causas de envejecimiento del varón y de la mujer (promedio de res-

puestas) señaladas por la totalidad de los sujetos (N=60).

Sexo de los responden tes
Varones Mujeres

Causas V M V M

Biológicas 13.86 15.82 12.16 13.13

Psicológicas 9.31 8.33 9.16 9.63

Sociales 6.82 5.83 8.66 7.13

~ 29.99 29.98 29.98 29.99

X2= 10.32, 2 gl. P < 0.01
X2= 2.56, 2 gl. P < 0.30

Como se observa, la principal causa de envejecrmiento, tanto
desde el punto de vista de los varones como del de las mujeres, la
constituyen los aspectos biológicos, siguiéndole en orden de impor-
tancia las psicológicas y las sociales. La prueba de chi cuadrado así
lo corrobora, especialmente entre el grupo de respondentes varones
(X2= 10.32,2 g.l., P < 0.01), observándose así mismo una tendencia
significativa entre el grupo de mujeres (X2= 2.56, 2 g.l., P < 0.30).

c) Con respecto al ítem 3 (¿Qué idea tiene Ud. acerca de la ve-
jez?), se procedió de la siguiente manera: a partir del análisis de con-
tenido, se detectaron tres tipos de características atribuíbles a la ve-
jez, de alguna manera, con los aspectos percibidos como las causas
del proceso de envejecimiento, o sea a través de la perspectiva bio-
lógica, psicológica y social. Así mismo, tratándose de un objeto ac-
titudinal ("vejez") resultó ineludible subdividir las respuestas de
acuerdo a su dirección (favorable o desfavorable). En consecuencia,
el ítem 3 fue analizado de acuerdo a seis categorías resultantes de la
combinación de los dos criterios (característica y dirección). Análo-
gamente a los casos anteriores, se le asignó el valor de unidad a
cada respuesta, con el fraccionamiento que resultó necesario.

Tal como se advierte en la Tabla 5, la que incluye los datos
provenientes de la totalidad de la muestra (N=60), es el aspecto bío-
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lógico el que lleva la mayor carga negativa, ocurriendo a la inversa.
posiblemente a modo de compensación, con lo psicológico. Por otra
parte, en lo social se equilibra la resonancia afectiva, distribuyéndose
en ambas direcciones. La significación de tal asociación queda corro.
borada por el valor de chi cuadrado (X2= 6,32, 2 gl., p<O. 05).

TABLA 5

Motivos y actitudes hacia la vejez en general, con base en el promedio
de frecuencias (varones y mujeres, N=60).;

Actitudes Biológicas
Causas

Psicológicas Sociales

Positivas 6.66 16.32 7.26

Negativas 14.15 7.99 7.23

X2= 6.32, 2 gl., P < 0.05

d) El ítem 4 (¿Cómo se imagina su propia vejez?) fue sometido
al mismo tipo de análisis que el ítem N9 3, el que se traduce en la
Tabla NQ 6, la que incluye los datos de la muestra total.

TABLA 6

Motivos y actitudes hacia la vejez propia, con base en el promedio
de frecuencias (varones y mujeres, N=60).

Actitudes Biológicas
Causas

Psicológicas Sociales

Positivas 6.31 19.81 16.31

Negativas 7.32 7.15 3.32

X2= 5.52, 2 gl., P < 0.05

En este caso son los aspectos biológico¡ los que se reparten en
forma casi pareja en ambas direcciones; en tanto que frente a los
psicológicos y los sociales predomina ampliamente la actitud favora-
ble. Tales asociaciones quedaron confirmadas, así mismo, a través de
la prueba de chi cuadrado (X2= 5.52, 2 g.1., P < 0.05).

Posteriormente, se efectuó un análisis similar en función de las
submuestras, analizándose en forma separada las mismas actitudes
en varones (Tabla 7) y en mujeres (Tabla 8).
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TABLA 7

Motivos y actitudes hacia la vejez propia, con base en el promedio

de frecuencias (varones, N=30).

Actitudes Biológicas
Causas

Psicológicas Sociales
------------------------------- --~---------

Positivas 4.65 7.15 9.15

----------- ----
Negativas 2.66 3.16 2.66

X2= 6.28, 2 gl., P < 0.05

TABLA 8

Motivos y actitudes hacia la vejez propia, con base en el promedio

de frecuencias (mujeres, N=30).

Causas
Actitudes Biológicas Psicológicas Sociales

Positivas 4.41 11.62 7.15

Negativas 4.66 3.99 0.66

X2= 1l.30, 2 gl., P < 0.01

Tal como lo demuestran las Tablas 7 y B, en los varones pre-
dominan las actitudes favorables en las tres categorías, sobre todo
con respecto a lo social, en tanto que las mujeres, frente al criterio
biológico, muestran una actitud ligeramente desfavorable; una ac-
titud altamente favorable frente al criterio psicológico y práctica-
mente ausencia de la actitud negativa frente al criterio social. Aso-
ciaciones corroboradas una vez más por la prueba de chi cuadrado
(X2= 11.30, 2 g.l., P < 0.01).

Igualmente se consideró conveniente comparar la dirección de
las actitudes frente a la vejez en general (ítem 3) y la vejez propia
(ítem 4), sin tomar en cuenta el sexo y edad de los explorados y sin
discriminar entre las tres categorías de análisis (Tabla 9).

Como se desprende, frente a la vejez en general, predomina le-
vemente la actitud desfavorable, en cambio aparece con peso seña-
ladamente superior la actitud favorable con respecto a la vejez pro-
pia (X2 = 5.21, 2 gl., P < 0.02).
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TABLA 9

Actitudes hacia la vejez en general y la propia vejez en la totalidad
del grupo (varones y mujeres, N=60).

Actitudes
Vejez

General Propia

Positivas 28.00 41.50

Negativas 31.00 19.50

X2= 5.21, 2 gl., P < 0.02

DISCUSION

Los resultados obtenidos apuntan, en primer lugar, a que la
senescencia del varón se sitúa con posterioridad a la de la mujer,
tanto en las estimaciones de los sujetos de sexo masculino, como las
del sexo femenino, si bien existen grandes oscilaciones en dichas
apreciaciones, parecería que esto responde a la inexorabilidad de los
criterios biológicos y de alguna manera a que los ciclos vitales de la
mujer anticipan los del varón. La edad de envejecimiento del va-
rón oscilaría entre 58 y 79 años, en tanto que la mujer se ubicaría
entre 48 y 74 años.

Con respecto a las causas de envejecimiento, predomina amplia-
mente el criterio biológico, lo que resulta congruente con lo ante.
riormente expresado: o sea que la primera reacción elicitada por la
palabra-estimulo "vejez" es de tipo biológico, presumiblemente sus-
citando la imagen de un 'viejito" o "viejita". Recién cuando se co-
mienza a indagar con respecto a las causas de la vejez van surgiendo
aspectos relacionados con lo psicológico y lo social. Dichos aspectos
se hacen más distinguibles cuando se trata de la vejez en general;
parecería que lo biológico va adquiriendo la dimensión de inevitable,
por lo cual absorbe un mayor peso de desfavorabilidad, pero por otra
parte, parece como compensatoria una marcada prevalencia de las
actitudes favorables hacia lo psicológico y lo social. Tal forma de
respuestas obtenidas en la muestra explorada, hace pensar en algún
mecanismo de defensa a través del cual se contrarrestaría el deterío.
ro orgánico del individuo con el enriquecimiento de tipo psicosocial.
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