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Resumen  

Objetivo: Identificar la relación de las actitudes hacia la vejez con la edad en adultos 

jóvenes de Saltillo, Coahuila, México.  

Metodología: Diseño descriptivo, correlacional. Se aplicó el instrumento de actitudes 

negativas hacia la vejez, analizándose con SPSS v. 25 mediante estadística 

descriptiva e inferencial. Resultados: la muestra estuvo constituida por 305 adultos 

jóvenes, la media de las actitudes fue de 39.90 y una desviación estándar de 11.56. 

Se encontró que los hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al 

deterioro y abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; no se encontró 

relación entre la edad con las actitudes hacia la vejez (p<.05), Conclusión: Esto 

indica la necesidad de intervenciones multidisciplinarias futuras con el objetivo de 

disminuir las actitudes negativas hacia la vejez que puedan influir en un senectud 

exitosa, estas intervenciones deben ir enfocadas al cambio de los estereotipos 

físicos, disminuir ansiedad ante el envejecimiento.  

Palabras Clave: Actitudes, Vejez, Adultos Jóvenes 

Abstract: 

Objective: To identify the relationship between attitudes towards old age and age in 

young adults from Saltillo, Coahuila, Mexico. Methodology: Descriptive, correlational 

design, the instrument of negative attitudes towards old age was applied, analyzed 

with SPSS v. 25 using descriptive and inferential statistics. Results: the sample 

consisted of 305 young adults, the mean of the attitudes was 39.90 and a standard 

deviation of 11.56. It was found that men have greater physical stereotypes, greater 

fear of physical deterioration and abandonment, as well as greater attitudes towards 

old age; no relationship was found between age and attitudes towards old age 

(p<.05), Conclusion: This indicates the need for future multidisciplinary interventions 

with the aim of reducing negative attitudes towards old age that may influence 
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successful aging, these Interventions should be focused on changing physical 

stereotypes, reducing anxiety about aging. 

Key words: Attitudes, Old Age, Young Adults 

 

Introducción 

El envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) es el 

resultado de la acumulación de una gran variedad de daños celulares a lo largo del 

tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 

un aumento del riesgo de enfermedad, y como última consecuencia, la muerte. 

Entre 2020 y 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años 

aumentará un 34%. Actualmente, el número de personas de 60 años o más supera 

al de niños menores de cinco años. Refieren que, en 2050, el número de personas 

de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, cerca 

del 65% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 

predice que para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 

millones de personas y para el 2050 se estima que esta población de adultos 

mayores constituirá el 27.7% de la población mexicana. Por consiguiente, se debe 

considerar como prioritaria la prevención de las causas de mortalidad que con más 

frecuencia se atribuyen este tipo de población, como la diabetes mellitus (17.1%), 

infartos de corazón (16.9%), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

(5.7%), hipertensión arterial (4.7%), neumonía (3.3%) y otras causas (41.1%) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2018).  

En relación a lo anterior, Papalia, Feldman, Martorell (2012) refirieron que el 

envejecimiento en la etapa de la adultez temprana durante el desarrollo físico es 

influenciado por los genes, factores conductuales, alimentación, descanso, 

actividad física entre otras para alcanzar un estado de salud y de bienestar.  No 
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obstante, al hablar de adultez temprana se alude a los adultos entre los 20 y 39 

años; en esta edad se generan actitudes que pueden ser positivas o negativas y 

que pueden influir en su salud futura.  

La Real Academia Española (2021) define la palabra actitud como una postura del 

cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. En cuanto a las 

actitudes positivas durante la vejez, se le atribuyen al adulto mayor características 

como la sabiduría y la experiencia, además se le considera como merecedor de 

respeto y se le asocia con una buena posición social, mientras que en las actitudes 

negativas se destaca un adulto mayor repleto de deficiencias, es decir 

consecuencias nocivas que pueden afectar de manera importante en escenarios 

laborales, familiares o sociales (González-Celis y col., 2017).  

Dentro de los países en desarrollo la imagen del adulto mayor está definida 

principalmente por características negativas, etiquetándola como un lapso de 

deterioro con pérdidas físicas, psicológicas y sociales. Con respecto a los adultos 

jóvenes, se ha encontrado que existen diferencias por género, en el caso de las 

mujeres, el envejecimiento es considerado como una experiencia negativa 

(Guadarrama y col.,2017). 

