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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue describir la relación de los estereotipos negativos hacia la vejez con 

los aspectos psicológicos de los adultos mayores sin deterioro cognitivo que residen en el Hogar 

de Ancianos San Vicente de Paul San Salvador durante el año 2017, los factores que fueron 

evaluados fueron: depresión, ansiedad, autoestima relaciones familiares y sociales. Se utilizó un 

muestreo probabilístico-incidental sin reemplazo; seleccionándose 13 hombres y 22 mujeres 

adultos mayores; así mismo 10 hombres y 25 mujeres empleados del hogar, aplicándoseles a 

ambas muestras el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE), así mismo 

se aplicaron la Escala de Autoestima de Rosemberg, la Escala de Depresión de Beck, la escala de 

Ansiedad de Hamilton. La investigación es de carácter cuantitativa con un diseño de 

investigación no experimental, transeccional, correlacional-causal, en la cual la naturaleza de la 

relación encontrada es de tipo estadística. Se encontró que en los adultos mayores el 62.9% 

poseen niveles altos de estereotipos negativos hacia la vejez, el 77.15% de los empleados se 

ubican entre los niveles moderados y alto de estereotipia negativa hacia la vejez. La hipótesis se 

aceptó con la prueba de Chi Cuadrado concluyendo que los aspectos psicológicos si son 

dependientes de los estereotipos negativos hacia la vejez, por eso se puede observar que las 

personas adultas mayores que poseen altos niveles de estereotipos hacia la vejez poseen niveles 

bajos en los aspectos psicológicos. En consecución a lo anteriormente dicho hay que destacar que 

los aspectos psicológicos son afectados de manera multicausal Con base en los hallazgos, se 

sugiere que hay que trabajar en la modificación de dichos estereotipos hacia el proceso del 

envejecimiento especialmente en aquellas personas que su trato con los adultos mayores es 

continuo, cotidiano y cercano. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad existe un fenómeno que en la realidad salvadoreña es perceptible más no 

conceptuable o definible de manera adecuada, esto podría responderse debido al bajo criticismo 

y poca pericia de abordar los factores subyugantes o confabulantes de los ejes principales que 

entretejen el entramado de  lo biopsicosocial referente a los adultos mayores. 

 

Existen maneras de ver la realidad, de percibirla, de observarla, esto a su vez nos hace también 

entes artífices de los procesos de construcción de lo social e individuos creadores de normas y 

reglas intrínsecas e inconscientes que actúan de manera mecánica bajo el guion y agenda 

impuesto por un sistema de carácter neoliberalista que impulsa a la “masa social”
2
 a vivir en 

una inconciencia de que todos llegaremos a la adultez mayor (si no fallecemos en el proceso) 

mas no hay una preparación para la vejez y una reflexión sólida, seria y formal de las 

consecuencias que este proceso de senilidad trae consigo. 

 

Los adultos mayores son una parte importante del engranaje social que está siendo objeto de 

innumerables vulneraciones, injusticias y procesos de estigmatización a nivel sociocultural. Se 

considera adulto mayor a toda persona arriba de 60 años de edad cronológica (según la 

Organización de Naciones Unidas).  

 

Dicho grupo poblacional forma un 10.3 % del total de la población de El Salvador (633,223)
3
 y 

en muchos casos se sienten postergados y marginados como  nos comenta (Martinez de 

Martinez, Hernandez de Ayala, & Carranza Rivas, 2012)en su investigación sobre los Cambios 

en la dimension afectiva de la persona adulta mayor retirada, atendida en la Unidad de Salud 

Comunitaria de Salud Familiar Guadalupe, de Soyapango de Octubre a Diciembre 2011. San 

Salvador y que coordino la Secretaria de Inclusion Social. 

 

De esta manera el adulto mayor carece de una identidad saludable ajustada a su etapa de 

desarrollo que satisfaga por completo sus necesidades básicas, las cuales están constituidas por 

componentes afectivos, sociológicos y económicos. 

 

LA POLARIDAD EN EL PARADIGMA DE LA VEJEZ 

 

Actualmente en El Salvador se percibe el proceso de vejez de manera desalentadora al mismo 

tiempo que son pocos, escasos y casi nulos los esfuerzos por preparar a las personas para esta 

etapa de la vida, el ser humano se ha vuelto ”ahorismico”
4
, durante el desarrollo de su vida  son 

pocas las ocasiones en las que se detiene a reflexionar sobre lo que vendrá dentro de unos años 

en su vida, el salvadoreño es poco previsor y con esto enjuga muchas problemáticas sociales 

                                                 
2 Con masa social me refiero a todas las personas de la sociedad. 
3 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador, 2009. 
4Es decir, solo vive el hoy; pero aclaro que esto no lo vuelve Gestalista. 



 

 

apodándolas en la mayoría de casos con expresiones como: “este país ya no sirve”, “es 

problema es el sistema”, “los políticos son unos corruptos”, entre otras
5
.  

 

Aunado a toda esta dinámica social el proceso de madures en las etapas de la vida no se detiene 

y es así como en la actualidad se hacen aseveraciones preocupantes en cuanto al bienestar de las 

personas retiradas o jubiladas ya que hasta el dinero que han ahorrado con las AFP están en 

dudosa administración. Se ha cosificado a las personas, existe una percepción actual de que el 

país se puede describir en un modus vivendi de “sálvese quien pueda” y dentro de eso existe: 

“El adulto mayor”, una persona llena de información y sabiduría que está siendo excluida y 

estigmatizada. 

 

El proceso de envejecimiento es uno de los temas más controvertidos que pueden existir en 

cuanto a la investigación científica ya que supone un vasto campo empírico a explorar. El 

Salvador por ser un país en vías de desarrollo cuenta con escasas investigaciones en torno al 

adulto mayor y su situación psicosocial, psicológica y neuropsicológica cargando a su vez una 

deuda con dicha población.  

