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a. Título 

Competencias Gerontológicas en los cuidadores del Hogar de adultos 

mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja, y la intervención 

del Trabajador Social 
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b. Resumen 

El presente trabajo de investigación hace referencia al estudio realizado a los 

administrativos y cuidadores del hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja, cuyo propósito fue determinar las competencias gerontológicas que poseen los 

cuidadores, y sus beneficios en la atención al adulto mayor, y de esta manera plantear una 

propuesta de intervención social, que a través de metodologías participativas permitan 

lograr una atención integral. 

Se utilizaron métodos científico, inductivo, deductivo y analítico, que permitieron 

realizar un análisis y corroborar a profundidad toda la información; así como las técnicas 

de observación, entrevista y grupo focal; y materiales de oficina, tecnológicos, 

bibliográficos y de movilización, mismos que fueron direccionados a la población objeto 

de estudio, y cuya aplicación permitieron la recolección de información veraz y confiable.  

De los principales hallazgos obtenidos se pudo conocer que los administrativos y 

cuidadores del hogar “Santa Teresita del Niño Jesús”, desconocen en su totalidad sobre 

la gerontología y sus competencias, sus conocimientos son empíricos y parten de la 

inherente capacidad del ser humano de cuidar a sus semejantes y de la experiencia propia 

del trabajo, realizan actividades de cuidado relacionados al aseo del adulto mayor y de la 

infraestructura, alimentación, medicación y movilización. 

Por otro lado, los resultados de la investigación indican además la falta de 

capacitación continua de los administrativos y cuidadores del hogar, como efecto de la 

poca gestión y vinculación interinstitucional, así como la falta de ingreso económico fijo, 

todo aquello impide la adquisición de nuevos conocimientos sobre el cuidado del adulto 

mayor, influyendo directamente en la calidad del servicio de cuidado brindado. 
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En consideración, se plantea que el nivel de conocimiento de los cuidadores, es 

de suma importancia y afecta directamente en la calidad de vida, por lo tanto, es necesaria 

la constante capacitación en aspectos relacionados al cuidado integral del adulto mayor.  

Finalmente, la investigación plantea la propuesta de intervención social 

denominada “Competencias Gerontológicas para el cuidado integral del Adulto Mayor”, 

cuyas actividades están dirigidas al personal administrativo y cuidadores, para fortalecer 

y ampliar el conocimiento en relación a temas gerontológicos y del adulto mayor, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de atención de los cuidados brindados dentro del hogar. 

La intervención estará enfocada al accionar del trabajador social y a la importancia que 

tiene en relación al adulto mayor, velando por garantizar el goce de una vida de calidad, 

a través de la resolución de conflictos, satisfacción de necesidades, promoción de la 

autonomía y participación activa, siendo el Trabajo Social, el canal de conexión y 

promotor de vinculación y transformación, procurando el bienestar común.    

PALABRAS CLAVES: Cuidador, Gerontología, Adulto Mayor, Trabajo Social  
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ABSTRACT 

This research work refers to the study carried out on the administrators and 

caregivers of the “Santa Teresita del Niño Jesús” home in the city of Loja, the purpose of 

which was to determine the gerontological skills that caregivers possess, and their 

benefits in adult care greater, and in this way to propose a proposal for social intervention, 

which through participatory methodologies achieve comprehensive care. 

Scientific, inductive, deductive and analytical methods were used, which allowed 

for an in-depth analysis and corroboration of all the information; as well as observation, 

interview and focus group techniques; and office, technological, bibliographic and 

mobilization materials, which were directed to the population under study, and whose 

application allowed the collection of truthful and reliable information. 

From the main findings obtained, it was possible to know that the administrators 

and caregivers of the "Santa Teresita del Niño Jesús" home are completely unaware of 

gerontology and its competences, their knowledge is empirical and they start from the 

inherent capacity of the human being to care for Their peers and their own work 

experience, carry out care activities related to the cleaning of the elderly and 

infrastructure, food, medication and mobilization. 

On the other hand, the results of the research also indicate the lack of continuous 

training of the administrators and caregivers of the home, as a result of poor management 

and inter-institutional ties, as well as the lack of fixed income, all of which prevents the 

acquisition of new knowledge about the care of the elderly, directly influencing the 

quality of the care service provided. 
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In consideration, it is stated that the level of knowledge of the caregivers is of 

utmost importance and directly affects the quality of life, therefore, constant training in 

aspects related to the integral care of the elderly is necessary. 

Finally, the research raises the proposal of social intervention called 

"Gerontological Competences for the comprehensive care of the Elderly", whose 

activities are aimed at administrative staff and caregivers, to strengthen and expand 

knowledge in relation to gerontological issues and the elderly, whose The purpose is to 

improve the quality of care provided within the home. The intervention will be focused 

on the actions of the social worker and the importance it has in relation to the elderly, 

ensuring the enjoyment of a quality life through the resolution of conflicts, satisfaction of 

needs, promotion of autonomy and active participation, Social Work being the connection 

channel and promoter of connection and transformation, seeking the common welfare. 

KEY WORDS: Caregiver, Gerontology, Senior Adult, Social Work 
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c. Introducción 

 El cuidado, es una de las formas inherentes que tiene el ser humano de prevalecer 

y de ayudar a sus semejantes, junto con el apoyo de la familia y de la sociedad, es 

sinónimo de progreso de todo país. En la actualidad el incremento de la esperanza de vida, 

ha hecho que los grupos etarios de mayor vulnerabilidad, como los adultos mayores 

aumenten, convirtiéndose en personas demandantes, con características variables y 

necesidades urgentes, que la sociedad busca satisfacer, utilizando como herramienta 

estratégica “el cuidado”, el mismo que se brinda de diferentes formas, ya sean en los 

hogares practicado por la propia familia, o en centros de acogida ejercido por 

profesionales, cuyo conocimiento, capacidades y habilidades son necesarias para la 

satisfacción de las necesidades de este grupo. 

Sin embargo, factores como las enfermedades, la jubilación y el rol de la familia, 

sectoriza al adulto mayor como un grupo dependiente y poco productivo, direccionando 

el cuidado, a la satisfacción únicamente de las necesidades biológicas y médicas, dejando 

de lado aspectos importantes como el psicológico y social, necesarios para el disfrute de 

una vida plena. 

Es por ello que, la participación y apoyo de la familia, cuidadores y de la sociedad, 

juega un papel importante de relevancia social, en el cuidado del adulto mayor, enfocados 

desde una perspectiva gerontológica que otorgue a los cuidadores y a la familia las 

competencias necesarias para brindar una atención integral, que solvente todas las 

necesidades, promoviendo la independencia y calidad de vida en el adulto mayor.  

