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TEORIA DE LA ACCION RAZONADA: UNA
APLlCACION A LA PROBLEMATICA DE LA

INTERNACION GERIATRICA1
• 2

DüRINA STEFANI*

Centro Interdisciplinario de Investigaeiones en Psicología

Matemática y Experimental (CIIPME)

Buenos Aires, Argentina

Based on the theoretical model developed by Ajzen and Fishbein, it was
predicted the indívidual's intentions towards the bchavior of confining an old
person in a geriatric institution is a function of two cornponents: a) attitudinal
and b) normative. Measures of attitudes toward behavior, of subjective norrns
and behavioral intentions were carried out through a questionnaire, that was
administrated to 170 subjects selected from the universe of middle socioeco-
nomic level inhabitants of Buenos Aires (Argentina). Thc results revealed that
it is probable that the subjects had a behavior that avoids the ger'iatric con-
finement. Their intentions of confining an old person in a geriatric institution
turned out to be weak. and the attitudinal and normative components that
explain and predict their intentions revcal respectively that: a) the interviewed
group posses unfavorable feelings towards the action of confining an old
person in a geríatric institution, and b) the individual's subjective norrns
denote that they perceive a social pression of disapprovementover them

concerning the performing the studied behavior. The normative component

La autora. agradece el interés y apoyo brindados por el Dr. Horacio J. A. Rimoldi,
director del CllPME. También desea agradecer al Sr. Juan Andrés Salinas, miembro
de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo en CllPME, su
colaboración en el procesamiento de datos.

2 Este artículo, en el que se presentan parte de los resultados y conclusiones obtenidos
en un proyecto de investigación referido a la problemática de la institucionalización
g.'eriátrica en la población de nivel socioeconómico medio residentes en la ciudad de
Buenos Aires, es continuación de un trabajo previo (ver Stefani, 1990).
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contributes in a more relevant way than the attitudinal factor in the regretion
ecuation to prcdict the intentíon.

Key words: Attitude-behavior relations, theory of reasoned action (Ajzen
and Fishbein), geriatric institutionalization, semantic differential, Argentina.

INTRODUCCION

Ursula Lehr (1980) sostiene que existe en la población un prejuicio
o actitud negativa hacia el hogar o residencia geriátrica y que una
posible explicación de este rechazo es la existencia generalizada en la
sociedad de una imagen o estereotipo negativo respecto de esta clase
de establecimientos. La comunidad percibe a la institución geriátrica
como la última e irrevocable estación de la vida, en la que habitan
ancianos enfermos o minusválidos rechazados por su familia y que el
hecho' de ingresar al mismo implica la ruptura de los lazos familiares
con el consecuente abandono del anciano institucionalizado. Además,
según esta autora, la institución geriátrica lleva en sí misma el sello de
su origen histórico: el asilo para ancianos sin medios de subsistencia.

Kalish (1983) comenta que en la sociedad norteamericana existe
una percepción errónea del establecimiento geriátrico, que cuando se
piensa en él se tiene la imagen de una casa de reposo que brinda
atención médica especializada a ancianos enfermos o minusválidos.
Esta imagen negativadel residente ydel establecimiento no es concebida
solamente por los que no son ancianos, sino que también personas
mayores se refieren frecuentemente a los ancianos como aquellos que
habitan en residencias geriátricas. Según este autor, estos estereotipos
han contribuido, entre otros factores, a que las personas deseen tener
el menor contacto posible con el fenómeno de la vejez.

Esta imagen negativa del anciano que vive en un establecimiento
geriátrico coincide con el estereotipo negativo del viejoque de acuerdo
con diferentes investigaciones sobre el tema realizadas en América
Latina, predomina aún hoy en nuestra sociedad (Dulceyy Ardila, 1976;
Ardila, 1986; Finley y Delgado, 1981; Mikusinsky y Urteaga, 1982;
Muchinick, 1984;Rodríguez Feijóoy Stefani, 1987;Stefani y Rodríguez
Feijóo, 1988; Stefani, 1990).Ursula Lehr (1980) comenta que la comu-
nidad asocia a la vejez con la enfermedad, la improductividad y la
pobreza, caracterizando a la persona anciana por el deterioro de su
estado psicofísico, por el aislamiento y soledad, por su dependencia.
y necesidad de ayuda y por la limitación de su espacio vital.

En el presente trabajo se intenta explicar y predecir, con base en
la teoría de la acción razonada, el probable comportamiento referido
a la acción de internar a un anciano en un geriátrico, en sujetos de
nivel socioeconómico medio, residentes en la ciudad de Buenos Aires.

La teoría de la acción razonada propuesta por Ajzen y Fishbein
(Fishbein y Ajzen, 1975;Ajzen y Fishbein, 1980)asume que la mayoría
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dejos comportamientos sociales relevantes están bajo el control volitivo
del sujeto y que siendo el ser humano un ser racional que procesa la
información que dispone en forma sistemática, utiliza dicha información
estructurada para formar la intención de realizar o no realizar una
conducta específica. La intención se refiere a la decisión de ejecutar o
no una acción particular y, dado que la misma es el determinante más
inmediato de cualquier comportamiento humano, es la intención la
pieza de información más importante que debe tenerse en cuenta en
el intento de predecir una determinada conducta.