 

 

LOS ESTEREOTIPOS NEGATIVOS HACIA LA VEJEZ COMO VECTOR DE 

INVESTIGACION Y REFLEXION 

 

Vale la pena destacar que el entramado dinámico social existe un conglomerado de creencias 

que orbitan en torno a esta etapa del desarrollo humano, que hacen que se la perciba con 

características uniformes a los individuos de este grupo etario en donde hay que destacar que 

estas generalizaciones impuestas a los adultos mayores en la mayoría de los casos son 

acientíficas y por ende poco confiables, a esto último lo denominaremos estereotipos negativos 

hacia la vejez como nos lo plantea Concepción Palacios en Palacios (2004) en la investigación 

sobre los Estereotipos negativos hacia la vejez y su relación con variables sociodemográficas, 

psicosociales y psicológicas la cual se realizó en Málaga, España y población estudiada estaba 

compuesta por 757 personas mayores de 65 años, residentes en Málaga capital y provincia, 

todas ellas personas jubiladas. 

 

Los estereotipos nacen de la necesidad de seguridad del ser humano ya que le sirven para 

formar una imagen o concepción de un individuo que forma parte de un determinado grupo 

social. 

Sevilla (1999) en su trabajo investigativo sobre Los estereotipos como factor de socialización 

en el géneroen España expone que: los estereotipos “son muy importante para la socialización 

del individuo: facilitan la identidad social y la conciencia de pertenecer a un grupo, ya que el 

aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de 

permanecer integrado en él”. 

 

                                                 
5 Lo entrecomillado es una opinión personal. 



 

 

En lo cotidiano se observan una amplia gama de fenómenos en torno al tema de la vejez y  es 

que no se le enseña a las personas a envejecer cuando están en su etapa de desarrollo 

productiva, la juventud a menudo se percibe como no efímera.  

 

El Argentino Leonardo Strejilevich en Strejilevich (2004) comenta que: “El estereotipo más 

común y extendido es considerar a los adultos mayores como enfermos o discapacitados, 

desconociendo que solo 1 de cada 4 tienen problemas de salud, es decir 3 de cada 4 no tienen 

problemas de salud; la salud del adulto mayor es mejor medirla en termino de función, más por 

el grado de ajuste que son capaces de obtener  que por falta de patología”
6
 

 

 

VIEJISMO COMO ESPACIO CONCEPTUAL 

 

Ángel Moreno Toledo en Toledo (2010) nos narra que “el desarrollo de actitudes negativas y 

estereotipadas hacia la vejez y/o  el proceso de envejecimiento (denominado Viejísmo – en su 

término anglosajón  Ageism) ha categorizado equivocadamente la vejez como a una etapa  

puramente incompetente y aversiva” es decir, actualmente existe una gerontofobia seriamente 

establecida y son muy pocos los esfuerzos que se están realizando para extinguirla o por lo 

menos frenarla
7
.  

 

También Strejilevich (2002) nos dice  que le tenemos pavor y miedo al envejecimiento tal 

parece por ser la vejez un retrato de nosotros mismo a futuro y a su vez por nuestra incapacidad 

de aceptar nuestro destino por estar enamorados de nosotros mismos como jóvenes
8
. 

 

A diario se observa un entramado de fenómenos relacionados que pueden explicar de manera 

satisfactoria la construcción de los estereotipos negativos hacia la vejez, entre ellos están los de 

índole neuropsicológico que corresponde a las funciones y procesos cognitivos como: la 

atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo, las funciones ejecutivas y la orientación.  

 

Desde el deterioro de estos aspectos podemos explicar el aparecimiento de una sociedad 

viejista
9
 con los siguientes estereotipos describiendo a los adultos mayores como: enfermos, 

seniles, deprimidos, asexuados, pasados de moda, diferentes, discapacitados, sin derechos, 

inservibles a la sociedad, gastones y poco interesantes(Strejilevich, 2004).  

 

                                                 
6Strejilevich, L. (2004). Gerontologia Social. Buenos Aires: Dunken. 
7 Citado en Toledo, A. M. (2010). VIEJISMO (AGEISM). PERCEPCIONES DE LA POBLACION ACERCA DE LA 

TERCERA EDAD: ESTEREOTIPOS, ACTITUDES E IMPLICACIONES SOCIALES. Revista Electronica de Psicologia Social 

<<Poiesis>>, 1-10. 

 
8Strejilevich, L. (2004). Gerontologia Social. Buenos Aires: Dunken. 
9 Entenderemos los valores de la sociedad “viejista” situándolos como: conjunto de actitudes negativas, socialmente 

estereotipadas, prejuicios mantenidos por la población en detrimento de la vejez, la ancianidad y el proceso de envejecimiento 

como un ciclo de la vida asociado a enfermedad, padecimientos y soledad (Toledo, 2010). 



 

 

Existe un amplio contenido teórico que abarca los aspectos psicosociales en la vejez entre los 

cuales se destacan: la familia, las relaciones de amistad, el trabajo, la jubilación o retiro, entre 

otros. 

Una solución viable para la erradicación de los estereotipos negativos hacia la vejez no existe de 

manera unidimensional, sino más bien multidimensional y multidisciplinaria partiendo de 

programas educativos institucionales, campañas de comunicación social a nivel macro en los 

medios de difusión informativa como periódicos, televisión, radio y redes sociales, aunando a 

esto la comunicación a nivel micro en la familia acerca del papel fundamental que el adulto 

mayor tiene en las sociedades. 

 

 

LOS ESTEREOTIPOS 

 

Existe una extensa producción de investigaciones y teóricos que profundizan sobre el concepto 

de los estereotipos. 

Los orígenes de la palabra se remontan a finales del siglo XVIII y se relacionan con una nueva 

técnica de impresión salida de un molde. No obstante, en el siglo XX comenzará a adquirir 

nuevos significados, con la anexión del término a diferentes ciencias como la psiquiatría, la 

primera en adoptarlo con el fin de designar conductas reincidentes propias de ciertas patologías 

mentales (Fajardo, 2006). 

 

Para Walter Lippman(Lippmann, 1922) los estereotipos son caracterizaciones o 

categorizaciones rígidas y falsas de la realidad producidas por un pensamiento ilógico, por lo 

cual cumplen una función de economía en la relación entre el individuo y el ambiente. 

 

 Henri Tajfel(Tajfel, 1984) define los estereotipos como ciertas generalizaciones, cuya principal 

función es la de simplificar o categorizar la información externa percibida por el ser humano, 

para conseguir la adaptación al medio. Cuando son compartidos por un gran número de grupos 

o entidades, se hablará de estereotipos sociales
10

. 