En el presente trabajo de investigación denominado Competencias 

Gerontológicas en los Cuidadores del Hogar de Adultos Mayores “Santa Teresita Del 

Niño Jesús” de la Ciudad de Loja, y la Intervención del Trabajador Social, analiza cuáles 
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son las competencias gerontológicas que poseen los cuidadores de adultos mayores, luego 

del contacto con la realidad y un análisis profundo se determina que existe un 

desconocimiento sobre temas gerontológicos y cuidados integrales del adulto mayor, así 

como una falta de capacitación continua, factores que influyen de forma negativa en el 

servicio de cuidado brindado a los adultos mayores, y que es necesario atender a través 

de una propuesta de intervención social con metodologías participativas que fortalezca 

los conocimientos, capacidades y habilidades de los cuidadores. 

Para una mejor comprensión del trabajo investigativo se ha dividido en cuatro 

apartados específicos que son: 

Apartado I: Revisión de Literatura. 

En este apartado se sustenta teórica y metodológicamente las categorías de estudio 

incluidas las subcategorías con la finalidad de garantizar que el tema de investigación 

tiene sustento científico y que a través de los diferentes autores y sus investigaciones 

hacen contraste con la realidad actual presentada en el trabajo de investigación. Las 

categorías analizadas son las siguientes: Gerontología, Adulto Mayor y Trabajo Social; 

dichas categorías engloban el tema de investigación.  

Apartado II: Materiales y Métodos 

En este apartado se detallan los métodos científico, deductivo, inductivo y 

analítico que permitieron orientar y corroborar la veracidad y factibilidad del objeto de 

estudio, además, de analizar y sintetizar la información recolectada a través de las técnicas 

de investigación, como la observación directa, la entrevista y el grupo focal, las mismas 

que fueron aplicadas a los cuidadores y personal administrativo, aportando la información 

y datos necesarios para dar respuesta a los objetivos planteados. 
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Apartado III: Resultados y Discusión 

En este apartado se da a conocer los resultados de la investigación cuyo enfoque 

es cualitativo lo que permitió realizar un análisis e interpretación respectiva, así mismo 

se disquete y se realiza una comparación con los objetivos plateados y los resultados 

obtenidos. 

Apartado IV: Conclusiones y Recomendaciones 

En este aparatado se detallan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, en base a los resultados obtenidos lo que permite realizar una propuesta de 

intervención enfocada en las sugerencias planteadas  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. La teoría de las necesidades de Maslow y su relación con el Adulto 

Mayor. 

Las definiciones de necesidad varían de acuerdo a los autores, según (Antonio 

Elizalde Hevia, 2006), desde la perspectiva de la personalidad Murray (1938) desarrollo 

una concepción en la que la necesidad es una disposición de la personalidad perdurable. 

En otro sentido asignado a la filosofía política las necesidades son producto de la sociedad 

y no del individuo y esta es la que se debe de encargar de satisfacerlas. (Wiggins 1985: 

149). Otras perspectivas enfocadas en la persona conciben a la necesidad como un 

requerimiento propio de la actividad humana, como una sensación de carencia, que debe 

ser satisfecha con prontitud. (Paloma et al.). 

En la misma línea Maslow, refería que los deseos son impulsos motivados por las 

necesidades de algo en particular, estos deseos pueden variar en intensidad de acuerdo a 

las necesidades. Esto motiva a los seres humanos a realizar acciones en los diferentes 

ámbitos de la vida al contrario cuando no se satisfacen estas necesidades se pueden genera 

frustración y el estancamiento del desarrollo de las personas. (Antonio Elizalde Hevia, 

2006). 

La esencia de la teoría de Maslow es la autorrealización del ser humano, un estado 

de plena satisfacción. (Maslow 1968: 78). Es así que Maslow dividió las necesidades en 

cinco grandes categorías citado por (Molina, 2018); las necesidades fisiológicas, son 

consideradas como básicas o primordiales, necesarias para el buen funcionamiento del 

ser humano, en las que se incluye la alimentación, respiración, sexo y descanso. Las 

necesidades de seguridad es la sensación de protección ante el peligro y luego conseguir 

la estabilidad y el control de las situaciones. Las necesidades sociales o también 
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denominadas de amor y pertenencia son aquellas que se encuentran en las relaciones 

interpersonales y que regulan el comportamiento y las conductas del ser humano. Las 

necesidades de estima que se las puede dividir en aquellas relacionadas al amor, respeto, 

estima y autoevaluación propia de sí mismo y las que están relacionadas con la aprobación 

de los demás, es decir la reputación el reconocimiento social, etc. Y finalmente las 

necesidades de autorregulación o de auto superación que buscan desarrollar todo el 

potencial y las cualidades del ser humano.   

La satisfacción de todas las necesidades planteadas por Maslow, llevan a un estado 

pleno de bienestar, sin embargo, cuando no todas pueden ser satisfechas el organismo 

priorizara las más básicas y las demás quedaran a segundo plano. (Max-Neef, 1998). Sin 

embargo, como bien lo afirma Vera (2007), a diferencia de los jóvenes y adultos, en la 

pirámide de necesidades propuestas por Maslow (1980), el adulto mayor requiere una 

especial consideración o adecuación, reubicando las necesidades de amor y afecto, 

principalmente, en el primer nivel, en conjunto con las llamadas necesidades básicas. 

En el proceso de envejecimiento las prioridades y necesidades cambian y aunque 

lo fisiológico sigue siendo importante y vital para mantener una buena salud, la parte 

social y emocional cobra un especial interés, pues se ve afectada por los continuos y 

drásticos cambios que experimenta el adulto mayor, las intervenciones sociales deben de 

tener una visión especial a estas áreas para generar la satisfacción de la vida. 
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2. Teoría de los cuidados de Kristen Swanson. 

Kristen M. Swanson, es una enfermera de profesión que, en 1991, planteo la 

Teoría de los Cuidados, una teoría de corte fenomenológico que concebía a los cuidados 

como la forma educativa de relacionarse con una persona en la que se emplea esfuerzos 

basados en compromiso y responsabilidad (Rojas Espinoza, García Hernandez, Cardenas 

Becerril, Vázquez Galindo, & Silveria Kempfer, 2018). Según (Castañeda Méndez & 

Ramos Garzón, 2016) la teoría presentada ofrece conceptos claros y precisos con un 

carácter humanístico y espiritual, en la que la teorista Swanson (1993, p. 353), considera 

a las personas como “Seres únicos que están en medio del devenir y cuya plenitud se 

manifiesta en pensamientos, creencias, sentimientos y comportamientos”. El cuidado 

basado en los seres humanos de acuerdo a la teoría, presenta cinco enunciados básicos, 

que están superpuestos y su existencia está completamente ligada de manera que uno no 

puede existir sin el otro, conformando un proceso secuencial e integral de cuidado (p, 65) 

Dichos enunciados integran dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas 

como bien lo señalan los autores (Rodriguez Campo & Valenzuela Suazo, 2012), estos 

comprendían tener las capacidades adecuadas para otorgar cuidado incluido los 

compromisos individuales, todas las condiciones que generen o disminuyan el suministro 

de cuidados, los cuidados como acción y sus resultados tanto para el cuidador como la 

persona cuidada.  Los enunciados (Castañeda Méndez & Ramos Garzón, 2016) se dividen 

en: 

 Conocimiento: Es comprender el proceso por el que atraviesa la persona 

entregando un compromiso entre el cuidador y el que es cuidado de manera 

que se otorgue el cuidado en el momento adecuado, tomando en cuenta el 

entorno social y familiar.  
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 Estar con: Es desarrollar un vínculo emocional con la persona cuidada, 

demostrar disponibilidad y establecer una relación de confianza basada en 

un trato digno y una comunicación asertiva. 

