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ACTITUDES HACIA LA VEJEZ Y NIVEL
SOCIOECONOMICOl

DORINA STEFANI ... y NÉLIDA RODRÍGUEZ FEIJÓO
Centro Interdl'sciplinarjo de Investigaciones en Psicología

Matemática y Experimental

The purposes of this study were to measure the altitudes toward
old pleople, and to study the relationships between the score obtained
with the Scale of Attitudes Towards Old People, and the variables of
age and socio-economic leve!. The instruments used for the investigation
were a questionnaire with personal data, the Social Position Index,
and the Scale of Attitudes Towards Old Age, constructed by the present
authors. The instruments were administrated to a sample of 190 subjects
from Buenos Aires (Argentina), of both sexes, different ages, and
different socio-economic status. Results indicate that the majority of
the respondents present neutral and unfavorable attitudes towards old
people, and that the variables of age and socio-economic status have a
significant relation to the score obtained in the Scale.

Key words: attitudes, socioeconomic status, old age, Argentina.

INTRODUCCION

Debido a que el aumento de la proporción de personas que
llegan a edades cada vez más avanzadas es un fenómeno universal,
puede resultar de interés para aquellos que trabajan en el campo
de la gerontología con un enfoque interdisciplinarío., el conoci-

lLas autoras agradecen el interés y apoyo brindados por el Dr. Horacio
J. A. Rimoldi, director del ClIPME. También desean agradecer al Sr. Juan
Andrés Salinas, miembro de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investiga-
ción y Desarrollo en ClIPME, su colaboración en el procesamiento de los datos.
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2158, 1040·Buenos Aires, Argentina.
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miento de las actitudes hacia la vejez y de aquellas variables que
pueden influir en la formación de estas actitudes.

Este conocimiento constituye el paso previo para mejorar las
actitudes de la gente hacia la vejez dado que, tal como opinan Dul-
cey y Ardila (1976), "los esfuerzos de la Medicina para prolongar
la vida no tendrían sentido por sí solos si no nos esforzamos para
mejorar las actitudes hacia esa vida que se prolonga".

Al analizar la revisión de los trabajos experimentales sobre la
vejez realizada por autores tales como Dulcey y Ardila (1976), Fin-
ley y Delgado (1981) y Ardila (1986), se observa que coinciden,
en términos generales, en que la mayoría de la población tiene ac-
títudesnegativas hacia la vejez. Dicha percepción desvalorizada de
la vejez se refleja en que tanto jóvenes como viejos la consideran,
según las conclusiones a las que arribaron Tuckman y Lorge (1952)
y Axelrod y Eisdorfer (1961) -entre otros autores- como una
etapa de soledad, de disminución de las capacidades físicas e inte-
lectuales, de salud precaria, de inseguridad económica, etc.

Tal como sostiene Muchinick (1984) cuando se habla de vejez
se habla de declinación, involución, regresión, se enfatizan las pér-
didas y nunca las ganancias. Es de hacer notar que la mayor parte
de la población desconoce o está mal informada respecto de diver-
sos aspectos de la vejez, tal como el hecho de que una persona no
pierde su inteligencia o lucidez al llegar a la edad avanzada. Es de-
cir que existe un modelo de respuesta socialmente determinado
frente a la vejez, un estereotipo negativo que es necesario modificar.

Existen diferentes enfoques teóricos sobre el proceso de forma-
ción de las actitudes:

El enfoque fundamentalista sostiene que las actitudes se for-
man para cumplir determinadas funciones que tienen por objetivo
alcanzar el ajuste de la personalidad frente al mundo exterior. Au-
tores tales como Smíth, Bruner y White (1956), Katz y Stotland
(1959) y Kelman (1961) realizaron trabajos con este enfoque.

Para el enfoque basado en la noción de congruencia cognosci-
tiva, las actitudes se forman de acuerdo con el principio de la aro
monía y de la buena forma, siendo más fácil la organización de
actitudes que forman un todo coherente e internamente consisten-
te, que la formación de aquellas que resultan incongruentes con
el resto, provocando tensión y deseo de cambio. Newcomb (1943),
Festinger (1957) y Rosemberg (1960) estudiaron el pro.cesode for-
mación de las actitudes partiendo de este enfoque.