Esta teoría fue ideada con el fin de explicar y predecir la intención.
De acuerdo con este modelo, con la modificación que Fishbein realizó
de la teoría de Dunnaly (1968), la intención de un sujeto para ejecutar
una acción específica está determinada por dos factores o componentes
teóricos: un factor personal o "actitudinal" y un factor social o "normativo".

Simbólicamente, la ecuación central es:
nn

C - 1 = [¿ Cr C¡ E¡] w, + [¿ Cr Ni MCi] W1
..L:..l A. C. - --.E..:1..- N.S. --

donde C es la conducta, 1 es la intención de llevar a cabo la conducta,
A.e. es la actitud hacia la propia conducta en cuestión, Cr Ci son las
creencias conducruales, E¡ son las evaluaciones de las consecuencias o
resultados.n es el número de creencias conductuales, N.S. es la norma
subjetiva, Cr N¡ son las creencias normativas, MC¡ la motivación individual
pata cumplir con las expectativas percibidas,n es el número de creencias
normativas, Wo y W¡ son pesajes determinados empíricamente.

Tal corno se observa en la ecuación de regresión, la intención es
la suma ponderada de dos variables o predictores: el actitudinal y el
normativo.

El componente actitudinal se refiere a la actitud del sujeto hacia
el propio desempeño de una conducta específica bajo determinadas
circunstancias (A.C.). Dado que Fishbein (1967) define a la actitud
como una predisposición aprendida a responder a un objeto en forma
consistentemente favorable o desfavorable, este componente apunta a
los sentimientos positivos o negativos del sujeto respecto de su conducta
en cuestión.

La actitud hacia la propia conducta es estimada, por una parte, por
las creencias conductuales del sujeto (Cr C¡), que son aquellas creencias
que posee acerca de la probabilidad de que la realización de un deter-
minado comportamiento da como resultado una serie de consecuencias
específicas y, por otra parte, por la evaluación subjetiva de dichas
consecuencias o resultados (E¡). En términos generales, esta actitud es
favorable cuando la mayoría de las creencias conductuales de mayor
intensidad se basan en las consecuencias positivas, mientras que dicha
actitudes desfavorable cuando la mayoría de las creencias conductuales
de mayor intensidad se basan en los efectos negativos.
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El componente normativo se refiere a la norma subjetiva del indi-
viduo (N.S.) que indica su percepción de la presión social que se ejerce
sobre él para que ejecute (o no ejecute) una determinada conducta.
La norma subjetiva es estimada, por una parte, por las creencias nor-
mativas del sujeto (Cr Ni), que son aquellas creencias que posee acerca
de la probabilidad de que determinadas personas o grupos significativos
esperan que él desempeñe (o no desempeñe) la conducta en cuestión,
y, por otra parte, por la motivación individual para cumplir con dichas
expectativas percibidas (MCi).

En términos generales, un individuo percibe la presión del medio
social que lo llevará a ejecutar una determinada conducta cuando cree
que la mayoría de los referentes sociales relevantes con quienes está
motivado para cumplir, piensan que él debiera llevar a cabo dicho
comportamiento. Inversamente, la norma subjetiva de un sujeto pre-
sionará para que éste evite ejecutar una conducta dada, cuando dicho
individuo cree que la mayoría de las personas o grupos significativos
con los que está motivado para cumplir, piensan que él no debería
desempeñar el comportamiento en cuestión.

ÚlS actitudes y las normas subjetivas participan de diferente manera
en la determinación de la intención. Tal como se indicó en la ecuación
central correspondiente al modelo de la teoría de la acción razonada, las
ponderaciones o pesajes para cada componente, Wo para el actitudinal y
W1 para el normativo, son estimadas empíricamente a partir de procedi-
mientos de regresión múltiple y varían proporcionalmente de acuerdo
con la importancia relativa de cada componente en la predicción de la
intención. De acuerdo con la teoría se espera que la variación de dichos
pesajes empíricos dependerá fundamentalmente del tipo de comporta-
miento predicho, de la situación y de las diferencias interindividuales de
los actores. Por tjemplo, para algunas intenciones o comportamientos
predichos, el componente actitudinal puede tener una importancia relativa
mayor para la predicción de las mismas que el componente normativo,
mientras que para otras intenciones el componente normativo puede
predominar sobre el actitudinal. Del mismo modo, la intención de realizar
una conducta puede estar fundamentalmente bajo el control actitudinal
para algunos individuos o grupos y predominantemente bajo el control
normativo para otros individuos o segmentos de población.

Por otra parte, de acuerdo con Fishbein y Ajzen (1974), la relación
entre la conducta y la intención depende de: 1) el grado en que la
medición de la intención corresponde a la conducta observada; 2) el
intervalo de tiempo que transcurre entre la medición de la intención
y la ejecución de la conducta, y 3) el grado en que el sujeto es capaz
de actuar de acuerdo con su propia intención sin necesitar la ayuda
de los demás.

Resumiendo, y tal como sostienen Ajzen y Fishbein (1973), la teoría
de la acción razonada puede ser traducida a una ecuación de regresión
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múltiple, donde los dos predictores son las variables o componentes
actitudinal y normativo y el criterio es la intención de ejecutar una
conducta. Los coeficientes de regresión estandarizados pueden servir
como estimaciones de los pesajes empíricos de los predictores. Dada
una alta correlación entre la intención de realizar una conducta y
el comportamiento real, los dos componentes de la teoría podrían
predecir la conducta e informar sobre los determinantes de la misma,
siendo estos dos propósitos el objetivo último de la teoría de la
acción razonada.