 Hacer por: Significa básicamente actuar tener la capacidad para identificar 

las necesidades del que es cuidado y satisfacerlas de la misma manera que 

se lo haría por uno mismo.  

 Posibilitar: significa facilitar a través del asesoramiento y la 

retroalimentación el trascurso en el que se genera el cuidado, promoviendo 

la participación activa del paciente.  

 Mantener las creencias: Es creer en las capacidades y potencialidades de 

la persona cuidada y que a través de ellas se pueda mantener un equilibrio 

para enfrentar la situación que provoca el cuidado, es promover la estima, 

esperanza y optimismo.  

La teoría posiciona a los cuidados como un fenómeno cuyo estudio va en beneficio 

de la sociedad en general y su naturaleza es tan amplia que su aplicación puede ser 

ejecutable en diferentes escenarios, y aunque su inicio fue destinado para la enfermería la 

autora deja libre su aplicación en otras disciplinas, (Rodriguez Campo & Valenzuela 

Suazo, 2012) 

La teoría de los cuidados de Kristen Swanson, se enfoca a la persona como un 

conjunto de particularidades en todo integral, aceptándola como un ser humano más que 

como paciente agregando el sentido humanista y el compromiso individual del cuidador 

basado en el respeto y la autodeterminación. Esta teoría vincula no solo el conocimiento 

como capacidad del cuidador, sino que además incluye las habilidades y sensibilidad 

para actuar frente a otro ser humano cuyas necesidades necesitan de cuidados. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Gerontología.  

2.1.1. Definiciones. 

 El creciente desarrollo demográfico de la población adulta mayor en el mundo ha 

motivado un estudio y análisis sobre las necesidades que se deben de suplir, comprender 

el envejecimiento poblacional es una ardua tarea que necesita de una ciencia encargada 

de entender cada uno de los aspectos que envuelven la realidad actual de la población 

adulta mayor.  

La Gerontología como un campo interdisciplinario, demuestra estar dentro de los 

requerimientos para la comprensión integral del envejecimiento, estudiando aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. (Salgado, 2000).  

Este enfoque multidimensional del proceso de envejecimiento y la intervención 

de todos los desafíos y problemas hacen que la gerontología sea necesaria como disciplina 

encargada de este estudio. (López Cardoso, Rios Gómez, Villacis Recalde, & Bernal 

Angarita, 2016). 

Según la autora Salgado (2000), haciendo referencias a (Harris, 1988) expresa que 

en 1903 la palabra Gerontología es acuñada por primera vez por el sociólogo y biólogo 

ruso Elie Metchnikooff, cuyo significado proviene de la palabra griega geront =viejo y 

logos=estudio. 

Metchnikooff, consideraba que la incorporación de la Gerontología como ciencia 

para el envejecimiento realizaría en esta etapa de la vida grandes modificaciones 

(Camacho Hernández, Duarte Moreno, Pámies Tejedor, Sisteré, & Sánchez Martínez, 

2018). Sin embargo, para Cardoso (2008), por el carácter interdisciplinar de la 
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gerontología esta no podría ser llamada ciencia, ya que junto con ella intervienen más 

disciplinas de diferentes campos. 

La gerontología es entonces la disciplina que estudia el envejecimiento enfocada 

en dos puntos de vista, la primera, los efectos de la vejez en los individuos y la segunda 

el efecto en el entorno de la persona adulta mayor, dentro de los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales (Mc. Kee, 1982), para (Piña Moran M. , 2013) complementa este 

concepto mencionando que la gerontología además aporta también con estrategias y 

mecanismos para responder a las demandas y necesidades del adulto mayor. 

Por su carácter interdisciplinar la gerontología incluye a diversos profesionales de 

medicina, enfermería, biología, odontología, psicología, sociología, economía, ciencias 

políticas y trabajo social, todos enfocados en la búsqueda del bienestar y la calidad de 

vida de la población mayor. (Salgado, 2000). 

La realidad de este grupo etario debe ser considerado de reflexión por sus 

condiciones de vulnerabilidad y de invisibilidad, en la intervención gerontológica se debe 

de resaltar el lado humano, ese lado que debe ser de interés de todas las personas, 

familiares y a la sociedad en general, ya que el envejecimiento poblacional es una realidad 

que afecta en general y en base a eso buscar soluciones y brindar la ayuda necesaria y 

oportuna. (Cardoso, 2008). 

De la definición de gerontología se desprende el papel fundamental de investigar 

aquellos aspectos y factores que influyen de forma directa en el envejecimiento de cada 

individuo y de los colectivos en genera (López, et al. 2016). 

 En base a ello, autores e investigadores, como Salazar Barragán, Fuentes, 

Barbosa, & Barragán Ávila, (2008), quien en sus investigaciones citan a Kart (1990), 
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estableciendo que el objeto de estudio de la gerontología en sí, es el envejecimiento y la 

vejez, a través de bases científicas y con una amplia variedad de disciplinas que convergen 

en las intervenciones, y que buscan generar condiciones dignas para la vida del adulto 

mayor. Sin embargo, ampliando el objeto de estudio de la gerontología se cita también la 

clasificación dada por Schroots (1996), en la que además del envejecimiento y la vejez, 

adiciona el estudio de las condiciones específicas que competen en los adultos mayores, 

asegura el autor que es estudio de estos tres objetos puede brindar una mayor comprensión 

de lo que se puede llamar normalidad en el proceso de envejecimiento.  

Desde los inicios de la gerontología hasta la actualidad, las preocupaciones por 

comprender al adulto mayor han sido el motor de muchas investigaciones cuya finalidad 

como bien lo menciona (Cardoso, 2008) y (Quintero & Villasmil, 2018), se divide en dos 

perspectivas; la cuantitativa enfocada básicamente en dar más años de vida, y la 

cualitativa que promueve la calidad en las condiciones de existencia de los adultos 

mayores. 

La geriatría y la gerontología son ciencias que a menudo son confundidas, aunque 

guardan mucha relación tiene objetivos diferentes, mientras la primera estudia todos los 

aspectos biológicos del ser humano y su deterioro, la gerontología se enfoca más en las 

consecuencias sociales que causan en el individuo la etapa de la vejez, así lo menciona 

(García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017), además ofrece un punto de reflexión al 

denotar que la gerontología tiene un carácter enfocado en la práctica, casi a-teórico, que 

demuestra que lo primordial no es saber sino más bien hacer. 