 

Según Elena Galán Fajardo (Fajardo, 2006) “los psicólogos sociales han utilizado el término 

(estereotipos) para hacer referencia a un dominio particular de fenómenos no cubiertos por otros 

conceptos de la psicología, aunque a menudo es confundido con otros conceptos como 

imágenes, actitudes, creencias, prejuicios, formación de impresiones o hábitos”. 

 

Según Leonardo  Strejilevich  (Strejilevich, 2004) el  “viejismo”, es el término que encierra las 

variadas formas de discriminación que  se ejercen contra los viejos, excluyendo y no 

reconociendo que todos somos sujetos que llevamos dentro nuestro el proceso de 

envejecimiento. 

 

 En suma, el término “viejismo” define el conjunto de prejuicios, estereotipos y 

discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad. Las personas 

                                                 
10 Citado por Fajardo, 2006 



 

 

mayores, en una sociedad “viejista” o gerontofóbica son considerados: Enfermos – seniles – 

deprimidos – asexuados – pasados de moda – diferentes – discapacitados – sin derechos – no 

pertenecen – son los otros – no importan sus necesidades económicas y sociales – no 

contribuyen a la sociedad – no producen – gastan demasiado – no interesan. 

 

Como categoriza Leopoldo Salvarezza(Salvarezza, 2002) el viejismo es una conducta compleja, 

determinada por la población para devaluar consciente e inconscientemente el estatus social de 

la ancianidad. En la figura 1 se hacen mención de los principales estereotipos negativos según 

Ángel Moreno Toledo (Toledo, 2010). 
 
 

Fig. 1. Principales Estereotipos negativos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Ángel Moreno Toledo (Toledo, 2010) 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LOS ESTEREOTIPOS NEGATIVOS HACIA LA VEJEZ 

 

Los valores representativos de viejismo, del envejecimiento enfermizo y limitado, es 

adoctrinado desde la infancia, periodo crucial para la transmisión de valores y construcción de 

percepciones del entorno social. Estos sesgos son aleccionados de generación en generación a 

través de la educación familiar, las instituciones de enseñanza y el entorno. 

 

Según Antonio Sánchez (Sánchez, 1982) el proceso sistemático de estigmatizar y discriminar a 

ciertos grupos de personas por el sólo hecho de tener ciertos atributos específicos tales como la 

edad, no parece ser una característica de aceptación universal. 

 

Según Humberto Escovar (Escovar, 1987) el estudio de la literatura pertinente a esta clase de 

hechos arroja conclusiones tales que dichas personas son vistas como un grupo marginal y la 

imagen general es que son inútiles e improductivos. 

 



 

 

Existe una variada red de investigaciones que se han realizado en torno a los estereotipos 

negativos hacia la vejez (Toledo  2010; Sánchez 1982; Fuentes 2012; Escovar 1987; Palacios 

2004; Honrubia 2014), lo mismo se puede decir de las investigaciones y teoria entorno a los 

aspectos psicosociales del adulto mayor (Strejilevich 2004; Ludi 2011; Varela L., y otros 2006; 

Freijo 2004; ). Asi como tambien indagaciones sobre los aspectos psicologicos en la vejez 

(Rodríguez Uribe, Valderrama Orbegozo, & Molina Linde 2010; Hernández Zamora 2004). 

Literatura sobre el proceso de desarrollo en la vejez (Papalia  2009) y sobre los aspectos 

neuropsicologicos del adulto mayor (Bausela Herreras 2008). 

 

Según Natalia Consuegro Anaya (Anaya, 2010) en su diccionario de psicología comenta que: 

los estereotipos son generalizaciones y simplificaciones exageradas sobre las personas o grupos 

de personas. En el marco de la psicología social, son un conjunto fijo de atributos que el 

observador de un grupo determinado adjudica a todos sus integrantes, de esta manera se 

convierten en generalizaciones acientíficas, y por ende poco confiables que un individuo hace 

acerca de otro individuo o grupos
11

. 

 

Liliana Galicia en (GALICIA, 2010) nos comenta  en la  investigacion  sobre los Estereotipos 

negativos de la vejez en personal de salud de un Hospital de la Ciudad de Querétaro, México, 

que la prevalencia del estereotipo negativo de la vejez en el personal de salud estudiado es alta y 

motivo de preocupación por ser el profesional responsable de atención de este grupo y por las 

implicaciones sociodemográficas. 

 

Asi mismo Nidia Aristizábal en Nidia Aristizábal-Vallejo (2011) nos comenta en su 

investigacion sobre los Estereotipos Negativos Hacia los adultos Mayores en estudiantes 

universitarios que los estudiantes tienen un el nivel intermedio del estereotipo negativo hacia los 

adultos mayores, lo cual sugiere que hay que trabajar en la modificación de dichos estereotipos, 

especialmente en aquellos que cursan carreras relacionadas con la salud.  

 

Lo anterior debido a que, en su desempeño. En una sociedad consumista y competitiva como la 

actual, el trabajo con ancianos no representa una fuente de ingresos tan lucrativa como en otros 

campos, pese a que el envejecimiento es un fenómeno que está en aumento y; por ende, tendrá 

un impacto en la vida de los futuros profesionales. Es claro que la vejez y el envejecimiento no 

sólo se relacionan con el área de la salud, sino con todos los campos de la vida humana.  

 

Por tal motivo, se espera contar con recursos humanos cualificados que puedan anticipar los 

posibles efectos negativos del envejecimiento demográfico, optimicen los recursos y respondan 

de manera oportuna y eficaz  a las necesidades que implica esta etapa de la vida. 

 

Tirso Duran en  Tirso Duran-Badillo (2016) dice que el porcentaje encontrado de estudiantes 

con estereotipos negativos es mayor al reportado en otros estudios. La mitad de los estudiantes 

de la Licenciatura en Enfermería tiene estereotipos negativos sobre la vejez
12

. 

                                                 
11 Diccionario de psicología.  
12Tirso Duran-Badillo, C. M.-P.-B.-A.-S.-H. (2016). Estereotipos negativos hacia la vejez en estudiantes universitarios de 

enfermeria. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc, 205-209. 



 

 

 

         Javiera Sanhueza en  Sanhueza (2014) en su investigación sobre los Estereotipos sociales 

sobre la vejez en estudiantes mayores: un estudio de caso, en Chile en el año 2014 tuvo un 

hallazgo el cual fue que únicamente aquellos mayores que viven con su pareja presentan un 

estereotipo negativo –muy en el límite- con 12,84 puntos. El resto de categorías se mantiene en 

puntuaciones positivas hacia la salud en la vejez: desde 12,18 (muy cercano al límite) para 

quienes viven solos, se baja bruscamente 4,18 puntos a 8 en el caso de quienes viven con su 

descendencia y a 6,71 puntos en el caso los que viven además de ellos con su pareja
13

. 