Finalmente, esta teoría sostiene que, en términos generales, un
individuo tendrá la intención de realizar una conducta dada cuando
posee una actitud positiva hacia su propio desempeño en la misma y
cuando cree que sus referentes sociales significativos piensan que de-
bería llevarla a cabo (Fishbein, 1990).

Diferentes investigaciones realizadas en Estados Unidos, llevadas a
cabo en el laboratorio o en situaciones naturales, han probado positiva-
mente tanto la teoría aquí propuesta como la validez de las mediciones
utilizadas para operacionalizar sus constructos teóricos (Ajzen y Fishbein,
1980; Fishbein y Ajzen, 1975; Bowman y Fishbein, 1978;Jaccard y Davidson,
1972; Ajzen y Fishbein, 1970; Ajzen, 1971; Ajzen y Fishbein, 1972). Además,
este modelo ha sido utilizado en las últimas décadas en investigaciones
referidas a una amplia variedad de comportamientos tales como por
ejemplo adelgazar (Sejwacz y coIs., 1980), fumar (Fishbein, ·1980), usar
anticonceptivos (Fisher, 1984), votar (Shepherd, 1987), tomar medicamen-
tos (Miller y cols., 1985), consumir alcohol (Schlegel y coIs., 1977), par-
ticipar en un programa de rehabilitación (Fishbein y cols., 1988a) y
prevenir el SIDA (Fishbein, 1990).

El objetivo de este estudio, que ya fue enunciado más arriba, es
explicar y predecir, desde el enfoque de la teoría de la acción razonada,
el comportamiento probable de los sujetos de nivel socioeconómico medio
residentes en la ciudad de Buenos Aires, referido a la acción de internar
a un anciano en un hogar o residencia geriátrica. La investigación de esta
conducta específica se realizó a partir de: 1) el estudio de la posibilidad
de predecir la intención a partir de la actitud y la norma subjetiva, 2) la
evaluación cualitativa y cuantitativa de sus actitudes y normas subjetivas,
3) el estudio de la intención de los sujetos de ejecutar la conducta en
cuestión, y 4) el análisis comparativo de la importancia relativa del
componente actitudinal y del normativo en la ecuación de regresión
para la predicción de la intención.

Con base en los resultados obtenidos en los trabajos anteriormente
mencionados y en respuesta al objetivo propuesto, en este estudio se
plantean las siguientes hipótesis:

l. Se espera que sea posible predecir la intención de internar a un
anciano en un geriátrico a partir del conocimiento de la actitud hacia
la conducta y de la norma subjetiva,
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2. que los sujetos entrevistados manifiesten actitudes desfavorables
hacia su desempeño en la conducta y que perciban una presión social
de desaprobación hacia dicho comportamiento, y

3. que sea poco probable que el grupo entrevistado posea la inten-
ción de llevar a cabo la internación de un anciano en un hogar o
residencia geriátrica.

METODO

Instrumentos de Medición

a) Cuestionario de datos personales: Está integrado por 32 preguntas
que recaban información acerca de variables sociodemográficas del
sujeto (sexo, edad, nacionalidad, estado civil, etc.) y características si-
tuacionales referidas al encuadre relacional del respondente con el
familiar anciano más significativo u otra persona anciana conocida
(convivencia, modalidad de la relación, grado de interacción, tipo de
actividades compartidas, etc.).

b) Cuestionario predictivo: Elaboradode acuerdo con el diseño sugerido
por AjzenyFishbein(1980),estecuestionariocomprende diferentesescalas
del tipo "diferencialsemántico" (Osgood y cols., 1957)que miden:

l. La intención (I). La fuerza o intensidad de esta variable fue
evaluada a través del constructo: "Mi intención de internar a un anciano
en un hogar o residencia geriátrica sería". A continuación del mismo
se presenta una escala de 7 puntos de adjetivos bipolares "improbable-
probable" que varía desde un polo denominado "muy improbable",
cuyo valor es 1, a otro polo llamado "muy probable", cuyo valor es 7.
El origen de la escala es el punto medio de la misma, cuyo valor es 4
e indica un grado de intensidad nulo de la intención evaluada.

En términos generales, cuanto más se alejan los puntajes obtenidos
en esta escaladel punto medio u origen, mayor es el grado de intensidad
o fuerza de la intención. Inversamente, cuanto más se acercan los
puntajes al punto medio u origen de la escala, menor es el grado de
intensidad o fuerza de la intención bajo estudio.

2. La actitud hacia la conducta (A.G.). Este componente actitudinal
fue evaluado a través de las creencias conductuales (CrC¡)y las evalua-
ciones de los resultados o consecuencias que derivan de la internación
geriátrica (E¡).

a) Las creencias conductuales se refieren a la percepción del sujeto
en cuanto a la probabilidad de que la acción de internar a un anciano
en un geriátrico lleva a que suceda el resultado en cuestión.

A continuación se presentan algunos items o constructos que con-
forman el set de 20 creencias conductuales:



TEORIA DE LA ACCION RAZONADA 211

- Mi acción de internar a un anciano en un hogar o residencia
geriátrica daría como resultado que éste sea separado de su hogar y
su familia.

- Mi acción de internar a un anciano en un hogar o residencia
geriátrica daría como resultado que éste esté protegido de posibles
accidentes o peligros (caídas, intoxicaciones, quemaduras, etc).