Finalmente, como complemento que se hace necesario considerar dentro del 

objetivo de la gerontología es el análisis presentado por Rybnikov NA, que expresa que 
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además se debe de realizar la descripción del comportamiento y sus cambios relacionados 

con la edad, y como su progresión afecta al individuo. (Santana Álvarez, 2016). 

Autores como Aquiles Cruz (1996), clasifican a la gerontología en varias 

categorías. Entre ellas la gerontología social concebida como el estudio científico sobre 

las implicaciones socioculturales y demográficas y la adaptación de las personas en 

proceso de envejecimiento. La gerontología biológica, encargada de estudiar el 

envejecimiento a nivel biológico. La gerontología psicológica o psicología gerontológica 

que analiza la relación que tiene el envejecimiento con los procesos afectivos y 

psicológicos. La gerontología educativa o gerogogía encargada de estudiar las 

posibilidades e implicaciones del proceso enseñanza-aprendizaje a medida que se 

envejece. La gerontología laboral que estudia las relaciones entre el envejecimiento, la 

vejez y el trabajo. Y por último la gerontología médica o geriatría que se encarga de la 

prevención y la curación de las enfermedades que pueden manifestarse en la vejez. 

 Una clasificación diferente la da, Salazar Barragán, Fuentes, Barbosa, & 

Barragan Ávila (2008), quien define en primer lugar que la gerontología estudia el 

proceso de envejecimiento desde diferentes ámbitos tomando como referencia el 

biológico, psicológico y social. Es decir, su campo de actuación es tan amplio y múltiple 

que se requiere de especialización para lograr un mayor alcance.  

 Dividiendo así a la gerontología en tres grandes grupos: 

 Biológicos: es la investigación encargada de identificar los cambios 

biológicos del organismo y para ello requiere del aporte de otras 

disciplinas como la medicina, biología, enfermería, etc. 

 Psicológicos: es el estudio de todos los cambios a nivel de las funciones 

psicológicas que provoquen alteraciones en la memoria, la atención, 
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percepción, personalidad etc. Para esto requieren del aporte de la 

psicología y sus especialidades.  

 Sociales: esta investigación se encarga de identificar los cambios que 

producen la estructura social, los roles sociales y la cultura en el proceso 

de envejecimiento, tomando como aportes esenciales los de las disciplinas 

sociodemográficas, derecho, economía, etc. 

2.1.2. El papel del gerontólogo 

De acuerdo a las nuevas demandas de la población y sus cambios la necesidad de 

profesionales capacitados en el área gerontológica cobra gran interés. El trabajo del 

gerontólogo es amplio y complicado, es por ello que debe de apoyarse con un equipo 

interdisciplinar, cuyas acciones vayan en beneficio de la sociedad. Con el firme 

compromiso de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores y la 

población en general, en especial de aquellos en situaciones vulnerables y de riesgo, 

generando alternativas y utilizando los recursos necesarios. (Camacho et al, 2018). 

García Ramírez & Flores Cerqueda, (2017), destacan del Plan Gerontológico de 

la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, (2004), que uno de los retos del 

gerontólogo es el de desarrollar competencias en investigación junto con el trabajo 

interdisciplinario, además, las intervenciones deben de estar guiadas como bien lo 

menciona López et al. (2016), por la promoción de la funcionalidad y la autonomía de la 

persona adulta mayor.  

La visión del gerontólogo debe ser preventiva, de planificación y rehabilitación, 

de manera que pueda realizarse en los diferentes ámbitos como el administrativo, clínico, 

educativo, comunitario y domiciliario, promoviendo las capacidades de la persona adulta 

mayor. Camacho et al, (2018). 
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De acuerdo al amplio campo de acción y su interdisciplinariedad, el gerontólogo 

generalmente, trabaja estrechamente con los cuidadores formales e informales, realizando 

valoraciones de sobrecarga y diseñando planes de intervención. Además, realiza 

actividades de asesoramiento, atención y apoyo; identificando necesidades, instrumentos 

y recursos tanto para el adulto mayor como para la población en general, promoviendo la 

mejora de la calidad de vida. (Hernández, et al 2018). 

El Documento de consenso sobre Competencias Comunes de los Profesionales de 

la Gerontología Clínica y Social (2013), menciona que las competencias son “conjuntos 

complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones 

que cada persona o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente 

a las demandas específicas de cada situación”. (Grupo de trabajo interdisciplinar de 

Educacion Gerontologica de la SEGG, 2013). 

Ortiz (2012), hace referencia a la definición de Damron-Rodríguez, (et al., 2009) 

sobre las competencias en gerontología, para estos autores son aquellas destrezas 

relacionadas a la población de personas mayores y sus intervenciones, teniendo 

conocimiento sobre esta etapa de la vida, el respeto a la dignidad y los derechos, 

promoviendo la participación y la inclusión en un contexto social y de leyes. Es necesario 

que estas competencias se encuentren enfocadas a las necesidades y la dinámica social 

del contexto en el que se intervenga. 

En cuanto a las funciones del gerontólogo, existen cuatro competencias 

fundamentales que señalan Reyes y otros (2006.p.19) son la de 

- Investigador: Dentro de la cual están las actividades de planificación, 

incentivación y desarrollo de investigaciones en el área gerontológica. 
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- Educador gerontológico: Aquí el gerontólogo debe de planificar, dirigir, 

ejecutar y evaluar programas de educación gerontológica y gerontología 

educativa.  

- Coordinador de Servicios Gerontológicos: Promueve el desarrollo de la 

atención integral del anciano con criterio de equidad.  

- Gerente social planificador: El profesional planifica, organiza, dirige, 

controla y evalúa la gestión gerencial gerontológica. (Quintero & 

Villasmil, 2018) 

El Grupo de trabajo interdisciplinar de Educación Gerontológica de la SEGG 

(2013), agrupado a las competencias en tres grandes saberes:  

Los saberes teóricos o conceptuales: “Saber Que” es decir saber los 

conocimientos científicos necesarios.  

Los saberes prácticos o procedimentales: “Hacer y Saber Sobre Este Hacer” 

es decir las formas de actuar, entre ellas las destrezas relacionales y de comunicación, 

destrezas cognitivas y aquellas relacionadas a la práctica como las intervenciones, el 

trabajo en equipo, los recursos, el entorno y los derechos de las personas mayores. 

Los saberes actitudinales y éticos: “Saber Ser, Estar, Para Qué y Por Qué” son 

aquellas como valores, actitudes, habilidades que comprometen nuestras acciones con el 

usuario en base al respeto hacia las personas y a sí mismo. 

En el libro Principios de abordaje Gerontológico en la persona adulta mayor e 

intervenciones básicas, edición 2012, de la Secretaría de Salud de la República Mexicana, 

se determinan las actividades que deben de poseer los gerontólogos. (Rojas Espinoza, 

García Hernandez, Cardenas Becerril, Vázquez Galindo, & Silveria Kempfer, 2018): 
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- Determinar, de forma integral el estado funcional de la persona adulta 

mayor. 

