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RESUMEN
Se evaluó la influencia de un programa de Contacto Intergrupal, basado en la teoría de Allport, para
reducir el ageismo en un grupo de jóvenes universitarios de ambos sexos, entre 18 y 30 años y
cuatro adultos mayores con edades superiores a 60 años. El experimento se desarrolló con dos
grupos, experimental y control, con prestest y postest, empleando para ambas mediciones la escala
EVAAM. El grupo experimental trabajó con el programa de contacto intergrupal óptimo, y el grupo
control presenció una película, sin contenidos relacionados con el tema central de la investigación.
Los resultados obtenidos, fueron evaluados con la prueba U de Mann Whitney y sugieren para el
grupo experimental una disminución de actitudes negativas hacia los adultos mayores.
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RESULTADO

Para establecer la existencia, o no, de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
experimental y control en el pretest, se realizó la prueba estadística U de Mann Whitney, la cual
arrojó una probabilidad de 0.825 para dos colas, que al compararla con el nivel de significación
establecido al inicio de la investigación, α= 0.05, permite aceptar la hipótesis nula, con un 95% de
confianza, de manera que se asume que no existen diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos, lo cual garantiza el cumplimiento del criterio de igualdad inicial entre los grupos control y
experimental para dar paso a la ejecución de la intervención.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, con respecto a las pruebas estadísticas y con la finalidad
de establecer diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el de control
posterior al tratamiento, se realizó la prueba estadística U de Mann Whitney, la cual arrojó una
probabilidad de 0.031 para una cola, dicho valor es menor que el nivel de significación establecido al
inicio de la investigación, α= 0.05, lo que permite, con un 95% de confianza, rechazar la hipótesis
nula y aceptar la hipótesis alternativa, que sostiene que la media de los puntajes obtenidos en el
postest del grupo experimental es mayor que la media de los puntajes obtenidos en el postest del
grupo control.

CONCLUSIONES

La presente investigación fue realizada, con el propósito de establecer una valoración de los efectos de
un programa de contacto intergrupal óptimo, basado en la Teoría de Allport. Evaluando si dicho
programa representa una contribución a la reducción de las actitudes negativas hacia los adultos
mayores o ageismo en jóvenes. Este experimento se llevó a cabo con dos grupos, experimental y
control, empleando una medición inicial, preprueba, y una final, posprueba. El grupo experimental
participó con el programa de contacto intergrupal óptimo, y el grupo control presenció una película de
acción, sin contenidos relacionados con el tema central de la investigación; tanto en el pretest como en
el postest, se utilizó la Escala de Valoración de las Actitudes hacia los adultos mayores (EVAAM). Los
resultados obtenidos, sugieren que la muestra sometida al programa de contacto intergrupal óptimo
registró una disminución de actitudes negativas hacia los adultos mayores, que se evidencia en la
variación de las medias de las puntuaciones del grupo experimental en sus dos mediciones, que fue de
70.67 en el pretest y de 80.33 en el postest.

INTRODUCCIÓN

El prejuicio es una tendencia negativa, con aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, hacia una
categoría social de personas (Paluck & Green, 2009). El ageismo, edadismo o viejismo se refiere al
mantenimiento de estereotipos o actitudes prejuiciosas hacia una persona por ser mayor (Serrani,
2010). La psicología social de las relaciones intergrupales, juega un papel fundamental, pues es un
área de la psicología que estudia causas y consecuencias de las acciones y las percepciones que los
individuos tienen, sobre sí mismos y los otros en atención a miembros de diferentes grupos sociales.
En 2006, Smith señala la importancia de la relación y el contacto directo entre jóvenes y ancianos,
para disminuir las actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores, estableciendo que en una
situación óptima de contacto interpersonal las actitudes positivas suelen potenciarse y desarrollarse
debido a que el contacto produce cambios en las representaciones cognitivas a través de un modelo
de personalización que se basa en el supuesto de que el contacto produce una recategorización, de
modo que una situación en donde éste se produzca de forma óptima activará cambios en la
percepción de los otros individuos independientemente de la categoría social que se les estableció
previamente. (Smith, 2006). Sin embargo, Allport enfatiza que para que el contacto intergrupo sea
exitoso, es necesario que se produzca en determinadas condiciones.
En este sentido y teniendo en cuenta los planteamientos de Serrani (2011), quien evaluó las
actitudes hacia personas mayores en una muestra de estudiantes de Psicología, antes y después de
realizar una actividad práctica denominada Trabajo de observación del adulto mayor, con el propósito
de lograr la transformación de la actitud negativa y cuyos resultados fueron positivos; sin embargo,
señala el autor, se encuentra una discrepancia con los resultados de otros estudios similares que no
han encontrado cambios en las actitudes ageístas a pesar del contacto.
Por todo esto, y partiendo de la Teoría del Contacto Intergrupal de Allport (1954), se plantea el uso
de un programa de contacto intergrupal óptimo orientado a favorecer las actitudes positivas y
disminución de prejuicios por parte de jóvenes universitarios, hacia personas de edad avanzada.