 

Mauricio Blanco-Molina en (Blanco-Molina, 2016)ha realizado uno de los aportes más 

significativos en el tema de los estereotipos ya que desengrano este fenómeno y propuso una 

salida teórico-práctica en su investigación sobre la  INFORMACIÓN Y EXPOSICIÓN 

INDIRECTA PARA REDUCIR ESTEREOTIPOS HACIA EL ENVEJECIMIENTO en el año 

2016 con hallazgos como: Es posible sensibilizar a la población joven y conseguir cambios en 

los estereotipos a partir de un programa combinado que aúne información y experiencia.  

 

La metodología y el procedimiento que utilizo fue: La intervención “Información más 

experiencia indirecta” a partir del visionado de un corto-documental “Como un Rolling” que 

expone el concepto de envejecimiento activo y muestra diferentes ejemplos, iba dirigida a 

lograr un cambio en los estereotipos hacia la vejez y el envejecimiento en estudiantes 

universitarios. 

 

 

 

LA INVESTIGACION SOCIAL Y LOS ADULTOS MAYORES EN EL SALVADOR 

 

En la confabulación de esta exploración investigativa se observó que en algunas ocasiones no es 

factible visibilizar estudios que aglutinen el abordaje del adulto mayor con sus componentes 

como nos lo plantea Luis Alfonso Quintanilla Deras  en  Deras (2012) en su estudio sobre los 

CUIDADORES INFORMALES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 

CONSECUENCIAS EN SU VIDA LABORAL, FAMILIAR Y SOCIAL, este nos comenta los 

mecanismos de la vejez  con lo que desnuda los axiomas principales y explica  las 

problemáticas y conflictos que conllevan ser “viejo” en El Salvador. 

 
CADA ETAPA DE LA VIDA ES UN PROBLEMA PERO ES MAS PROBLEMATIZADA LA 

VEJEZ: LA INCOMUNICACION ENTRE ENFOQUES Y SABERES 

 

Cada etapa de desarrollo en las personas posee antes de vivenciarla una cuota de estrés y miedo 

provocado a veces por el hecho de no saber sobre que experiencias traerá y que nueva 

información proporcionara al individuo. 

                                                 
13Sanhueza, J. (2014). Estereotipos sociales sobre la vejez en estudiantes mayores: un estudio de caso. Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social, 217-229. 



 

 

En diversas culturas destacando las de origen oriental perciben al  adulto mayor como una 

persona llena de sabiduría con un índice alto en resolución de problemas atribuyéndole a su vez 

un rol protagónico y de liderazgo sobre las dinámicas y tomas de decisiones familiares. 

 

Sin duda una de las etapas más asociadas con el abordaje de dilemas existenciales, crisis 

familiares, emocionales y económicas es la vejez, que a su vez no se puede negar que no hay 

investigaciones científicas en torno a esta aunque hay que destacar que se produce un 

seguimiento  a esto más en países desarrollados que en los que están en vías de desarrollo.  

 

Con lo dicho anteriormente podemos deducir que entre más desarrollada económicamente este 

una nación habrán más probabilidad para los adultos mayores de accesar a mejores políticas y 

prestaciones siendo así menos violentados sus derechos. 

 

 Es inadmisible la desigualdad, la estigmatización y la discriminación que las personas adultas 

mayores padecen en la sociedad salvadoreña a causa de los estereotipos negativos hacia la vejez 

porque en comparación a la prioridad con la que son abordadas las problemáticas de otras 

agrupaciones sociales
14

 como primera infancia, niñez, adolescencia, juventud y mujeres 

violentadas, el trabajo en torno a la adultez mayor es muy escaso y en la mayoría de ocasiones 

la  baja posición económica y el no acceso durante las etapas más tempranas de desarrollo como 

la adultez temprana e intermedia a derechos laborales como por ejemplo el seguro social juega 

un papel crucial para ser beneficiado con dichas abordajes gerontológicos y geriátricos.  

 

El entramado de  variables de carácter social entorno a la asignación de características negativas 

de uniformidad del grupo etario que se enfoca en la vejez es amplio y uniéndose a esto puede 

inferirse también en la escasa formación que se brinda para abordar de manera eficaz la 

atención bridada a los adultos mayores que idealmente tendría que procurarse desde el enfoque 

centrado en la persona; subyugando a dicho fenómeno en esta investigación se  dispondrá de las 

disciplinas como la psicología, la gerontología social-critica, la psicología social y la 

psicogerontologia, las cuales nos darán herramientas teóricas para desenmarañar el tema sobre 

los estereotipos negativos hacia la vejez que dicho sea de paso pueden ser la causa principal de 

las injusticias y exclusiones que tanto ayorna a este sector poblacional, se realizaran 

inducciones hipotéticas en torno a las teorías del construccionismo social, del ciclo vital, de 

exclusión social, de la modernización, de los sistemas difusivos de información, de las etapas 

del desarrollo y de envejecimiento exitoso, todo esto con el propósito de crear estrategias 

integrales para aminorar y extinguir los estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

Identificando los aspectos psicológicos relacionados con los estereotipos negativos hacia la 

vejez en los adultos mayores se podrá intervenir oportunamente por medio de la creación de 

estrategias eficaces y así disminuir los problemas y complicaciones que padecen. 
 

EL ENVEJECIMIENTO Y LA MORTALIDAD 

 

                                                 
14 Desde el enfoque de derechos Humanos. 



 

 

En el presente estudio se hizo uso de varias fuentes de información como lo son revistas 

científicas, libros, trabajos de investigaciones, informes sobre el estado psicosocial, psicológico 

y neuropsicológico en adultos mayores, entre otros.  La comisión económica para la América 

Latina y  el Caribe, conceptualiza al  envejecimiento como “el proceso natural e inevitable en el 

que se dan cambios y transformaciones en lo biológico, psicológico y social”(CEPAL, 2009). 

 

Doris Montenegro comenta que hasta 1950 la esperanza de vida en El Salvador llego a los 45 

años y para llegar hasta los 65 tomo hasta 1985, durante mucho tiempo el envejecimiento no 

había sido claramente percibido ni social ni políticamente(Montenegro, 2012). 