- Brindar asesoría a las personas adultas mayores tanto a nivel individual 

como familiar sobre los diversos procesos biopsicosociales inherentes al 

envejecimiento. 

- Sensibilizar al personal que atiende a las personas adultas mayores sobre 

sus necesidades especiales de atención. 

- Realizar acciones de prevención, promoción y atención de la salud, 

referencia y contra referencia encaminada a la preservación y mejora de la 

salud en las personas adultas mayores, en los tres niveles y modalidades 

intermedias de atención.  

- Favorecer el desarrollo humano de las personas adultas mayores, sus 

familiares y cuidadores mediante el otorgamiento de información y 

acciones específicas a sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales, 

en colaboración con otros profesionales que atienden adultos mayores.  

- Ofrecer asesoría en materia de envejecimiento a instituciones tanto 

públicas como privadas para la formulación y puesta en marcha de 

programas y acciones específicas.  

- Planificar, ejecutar y evaluar, planes y programas de salud y acción social.  

- Cooperar en la creación y puesta en marcha de programas contra la 

discriminación a las personas adultas mayores.   

- Plantear, organizar, implementar y llevar acabo investigación 

gerontológica social.  

- Colaborar en la realización de investigación clínica con contenido geront-

geriátrico.  
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- A partir del conocimiento generado, impartir y promover el aprendizaje de 

acciones, que lleven a la persona, en cualquier etapa de la vida, a un 

envejecimiento activo, saludable y funcional. 

De igual forma se establecen aspectos que deben de estar dentro de la formación 

del gerontólogo como: 

- Estudiar los cambios biopsicosociales producidos en las personas adultas 

mayores.  

- Comprender la legislación vigente en materia de protección a la persona 

adulta mayor y su aplicación dentro de su campo de acción.  

- Saber los principios de geriatría, rehabilitación y los fundamentos 

terapéuticos de medicamentos prescritos en las personas adultas mayores.  

- Entender los principios de bioética y su aplicación en la atención de las 

personas adultas mayores.  

- Conocer los principios de tanatología en las personas adultas mayores con 

enfermedades terminales y perdidas diversas, concibiendo a estas y sus 

familiares con una unidad de atención.  

- Percibir y analizar los cambios en la sociedad como consecuencia de un 

envejecimiento poblacional.  

- Conocer y analizar los cambios epidemiológicos como consecuencia de un 

envejecimiento poblacional.  

- Aplicar este conocimiento a programas y políticas de desarrollo individual 

y social.  

- Conocer, promover e innovar los modelos educativos en materia 

gerontológica. 
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La gerontología es uno de los campos más amplios en relación a la atención del 

adulto mayor, como está demostrado en los apartados anteriores su estudio aporta con 

conocimiento en relación al adulto mayor y a su entorno, permitiendo a sus profesionales 

tener la capacidad de conocer y comprender sus necesidades, y enfocar sus acciones al 

bienestar y calidad de vida. La información recopilada sirve de fundamento y guía para 

determinar cuáles son las características esenciales del cuidador y de esta formar 

responder a los objetivos planteados. El aporte de la gerontología son las bases 

principales que todo cuidador de adulto mayor debe de poseer y en las que se apoya el 

Trabajo Social, puesto que persiguen objetivos comunes y en los que los aportes de 

trabajadores sociales son esenciales promoviendo el empoderamiento y la participación 

de actores internos y externos para el cambio progresivo y común.  

2.2. El Adulto Mayor. 

2.2.1. Quienes son los adultos mayores 

Hablar de adulto mayor es hablar de los cambios poblacionales, pero más aun de 

los procesos naturales en la vida del ser humano, procesos que, según Delgado Silveira, 

y otros, (2015) comienzan en el nacimiento y conforme avanza la edad, van ejerciendo 

mayores influencias en las personas, en especial a aquellas denominadas “Personas de la 

Tercera Edad” o “Adulto Mayor”, así lo mencionan Esmeraldas Veléz, Falcones Centeno, 

Vasquez Zevallos, & Solorzano Velez, (2019). 

Desde una perspectiva cronológica y funcional Alba & Manrique Abril (2010), 

hacen alusión a la clasificación hecha por científicos sociales que describen tres grandes 

grupos de adultos mayores; los “viejos jóvenes” comprendidos en edades de 60 a 74 años 

con características mayormente relacionadas a la actividad y el vigor; los “viejo viejos” 
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de edades de 75 a 84 años y un último grupo denominado “viejo de edad avanzada” cuyas 

características reúnen aspectos incapacitantes y de debilidad. 

Diane, Harvey L, Ruth Duskin, & Cameron J (2009), mencionan al gerontólogo 

y autor Ken Dychtwald, que considera que las personas de 60 años en adelante forman 

parte de la tercera edad una época de la vida en la que existe mayor desarrollo interno y 

de menor presión externa, sin embargo, se caracteriza por retribuciones a la sociedad. En 

contraste la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que algunos de los 

adultos mayores (mayor de 60 años), son disfuncionales a causa del envejecimiento 

natural y sus efectos, llevándolos a una inevitable vulnerabilidad requiriendo de mayor 

atención y observación. (Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito 

Federal, 2008). 

Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores Petén (2010), sitúa a este 

sector de la población como una comunidad que requiere de servicios 

independientemente de sus características, pero según Gracia, además poseen una 

diversidad entre demandas y necesidades por lo que es innecesario catalogarlo como 

grupo dependiente, inactivo e aislado. (Alba & Manrique Abril, 2010).                                                                                                                                      

Es decir, los adultos mayores por sus características requieren más demandas y de 

no ser cumplidas pueden llegar a la dependencia, a estas concepciones se unen 

estereotipos negativos que no solo afectan a los adultos mayores, sino que abarcan a 

profesionales del cuidado como médicos, cuidadores y enfermeras, y la sociedad en 

general. (Muñoz Tortosa, 2002).  

Dichos estereotipos a menudo tienen graves efectos en el comportamiento del 

adulto mayor (auto concepto), convirtiéndolo en caso problemático. (Fernandez 

Ballesteros, 2009). 
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La perspectiva de esta etapa como un problema ha generado según Zapata Farías 

(2001), la creación de instituciones de ayuda básicamente asistencial en el cuidado al 

adulto mayor, dentro de un enfoque estatal que busca únicamente satisfacer necesidades 

a través de la ideología de la seguridad social. Para Fernandez Ballesteros (2009), la vejez 

resulta un desafío y una oportunidad que compete a todos y que debe de potenciar las 

competencias de los adultos mayores.  

