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ACTITUDES HACIA· LOS ANCIANOS 1

ELISA DULCEY· y RUBtN ARDILA

Universidad de Los Andn

The altitudes of young and old people towards old people were stu-
died using an adaptation of the Tuckman-Lorge scale.. The subjects were
200 youngpeople and 200 old people. Subjects were divided by age and
social class, Results indicate that attitudes arevery nagative in all cases.
All differences are statístícally sígníñcant at the, 01 level: young people
have more favorableattitudes than old people; upper middle class sub-
jects have more favorable attitudes than lower middle class, both in the
case of youngand old age. In spite of the exploratory nature of the study,
the ímportance of the area of gerontological psychology is indicated;

La psicología gerontológica, el estudio de los ancianos, es una
de las ramas más jóvenes de la psicología contemporánea. Durante
mucho tiempo se consideró que el desarrollo humano 'comenzaba en
el momento de nacer el niño y terminaba en la adolescencia; todo
el mundo sabía que después de la adolescencia,y antes del nacimien-
to, ocurrían eventos que tenían influencia decisiva en el compor-
tamiento de los organismos. Pero solo muy recientemente se comen-
zaron a ampliar los límites de la psicología del desarrollo, para abar-
car toda la vida humana, desde el momento de la concepción hasta
el momento de la muerte. Los estudios sobre psicología fetal comen-
zaron como simples especulaciones, dada la ignorancia de ciertos
factores fisiológicos y psicológicos que entran en juego durante el
período prenatal. Se insistió siempre en la importancia de que el

1Trabajo presentado al XV Congreso Interamericano de Psícología, Bogotá,
Colombia, diciembre 14 a 19 de 1974.

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia..
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embarazo fuera un período de gran tranquilidad y paz para la madre,
porque esto repercutía en el feto; pero solo recientemente comen-
zaron a investigarse experimentalmente los efectos del stress de la
madre sobre el comportamiento del hijo, y en esta forma el área
de investigación se ha refinado mucho.

Lo mismo ha ocurrido con el otro extremo en el continuum del
desarrollo. Hay claras evidencias de que la evolución psicológica del
hombre no termina con la adolescencia; durante la edad adulta hay
cambios y etapas muy importantes, relacionadas con la estabilización
emocional, familiar y económica, con el logro de metas, etc. La vida
de los adultos cambia mucho, pero en forma menos acelerada y clara
de como cambia la vida de los niños. Recientemente Kimmel (1974)
publicó su libro Adulthood and Aging, como una contraparte a los
muchos libros sobre niñez y adolescencia que forman el cuerpo prin-
cipal de conocimientos de la psicología del desarrollo.

En casi todos los países del mundo está aumentando la propor-
ción de población anciana, debido a los avances de la medicina y
a otros factores. El promedio de vida se ha extendido mucho, y con-
tinúa extendiéndose. En la mayor parte de los países latinoameri-
canos esta vida promedio no es muy prolongada, y se encuentra alre-
dedor de los 54 años para los varones y los 56 años para las mujeres.
Esto se debe a que todavía no se ha logrado controlar apropiada-
mente la mortalidad infantil, que es siempre el factor que entra en
juego al calcular estadísticamente la expectativa de vida de un país
cualquiera. Pero con el desarrollo de nuestros países la vida se hace
cada vez más prolongada y aumenta la proporción de personas que
llegan a edades avanzadas.

Esto tiene sus problemas colaterales. Los ancianos, lo mismo que
los niños, consumen y no producen. Con el avance social debido a
que se logra un mayor respeto por el ser humano, sé trata de me-
jorar la vida tanto de los ancianos como la de los niños; esto implica
la creación de instituciones y una serie de cambios sociales muy diíí-
ciles de lograr. Una sociedad que respete al niño y al anciano, aun-
que no produzcan dividendos en términos de dólares y centavos, es
una sociedad que avanza en el sentido de los valores y que trata de
hacer una vida más plena para todos sus habitantes. Esto, claro está.
implica numerosos gastos, que para países demasiado pobres cons-
tituyen imposibilidades. prácticas.