 

 La vejez
15

 cubre cronológicamente la tercera parte de la vida de las personas, es una etapa del 

desarrollo humano donde se sintetizan diversas dinámicas de carácter vivencial y existencial. 

 

Según Moragas (1991), de tres maneras distintas: Vejez cronológica, vejez funcional, y vejez 

etapa vital.    

 

En las investigaciones como las de Diane E. Papalia
16

(Papalia, 2009)el envejecimiento es 

abordado desde diversos enfoques entre los que se destacan: el biológico, psicológico, 

psicosocial y psicogerontologico. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Describir la relación de los estereotipos negativos hacia la vejez con los aspectos 

psicológicos de los adultos mayores sin deterioro cognitivo que residen en el Hogar de 

Ancianos San Vicente de Paul San Salvador 

 

Específicos  

 

Describir la situación actual de los aspectos psicológicos de los adultos mayores sin 

deterioro cognitivo que residen en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San 

Salvador 

 

Determinar si los adultos mayores sin deterioro cognitivo que residen en el Hogar de 

Ancianos San Vicente de Paul San Salvador poseen estereotipos negativos hacia la vejez  

 

Determinar si el personal que labora en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San 

Salvador posee estereotipos negativos hacia la vejez  

 

                                                 
15 Como etapa de desarrollo biopsicosocial y ciclo vital. 
16 Doctora en psicología del desarrollo del ciclo vital. 



 

 

Las hipótesis descriptivas del estudio fueron las siguientes: 

 

1-Existe una relación directamente proporcional entre la alteración de los aspectos 

psicológicos con la presencia de los estereotipos negativos hacia la vejez en los adultos 

mayores que residen en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San Salvador. 

 

2-Los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul 

San Salvador poseen los niveles de autoestima bajos, los niveles depresión y de ansiedad 

altos, déficit de moderado a grave en sus relaciones familiares y de amistad. 

 

3-Los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul 

San Salvador poseen estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

4-El personal que labora en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San Salvador 

posee  estereotipos negativos hacia la vejez 

 

 

 

 

MÉTODO 

 

Considerando el tipo de problema de investigación y los objetivos planteados, la investigación es 

cuantitativa con un diseño de investigación no experimental
17

,transeccional
18

,  correlacional-

causal
19

(Sampieri, 2014) ya que midió más de dos variables que se pretendió determinar si están 

o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación.Así mismo es descrita 

por los siguientes aspectos(Bravo, 2001): 

 

Según su finalidad la investigación esaplicada ya que  se buscó mejorar una parte de la sociedad  

aportes de investigaciones previas (investigaciones básicas). 

 

Según su profundidad la investigación esexplicativa ya que no solo se midieron las variables sino 

más bien se explicaron las relaciones que existen entre ellas. 

 

Según su amplitud es de tipo micro sociológica ya que en el estudio se hizo referencia de las 

variables y sus relaciones en grupos pequeños (los adultos mayores sin deterioro cognitivo del 

Hogar de Ancianos San Vicente de Paul). 

 

Según su fuente la investigación esmixta ya que se hizo uso de fuentes primarias y secundarias, 

ya que los datos recabados han sido usados no solamente para esta investigación y también una 

parte de estos se recabara específicamente para el estudio. 

 

                                                 
17

 Ya que analiza el nivel de una variable en un momento dado 
18

Ya que se recolectan datos en un solo momento 
19

 Ya que se recolectan datos y se describe relación 



 

 

Según su carácter es cuantitativa ya que se centra en aspectos objetivos y susceptibles de 

cuantificar. 

 

Según su naturaleza es documental y de encuesta ya que se trabajó con la observación de fuentes 

documentales y por medio de datos manejados manifestaciones verbales y escritas de los sujetos 

observados. 

 

Por su objeto social la investigación verso alrededor de la temática de los adultos mayores bajo el 

enfoque de la psicología y gerontología social haciendo especial énfasis en los estereotipos 

negativos hacia la vejez. 

 

Según el marco en el que tuvo lugar la investigación es de campo ya que se observaran los 

sujetos y los fenómenos que se proyectan investigar en su ambiente natural. 

 

Según el tipo de estudio a que da lugar la investigación es evaluativa ya que tuvo por objeto 

apreciar y enjuiciar el diseño, ejecución, efectos y utilidad con el fin de corregir deficiencias que 

pudieron existir e introducir los reajustes necesarios. 

En el método de investigación que se desarrolló se hizo uso de  procesos de análisis - síntesis, 

deducción e inducción, y se apoyó en el método cuantitativo. Se requirió de apoyo documental 

para sustentar los aspectos relacionados a las estadísticas y frecuencias de algunas de las 

variables a estudiar. 

 

 

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis fueron los adultos mayores del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul  

San Salvador sin deterioro cognitivo y los empleados que laboran en dicha institución. Los 

adultos mayores son 13 hombres y 22 mujeres; así mismo en cuando al género de los empleados 

se tuvo una población de 10 hombres y 25 mujeres. 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por todas las personas adultas mayores sin deterioro cognitivo 

que residen en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul SS, es decir 39 personas y las personas 

que laboran en dicha institución son 39.   

 

El muestreo fue sin reemplazo es decir que un elemento no pudo incluirse en la muestra más de 

una vez.  

 



 

 

Así mismo fue  probabilístico-incidental ya que en la selección de la muestra intervinieron 

factores como el azar en la determinación de los individuos que se incluyeron en la muestra, en el 

caso de esta investigación la selección fue indirecta, no intencionada y aleatoria en cuanto a la 

participación de los individuos de la población, por lo que la muestra fue es 35 adultos mayores 

sin deterioro cognitivo y 35 personas que laboran en dicha institución, así mismo por la 

naturaleza de la investigación el error maestral fue del 5% y el nivel de confianza fue del 95%. 

 

Entonces la fórmula es la siguiente:  

 

  
     

            
 

En donde: 

n= Tamaño de muestra  

Z= Valor Z curva normal (1.96)  

P= Probabilidad de éxito (0.5)  

Q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Población (39)  

E= Error muestral (0.05) 

 

Sustituyéndola según la población es la siguiente: 

 

   
                     

                               
 

   
              

                           
 

  
       

            
 

  
       

     
 

        

     

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se ambientalizoun instrumento psicométrico para medir los estereotipos negativos hacia la vejez 

el cual se aplicó a los adultos mayores. 

