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RESUMEN:
Esta Propuesta debe entenderse como una continuación del Proyecto PSI 2010, EVE17700 y, por tanto, cuenta como antecedentes -además de las cuestiones relevantes
en la red nomológica que entraña este ámbito de investigación- los resultados de
nuestra propia investigación (llevada a cabo desde 2011 hasta la fecha). Partimos de
dos teorías bien asentadas como son la del Modelo del Contenido del Estereotipo
(MCE) de Fiske y cols (2002), que postula que las personas mayores son percibidas
en forma ambivalente, con baja competencia y alta afabilidad y la Teoría de la
Asimilación de Levy (2003), que postula que los estereotipos son asimilados a lo largo
de la vida y convertidos en auto-estereotipos y que, finalmente, determinan la
percepción del propio envejecimiento. Entre nuestros resultados, procedentes de EVE,
se avala que el estereotipo cultural (baja competencia y alta afabilidad) se reproduce
en todas las muestras analizadas (personas jóvenes, adultos mayores, cuidadores...),
pero que es la dimensión de competencia el mejor predictor de la conducta observada,
así como que el estereotipo cultural está asociado con medidas estereotípicas
implícitas que avalan su condición potencialmente automática. Por otra parte, tras
haber adaptado las medidas utilizadas por Levy et al., (2002) nuestros resultados
avalan la relación entre el estereotipo personal, el auto-estereotipo y la percepción del
propio envejecimiento y, junto a los resultados de distintos experimentos sobre la
amenaza del estereotipo, se apoya la hipótesis sobre “auto-cumplimiento de la
profecía estereotípica”. Con este Proyecto pretendemos los siguientes objetivos: 1)
Profundizar sobre el estereotipo cultural (avalado por Fiske y su grupo) de baja
competencia y alta afabilidad y examinar su relación con medidas implícitas y, con ello,
profundizar en su potencial consideración automática. 2) Examinar mediante métodos
experimentales, observacionales, explícitos e implícitos el proceso existente entre la
percepción de estereotipo cultural ambivalente y el comportamiento ligado al prejuicio
paternalista con la hipótesis de que este proceso se encuentra ligado a situaciones de
estrés del cuidador y de amenaza de la persona mayor cuidada. 3) Desarrollar
estrategias de cambio, mediante técnicas experimentales, para la mejora de las
situaciones de cuidado con base en los estereotipos que perciben los profesionales
cuidadores y las respuestas de estrés o amenaza tanto en los profesionales
cuidadores como en las personas mayores cuidadas. 4) Indagar las hipótesis ya
contrastadas mediante técnicas “psicosociales”, a través de datos macrosociales en
agregado; así, verificar la teoría sobre la asimilación de estereotipos culturales, su
plasmación en auto-estereotipos y percepción del propio envejecimiento y la
identificación con el grupo mediante análisis secundarios de medidas macrosociales
recogidas en bases de datos ya existentes (ESS, WVS, CIS, etc.). 5) Examinar,
mediante análisis secundarios de las bases de datos mencionadas, la influencia de los
estereotipos culturales en condiciones macro-sociales tales como el envejecimiento
activo y saludable, y otras variables macrosociales como productividad del grupo
mayor así como otras consecuencias covariantes de las que existen medidas sobre
parámetros de la política social y sanitaria.