El número de ancianos aumenta todos los años en el mundo.
y Latinoamérica no es una excepción en este aspecto. Por otra parte,
lo importante no es prolongar la vida de la gente sino hacerla digna
de ser vivida. Los ancianos que viven en los tugurios de las metró-
polis latinoamericanas seguramente preferirían no haber llegado a
esa avanzada edad. De modo que en la psicología gerontológica con-
fluyen varias ramas de la psicología y de otras ciencias. Especial lugar
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ocupan la psicología social y la psicología fisiológica. La mayor par-
te de los problemas de los ancianos son problemas de psicología so-
cial: sufren porque han perdido su grupo de referencia, sus fami-
liares o amigos han muerto o los han abandonado, ya no pueden
llevar a cabo su trabajo anterior, y es preciso reorganizar la vida
nuevamente. Un hombre que se retire a los 55 años, que es la edad
de jubilación en varios países latinoamericanos, puede vivir 20 años
más. Este es un período sumamente grande en la vida de un ser hu-
mano para que no nos preocupemos por el. El anciano tiene que
encontrar qué hacer durante esos 20 años que le faltan, y no se trata
de llenar el tiempo sino de tener un trabajo con sentido y que le
dé una razón para seguir viviendo. Si a esto añadimos la disminu-
ción de las fuerzas físicas, y una serie de cambios psicofisiológicos,
vemos que el anciano se encuentra en una situación bien difícil; toda
la vida se ha acostumbrado a la subcultura del trabajo (Ardila, 1972)
como miembro de la organización occidental que es. Ha vivido ro-
deado de mucha gente debido a las pautas familiares y de afiliación
de Latinoamérica (ver por ejemplo Díaz-Ouerrero, 1967). Ahora no
tiene su trabajo habitual, carece de las personas significativas de su
ambiente y tiene que readaptarse a una vida nueva, cuando no tiene
fuerza ni motivación para hacerlo.

Por todas estas razones, los psicólogos han decidido reciente-
mente prestar atención a estas últimas décadas de la vida humana.
Los ancianos tienen mucho que enseñarnos, en la misma forma como
tenemos mucho que aprender de los niños. Los pueblos orientales
prestan gran reverencia a los ancianos, mientras que en nuestra civi-
lización todo se centra en la juventud; el hombre ideal en nuestros
países tiene 22 años y la mujer ideal tiene 18. De modo que al sobre-
pasar estas edades la persona deja de ser el centro de interés de la
cultura. Con el paso de los años "se pierden acciones" en el mercado
de trabajo y en el mercado de las relaciones interpersonales.

A nivel de organización profesional de la psicología, es impor-
tante notar que existe una división de la American Psychological
Association, la división 20 que trata con el estudio psicológico de
la madurez y la ancianidad. En América Latina el primer psicólogo
en preocuparse por el área fue Enrique Mouchet, pionero de. psico-
logía en este continente, quien en 1966 publicó su Manual de Psi-
cogereatria cuando tenia alrededor de los 80 años.

En inglés y otros idiomas se han publicado varios libros sobre
la psicología del anciano. Merecen citarse muy especialmente Birren
(1959, 1964), Talland (1968), Bischof (1969), Chown (1972). Carp
(1972),y Eisdorfer y Lawton (1973). Este último libro, The Psycho-
logy 01 Adult Deoelopment and Aging es, en opinión de los presen-
tes autores, la obra más importante de psicología gerontológica pu-
blicada hasta la fecha.
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ESTUDIOS ANTERIORES SOBRE ACTITUDES

Tuckman y Lorge (1952) idearon una escala de actitudes hacia
los ancianos que inicialmente constaba de 137 afirmaciones referen-
tes a aspectos tales como tradicionalismo, actividades e intereses, fac-
tores económico y físico, familia, rasgos de personalidad, actitudes
hacia el futuro, mejor época de la vida, inseguridad, deterioro men-
tal, sexo y religión. Este cuestionario fue modificado por Axelrod
y Eisdorfer (1961).Los estudios de unos y otros, en los cuales se com-
pararon actitudes de jóvenes y ancianos hacia estos últimos, dieron
resultado qu,e tanto unos como otros consideraban la vejez como
un período caracterizado por inseguridad económica, mala. salud,
soledad, resistencia al cambio y decadencia en las capacidades físicas
y mentales.

Tuckman y Lorge (1954) encontraron además de un grupo for-
mado por ancianos institucionalizados y no institucionalizados tenían
actitudes más negativas hacia la ancianidad que las actitudes de
los jóvenes.