- Mi acción de internar a un anciano en un hogar o residencia
geriátrica daría como resultado que la familia se olvide de él.

La fuerza o intensidad de cada una de las 20 creencias conductuales
fue evaluada del mismo modo que la intención, a través de una escala
de 7 puntos de adjetivos bipolares "improbable-probable", presentada
debajo de cada constructo.

b) La evaluación de los resultados o consecuencias que derivan de la acción
de internar a un anciano en un geriátrico se refiere al grado en que el sujeto
siente que un determinado resultado o efecto es bueno o malo (Ei).

"El anciano es separado de su hogar y su familia", "está protegido
de posibles accidentes o peligros (caídas, intoxicaciones, quemaduras,
etc)" y "la familia se olvida de él" son algunos ejemplos de los 20
constructos o resultados que derivan de dicha conducta.

Cada constructo es evaluado a través de una escala de 7 puntos de
adjetivos bipolares que varía desde el polo "muy malo", cuyo valor es
1, al polo "muy bueno", cuyo valor es 7. Un bajo puntaje indica una
evaluación desfavorable, mientras que un alto puntaje revela una eva-
luación favorable.

La medición de la actitud hacia la conducta de internar a un anciano
en un hogar o residencia geriátrica (A.C.) resulta de la suma de los
productos de los puntajes obtenidos en las creencias conductuales
(CrCi) y los obtenidos en las evaluaciones de los resultados (E¡):

n

A.C. = L Cr C¡ E¡
i"" 1

En términos generales, un bajo puntaje indica una actitud desfavo-
rable hacia la conducta en cuestión, mientras que un alto puntaje
denota una actitud favorable hacia la misma.

3) La norma subjetiva (N.S.). Este factor social fue evaluado a través
de las creencias normativas (CrN¡) y la motivación individual para
cumplir con las expectativas percibidas (MC¡).

a) Las creencias norrnativas se refieren a la percepción del sujeto en
cuanto a la probabilidad de que un referente social significativo apruebe
(o desapruebe) su conducta de internar a un anciano en un geriátrico.

A continuación se presentan algunos items o constructos que inte-
gran el set de 11 creencias normativas:

- Mi padre aprobaría mi acción de internar a un anciano en un
hogar o residencia geriátrica.
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- Mi médico aprobaría mi acción de internar a un anciano en un
hogar o residencia geriátrica.

- Mis amigos aprobarían mi acción de internar a un anciano en un
hogar o residencia geriátrica.

La fuerza o intensidad de cada una de las 11 creencias normativas
fue evaluada del mismo modo que la intención y las creencias conduc-
tuales. Fue utilizada una escala de 7 puntos de adjetivos bipolares
"improbable-probable" .

b) La motivación del sujeto para cumplir con lasexpectativaspercibidas
respecto de sus referentes sociales significativosindica la presión social
que él siente sobre sí en cuanto al comportamiento que se espera que él
tenga referido a internar (o no internar) a un anciano en un geriátrico.

Los siguientes enunciados son algunos ejemplos de los 11 construc-
tos que evalúan este aspecto de las normas subjetivas:

- En qué grado estaría yo dispuesto a cumplir con lo que mi padre
espera que yo haga en cuanto a internar a un anciano en un geriátrico .

. En qué grado estaría yo dispuesto a cumplir con lo que mi médico
espera que yo haga en cuanto a internar a un anciano en un hogar o
residencia geriátrica .

. En qué grado estaría yo dispuesto a cumplir con lo que mis amigos
esperan que yo haga en cuanto a internar a un anciano en un hogar
o residencia geriátrica.

El grado de motivación fue evaluado utilizando una escala que varía
de O(en nada) a 3 (totalmente), presentada debajo de cada uno de los
11 constructos estudiados.

La nonna subjetiva (N.S.) fue evaluada a través de la suma de los
productos de los puntajes obtenidos en las creencias normativas (CrN¡)
y los obtenidos en la motivación individual para cumplir con las ex-
pectativas percibidas (MCi):

n

N.S. = L (Cr.N) (MC)
¡-1

En términos generales, un bajo o un alto puntaje en la norma
subjetiva indica, respectivamente, la percepción en los referentes socia-
les significativos de una fuerte presión social de desaprobación o de
aprobación respecto al desempeño en la conducta en cuestión.

El set modal de creencias conductuales relevantes, así como el set
modal de creencias normativas, fueron elaborados de acuerdo con el
método sugerido por Ajzen y Fishbein (1980). Fue realizado un análisis
de contenido de las respuestas emitidas por 120 sujetos seleccionados de
la población bajo estudio, a un cuestionario en el cual se les preguntaba,
por una parte, por las ventajasy desventajasque ocasionaba la acción de
internar a un anciano en un hogar o residenciageriátrica (Stefani, 1990),y
por otra parte se les pedía que consignaran aquellas personas o grupos
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de personas significativosque aprobarían o desaprobarían dicha acción.
De este modo fueron obtenidos dos listados, uno integrado por 20
consecuencias o resultados más importantes que derivan de la ejecución
de la conducta en cuestión, y otro conformado por 11referentes sociales
significativos que fueron consignados por la mayoría del grupo entre-
vistado. El primer listado fue utilizado para elaborar los 20 iterns o
constructos que expresan las creencias conductuales, mientras que el
segundo fue tenido en cuenta para construir los 11enunciados referidos
a las creencias normativas.