Por último, de acuerdo con el enfoque basado en la teoría del
refuerzo, las actitudes se forman por el refuerzo introducido luego
de la realización de una conducta, el cual tenderá a estructurar
tanto a la conducta como a la actitud subyacente a la misma. En
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cambio, un estímulo adverso tenderá a eliminar la respuesta y por
lo tanto, imposibilitará la formación de la actitud. Hovland, Janís
y Kelly (1953), juntamente con Dobb (1947), explican de este mo-
do el proceso de formación de las actitudes.

Aroldo Rodrígues (1976) sugiere que el estudio del proceso de
la formación de las actitudes se realice en forma ecléctica, es decir,
a través de la integración de los diferentes aportes teóricos en un
todo armonioso que sea capaz de brindar una explicación satisfac-
toria y empíricamente comprobable.

Según este autor, las actitudes se forman a través del refuerzo
para cumplir determinadas funciones y bajo el control de un prin-
cipio general de consistencia cognoscitiva.

Siguiendo a este autor, definimos tentativamente la actitud ha-
cia la vejez como una organización duradera de creencias y cogni-
ciones, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de la
vejez y que predispone a una acción coherente con dichas cognicio-
nes y afectos.

Objetivo

Describir cualitativa y cuantitativamente las actitudes hacia la
vejez en sujetos de distinta edad y pertenecientes a diferentes estra-
tos socíoeconémícos,

METODO

Instrumentos

1- Con el propósito de medir las actitudes de la población ha-
cia la vejez, se construyó una escala de actitudes utilizando el mé-
todo de "intervalos sucesivos" de Thurstone (Thurstone y Chave,
1937).

De acuerdo con el método de "intervalos sucesivos" se elaboró
un cuestionario integrado por 64 ítems o enunciados que expresaban
opiniones desfavorables, neutras y favorables respecto de la vejez.
El contenido de los enunciados apuntaban a distintos aspectos de
la variable a medir: social, psicológica y conductal,

Este cuestionario fue administrado a una muestra de 90 suje-
tos-jueces quienes, independientemente de su opinión personal res-
pecto del tema, debían juzgar en qué grado cada ítem representaba
una opinión favorable, neutra o desfavorable respecto de la vejez.
Para ello debían asignar a cada ítem un valor entre 1 y 11, en el
que 1 indicaba una opinión extremadamente desfavorable, 6 una opi-
nión neutra y 11una opinión extremadamente favorable.
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La escala de actitudes hacia la vejez (ver Apéndice A) quedó
constituida por 40 ítems- (18 .desfavorables, 7 neutros y 15 favora-
bles) 'q!Je fueron .seleccíonados teniendo en cuenta que: 1) sus va-
lores escalares (media aritmética de los puntajes asignados por los
sujetos-jueces acacia .. ítem) cubriera el .continuo "desfavorable-fa-
vorable" dé' la actitud: 2) él valor del desvío estándar de los mis-
mos fuera mínimo, y 3) estuvieran representados todos los aspectos
considerados al preparar el , cuestionario.

El continuo actitudinal de la escala varía entre 1 y 11, repre-
sentando el valor 1 al polo desfavorable y el valor 11 al polo fa-
vorable. Las actitudes neutras están representadas por los puntos del
continuo comprendidos en el intervalo 5.50-6.49.

El. puntaje del sujeto en la escala se obtiene calculando el pro-
medio de los valores escalares de aquellas opiniones con las que
manifestó estar de acuerdo. Este valor permite ubicarlo en un pun-
to del continuo "desfavorable-favorable" de la actitud hacia la vejez.

La confiabilidad de la escala fue evaluada a través del test-
re test y se obtuvo un coeficiente de confiabilidad igual a .83. La
validez se midió a través de la correlación entre el puntaje obtenido
en la escala y la autoelevación del sujeto, y se obtuvo un coeficiente
de correlación de P,earson igual a .76.