Bekker y Taylor (1966) utilizando el mismo cuestionario modi-
ficado, por Axelrod y Eisdorfer, investigaron las actitudes de dos
grupos de estudiantes, uno de los cuales tenia antepasados vivos hasta
la 4\10generación, y otro hasta la tercera; los resultados de este estudio
indican que las actitudes de los primeros hasta la ancianidad eran
más favorables que las de los segundos. Es posible que esto sea de-
bido a diferencias reales ala percepción de los mismos, pero también
puede deberse al hecho de tener un marco de diferencia más amplio
que permita establecer comparaciones, más en el primer caso' que
en el segundo.

Kogan y Shelton (1962a) hicieron otro estudio similar y encono
traron acuerdo entre las actitudes de jóvenes y viejos, particularmente
en los aspectos negativos. Kogan encontró además que los sujetos
con actitudes desfavorables hacia la gente de edad tenía tendencia
a mantener actitudes desfavorables hacia aquellas personas con de-
fectos físicos y enfermedades mentales. Por otra parte el nivel edu-
cacional estaba relacionado positivamente en las actitudes hacia la
ancianidad. Otro hallazgo importante que anota Kogan es que quie-
nes tienen una visión negativa y pesimista de la vida, la vejez repre-
sentaría el período de la misma en que sus predicciones pesimistas
se confirman.

Teniendo en cuenta que las respuestas que implican tendencias
negativas aumentan con la edad, Kogan y Shelton (1962b) decidie-
ron. emplear un test de completacíón de frases para comparar las acti-
tudes de la gente de edad hacia la ancianidad y hacia la gente en
general. Un resultado importante es .que los sujetos de edad avan-
zada distinguían claramente entre gente anciana, y "gente en gene-
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ral", Comparando tales respuestas con la de los jóvenes se encon-
traron diferencias muy grandes en sus actitudes. Sin embargo, ni los
viejos ni los jóvenes revelaban en sus respuestas el deseo de tener
una relación interpersonal con la gente de edad. En otras palabras,
la gente de edad entiende las necesidades de otra gente vieja, pero
enfatiza la gratificación derivada de las relaciones con la "gente en
general".

Al aplicar el test de completación de frases a jóvenes y ancianos
se encontraron resultados interesantes. Por ejemplo en cuanto hace
a la frase "En general los ancianos necesitan... " Los jóvenes dijeron
"asistencia", los ancianos dijeron "aceptación".

"Uno de los mayores temores de los ancianos es... "Para los
jóvenes: "la muerte", para los ancianos: "la falta de dinero" o la
"inseguridad financiera".

Los datos fueron interpretados por los autores como evidencia
clara de conflicto entre las dos generaciones.

Con base de lo anterior se podría afirmar que las personas de
edad son conscientes del lugar que ocupan en la sociedad, el cual
hasta cierto punto podría ser análogo al de ciertos grupos mino-
ritarios.

Ha habido otros estudios en los Estados Unidos que confirman
las actitudes negativas hacia la ancianidad.

Tuckman y Lorge (1952)encontraron también que los ancianos
institucionalizados tienen actitudes más negativas que los no ins-
titucionalizados.

Estudios realizados sobre la "imagen de sí mismo" indican que
las personas de edad tienden a tener actitudes más negativas hacia
ellas mismas que los jóvenes. Mason (1954) estudió los juicios sobre
sí mismos dados por 604 personas de clase media y baja que estaban
institucionalizadas y que tenían más de 55 años. Utilizó un cuestio-
nario de conceptos de sí mismo del tipo de técnica WAY: ("Who
are you"). Hubo en general semejanzas, en cuanto que se hallaron
actitudes negativas respecto al estado de satisfacción y capacidad de
cooperar. Sin embargo, los ancianos de clase mediay los más jóvenes
de la clase baja demostraron apreciaciones más positivas sobre ellos
mismos y sobre sus habilidades y capacidad social, que los de mayor
edad. Las conclusiones indican que mientras la actitud hacia sí mis-
mos de los ancianos es más negativa que la de los jóvenes, es evidente
que la posición socio-económica tiende a compensar y mejorar el
autoconcepto.

Jyrkila (1960) encontró que la mayoría de la gente vieja en
Elmira, Nueva York, tiene muy pocas actitudes negativas hacia sí mis-
ma y rechaza estereotipos negativos de la ancianidad. Aquellas per-
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sonas con actitud negativa y quienes aceptan estereotipos de esa clase
eran menos.activos y estaban menos adaptados en general.

Pollack, Karp, Kahn y Golfarb (1962) estudiaron la perspección
de sí mismos en sujetos institucionalizados y no institucionalizados.
La incidencia de frases de auto depreciación fue mayor en los pri-
meros, y mayor 'en las mujeres que en hombres.