Sujetos

El cuestionario de datos personales y el cuestionario predictivo
fueron administrados a una muestra de tipo accidental por cuotas
según las variables sexo y edad, integrada por 170 sujetos residentes
en la ciudad de Buenos Aires, cuyas respuestas eran anónimas.

a) Características demográficas. Respecto a las variables sexo y estado
civil, el 63% de los sujetos pertenecía al sexo femenino y el 37% al
sexo masculino; el 51% declaró estado civil soltero, el 43% casado y
sólo el 3% Yel 2% consignó ser viudo y separado, respectivamente.
Considerando las variables nacionalidad y origen inmigratorio familiar,
el 96% del grupo entrevistado declaró ser argentino y el 78% indicó
descender de españoles e italianos. En cuanto a la variable edad, los
sujetos oscilaban entre 20 años y 72 años, con un promedio de 34,41
años y un desvío estándard de 14,24 años.

b) Educación formal alcanzada. El 31% del grupo entrevistado com-
pletó el nivel universitario, el 14%el terciario no universitario, el 13%
el ciclo secundario y sólo el 1% permaneció en el nivel primario.

e) Ocupación. El 80% de los sujetos declaró que desempeñaba algún
tipo de trabajo remunerado. El 29% era empleado especializado o
jerarquizado; el 17%, empleado no especializado; el 13%, docente, y
el 7%, profesional independiente.

d) Nivel socioeconómico. A partir de los puntajes obtenidos en una
versión abreviada del Indice de Nivel Económico Social de Gino Ger-
mani (Grimson y cols., 1972),los sujetos de la muestra fueron ubicados
en la categoría Nivel Socioeconómico Medio (NES II), cuyo intervalo
varía entre los valores 3 y 5.99.

Técnicas Estadísticas

Con el fin de analizar el perfil de las respuestas dadas al cuestionario
predictivo, se calcularon las medias aritméticas y las desviaciones es-
tándares de los puntajes obtenidos en cada escala de adjetivos bipolares
correspondientes a los constructos referidos a las creencias conductua-
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les, a las evaluaciones de los resultados, a las creencias normativas y a
las motivaciones para cumplir con las expectativas percibidas.

Para probar empíricamente en qué grado es posible predecir la
intención o criterio a partir de los predictores "actitud hacia la conducta"
y "norma subjetiva" considerados conjuntamente, se calculó el coeficiente
de correlación múltiple (R). También se obtuvieron los coeficientes de
regresión estandarizados P(w) para las dos variables predictoras. Estos
coeficientes representan en la ecuación de regresión la contribución in-
dependiente de cada predictor para la predicción del criterio y pueden
ser considerados como indicadores de la importancia relativa del com-
ponente actitudinal y del normativo para la predicción de la intención.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la Tabla 1, en la que se presentan las correlaciones entre las
variables que propone la teoría de la acción razonada, se observa, tal
como era de esperar, que la intención de internar a un anciano en
un geriátrico se correlaciona significativamente con la actitud hacia
el propio desempeño en esta conducta específica y la norma subjetiva
(p < .01 en ambos casos).

En la misma tabla, el análisis de regresión múltiple revela que los
dos predictores, la actitud y la norma subjetiva, contribuyen en forma
independiente a la predicción de la intención. Los coeficientes de
regresión p obtenidos para la actitud y para la norma subjetiva con la
intención, y el coeficiente de correlación múltiple, resultaron --en cada
caso- estadísticamente significativos (p e .01).

TABLA 1

Predicción IÚ la intención a partir de las actitudes y las normas subjetivas

Correlación múltiple
R = .67*

Correlación Regresión
con la p (w)

Intención

Actitud hacia la conducta
(A.C.)

.42* .32*

Norma subjetiva (N.S.) .45* .39*

* (P < .01)

Estos resultados confirman la primera hipótesis presentada en este
estudio, que es también la principal hipótesis planteada por Ajzen y
Fishbein en la teoría de la acción razonada, dado que, a partir de los
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mismos, se puede concluir que, con un cierto margen de error, es
posible predecir la intención de los sujetos de internar a un anciano
en un geriátrico, conociendo sus actitudes hacia su desempeño en dicha
acción específica y sus normas subjetivas.

Estos resultados concuerdan con los hallados en diferentes investi-
gaciones llevadas a cabo en América del Norte, en las que se aplicó
este modelo a una amplia variedad de conductas (Greenstein y cols.,
1979; Schlegel y cols., 1977; Jaccard y Davidson, 1972; Saltzer, 1978;
Fishbein, 1980; Sejwacz y cols., 1980; AlIegrante y cols., 1980; Chassin
y cols., 1981; Fisher, 1984; Shepherd, 1987; MiIler y cols., 1985; Godin
y Shepherd, 1986; Fishbein y cols., 1988b; Fishbein, 1990) .

Por otra parte, estos resultados también podrían coincidir con aque-
llos hallados en otros estudios referidos a la relación entre la actitud
y la conducta (Ajzen y Fishbein, 1977), dado que podríamos sostener
que la actitud de un sujeto hacia el propio desempeño en la conducta
de internar a un anciano en un geriátrico es un mejor predictor de su
conducta real que su predisposición evaluativa hacia la internación
geriátrica en general.