Por otra parte, a partir de los juicios emitidos por los sujetos-
jueces en los 40 ítem seleccionados, se puede generalizar que estu-
vieron de acuerdo en considerar que un individuo posee una acti-
tud extremadamente desfavorable hacia la vejez si opina que: "No
compartiría mi habitación con una persona anciana", "La mayoría
de los ancianos son egoístas", "Los ancianos exigen siempre mayor
cuidado y atención del que 'se les puede brindar", "Uno tiene dere-
cho a vivir su propia vida yana sacrificarla en el cuidado y aten-
ción de un familiar anciano", "La mayoría de los ancianos crea
en sus familiares un sentimiento de culpa, diciéndoles que se sien-
ten solos y abandonados" y "Sería mejor si la mayoría de los an-
cianos viviera en residenciales con personas de su propia edad".

Además, los sujetos-jueces estuvieron ,de acuerdo en considerar
cómo extremadamente favorable la actitud de un sujeto que opina
que: "Me gusta veranear en marzo porque en ese mes veranea mu-
clía' gente de edad avanzada", "No tendría inconveniente en com-
partir mi habitación con una persona anciana", "Con la edad las
personas se vuelven más sabías"; "Los ancianos saben distinguir lo
que es importante de lo que. no lo es en la vida pudiendo, de ese
modo, ayudar con. sus consejos, a la gente más joven" y "Los car-
gos de mucha complejidad y responsabilidad pueden ser desempe-
ñados perfectamente por personas de edad avanzada",
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2- Con el propósito de poder ubicar al sujeto en una posición
dentro de la estructura social se construyó un índice de posición
social. Con tal fin se elaboró un cuestionario integrado por 24-pre-
guntas donde, además de la educación y la ocupación del sujeto,
se recaba información acerca de la vivienda y el estilo de vida. Este
último indicador fue medido a través de preguntas sobre "deporte
que practica", "espectáculos deportivos a los que asiste", "Clubes
a los que pertenece", "lugares donde veranea", "diarios que lee", etc.

Los indicadores del Indice de Posición Social están jerarquiza-
dos en forma ascendente en cinco categorías. El puntaje estimado
en el Indice de Posición Social, para cada sujeto, es el que resulta
de la suma ponderada de los puntajes obtenidos en cada uno de
los indicadores que integran este índice. Este puntaje permite ubi-
car al sujeto en una de las cinco cIases de la estructura social: cla-
ce 1 o baja (1.00-1.49); clase JI o media baja (1.50-2.49); clase III
o media (2.50-3.49); clase IV o media alta (3.50-4-.49) Y clase V
o alta (4.50-5.00).

Sujetos

El Indice de Posición Social y la Escala de Actitudes hacia la
Vejez fueron administrados a 190 sujetos argentinos, residentes en
la Ciudad de Buenos Aires, de ambos sexos (31% masculino y 69%
femenino) y cuyas edades oscilaban entre 17 y 70 años.

El puntaje estimado de posición social obtenido por los suje-
tos en el índice permitió clasificarlos en cuatro clases sociales: cla-
se baja (7%), clase media baja (9%), clase media (70%) y clase
media alta (14%).

Técnicas estadísticas

Se calcularon las medias aritméticas y desviaciones estándar de
los puntajes obtenidos en la Escala de Actitudes hacia la vejez cons-
truídasegún el método de Thurstone para las diferentes categorías
de las variables edad, educación formal, ocupación y clase social.

Se realizó además un análisis de variancia según el modelo Ex-
perimento Factorial PxQ con frecuencias desiguales en las celdas
(Winer, 1971), con el fin de analizar, en los puntajes obtenidos
en la Escala de Actitudes hacia la Vejez, los efectos debidos a la
edad, aquellos debidos a la clase social y a la interacción entre los
efectos simples, fijándose un nivel de significación del 5%.

RESULTADOS y CONCLUSIONES

En términos generales, al analizar las actitudes hacia la vejez
del grupo entrevistado, se observa que: el grupo obtuvo un punta-
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je en la escala que oscila entre 2·50 y 9.49 Yque el 24% tiene una ac-
titud desfavorable (puntajes entre 2·50 y 5.49); el 31%. una actitud
neutra (puntajes entre 5.50 Y6.49) Yel 45% una actitud favorable
(puntajes entre 6.50 Y 9.49). Nótese que más de la mitad de los
sujetos encuestados tienen actitudes neutras y desfavorables hacia
la vejez.

Una posible explicación de la desfavorabilidad de las actitudes
hacia la vejez la podemos encontrar en que en nuestra sociedad
se valora y se otorga prestigio a aquellas personas que producen
en forma eficiente y que están capacitadas y entrenadas para adap-
tarse a las nuevas situaciones que ocurren en una sociedad com-
pleja y en permanente cambio.