Por tal motivo es indispensable y de interés identificar las actitudes que presentan 

los adultos jóvenes con respecto al proceso de envejecimiento ya que, con el 

aumento de la esperanza de vida, generaciones posteriores convivirán con una 

generación más numerosa de adultos mayores, una combinación de las etapas de 

la vida, pero ésta, conformará el conjunto biológico, social y económico 

(Guadarrama y col.,2017). Referido lo anterior se planteó el objetivo identificar la 

relación de la edad con las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes de Saltillo, 

Coahuila, México.  
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Materiales y Métodos 

Diseño. Se trata de un estudio correlacional, transversal, ya que se observará y se 

medirá el fenómeno tal como se da en su contexto natural con el fin de analizarlo 

Se recopilarán los datos en un tiempo específico y se establecerán las relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Participantes. La población son adultos del estado de Coahuila, la muestra estuvo 

constituida por 305 adultos, se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia 

que cumplió con los siguientes criterios de inclusión: adultos jóvenes en el rango de 

20 a 39 años de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  

Instrumentos de datos. Cédula de datos. El instrumento fue realizado por los 

autores, y mediante él se obtuvieron los siguientes datos sociodemográficos de los 

participantes: Edad, sexo, estado civil y religión. 

Actitudes hacia la vejez: este instrumento consta de 21 ítems y se compone de tres 

subescalas (estereotipos negativos físicos y conductuales asociados a la vejez, 

miedo al propio envejecimiento, miedo al deterioro intelectual y al abandono). 

Cuenta con una escala de respuesta tipo Likert que va de 1= completamente 

desacuerdo, 2=medianamente en desacuerdo, 3=medianamente de acuerdo y 

4=completo acuerdo, en donde a mayor puntuación, mayor actitud negativa hacia 

la vejez. Cuenta con alfa de Cronbach de 0.83. Se llevó a cabo la recolección de 

datos en digital, los participantes pudieron hacer uso de redes sociales y dispositivos 

para poder contestar el instrumento.  

El análisis de los datos se llevó a cabo por medio del programa estadístico SPSS 

versión 25. Se utilizaron tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y 

desviación estándar, así mismo se determinó la normalidad de las variables con la 

prueba Kolmorogov smirnov y el objetivo general fue establecido con la prueba de 

spearman, ésta mostró una distribución no normal. Para el presente estudio se 

consideró lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de Investigación para 

la Salud, en el título segundo de los aspectos éticos de la investigación en seres 
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humanos, respetándose la dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Se 

resguardó la privacidad y se aplicó un consentimiento informado de forma digital. 

 

Análisis de Resultados 

La muestra estuvo constituida por 305 adultos jóvenes, en su mayoría mujeres, 

solteros, con religión católica, así mismo la edad oscilo entre los 20 y 39 años con 

una media de 26.76 años y una desviación estándar 4.02.  

                   Tabla 1. Caracterización de la muestra 

 Fr % 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

85 

220 

 

27.9 

72.1 

Estado civil  

Casado 

Divorciado 

Soltero 

Unión libre 

 

76 

11 

185 

33 

 

24.9 

3.6 

60.7 

10.8 

Religión 

Católica 

Cristiana 

Ninguna  

Otras religiones 

 

235 

27 

36 

7 

 

77 

8.9 

11.8 

2.3 

Nota: fr= frecuencia, % = porcentaje, n=305 

 

Por otra parte, la descripción de las actitudes hacia la vejez y sus subescalas en la 

muestra se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2. Datos descriptivos de actitudes hacia la vejez 

 Vm VM x DE 

Actitudes hacia la vejez 21 74 39.90 11.56 

Estereotipos negativos 11 38 17.66 6.09 

Miedo al propio 

envejecimiento 

4 16 7.59 3.47 

Miedo al deterioro 

intelectual y al abandono 

6 24 14.65 4.00 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación estándar, 

n= 305 

 

No obstante, al comparar las actitudes hacia la vejez en hombres y mujeres, se 

encontró que los hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al 

deterioro corporal y temor al abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; 

sin embargo, las mujeres tienen una mayor media en el miedo al propio 

envejecimiento (ver tabla 3).  