 

Se ambientalizo un instrumento para medir el conocimiento que poseen los empleados que 

laboran en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul San Salvador con respecto a los 

estereotipos negativos hacia la vejez. 

 



 

 

Se aplicaron las siguientes escalas: 

- Test de Lubben 

- Test Mini Mental State  

-Escala geriátrica para medir ansiedad  

-Escala de Rosemberg. 

-Escala de Yesavage para medir depresión. 

-Cuestionario de evaluación de estereotipos negativos hacia la vejez 

 

Los datos fueron recolectados por el investigador utilizando los instrumentos antes 

mencionados
20

, para el levantamiento de la información se hizo uso de los expedientes 

individuales de la Unidad de Psicología y salud mental, de esta manera también se coordinó una 

reunión con la señora presidenta del Hogar así como también con la respectiva junta directiva 

para explicar la importancia del estudio y los procedimientos para la recolección de datos.  

 

Los aspectos psicológicos están divididos en 3 sub dimensiones las cuales son: la emocional, la 

psicosocial y la neuropsicológica. 

 

La fórmula para obtener la ponderación numérico-cuantitativa del índice de los aspectos 

psicológicos es la siguiente: 
                

Dónde: 

EMO es VARIABLE EMOCIONAL y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total de los 

aspectos psicológicos es decir al 33.33% 

NEU es VARIABLE NEUROPSICOLÓGICA y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total de 

los aspectos psicológicos es decir al 33.33% 

 

ΨSOC es VARIABLE PSICOSOCIAL y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total de los 

aspectos psicológicos es decir al 33.33% 

 

El valor máximo se calculara de la siguiente manera: 
                                                         

Lo que se sustituye en: 

 
                                                

 

                                    

 
El valor mínimo se calculara de la siguiente manera: 
 
                                                         
 

Lo que se sustituye en: 

 
                                        

                                                 
20 Los cuales ya están validados 



 

 

 

                                    

 

Cuadro 1.CUADRO DE RANGOS Y  CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS PSICOLOGICOS 

 
CUADRO DE RANGOS Y  CLASIFICACION DE LOS 

ASPECTOS PSICOLOGICOS 

RANGO 

CLASIFICACIÓN LIMITE  

INFERIOR 

LIMITE  

SUPERIOR 

0 3.33 BAJO 

3.34 6.66 MODERADO 

6.67 10.00 ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 1 se describen las puntuaciones y clasificaciones para los índices de los aspectos 

psicológicos. 

 

Los estereotipos negativos hacia la vejez  están divididos en 3 sub dimensiones las cuales son: 

salud, motivacional-social y carácter-personalidad 

La fórmula para obtener la ponderación numérico-cuantitativa del índice de los estereotipos 

negativos hacia la vejez es la siguiente: 

 

                            
 

Lo que se interpreta como:  

 
                                                                                        

 

Dónde: 

 

SAL es SALUD y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total de los aspectos psicológicos es 

decir al 33.33% 

 

MOT_SOC es MOTIVACIONAL-SOCIAL y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total de 

los aspectos psicológicos es decir al 33.33% 

 

CAR_PER es CARÁCTER -PERSONALIDAD y equivale a 3.33 puntos de la ponderación total 

de los aspectos psicológicos es decir al 33.33% 

 

 El valor máximo se calculara de la siguiente manera: 

 
                                                           

                                                 
 

Lo que se sustituye en: 

 
                                



 

 

                  

El valor mínimo se calculara de la siguiente manera: 

 
                                                          

                                                 

 

Lo que se sustituye en: 

 

                    

                        

 

Cuadro 2.CUADRO DE RANGOS Y  CLASIFICACION DE LOS ESTEREOTIPOS NEGATIVOS HACIA 

LA VEJEZ 

 
CUADRO DE RANGOS Y  CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS 

PSICOLOGICOS 

RANGO 

CLASIFICACIÓN LIMITE  

INFERIOR 

LIMITE  

SUPERIOR 

0 3.33 BAJO NIVEL DE ESTEREOTIPOS 

3.34 6.66 MODERADO NIVEL DE ESTEREOTIPOS 

6.67 10.00 ALTO NIVEL DE ESTEREOTIPOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 2 se describen las puntuaciones y clasificaciones para los índices de los estereotipos 

negativos hacia la vejez. 

 

Con el apoyo de los estudiantes de psicología que realizan sus prácticas clínicas y servicio social 

en el hogar se realizó la revisión y consignación de datos en el instrumento diseñado para dicho 

propósito. 

Las pruebas psicométricasse aplicaron en: 

 

I-La institución 

 

II-Los grupos psicoterapéuticos conformados por los adultos mayores sin deterioro y empleados. 

 

  



 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procesamiento de los datos e información recolectados se realizó de forma electrónica, introduciendo 

en una base de datos computarizada con el programa Microsoft Excel 2013 y SPSS Versión 23 para 

Windows.  

 

Se elaboraran tablas  y graficas con los datos recolectados y se introducirán en los programas antes 

mencionados.  

 

Se procedió  al análisis e interpretación y cruce de las variables para verificar los factores a investigar, 

así como también luego del levantamiento de la base de datos se realizó un análisis estadístico 

descriptivo. Todos los resultados obtenidos fueron contrastados con otros estudios previos de otros 

países sobre esta temática. 

 

La prueba sobre la medición de estereotipos se aplicó en la población de empleados del hogar de 

ancianos, esto respondiendo al objetivo de conocer los niveles de estereotipia de los empleados del hogar 

de ancianos.  

 

Así mismo se aplicaron las escalas para medir depresión, ansiedad, autoestima, de relaciones sociales de 

amistad y con la familia, ansiedad y estereotipos negativos hacia la vejez en los adultos mayores lucidos. 

 

La prueba de hipótesis que se utilizofue la “Chi cuadrada” ya que verifico la relación existente entre dos 

variables, con dicha prueba se enuncio la hipótesis de “no relación” entre las variables de los aspectos 

psicológicos con la presencia de estereotipos negativos hacia la vejez, de esta manera esta prueba 

estadística nos permite hacer predicciones de los resultados del muestreo repetido(Ritchey, 2008).  