A lo largo de la existencia humana es inevitable pasar por múltiples cambios, sin 

que estos resulten negativos son parte del desarrollo mismo. Durante la etapa de la vejez 

el adulto mayor experimenta una serie de cambios que pueden provocar alteraciones en 

su comportamiento. Los cambios pueden producirse a nivel físico y biológico afectando 

a sus capacidades sensoriales y motrices, evitando o disminuyendo su capacidad para 

realizar actividades cotidianas como aseo personal, tratamientos, actividades en el hogar 

y fuera del hogar. Los cambios emocionales se pueden dar por sentimientos de 

improductividad a raíz de la jubilación laboral, obligándolos a el aislamiento. Otro factor 

desencadenante es el abandono por parte de familiares que puede afectar el autoestima y 

entusiasmo del adulto mayor. (Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el 

Distrito Federal, 2008) 

En la misma línea (Esmeraldas Veléz, Falcones Centeno, Vásquez Zevallos, & 

Solórzano Vélez, 2019), ratifica los cambios producidos en el adulto mayor basados en 

lo orgánico, sin embargo, para este autor hace mayor énfasis en el aspecto socio 

psicológico, y en los cambios producidos en las nuevas condiciones de vida en la familia 

y la sociedad, es decir el entorno donde se desenvuelve el adulto mayor, y además sumado 

a estos factores, la aparición de enfermedades hace posible el surgimiento de problemas 

comunes en esta etapa como depresión, baja autoestima, etc. 
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Haciendo referencia al estudio realizado por Shaie y Willis, citado en el Manual 

de cuidados generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente, del (Instituto para 

la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 2008) el nivel de inteligencia 

es también una característica recurrente y que muestra decrementos conforme la edad 

avanza, se clasifica generalmente en inteligencia fluida que es la capacidad para resolver 

nuevos problemas, y la inteligencia cristalizada que es la capacidad de resolver problemas 

en base a experiencias. En los adultos mayores se ha demostrado una disminución de la 

inteligencia fluida y un aumento en la cristalizada. Así mismo la memoria la memoria a 

corto plazo es la que más se deteriora mientras que aquella a largo plazo se asocia al 

pasado lejano y se conserva.  

Esmeraldas et al (2019), estima que, de la población total de adultos mayores del 

mundo, el 1% se encuentra en inmovilización total, el 6% tiene limitaciones para ejercer 

actividades diarias y un 10% con incapacidad moderada. 

2.2.2. Clasificación  

El Manual de cuidados generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente, 

del (Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 2008) 

clasifica a los adultos mayores en funcionales y disfuncionales en base al desarrollo de 

actividades de la vida diaria.  

Especifica que los adultos mayores funcionales son aquellas personas 

independientes que pueden llevar a cabo actividades cotidianas o dependiendo del caso 

una dificultad mínima, permitiéndoles tener medidas de seguridad dentro y fuera del 

entorno donde se desenvuelven. Esta capacidad confiere estabilidad al adulto mayor en 

todas sus esferas en particular la física y la emocional.  
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En cambio, aquellos adultos mayores disfuncionales pueden presentar 

limitaciones al efectuar tareas pequeñas pero necesarias lo que les impediría ser 

independientes, y presentar déficit para realizar actividades cotidianas generados por 

cambios naturales del proceso de envejecimiento.  

2.2.3. Funcionalidad del Adulto Mayor 

Según Spiridus y Mc Rae en García y Morales (2004) (11), el adulto mayor goza 

de una capacidad funcional que se define como un conjunto de habilidades, tanto físicas 

como mentales y sociales, las mismas que le permiten realizar actividades dentro del 

medio o entorno en el que se desenvuelve. Esta capacidad funcional está dividida y 

determinada por habilidades psicomotoras que engloban la coordinación muscular para 

realizar actividades prácticas, las habilidades cognitivas son las que llevan la 

intencionalidad de cada acto del adulto mayor. 

Los autores (Segovia Díaz de León & Torres Hernández, 2011), la funcionalidad 

es multidimensional es por ello que, tomando la definición de Pérez del Molino y cols, 

establecen que la funcionalidad también depende en gran parte de los aspectos 

relacionados al paciente y las enfermedades, como del impacto y las consecuencias de 

estas sobre el área física, emocional y personal del adulto mayor. Hazzard (2007) y Pérez 

del Molino (2008) mencionan que la funcionalidad no debería identificarse únicamente 

en base al aspecto médico, sino que, esta engloba otros aspectos como los cognitivo, 

afectivo, medioambiental, social, económico y espiritual, las mismas que en su conjunto 

expresan la capacidad del adulto mayor de vivir de forma independiente. De esta forma 

clasifican al adulto mayor según su funcionalidad, Lazcano (2007), en: 

 Adulto Mayor Funcional o Independiente: es aquel que tiene la capacidad 

de cuidar de sí mismo y mantener lazos sociales. 
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 Adulto Mayor Inicialmente Dependiente: aquel que requiere de cierta 

ayuda externa, para actividades de trasporte o y compras. 

 Adulto Mayor Parcialmente Dependiente: es aquel que necesita ayuda 

constante en varias de las actividades de la vida cotidiana, sin embargo, 

conserva cierta función. 

 Adulto Mayor Dependiente Funcional: es la persona que requiere de ayuda 

para la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana y necesita que 

alguien le cuide todo el tiempo. 

En el adulto mayor es común que la funcionalidad tenga un deterioro continuo 

cuyas causas generalmente es el avance de la edad, factores externos relacionados al 

entorno y enfermedades, la cuarta parte de los adultos mayores (65), requieren de ayuda 

para realizar actividades de aseo personal, de movilización, alimentación, etc., este grupo 

se duplica en adultos mayores de 85 años. (Segovia Díaz de León & Torres Hernández, 

2011). (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 2012), explican que la pérdida de la 

funcionalidad puede desarrollar en las esferas física, mental o cognitiva, y que suele estar 

asociada a una insuficiente o nula red de apoyo social (soledad y aislamiento). 

2.2.4. Valoración de la funcionalidad del adulto mayor 

Como se ha visto a lo largo del proceso de envejecimiento se pueden observar 

grandes cambios producidos por múltiples factores internos y externos. El ritmo de vida 

actual y sus estilos hacen que ciertas enfermedades se prolonguen es por ello que en los 

adultos mayores por su condición es necesario una evaluación integral, los reconocidos 

son los cinco ejes: biomédico, funcional, mental, social y ético. Ante una sociedad que 

no está preparada para los adultos mayores y que conllevan grandes barreras que no se 

adecuan a sus necesidades y a las nuevas demandas que por su estado de salud presentan 
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impidiendo así que realicen múltiples actividades. (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 

2012). 

Estas actividades son muy amplias y comúnmente se las denomina como 

“actividades de la vida diaria”, que autores como Venegas, (2011) y Miralles, (2006) 

citados por el (Ministerio de Salud y Promocion social; Universidad del Valle, 2008) en 

su libro Cuidador Institucional de Personas Adultas Mayores: Características, Situación 

Actual y Redes de Apoyo, las definen como actividades que una persona realiza 

diariamente para vivir de forma autónoma dentro de un contexto y en base a roles sociales 

determinados. 