 

Tabla 3.  Actitudes hacia la vejez por sexo 

Sexo Vm VM x DE 

Hombres 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

74 

38 

16 

24 

 

 

41.45 

19.18 

7.44 

14.84 

 

13.21 

7.10 

3.24 

4.51 
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Mujeres 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

73 

37 

16 

24 

 

39.30 

17.07 

7.65 

14.58 

 

10.84 

5.56 

3.49 

3.79 

 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación 

estándar, n= 305 

 

Por otra parte, al analizar las actitudes hacia la vejez por estado civil, se halló que 

lo estereotipos negativos predominaron en las personas solteras, también se 

encontró que los sujetos en unión libre tienen mayor miedo al envejecimiento, de 

igual forma los individuos que están solteros tienen mayor miedo al deterioro 

intelectual y al abandono por la senectud. (ver tabla 4). 

 

Tabla 4.  Actitudes hacia la vejez por estado civil  

Estado civil Vm VM X DE 

Casado 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

73 

37 

16 

24 

 

39.03 

17.38 

7.50 

14.14 

 

12.52 

6.57 

3.59 

3.95 
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• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

Divorciado 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

22 

11 

4 

6 

 

58 

30 

9 

19 

 

 

35.27 

16.82 

5.45 

13 

 

 

11.85 

5.91 

1.80 

5.13 

Soltero 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

74 

38 

16 

24 

 

40.43 

17.89 

7.62 

14.92 

 

11.28 

5.92 

3.57 

3.99 

 

Unión libre 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

67 

32 

16 

24 

 

40.48 

17.30 

8.36 

14.82 

 

 

10.81 

6.11 

2.72 

3.67 
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• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación estándar, 

n= 305 

 

Sin embargo, se encontró que la variable de edad con actitudes hacia la vejez no 

fue significativa (p=.139, r=-.085) (ver tabla 5). 

Tabla 5. Correlación 

 Actitudes hacia la 

vejez 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de 

correlación 

-.085 

Sig. (bilateral) .139 
    

 

 

Discusión 

La finalidad de esta investigación fue analizar la relación de actitudes hacia la vejez 

a partir de la edad de algunos adultos jóvenes en Saltillo, Coahuila, México. De los 

resultados sociodemográficos obtenidos de una muestra de 305 sujetos, resaltó con 

un 72.1% el sexo femenino de la población, también se halló en el estado civil con 

un 60.7% las personas solteras, seguido de los individuos casados con un 24.9% y 

en parte religiosa un 77% profesa el catolicismo.  

  

En cuanto a la relación de las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes, se 

encontró una media de las actitudes hacia la vejez con x=39.90 (DE. 11.56), además 

de estereotipos negativos x=17.66 (DE. 6.09) y miedo al deterioro intelectual y 

abandono con x=14.65 (DE. 4.00). Una investigación realizada Ágarra, Sánchez, 

Pirela y Mariotti (2016) arrojó que la actitud fue ligeramente positiva con una x=3.61 
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(DE. 0.38), la parte cognitiva con una x=3.11 en una categoría neutra y la sección 

afectiva con una x=3.69 (DE. 0.45) ligeramente positiva. De igual forma en un  

estudio en realizado por Granadillo, Árraga y Sierraalta (2015) se obtuvieron los 

siguientes resultados:  en la dimensión cognitiva una x=19 mostró una tendencia 

negativa, en la dimensión afectiva una x=13.59 demostró una tendencia positiva y 

en la dimensión conductual resultó una x=13.32 con tendencia positiva, por 

consiguiente una actitud negativa con respecto al envejecimiento repercute de 

forma importante en la salud física y mental de los miembros de este grupo de edad, 

debido a que la población envejece en todo el mundo con más rapidez, esta 

transición demográfica afectará a casi todos los aspectos de la sociedad, 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022).  

Asimismo, en mujeres adultas jóvenes, se manifestaron mayores actitudes 

negativas hacia la vejez con x=39.30(DE. 10.84), también mayores estereotipos 

negativos con x=17.07 y miedo al deterioro intelectual y abandono con x=14.58 (DE. 