Kogan y Wallach (1961) encontraron que los conceptos sobre sí
mismos y los de la persona ideal en sujetos jóvenes fueron más favo-
rables que los de los sujetos ancianos. Utilizaron para su estudio la
técnica del díferencial semántico.

Liberman y Lakin (1963) en su estudio del proceso de institucio-
nalización (con técnicas proyectivas) encontraron que la auto-imagen
era más negativa después de la institucionalización que antes.

Carp (1967) sugiere que actitudes positivas hacia sí mismo pue-
den evidenciarse directamente en optimismo y en altos puntajes en
una .escala de autovaloración.

Interesa anotar que por lo menos en dos estudios: jyrkila (1960)
y Busse y cols, (1959), los hallazgos señalan que las personas de edad
que se consideraban a sí mismas como ancianas, tendían a estar más
mal adaptadas o enfermas que aquellas que se consideraban jóvenes.

Sin embargo no parece muy claro si es la edad en sí misma o sus
concomitantes negativos lo que origina la actitud negativa. Obviamen-
te factores tales como el bajo nivel socioeconómico,la salud deficiente,
la institucionalización y otros concomitantes negativos, contribuyen
en gran parte a tener actitudes negativas en la ancianidad. Es nece-
sarioestudiar mucho más estos hechos y controlar los efectos de los
factores negativos concomitantes para determinar los efectos de la
edad por sí misma sobre las actitudes hacia sí mismos.

Los anteriores y otros estudios han servido de.base para estimular
el desarrollo de estudios semejantes en Latinoamérica y pueden ayu-
dar a diseñar otras Investigaciones, incluso de carácter trascultural
que nos servirán para llegar a elaborar con el tiempo una psicología
del anciano y a mejorar las actitudes de la gente hacia la ancianidad,
ya que los esfuerzos de la ciencia para prolongar la vida no tendrían
sentido por sí solos si no nos esforzamos para mejorar las actitudes
hacia esa vida que se prolonga.

METono
El objetivo de la presente investigación sobre actitudes hacia los

ancianos en Colombia, fue averiguar la forma cómo perciben al ano
ciano tanto los jóvenes como los mismos ancianos. Se ha encontrado
repetidamente que abundan los estereotipos entre las edades, y mu-
cho más en nuestra época de grandes cambios.
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Sujetos. Los sujetos fueron 200 ancianos y 200 jóvenes, de nive-

les socio-económicos diferentes. Cien ancianos se tomaron de una
institución gubernamental, en la cual hay fundamentalmente clase
baja y media, y otros cien se tomaron de una institución de clase
alta, y de ancianos no institucionalizados de la comunidad. Los jóve-
nes se tomaron, 100 de una Universidad de alta clase social y 100
de otra Universidad con mayoría de estudiantes de clase media. Esta
clasificación de nivel socio-económicofue difícil establecer con exac-
titud y probablemente sea más acertada en el caso de los ancianos
que en el caso de los jóvenes; en otras palabras, las diferencias de
nivel socio-económicoson más pronunciadas entre los grupos de an-
cianos de más de 65 años. La edad promedio de los jóvenes fue de
18 años. siendo estudiantes de primero y segundo año de Universidad.

Instrumento. A los 200 ancianos y a los 200 jóvenes se les aplicó
una adaptación castellana del cuestionario de Tuckman-Lorge (1952)
en la versión de Axelrod y Eisdorfer (1961). Se trabajó con los 40
items de mayor validez y confiabilidad. Fue preciso adaptar este
Cuestionario de Tuckman-Lorge a Colombia, aunque no podemos
afirmar que la adaptación haya sido suficientemente completa. La
Tabla 1 presenta el cuestionario de la versión en la cual la utilizamos.

Procedimiento. A cada sujeto se le aplicó el Cuestionario, indi-
vidualmente o en grupo. En términos amplios puede afirmarse que
a los ancianos se les aplicó individualmente y a los jóvenes se les
aplicó en grupo. La razón de la aplicación individual fue la impo-
sibilidad práctica de hacerlo en grupo, en el caso de los ancianos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se observan en la tabla 2. Todas las
diferencias observadas fueron estadísticamente significativas, al 1%
de probabilidad. En primer lugar comparamos las diferencias entre
jóvenes y ancianos, significativas al 1%. O sea que los jóvenes tienen
mejor opinión de los ancianos de la que ellos tienen de sí mismos.