De esta forma la funcionalidad del adulto mayor puede ser evaluado según 

Hazzard y cols, mencionado por (Segovia Díaz de León & Torres Hernández, 2011), en 

tres niveles: 

Las Actividades de la vida diaria (ABVD), García, (2010) y Semfyc, (2007) las 

relacionan con la capacidad del individuo de subsistir independientemente sin la ayuda 

de nadie, se engloban actividades de autocuidado (aseo personal, alimentación, dormir, 

etc.); de funcionamiento básico fino (movilidad, motricidad, etc.); y mental (orientación, 

reconocimiento, comprensión, etc.), (Ministerio de salud y promoción social de la 

Universidad del Valle, 2008), es decir son actividades que están orientas al cuidado del 

cuerpo propiamente. (Segovia Díaz de León & Torres Hernández, 2011). 

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) definidas por García, 

(2010) y Semfyc, (2007), son actividades que requieren de un mayor esfuerzo y de una 

autonomía superior, se centra básicamente en la capacidad de toma de decisiones y de 

interacciones con el entorno. Se identifican tareas del hogar como: ir de compras de 
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alimentos, compra de medicación, y de movilidad en el exterior, administración, etc. 

(Ministerio de Salud y Promocion social; Universidad del Valle, 2008).  

Las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria (AAVD), son aquellas tareas que 

tienen más variación y que depende exclusivamente del entorno al que pertenece el adulto 

mayor pues son actividades en las que se refleja la capacidad del individuo para cumplir 

con tareas y roles en su comunidad y la sociedad. (Segovia Díaz de León & Torres 

Hernández, 2011).  

Rogero (2009), comparte la misma clasificación de las actividades de los autores 

anteriores, sin embargo, agrega que cuando las personas tienen dificultades para 

desarrollar alguna de las actividades antes mencionadas se exponen a la necesidad de 

requerir cuidados en cuatro posibilidades: cuidado informal; cuidado formal; cuidado 

formal e informal; o que no reciba cuidado. 

2.2.5. Adulto mayor independiente y dependiente 

La Organizacion Panamericana de la Salud (2012), define a la dependencia como 

una necesidad de ayuda o asistencia que permita realizar las actividades de la vida diaria. 

Esta dependencia se da a raíz de la pérdida de autonomía física, psíquica, sensorial o 

mixta. También se aclara que, aunque la dependencia aparece muy constante en la vejez 

no es exclusiva de ella, pues puede aparecer a cualquier edad. Vernet Aguiló (2007), 

entiende la dependencia también dentro del entorno familiar, así las insuficiencias o 

dificultades que impidan la satisfacción de las necesidades básicas del adulto mayor. La 

dependencia entonces se convierte en multicausal actuando en cascada y con efecto 

domino, por ello es necesario la valoración del adulto mayor de forma global sistemática 

y simultánea. 



  36 

 

 

Muchos autores han tomado como referencia la definición del Consejo de Europa 

(1998), en el que la dependencia es un estado donde las personas tienen falta o pérdida de 

la autonomía en las diferentes esferas física, psíquica o intelectual, razón por la cual 

necesitan de asistencia y ayuda. (Toronjo Gómez, 2000) 

García Ramírez & Flores Cerqueda (2017), citan en una línea diferente la relación 

que hacen Puga y Abellán (2005) de la dependencia como resultado de la discapacidad y 

con la relación de la expectativa social en respuesta a esa situación. 

Lorenzo Otero, Rodriguez, & Millan Calenti (2008), creen en la necesidad de 

contextualizar a la dependencia desde lo económico, social, cultural y otros del entorno 

en el que se vive. Es por ello que determinan ciertas características definitorias acerca de 

la dependencia: 

 La limitación física, psíquica o intelectual que disminuye determinadas 

capacidades personales. 

 La incapacidad para realizar una o varias de las actividades de la vida 

diaria. 

 La necesidad de cuidados y asistencia por parte de terceros. 

La Organización Panamericana de la Salud (2012), realiza una clasificación de la 

dependencia en cuatro grandes aspectos como lo son: 

 Dependencia Física: Pérdida del control de las funciones corporales y la 

interacción física con el entorno  

 Dependencia Psíquica o Mental: Perdida de la capacidad de resolución de 

problemas y toma de decisiones  
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 Dependencia Sensorial: Perdida o alteración de los sentidos que impide el 

pleno desarrollo de la persona en su vida cotidiana 

 Dependencia Mixta: Tiene sus inicios en las enfermedades y los diferentes 

problemas que se desembocan de ella. 

2.2.6. Calidad y satisfacción con la vida en la etapa final 

Calidad de vida en la actualidad es considerada por muchos autores como un 

constructo complejo y multifactorial (Aponte Daza, 2015) , y que según Coehlo y Coehlo 

(1999), está relacionada a las condiciones de vida y sus diferentes aspectos como: salud, 

ambiente, educación, cultura, estilos de vida, etc. Para la Organización Mundial de la 

Salud la calidad de vida gira entorno a la percepción que tiene el individuo de su propia 

vida, dentro del contexto en el que se desarrolla y con las aspiraciones de la misma. 

(Martínez, Mitchell, & Aguirre, 2013). 

Cummins citado por (Gomez Redondo, 2011), presenta un concepto más 

integrador y multidimensional, incluyendo los factores personales, el entorno y su 

interacción, mencionada que estos componentes son muy similares y aplicables para todas 

las personas y que se la puede medir a través de indicadores de satisfacción, de felicidad 

entre otros.  

En este sentido la calidad de vida según Aponte Daza (2015), está guiada por una 

dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo, la primera haría referencia al funcionamiento 

citando a Tuesca Molina, (2012), social, físico y psíquico; y la segunda al concepto de 

bienestar con la vida, es decir la “felicidad”, satisfacción y el ánimo. 

Para Inga Aranda & Vara Horna (2006), el enfoque dado por Victoria et al., (2005) 

sobre las dimensiones de la calidad de vida abarca en lo objetivo las variables que son 

externas al sujeto, desde los enfoques sociológico y económico que se puede medir 
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gracias a indicadores sociodemográficos de salud, educación y económicos. Respecto de 

la dimensión subjetiva, menciona que está determinada por las valoraciones que se hace 

de la vida y por su corte subjetivo es muy difícil una metodología para su medición exacta. 

De acuerdo a este enfoque Artavia Aguilar & Fallas Vargas (2012), destacan la 

importancia de la multidimensionalidad unida a la experiencia vital y la interpretación de 

las personas respecto de su vida valorando la calidad de vida desde hechos como la salud, 

factores psicológicos, entorno, economía y estima y dignidad. 

George y Besaron (1980), justifican que la dificultad para definir la calidad de 

vida se basa en que la percepción de los individuos varia notablemente pues lo que puede 

producir bienestar en uno puede no hacerlo en otro individuo. (Muñoz Tortosa, 2002). 

Janssen (2004), citado por (Inga Aranda & Vara Horna, 2006) sostiene en la 

misma línea la necesidad de una evaluación a la calidad de vida en especial a la de los 

adultos mayores desde una diversidad porque consideran a la vida como un constructo 

multifacético y que su complejidad varía de acuerdo a las experiencias y oportunidades. 