 

De esta manera se determinó la dependencia o independencia de las variables. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, los resultados que se obtuvieron de los 

adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos y los empleados que laboran en este. Se hizo 

uso del CENVE (Cuestionario de evaluación de estereotipos negativos hacia la vejez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, podemos observar que la mayoría de los adultos mayores en la investigación fueron 

mujeres, cabe destacar que este dato coincide con la totalidad de la población de residentes, ya que 

también en su mayoría son mujeres. 16 mujeres obtuvieron niveles altos en los estereotipos donde dicha 

cantidad es la más alta encontrada en comparación con los demás niveles así mismo el valor mínimo fue 



 

 

de 1 que 

corresponde a 1 hombre con nivel bajo de 
estereotipos negativos hacia la vejez y 
representa al 2.9% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, la mayoría de los adultos mayores se ubicaron en el intervalo de 82 a 88 años de edad cronológica, 

lo que representa casi el 38% de los residentes sin deterioro cognitivo del hogar, 7 personas se ubican en el 

intervalo de 75 a 81 años siendo la tercera frecuencia más alta. La edad mínima fue de 60 años y la edad 

máxima fue 98 años. Los intervalos de menor frecuencia fueron: 59 años a 60 años ,68 años a 74 años y 96 años 

a 102 años, todos representando un 2.9% cada uno. Así mismo podemos advertir que los individuos que se 

presentan con niveles más altos de los estereotipos corresponden al intervalo de 82 a 88 años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3,  se destacan los datos estadisticos 

descriptivos referentes a la edad, donde la 

Media es de 81.97 años y la Moda es de 81 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, se evidencia la situación o subsistencia a nivel económico que poseen los adultos mayores 

lucidos en el hogar. Se observa que tanto pensionados y los que reciben ayuda de familiares representan 

cada cual un 34.29%. Se visibiliza que la frecuencia de los estereotipos en niveles altos no es afectada 

por la situación económica ya que en todas las mayorías de personas se ubicó en el rango de niveles 

altos. 

 

 
 

En la tabla 5, podemos observar que el pabellón de hombres fue el que dio la frecuencia más alta de las 

áreas estudiadas con un 37.1% superando al pabellón 1 y 2. 

 

La tabla 6 y la gráfica 2 hacen realce a los datos recabados respondiendo al objetivo de describir la 

situación actual de los aspectos psicológicos de los adultos mayores sin deterioro cognitivo del hogar, en 

los niveles de ansiedad podemos destacar que el 97.1% se ubica entre los niveles leve y moderado, 

siendo el 37.14% de las personas que se ubican en el nivel moderado de ansiedad. Así mismo podemos 

ubicar que los estereotipos negativos hacia la vejez están más relacionados con los niveles leves de 

ansiedad. 

 

 
 

 



 

 

 

 

En la 

tabla 7, 

se puede observar los niveles de autoestima en los cuales sobresale la frecuencia de 21 adultos mayores 

que se ubican con autoestima normal y que representan el 60% de la muestra. De esta manera se traslapa 

la autoestima en rangos normales con los niveles altos de estereotipos construyendo así el número mayor 

de sujetos, lo que corresponde 13 de los 35 en estudio. Con esto se visibiliza que los niveles altos de 

estereotipos están encontrándose en los rubros de mayor frecuencia. 

 

 
 

En la gráfica 3, se destaca que el 54.29% es premorbida al rango de ¨depresión establecida así como 

también dicho nivel de depresión está ligado con los niveles altos, está ligado con 14 individuos.  El 

11.43% se ubica en el rango de ¨depresión establecida¨. 

 

 
 

En la tabla 8, se observa que el 20% de los adultos mayores de la investigación se ubicaron con 

alteración grave en sus relaciones sociales de amistad; así mismo estas personas reflejan la frecuencia 

más en cualquiera de los niveles de estereotipos, posicionándose, los niveles bajos con un sujeto, los 

niveles moderados con 2 sujetos y el nivel alto con 4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 4, se observa que el 48.57% posee alteraciones graves en sus interacciones familiares, 

demostrándose con esto que la mayoría de las personas tienen deficiencias marcadas con respecto a los 

temas de índole familiar. A lo que se asevera que los niveles altos de estereotipos negativos también se 

ubican en los rangos de mayor ponderación en cuanto a lo que puntuación se refiere en relación a los 

aspectos familiares. 

 

 
 

En la tabla 9, podemos describir que la mayoría de los adultos mayores representados en 22 sujetos 

poseen niveles altos de estereotipos negativos hacia la vejez siendo este el 62.9% en correspondencia 

con el total. El 28.6% es representado con 10 sujetos los cuáles se ubican en el nivel moderado de 

estereotipos negativos hacia la vejez. Con esto podemos afirmar que el 91.5% de los adultos mayores se 

ubican en niveles críticos en cuanto a su autopercepción sobre el proceso de vejez que viven actualmente 

como institucionalizados. Con esto podemos decir también que 14 de las personas que se ubican en el 

rango medio, de los aspectos psicológicos poseen niveles altos de estereotipos negativos hacia la vejez, 

siendo estos también el grupo con más representatividad en el cruce de las dos variables. 

 

 

En la tabla 10, se ubican las ponderaciones numéricas obtenidas con las pruebas psicológicas en relación 

cruzada con elementos estadísticos descriptivos, donde cabe destacar que la sumatoria de los aspectos 

psicológicos no posee una moda ya que ninguno de los sujetos coincidió en esta variable. 

 

En la tabla 11, se destaca que la mediana entre los estereotipos negativos presentado por adultos 

mayores y empleados es de 6.6667 cada uno coincidiendo entre sí, de esta manera también se destaca 

que en las puntuaciones ponderadas un sujeto de la frecuencia de los empleados obtuvo cero, lo cual 



 

 

significa 

que no 

posee 

estereotipos negativos hacia la vejez en referencia a los reactivos dados en el CENVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 5, podemos observar que al igual 

de la población estudiada, los empleados en su 

mayoría son mujeres, así como también 

la mayoría se ubica en niveles altos de 

estereotipos representados en un 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12, podemos observar que la 

mayoría de los empleados están en 

servicios varios los cuales corresponden 

a 12 de 35 y a su vez, siete de estos últimos 

posee niveles altos de estereotipos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 6, podemos contemplar que el 77.15% se ubican entre los niveles moderados y alto de 

estereotipia negativa hacia la vejez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Ho: Los aspectos psicológicos son dependientes de los estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

H1: Los aspectos psicológicos son independientes de los estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

 
 

Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 2 según la tabla de valores de chi 

cuadrado tenemos un valor límite de 5.99, y según el análisis realizado tenemos un valor del chi 

cuadrado de 1.633, donde podemos concluir que de un rango de 0-5.99 el resultado que obtuvimos está 

dentro del rango al cual se le denomina zona de aceptación con un valor de 1.633. Donde se puede 

demostrar y concluir que la hipótesis nula es aceptada, es decir que los aspectos psicológicos si son 

dependientes de los estereotipos negativos hacia la vejez, por eso se puede observar que las personas que 

poseen  altos niveles de estereotipos hacia la vejez también poseen niveles bajos en los aspectos 

psicológicos (ver tabla 13). 