Los ancianos, en consecuencia, van siendo desplazados o mar-
ginados, ocupando un lugar en la sociedad -en ciertos aspectos-
semejante al que ocupan ciertos grupos minoritarios. Es importan-
te que buena parte de la población comprenda entonces, la dife-
rencia sustancial que existe entre las actitudes hacia la vejez y las
actitudes hacia ciertos grupos minoritarios, ya que la vejez es una
etapa por la que inexorablemente pasará todo aquel que no mue-
ra joven.

Con respecto a la relación existente entre los puntajes obteni-
dos en la escala de actitudes y el nivel socioeconómico al que per-
tenece el sujeto, los resultados indicaron que éste influye significa-
tivamente en los puntajes obtenidos en dicha escala, al nivel del
5% (Fo=2. 97). Los sujetos que se caracterizan por tener un bajo
nivel educacional y por desempeñar una ocupación de bajo pres-
tigio social obtuvieron puntajes en la escala que indican actitu-
des más desfavorables hacia la vejez. A medida que los responden-
tes logran niveles más altos de educación y desempeñan ocupacio-
nes de mayor prestigio, tienden a poseer actitudes más favorables
hacia la vejez. Estos resultados concuerdan con lo hallado por Dul-
cey y Ardila (1976) en el estudio antes mencionado referido a las
actitudes hacia los ancianos realizado en Colombia.

Al analizar la variable edad se halló que ésta influye significa-
tivamente al nivel del 5% en los puntajes obtenidos en la escala
de actitudes hacia la vejez (Fo= 3. 14). Se observa que a medida que
aumenta la edad, las actitudes hacia la vejez son más desfavora-
bles. Este resultado coincide con lo hallado por los autores ante-
riormente citados, quienes concluyen que los jóvenes tienen me-
jor opinión de los ancianos de la que ellos tienen de sí mismos.

En el análisis de la interacción de los efectos simple (edad y
nivel socioeconómico) el valor F obtenido no resultó significativo
al nivel del 5% (Fo= 0.54).
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Por último, debemos señalar que si bien la mayoría de los encues-
tados tienen actitudes neutras o desfavorables hacia la vejez, si se
consideran aquellos ítems de la escala que fueron marcados por más
del 50% de los sujetos, se puede concluir que la mayoría de los
respondentes estuvo de acuerdo en considerar que: "uno de los as-
pectos más interesantes de los ancianos es cuando relatan sus ex-
periencias vividas en el pasado", "la mayoría de los ancianos pre·
fiere continuar trabajando todo lo que pueda antes que tener que
depender de alguien", "me resulta fácil ser comprensivo y toleran-
te con los ancianos" y "los ancianos saben distinguir lo que es im-
portante de lo que no lo es en la vida, pudiendo de ese modo ayu·
dar con sus consejos a la gente más joven".

RESUMEN

Los propósitos de este trabajo son: a) la descripción cuantita-
tiva y cualitativa de las actitudes hacia la vejez, b) el estudio de
la relación existente entre los puntajes obtenidos en la escala de
actitudes hacia la vejez y las variables edad y nivel socioeconómico.
Con este fin se administró un Indice de Posición Social y una escala
de actitudes hacia la vejez elaborada por las autoras siguiendo el
método de "intervalos sucesivos" de Thurstone a una muestra de
190sujetos residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de ambos sexos,
de diferentes edades y pertenecientes a distintos niveles socioeconó-
micos. Los resultados obtenidos en este estudio indican que: a) la
mayoría de los sujetos entrevistados obtuvo puntajes en las escalas
que denotan actitudes neutras y desfavorables hacia la vejez y b)
las variables edad y nivel socioeconómico influyen signíficativamen-
te en los puntajes obtenidos en la escala de actitudes hacia la vejez.
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A'P'ENDICE A

Escala de Actitudes hacia la Vejez

l .. Sería mejor si la mayoría de los ancianos viviera en residenciales con per-
sonas de su propia edad.