MÉTODO
Variable independiente: Contacto intergrupal óptimo

Dos sesiones de actividades entre el grupo de estudiantes universitarios pertenecientes al grupo
experimental y el grupo de adultos mayores, a quienes previamente se les informó sobre las
normas del contacto. En dichas sesiones se fomentó la igualdad de status; el conocimiento
mutuo; las metas en común y la cooperatividad (García, Monzón, & Padron, 2011).

Variable Dependiente: Ageismo

El puntaje obtenido en el Protocolo de la Escala de Valoración de las Actitudes hacia los adultos
mayores (EVAAM) tipo Likert, de 34 ítems, cuyo recorrido va desde 0 hasta 136 puntos

Diseño

Se trabajó con un diseño cuasi-experimental de dos grupos independientes, con preprueba y
posprueba y grupo control. Incluye dos grupos: el grupo 1 (experimental) que recibirá un
tratamiento de contacto intergrupal óptimo como programa de intervención; y el grupo 2 (de
control) que no recibirá ninguna intervención.
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Participantes

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes universitarios, de ambos sexos, con edades
comprendidas entre los 18 y 30 años, y 4 adultos mayores (2 hombres y 2 mujeres) con edades
superiores a los 60 años. Todos residenciados en Caracas.

Procedimiento Pre- Experimental

Entrevistas iniciales
Evaluación del instrumento de medición
Preparación de los investigadores
Pilotaje del programa de contacto intergrupal

Procedimiento Experimental

Selección de la muestra según los criterios previamente establecidos
Distribución aleatoria de los sujetos a los grupos
Aplicación de la escala EVAAM como medida inicial
Realización de las distintas actividades pautadas en el protocolo de Programa de Contacto 
Intergrupal Óptimo, en las diferentes sesiones.
Aplicación de la escala EVAAM para obtener la medida final.
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TABLAS Y FIGURAS
Tabla 3. Puntajes obtenidos por los grupos control y experimental 
en el pretest y postest de la Escala EVAAM

Figura 2. Diagrama de caja y bigotes para los puntajes del pretest

Figura 3. Diagrama de caja y bigotes para los puntajes del postest

Tabla 4. Prueba U de Mann Whitney para el pretest de ambos grupos

Tabla 5. Prueba U de Mann Whitney para el postest de ambos grupos

Sujeto Pretest Postest Sujeto Pretest Postest 

1 72 73 1 61 63

2 57 66 2 69 62

3 74 85 3 55 54

4 58 75 4 78 80

5 85 93 5 68 66

6 70 84 6 69 70

7 68 97 7 72 76

8 70 76 8 73 67

9 82 74 9 89 76

Media 70,67 80,33 Media 70,44 68,22

D.E. 9,36 10,12 D.E. 9,67 8,20

Grupo Experimental Grupo Control

Rangos 

 Grupos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest Experimental 9 9,78 88,00 

Control 9 9,22 83,00 

Total 18   

 

Estadísticos de contrasteb 

 
Pretest 

U de Mann-Whitney 38,000 

W de Wilcoxon 
83,000 

Z -,221 

Sig. asintót. (bilateral) ,825 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,863a 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: Grupos 

 

Rangos 

 Grupos 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest Experimental 9 12,17 109,50 

Control 9 6,83 61,50 

Total 18   

 

Estadísticos de contrasteb 

 Postest 

U de Mann-Whitney 16,500 

W de Wilcoxon 61,500 

Z -2,125 

Sig. asintót. (bilateral) ,034 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,031a 

a. No corregidos para los empates. 

 