 

 



 

 

DISCUSIÓN 

 

Con este estudio se ha alcanzado el objetivo que se pretendía, el cual consistió en 

identificar los estereotipos negativos hacia la vejez en los adultos mayores y empleados 

del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul. En primer lugar se analizó el nivel de los 

estereotipos de las muestras seleccionadas. En segunda instancia se realizó la 

comparación de los medios de los puntajes obtenidos por los adultos mayores y los 

empleados con respecto a los aspectos psicológicos. Así mismo, se llevó a cabo la 

comparación entre las poblaciones estudiadas; por último se determinó el grado de 

dependencia de las variables. 

 

Los resultados muestran que los participantes se ubicaron en su mayoría en posiciones 

altas en cuanto a los niveles de los estereotipos, lo cual indica que se acepta la hipótesis 

planteada de que los adultos mayores y los empleados del hogar de ancianos San 

Vicente de Paul poseen estereotipos negativos hacia la vejez, así mismo se acepta la 

hipótesis de que los adultos mayores  poseen los niveles de autoestima bajos, los 

niveles depresión y de ansiedad altos, déficit de moderado a grave en sus relaciones 

familiares y de amistad. Pese a que también hubo una parte de la muestra se ubicó en 

rangos moderados y leves de estereotipos no se puede desconocer la presencia de estos 

estereotipos frente al envejecimiento por parte de las muestras seleccionadas. 

 

Además no puede decirse que existen diferencias significativas entre el cruce de los 

aspectos psicológicos, económicos y sociales con los rangos de estereotipia que 

poseían los sujetos del estudio, por lo tanto ni posición social-económica ni la edad 

afectarían en la formación de estereotipos. 

 

En cuanto a la hipótesis que plantea que existe una relación directamente proporcional 

entre la alteración de los aspectos psicológicos con la presencia de los estereotipos 

negativos hacia la vejez en los adultos mayores que residen en el Hogar de Ancianos 

San Vicente de Paul San Salvador se halló que los resultados en la prueba Chi  fueron: 

Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 2 según la tabla de 

valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 5.99, y según el análisis realizado 

tenemos un valor del Chi cuadrado de 1.633, donde podemos concluir que de un rango 

de 0-5.99 el resultado que obtuvimos está dentro del rango al cual se le denomina zona 

de aceptación con un valor de 1.633.  

 

Donde se puede demostrar y concluir que la hipótesis nula es aceptada, es decir que los 

aspectos psicológicos si son dependientes de los estereotipos negativos hacia la vejez, 



 

 

por eso se puede observar que las personas que poseen  altos niveles de estereotipos 

hacia la vejez también poseen niveles bajos en los aspectos psicológicos. 

 

Con dicha prueba se evidencio la dependencia de los aspectos psicológicos con los 

estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en los empleados se encontró que  presentan 

puntuaciones altas de estereotipos en su mayoría.  

 

Estos hallazgos son importantes puesto que los empleados forman parte del engranaje 

institucional que atiende a los adultos mayores en sus necesidades primordiales y estos 

últimos a su vez son altamente susceptibles al contacto estereotípico de los empleados 

en las interrelaciones  diarias. 

 

El desempeño en las áreas de trabajo se puede ver sesgado significativamente sin 

omitir que puede existir un riesgo para los adultos mayores que buscan una atención y 

servicios de calidad para suplir sus necesidades. 

 

Por otra parte no se desconoce la presencia de estereotipos para lo cual el psicólogo 

puede diseñar estrategias que contrarresten los efectos que puede tener este fenómeno 

en el futuro desempeño laboral de los empleados así como también en la vida cotidiana 

de los adultos mayores que residen en la institución. 

 

Dados estos resultados es pertinente resaltar lo mencionado por Humberto Escovar 

(Escovar, 1987)quien afirma que en el estudio de la literatura pertinente a esta clase de 

hechos arroja conclusiones tales que dichas personas son vistas como un grupo 

marginal y la imagen general es que son inútiles e improductivos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta para este estudio fue la diferenciación de los resultados 

en las funciones que desempeñan los empleados, a lo que evidencia que el personal que 

realiza servicios varios posee mayores estereotipos hacia la vejez. 

 

Los hallazgos anteriores también se apoyan en la investigación realizada por Tirso 

Duran en  Tirso Duran-Badillo (2016) cuyos resultados han comprobado 

recurrentemente que las creencias mas comunes hacia esta etapa son las asociadas con 

enfermedades, deterioros cognitivos asi como tambien en la disminucion  del sentido 

de validez. 

 

De igual forma se sugiere tener en cuenta más variables como, datos 

sociodemográficos, creencias religiosas, esquemas culturales y tipo de experiencias 

previas. 



 

 

 

 Además se propone para futuras investigaciones replicar el estudio en otro tipo de 

variables como las consecuencias de la institucionalización en el adulto mayor. 

 

En síntesis, la presente investigación contribuyo al fortalecimiento de la línea 

investigativa gerontológica ya que hizo posible la creación de un índice de aspectos 

psicológicos que tomo en cuenta los aspectos emocionales, psicosociales y 

neuropsicológicos. 

 

La gerontología en El Salvador es un campo que no despierta mucho interés muy 

probablemente por el sistema geopolítico –colonialista-Eurocentrista en el cual 

vivimos que responde a los asuntos de investigación desde los paradigmas de la teoría 

de la dependencia y funcional estructuralista; en próximas investigaciones se tomara un 

enfoque cualitativo con teorías como la de estructuración de símbolos. 
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