El promedio de los puntajes obtenidos por los sujetos en el com-
ponente actitudinal, (x=2.40, ó =1.01) revela que, en términos generales,
el grupo entrevistado posee una actitud desfavorable hacia su desem-
peño en la acción de internar a un anciano en un geriátrico.

Este resultado se refleja en la Tabla 2, en la que se presentan los
promedios obtenidos por la muestra entrevistada en las dos variables
que estiman la actitud hacia la propia conducta: las creencias conduc-
tuales y las evaluaciones de los resultados que derivan de la ejecución
de este comportamiento específico'.

Al inspeccionar la primera columna de esta Tabla se observa que
las creencias conductuales que los responden tes sostienen con mayor
intensidad, es decir, aquellas cuyos valores promedios se alejan del
origen de la escala improbable-probable, se refieren a que al internar
a una persona anciana en un hogar o residencia geriátrica se produciría
en el anciano el deterioro de la imagen de sí mismo o autoestima, la
pérdida de su libertad al tener que someterse a las reglas de la insti-
tución, la convivencia con otros internos que le son desconocidos, el
establecimiento de nuevos vínculos con residentes de su misma edad
y los cuidados y atención médica especializada que le brindaría la

La teoría de la acción razonada sostiene que es posible predecir correctamente la
actitud hacia la conducta a partir del conocimiento de la intensidad de las creencias
conductuales y de las evaluaciones de los resultados. En este estudio, la correlación
obtenida entre la estimación de la actitud basada en las creencias (A.C.) y la medición
directa de la actitud a través de una escala construida según el método del diferencial
semántico (A) fue 0,.57 (p <; .01). Este resultado revela que una proporción de la variación
de las actitudes hacia la conducta resulta explicada por la variación de las creencias
conductuales y de la evaluación de los resultados.
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TABLA 2

Medias aritméticas y Desviaciones estándares de las Creencias
Conductuales y de las Eualuaciones de los Resultados

MI ACCION DE INTERNAR A UN ANCIANO EN UN GERIATRICO

ITEMS Creencias Evaluaciones
i (1) es i (2) es

1. Es separado de su hogar y de la familia. 4.41 2.17 1.92 1.03

2. Se relaciona con gente de su edad ..que 5.15 1.53 5.39 1.24
comparte sus problemas e inquietudes.

3. La familia soluciona el problema de su cuidado. 5.59 1.73 4.44 1.86
4. Se siente cada día más deprimido. 5.15 2.00 1.78 1.20

5. Recibe atención médica especializada por 5.43 1.31 5.68 1.21
personal capacitado.

6. Pierde contacto afectivo con los familiares 4.34 2.05 1.71 .93
Yamigos.

7. Recibe muchas veces un trato poco humanitario. 4.34 1.90 1.66 .91

8. Es alimentado y cuidado en su aseo personal. 5.23 1.37 5.56 1.38

9. Pierde las comodidades de que anteriormente 4.77 1.84 2.15 .99
gozaba en su casa.

10. La familia se olvida de él. 2.62 1.08 1.55 .91

11. Debe convivir con personas extrañas. 5.52 1.42 2.87 1.27

12. Siente que fue internado porque era un pro- 5.33 1.84 1.68 .86
blema o un estorbo para la familia.

13. Pierde libertad al tener que someterse a 5.17 1.57 2.42 1.15
los reglamentos de la institución.

14. La familia se siente culpable por haberlo
internado 5.20 1.64 3.21 1.81

15. Está protegido de posibles accidentes o 5.17 1.41 5.49 1.43
peligros (caídas, quemaduras, etc.).

16. Se vuelve cada vez más dependiente de las 4.91 1.46 2.88 1.34
personas que lo cuidan.

17. La familia es en general criticada por 4.88 1.44 3.36 1.39
otros familiares, amigos o vecinos.

18. Puede realizar diferentes tareas organiza. 4.33 1.35 5.94 1.13
das por la institucion que despierten y
mantengan su interés.

19. En general es desoído en sus quejas y neo 4.41 1.75 1.92 1.03
cesidades.

20. Deja de interferir en la vida familiar. 4.66 1.70 3.37 1.62

(1) Los valores altos indican mayor grado de probabilidad (escala: }·7).
(2) Los valores más altos indican mayor favorabilidad (escala: }·7)
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institución receptora. Además, otras creencias conductuales que los
sujetos sustentan con mayor intensidad se refieren al sentimiento de
culpa que se genera en la familia del anciano internado, a la solución
al problema de la familia de su atención y cuidado, y a la poca probabilidad
que se produzca el abandono del anciano por parte de la familia una
vez que aquél ingresa al hogar o residencia geriátrica.

Los resultados presentados en la segunda columna de la Tabla 2
muestran que los promedios obtenidos en las evaluaciones de las con-
secuencias negativas, denotan que las mismas fueron evaluadas en
forma bastante o extremadamente desfavorable, mientras que los re-
sultados o consecuencias positivas lo fueron en forma leve o bastante
favorable. Es decir, que los resultados negativos que derivan de la
internación geriátrica despertaron en los sujetos sentimientos más ex-
tremos que los positivos.

Es de hacer notar que, si bien los sujetos sostienen con mayor
intensidad casi el mismo número de creencias conductuales negativas
(6 creencias) que de positivas (5 creencias), el hecho de que los resul-
tados negativos que derivan de la internación geriátrica despertaron
en ellos sentimientos más extremos que las consecuencias positivas, da
como resultado que el grupo entrevistado obtenga un puntaje promedio
en el componente actitudinal que revela, en términos generales, que
posee una actitud desfavorable hacia su desempeño en la acción de
internar a un anciano en un hogar o residencia geriátrica.