La segunda comparación fue entre ancianos de clase media alta
y de media baja. Se obtuvieron diferencias estadísticamente signifi-
cativas. al 1%: Los ancianos de clase media alta tienen actitudes más
favorables que los de clase media baja ..
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TABLA 1

Cuestionario

l. Los ancianos son distraidos
2. Repiten la misma cosa durante una' conversación
, 3. Se disgustan fácilmente
4. Se aferran a sus costumbres
5. Esperan que sus hijos los sostengan
6. Son olvidadizos

. 7. Se interesan demasiado por la religión
8. Son anticuados
9. Sienten lástima de sí mismos
10. SOIl improductivos
11. Son pesimistas
12'. Son muy susceptibles
13. Tienen pocos amigos
14 Han perdido casi todos sus dientes
15. Les agradan los programas radiales de tipo religioso
16. Son tradicionalistas
17. Caminan lentamente
18. No deberían casarse
19.Se sienten solos
20. Pasan mucho tiempo encama debido a sus enfermedades
21. Para ellos es difícil recordar nombres
,22. Guardan muchas cosas inútiles, como cuerdas, papeles y

zapatos viejos
23. Su capacidad de coordinación es deficiente
24. Ocultan su dinero
25. Les agrada pensar en los buenos tiempos pasados
26. Se sienten cansados la mayor parte del tiempo
27. Sienten que sus hijos los descuidan
28. Son muy difíciles de complacer
29. Prefieren los viejos amigos a hacer nuevas amistades
30. Mueren de cáncer o de enfermedades del corazón
31. Adquieren infecciones fácilmente
32. No deberían tener hijos
33. Son caprichosos
34. Sufren muchas molestias
35. Se entrometen en los asuntos de las demás personas
36. Se sienten tristes la mayor parte del tiempo .
37. Frecuentemente hablan solos
38. Son un estorbo para los demás
39. No pueden valerse por sí mismos
40. Se sienten inseguros
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TABLA 2

Ancianos Jóvenes Promedio Z.

N= 200 N= 200

x= 61,62 x= 79,07 17,45 11,29
DE= 13,06 DE= 17,45 (Sign.I%)

Ancianos Ancianos
clase clase Promedio Z

media alta media baja

N= lOO N= lOO

x= 65,54 x= 57,64 7,90 4,44
DE= 12 DE= 13 (Sign.I%)

Jóvenes Jóvenes
clase clase Promedio Z

media alta media baja

N= 100 N= lOO

x= 88,54 x= 69,05 ·.19,49 9,88
DE= 16,78 DE= 10,20 (Sign.I%)

A)

E)

C)

La tercera comparación, entre jóvenes de clase media alta y me-
dia baja, también fue significativa al nivel del 1%: los jóvenes de
clase media alta tienen actitudes más favorables hacia los ancianos
que los de clase media baja.

DISCUSION

Este es uno de los primeros trabajos de psicología gerontológica
que se hacen en Colombia, y seguramente en Latinoamérica. Desea
servir como punto de arranque para una nueva área de la psicología
como ciencia y como profesión.

Los resultados obtenidos están en la misma dirección que las
investigaciones previas, y demuestran que la edad y la clase social
influyen de.manera decisiva en las actitudes que la gente tiene hacia
los ancianos. Cabe destacar en primer lugar que las actitudes son bas-
tantes negativas) tanto en jóvenes como en ancianos. El grupo más
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positivo, o sea los jóvenes de clase media alta, tienen un puntaje
promedio de 88.54; en esta escala, como vimos, el puntaje mínimo
es de 40 y el máximo de 120; a pesar de poseer una actitud "relati-
vamente" favorable, no podemos decir que sea altamente favorable.

Es interesante anotar que los jóvenes tienen mejor actitud hacia
los ancianos de lo que ellos tienen de sí mismos. Puede deberse a que
la ancianidad vista a distancia es diferente de la ancianidad que se
está viviendo. En todo caso la presente investigación demuestra que
a los ancianos nadie los aprecia mucho; y cuando se compara por
grupos estratificados por edad y clase social, nos encontramos con
que los jóvenes tienen una mejor actitud, y lo mismo ocurre con
las personas de clase alta.

El presente trabajo desea ayudar a entender la realidad psico-
lógica del anciano, con el fin de mejorar en algún grado esta última
etapa de la vida humana.
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