Z. No me gusta veranear en mano porque en ese mes veranea mucha gente
de edad avanzada.

3. La mayoría de los ancianos es capaz de adaptarse a nu~vas situaciones.
4. Con la edad las personas se vuelven más sabias.
5. La gente de edad avanzada tiene demasiado poder en la política y en los

negocios.
6. La mayoría de los ancianos no está a favor ni en contra de la gente joven.
7.: Uno de los aspectos más interesantes de los ancianos es cuando relatan

sus experiencias vividas. en el pasado.
8. La mayoría de los .áncianos def.¡ería darle más importancia a su arreglo

personal para tener un aspecto' más agradable.
9. La mayoría de 'los ancianos trata' de no inmiscuirse en la vida de los

demás y sólo da consejos cuando se los piden.
10. Si bien una persona anciana me inspira 'deseos de ayudarla, no podría.

convivir con ella.
11. La mayoría de los ancianos trata de inmiscuirse en la vida de los demás

dando consejos cuando nadie se los .pide.
12. Los cargos de mucha complejidad y responsabilidad pueden ser desempe-

ñados perfectamente por personas de edad muy avanzada.
13. Los ancianos tratan de llamar la atención? exagerando sus achaqu.es o en-

fermedades.
14. La mayoría de los ancianos crea en sus familiares sentimientos de culpa,

diciéndoles que se sienten solos y abandonados.
15. Losanciahos saben dístíngnír ' lo que es importante dé lo que no lo es

en la vida, pudiendo de ese modo ayudaricon sus consejos a 'la gente
más joven.

16. Trato de no ir a reuniones en las que la mayoría de las personas. que asis-
ten son ancianas.

17. La mayoría de los ancianos prefiere continuar trabajando todo lo que pue-
da antes que tener que depender de alguien.

18. Los ancianos se quejan constantemente de lo que hace la gente joven.
19. No tendría inconveniente en compartir mi habitación con una persona

anciana.
20. Si bien algunos aspectos de los relatos de los ancianos de sus experiencias

vividas en el pasado resultan interesantes, se necesita paciencia para es-
cucharlos.

21. Los ancianos son capaces de cumplir con las responsabilidades que tenían
en sus empleos antes de jubilarse.
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22. Los ancianos cansan a los demás hablando insistentemente de los tiempos
pasados.

23. Si bien la sabiduría viene con la edad, la mayorla de las veces el anciano
da consejos cuando nadie se los pide.

24. Me resulta fáCil ser comprensivo y tolerante con los ancianos.
25. No compartirla mi habitación con una persona anciana.
26. Si bien la sabiduría viene con la edad, la mayorfa de los ancianos no com-

prende que sus familiares tienen derecho a vivir su propia vida.
27. A veces me resulta fáCil ser comprensivo y tolerante con un anciano y

otras veces no.
28. No tendría inconveniente en realizar una excursión de turismo en la que

la mayorla de los participantes fuera de edad avanzada.
29. La mayoría de los ancianos son egoístas.
!lO. No es cierto que los ancianos traten de llamar la atención exagerando sus

achaques o enfermedades.
!l1. La mayoría de los problemas que tienen los ancianos se debe a que les

falta fuerza de voluntad para superarlos.
!l2. Me gusta veranear en marzo porque en ese mes veranea mucha gente de

edad avanzada.
!I!I. El anciano debe vivir con sus familiares siempre y cuando su presencia

no signifique un estorbo.
M. Los ancianos no comprenden que el ritmo agitado de la vida moderna

no permite que uno le dedique el tiempo que ellos quisieran (mayor can-
tidad de llamados telefónicos, visitas más frecuentes, etc.)

!lS. Es poco frecuente que los ancianos despierten en sus familiares sentimien-
tos de culpa diciéndoles que se sienten solos y abandonados.

36. No es cierto que los ancianos exijan siempre mayor cuidado y atención
del que se les pueda brindar.

!l7. Los ancianos exigen siempre mayor cuidado y atención del que se les pue-
de brindar.

38. Si bien la sabiduría viene con la edad, muchos ancianos no comprenden
que el ritmo agitado de la vida moderna no permite que uno le dedique
el tiempo que ellos quisieran.

39. La mayoría de los ancianos no está siempre en condicíones de tomar de-
Cisiones sobre asuntos cotidianos.

40. Uno tiene derecho a vivir su propia vida y a no sacrificarla en el cuida-
do y atención de un familiar anciano.