El promedio de los puntajes obtenidos por los sujetos en el com-
ponente normativo (x = 2.79, o =1.80) revela que, en términos generales,
la muestra estudiada percibe en sus referentes sociales significativos
una norma que desaprueba su conducta de internar a un anciano en
un geriátrico.

En la Tabla 3 se presentan los promedios de los puntajes obtenidos
en las dos variables que estiman la norma subjetiva de la muestra
estudiada: las creencias normativas correspondientes a los referentes
sociales significativos y las motivaciones individuales para cumplir con
cada uno de ellos'.

Al inspeccionar esta Tabla, resulta de interés destacar que, con
respecto a sus familiares más cercanos, con quienes el responden te
manifestó estar muy motivado para cumplir con sus expectativas, los
promedios obtenidos en las creencias normativas revelan que el grupo
estudiado percibe una menor probabilidad de acuerdo con dicha con-
ducta por parte de sus familiares que pertenecen a una generación

En este estudio. el valor de correlación entre la evaluación directa de la norma
subjetiva a través de una escala de 7 puntos "improbable-probable" y la estimación de la
misma a través de las creencias normativas y la motivación para cumplir, fue .58 (p<.OI).
Este resultado indica que se han identificado aquellos referentes sociales que explican,
en parte, la varianción correspondiente a la norma subjetiva.
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anterior (padres, tíos) que por parte de aquellos de su misma cohorte
o menores que el (hermanos, esposo/a, hijos). Es decir, que la norma
subjetiva de desaprobación es percibida con mayor intensidad en el
familiar que, por su edad, podría llegar a ser en un futuro no muy
lejano aquel anciano que habite en un hogar o residencia geriátrica.

TABLA3

Medias aritméticas y Desviaciones estándares de las Creencias Normativas
y de las Motivaciones para cumplir con las expectativas percibidas

MI ACCION DE INTERNAR A UN ANCIANO EN UN GERIATRICO

Creencias Motivaciones
ltems Xl e x2 o

1. Padre 2.86 1.20 2.17 1.04

2. Madre 2.85 1.21 2.29 .99

3. Hermano/a 3.34 2.01 2.15 .93

4. Esposo/a 3.50 2.03 2.12 .96

5. Hijo/a 3.47 2.03 2.09 1.03

6. Tío/a 2.90 1.81 1.53 1.01

7. Sacerdote/Rabino/
Pastor 3.33 2.12 1.82 1.09

8. Médico 4.41 1.76 2.10 1.07

9. Amigos 3.76 1.88 1.77 1.01

10.Colegas/Compañeros 3.93 1.58 1.38 1.07
de trabajo

11.Novio/a 3.10 2.20 1.99 .87

1 Los valores más bajos o más altos indican, respectivamente, la percepción de una fuer-
te presión social de desaprobación o aprobación de la conducta estudiada (escala: 1-7).
2 Los valores más altos indican una fuerte motivación para cumplir con el referente
social en cuestión (escala: 0-3).

Por otra parte, en esta Tabla se observa que los sujetos perciben
al médico como el único referente social significativo que aprobaría,
aunque en forma leve, su acción de internar a un anciano en un
geriátrico, manifestando los entrevistados una fuerte motivación para
cumplir con las expectativas percibidas respecto de este profesional.

Los resultados presentados en lasTablas 2 y 3 confirman la segunda
hipótesis planteada en este estudio, dado que a partir de los mismos
se puede concluir que el grupo entrevistado posee una actitud desfa-
vorable hacia el propio desempeño en la acción de internar a un anciano
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en un geriátrico y percibe una presión social de desaprobación hacia
la ejecución de dicha acción.

Con respecto a los puntajes obtenidos por los sujetos en la escala
utilizada para evaluar xus intenciones de llevar a cabo la conducta, la
muestra estudiada obtuvo un puntaje promedio (x = 2.59, cr = 1.28)
que indica que es bastante improbable que tenga la intención de internar
a un anciano en un geriátrico, confirmándose así la última hipótesis
presentada en este trabajo.

Este hallazgo es coherente con los mencionados anteriormente, dado
que" y tal como sostiene Fishbein (1990) un sujeto tendrá la intención de
llevar a cabo una determinada conducta si posee una actitud favorable
hacia su desempeño en la misma y si cree que sus referentes sociales
significativos aprobarían la ejecución de dicho comportamiento.

Por último, en cuanto a la importancia relativa del componente
actitudinal y de! normativo en la ecuación de regresión para la predic-
ción de la intención, los pesajes correspondientes a ambos aspectos,
obtenidos empíricamente en el análisis de regresión múltiple (Wo=.32
y W 1= .40) muestran que en la determinación de la intención del sujeto
de ejecutar la conducta tiene mayor peso la presión social que él percibe
sobre sí que su actitud hacia su desempeño en dicho comportamiento.
Es decir, que la intención del grupo entrevistado de internar a un
anciano en un geriátrico está bajo el control normativo.