3.79), no obstante, en un estudio realizado por Medina y col., (2020) en mujeres, se 

presentó mayor actitud hacia la vejez con x=37.67 (DE. 5.30). Una investigación 

realizada por Prieto y col., (2021) arrojó que las mujeres tienen mayor miedo al 

deterioro conductual y al abandono con una x=2.05 (DE 0.43), también miedo al 

propio envejecimiento con una x=2.08 (DE. 0.71). Son los jóvenes quienes exhiben 

más actitudes negativas hacia la vejez; por consiguiente, se debe apostar por un 

cambio total de actitudes hacia la vejez en la escuela y en la sociedad en general 

mediante programas de intervención, por ejemplo. (Prieto y col., 2021). 

En cuanto a las actitudes hacia la vejez en hombres adultos jóvenes, se mostró 

mayor actitud hacia la vejez con x=41.15 (DE. 13.21), además de estereotipos 

negativos con x=19.18 (DE. 7.10) y miedo al deterioro intelectual y abandono con 

x=14.84 (DE. 4.51). En otro estudio realizado por Medina y col., (2020) en hombres, 

se presentó mayor actitud hacia la vejez con x=40.07 (DE. 6.22), también prejuicios 

sobre la vejez con x=28.28 (DE. 4.32). En una investigación efectuada por Prieto y 

col., (2021) sobre actitudes negativas hacia la vejez arrojó que los hombres tienen 
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mayor miedo al deterioro conductual y al abandono con una x=2.39 (DE 0.55), 

también miedo al propio envejecimiento con una x=1.92 (DE. 0.67), por esta razón 

las actitudes hacia la senilidad   en este grupo etario pueden estar influenciado por 

prejuicios o limitaciones del adulto mayor, que afectará el desarrollo óptimo al llegar 

a esta etapa de la vida (Medina y col., 2020).  

En las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes por estado civil, los resultados 

indicaron mayor actitud hacia la vejez en personas en unión libre con x=40.48 (DE. 

10.81), además más estereotipos negativos en adultos solteros con x=17.89 (DE. 

5.92) y también miedo al deterioro intelectual y abandono con x=14.92 (DE. 3.99). 

Las representaciones sociales tienen un peso importante en la percepción y los 

estereotipos que se le atribuyen a cada fenómeno, en este caso, hacia la 

concepción de la vejez y el proceso propio del envejecimiento (Hernández y col., 

2017).  

En relación con lo expuesto previamente, en esta investigación no se observa una 

significancia en la relación de las variables con la prueba no paramétrica de 

Spearman (p=.139) la edad con las actitudes hacia la vejez, lo cual no concuerda 

con diferentes investigaciones realizadas con (Moro, Borras, Pérez, 2020) cuyas 

correlaciones fueron significativas en casi todos los grupos. 

Se sugiere en futuros estudios continuar con el estudio de la vejez desde diversas 

perspectivas como la psicológica, social y física; de igual manera se aconseja utilizar 

un muestreo probabilístico para la determinación la cantidad de la muestra, ya que 

estos resultados no pueden ser generalizables, y por último, para próximos estudios, 

se deben considerar datos sociodemográficos más específicos como convivencia 

con algún adulto mayor, grado académico, nivel socioeconómico, patología 

diagnosticada ,entre otros. 
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Conclusión 

Las actitudes hacia la vejez estuvieron por debajo de la media a comparación de 

otros estudios, es decir, fueron más negativas en este grupo, así mismo, los 

hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al deterioro físico o 

corporal y al abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; no obstante, las 

mujeres tienen un mayor miedo al propio envejecimiento. 

Estos resultados nos indican la necesidad de intervenciones multidisciplinarias 

futuras con el objetivo de disminuir las actitudes negativas hacia la vejez que puedan 

influir en un envejecimiento exitoso. Estas intervenciones deben ir enfocadas al 

cambio de los estereotipos físicos, disminuir la ansiedad ante la senescencia y 

mejorar las expectativas ante el envejecimiento e indicar el proceso normal del 

envejecimiento.  
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