En síntesis, si se describe al grupo entrevistado, perteneciente al
nivel socioeconómico medio y residente en la ciudad de Buenos Aires,
con respecto a su posible conducta de internar a un anciano en un
geriátrico, a partir del estudio de la intención de llevada a cabo con
base en la teoría de la acción razonada, se puede concluir que es
probable que los sujetos tengan un comportamiento que evite la inter-
nación geriátrica. Esto es debido a que sus actitudes hacia el desempeño
en la acción de internar a un anciano resultaron desfavorables y sus
normas subjetivas, que tienen un papel predominante en la determi-
nación de la intención, denotaron una percepción de desaprobación
social respecto de la ejecución de dicha conducta.

Además, si se tiene en cuenta, por una parte, que las creencias
conductuales positivas que los sujetos sostienen con mayor intensidad
se refieren, en su mayoría, al cuidado y atención médico-asistencial
especializada que pueden brindar al anciano los establecimientos ge-
riátricos, y por otra par-te que el médico, con quien los sujetos están
muy motivados para cumplir con sus expectativas, es percibido como
e! único referente social significativo que aprobaría la ejecución de la
conducta en cuestión, se podría concluir que el grupo entrevistado
decidiría internar a un anciano en un geriátrico, fundamentalmente,
en el caso de que existiera una prescripción médica tal que, dado e!
grado de deterioro psicofísico del anciano, justifique dicha acción.
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Una posible explicación de estos resultados es el estereotipo negativo
que posee la muestra entrevistada respecto del establecimiento geriá-
trico y respecto del anciano internado, caracterizándolos como una
institución receptora y contenedora de personas ancianas que necesitan
una atención especializada ya sea por causas tie enfermedad física o
de deterioro de las funciones psicológicas.

Estos resultados concuerdan con los hallados en una encuesta de
opinión llevada a cabo en nuestro país (Oddone, 1991), en la que se
concluye que la mayoría de la población opina que no debe internarse
a un anciano en un geriátrico, que la institucionalización geriátrica es
consecuencia del abandono y falta de amor de los hijos y que la misma
es admitida solamente en los casosde enfermedad y extrema necesidad.

Por otra parte, con base en estadísticas obtenidas por el Ministerio
de Salud y Acción Social de la República Argentina, se podría afirmar
que, en términos generales, nuestro país no es un país "internista" con
respecto al anciano, ya que solamente el 1.14%de la población anciana
está internada en establecimientos geriátricos públicos o privados.

No obstante ello, los notables avances de la Medicina moderna
están aumentando la esperanza de vida, y como correlato de este
fenómeno muy probablemente aumentará la demanda de hogares o
residencias geriátricas para aquellos ancianos que les queda como última
alternativa, por diversas razones, la internación geriátrica.

En consecuencia, la imagen o estereotipo negativo del instituto
geriátrico, a partir del cual se perciben todos estos establecimientos
como semejantes entre sí, es -según Lehr (1980)- un prejuicio muy
difundido en nuestra sociedad que es necesario modificar.

Para ello se le deberá informar a la población que dichos estable-
cimientos son heterogéneos entre sí en [unción de la estructura, de la
organización y de la calidad de los serviciosque brindan. De este modo,
en aquellos casos en que la única alternativa es la internación geriátrica,
existen algunas instituciones que pueden brindar un abanico de posi-
bilidades que de otro modo la persona de edad avanzada no podría
tener. Para que esto se cumpla en nuestro país resulta fundamental
mejorar la calidad de la mayoría de los institutos geriátricos existentes
y que el personal especializado que trabaja en ellosposea la preparación
yel entrenamiento adecuados (Rodríguez Feijóo, 1989).

RESUMEN

En el presente trabajo se intenta, con base en la teoría de la acción
razonada, explicar y predecir el posible comportamiento de la población
en general de nivel socioeconómico medio residente en la ciudad de
Buenos Aires, en cuanto a internar a una persona anciana en una
institución geriátrica, a partir de: l. el estudio de la intención de los
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sujetos de ejecutar dicha conducta, 2. la evaluación cualitativa y cuan-
titativa de sus actitudes y normas subjetivas, y 3. el análisis comparativo
de la importancia relativa del componente actitudinal y del normativo
en la ecuación de regresión para la predicción de la intención. Con
tal fin se construyó un cuestionario de datos personales que recaba
información acerca de variables externas sociodemográficas del sujeto
y características situacionales referidas al encuadre relacional del res-
pondiente con el familiar anciano más significativo. Además, se elabo-
raron escalas según el método del diferencial semántico de Osgood
para medir la intención, las actitudes y las normas subjetivas. Estos
instrumentos fueron administrados a 170 sujetos seleccionados del
universo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de estatus
socioeconómico medio, de acuerdo con el esquema de muestreo acci-
dental por cuotas, según las variables sexo y edad. A partir de los
resultados obtenidos se puede concluir, en términos generales, para el
grupo entrevistado que: 1. la intención de los sujetos de internar a un
anciano en un geriátrico resultó ser débil, 2. el componente actitudinal
y el normativo, que explican y predicen la intención, revelan respecti-
vamente que: a) el grupo entrevistado posee sentimientos desfavorables
hacia la acción de internar a un anciano en una institución geriátrica,
y b) las normas subjetivas de los sujetos denotan que los mismos
perciben una presión social de desaprobación sobre ellos en cuanto a
la ejecución de la conducta estudiada, y 3. el componente normativo
contribuye en forma mas relevante que el componente actitudinal en
la ecuación de regresión para la predicción de la intención.
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