La satisfacción de las necesidades es otro factor importante para la calidad de vida del 

adulto mayor así lo menciona (Artavia Aguilar & Fallas Vargas, 2012). 

Estas necesidades acentúan su importancia sobre una base individual en donde se 

consideren las capacidades y las preferencias desde el punto de vista propio de la persona, 

tomando en cuenta su opinión y la forma de expresarlas. Además, se estudia la 

satisfacción de las necesidades, entendidas desde la vulnerabilidad del adulto mayor. 

(Lorenzo Otero, Rodriguez, & Millan Calenti, 2008)  

La calidad en la vida del adulto mayor dependerá de muchos factores según 

Gamón O'Shea (2003) se requiere de una vida satisfactoria que comprenda bienestar 
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subjetivo y psicológico, un desarrollo personal, en si una buena vida y para ello es 

necesario indagar al propio adulto mayor sobre el sentido que tiene de su vida, de su 

cultura y valores y de sus objetivos (Vera, 2007). 

Zapata Farías, (2001) citando FOSIS, (1996), reconoce que otro factor 

predominante en la calidad de vida del adulto mayor es la desconexión de las redes de 

apoyo social es decir el aislamiento y el abandono. Para evitar estas situaciones (Vera, 

2007), cita un elemento significativo propuesto por Martín (1994), que es mantener la 

participación social significativa que para el autor consiste en participar de forma activa 

y comprometida en actividades conjuntas. 

La vejez es una etapa muy particular y su calidad depende en gran medida de las 

consecuencias del medio en que la persona se ha desarrollado a lo largo de su vida, 

además está relacionada con la autonomía y la independencia, los estudios demuestran 

que mientras un adulto mayor sea independiente, creador, con actividades posteriores a 

la jubilación, con equilibrio emocional tiene una calidad de vida intacta a diferencia de 

aquellos que se encuentran aislados, recluidos, o deprimidos. (Martínez, Mitchell, & 

Aguirre, 2013). 

González-Celis (2009), citado por (Aponte Daza, 2015), manifiesta que los 

adultos mayores tienden a reorganizar sus deseos por lo que es preciso buscar fomentar 

la valoración de sus capacidades y brindarles las oportunidades para que se desarrolle sus 

potencialidades y toma de decisiones y se constituya como una persona independiente y 

contribuir así a su calidad y satisfacción con la vida. 
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2.2.7. Cuidado. 

2.2.7.1. Que es cuidar 

Cuidar ha nacido con la humanidad pues esta actividad siempre ha estado presente 

en la vida del hombre desde su origen, así lo menciona Collière, dividiéndola en dos 

dimensiones: como actos individuales a uno mismo y como actos de reciprocidad hacia 

los demás, que necesiten de ayuda ya sea temporal o definitiva. (Costa et al., 2012).  

Señala también que cuidar no es un hecho ajeno al contexto social de las personas, 

ya que el acto de cuidar debe de potenciar todas las capacidades de forma liberadora, las 

capacidades residuales que le permitan a la persona percibirse de forma productiva; y 

debe de compensar las deficiencias y aumentar los conocimientos. (Toronjo Gómez, 

2000). 

Citando al mismo autor (García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017), hacen 

referencia a cuidar como un conjunto de actividades humanas físicas, mentales y 

emocionales, que van en busca de mantener una buena salud y un bienestar tanto del 

individuo y de su comunidad, están inmersas acciones como la alimentación, higiene 

corporal y del hogar, prevención de accidentes, desarrollo de emociones, relaciones 

sociales, laborales y de entretenimiento.  

 La Organización Panamericana de la Salud (2012), expresa que la actividad de 

cuidar es muy común en las personas en toda su vida y que esa experiencia es única en 

cada individuo y varía de acuerdo a la experiencia de cada cuidador.  

Rogero García (2009), explica que la actividad de cuidar la puede realizar 

múltiples entidades sociales y que el tipo de cuidado depende de la misma institución, de 

quienes y porque requieren del servicio y del contexto en el que se desarrollan; las 

instituciones son el estado, la familia, el mercado, y otras. 
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El Ministerio de Salud y Promocion social; Universidad del Valle (2008), en su 

libro: Cuidador Institucional De Personas Adultas Mayores: Características, Situación 

Actual y Redes de Apoyo, manifiesta que cuidar es una acción que implica una 

planificación de acciones enfocadas en la promoción, fomento, mantenimiento y 

protección de la salud del adulto mayor, con el objetivo de alcanzar la autonomía e 

independencia y con ello el bienestar del anciano de su hogar de la comunidad y de las 

instituciones de apoyo. (Quintero, 2011) 

2.2.7.2. El cuidado del adulto mayor. 

Colliere citado por (Toronjo Gómez, 2000), recoge las acepciones de la lengua 

inglesa para referirse a los cuidados. Utilizando la terminología “CARE” para aquellos 

cuidados, habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, estos cuidados 

están orientados a la promoción, prevención y resolución. La terminología “CURE” son 

cuidados de curación cuyo objetivo principal es luchar contra las enfermedades.  

García Ramírez & Flores Cerqueda (2017) relacionan al cuidado con el adulto 

mayor definiéndoles como un grupo demandante con problemas característicos y 

necesidades específicas a causa de la dependencia, deterioros, dificultades y riesgos en 

sus actividades cotidianas. Por otra parte, citan también a Arriagada (2010) y a su 

mención sobre los cuidados ofertándolos como la capacidad de gestión y de recursos que 

garanticen un mantenimiento de la vida y la salud, así como la provisión diaria de 

bienestar integral, al momento de satisfacer todas las necesidades. Estos cuidados pueden 

ser proporcionados a cualquier edad, así que todos están en la posibilidad de a lo largo de 

la vida recibir cuidado, así como de brindarlo. Finalmente, Aguirre (2005), llega a la 

conclusión de que los cuidados son el resultado de acciones pequeñas y sutiles, de forma 

consiente e inconsciente y que ineludiblemente implican un gran esfuerzo. 
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Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008) en 

su Manual de cuidados generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente, 

reconoce la importancia de los factores determinantes para que un adulto mayor requiera 

de cuidado y los clasifica de la siguiente manera: 

1. Factores físicos: aquellos relacionados con la edad y la imposibilidad de 

realizar ABVD. 

2. Factores psicológicos generados por: depresión, trastornos del ánimo y 

alteraciones de la memoria  

3. Factores sociales; relacionados a la economía, vivienda y familia.  

Penny Montenegro & Melgar Cuellar (2012), identifican gracias a reportes 

latinoamericanos que las principales causas por las que un adulto mayor ingresa a hogares 

o asilos, son las condiciones económicas, médicas y familiares.  

Así mismo plantean que el cuidado al adulto mayor debe de realizárselo de forma 

organizada y optimizando recurso a través de una buena gestión, las instituciones 

prestadoras de este servicio deben de enfocarse en que se promueva la orientación y 

planificación hacia el bienestar social, físico y mental de los ancianos. 

2.2.7.3. Modelos del cuidado 

(García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017)  plantean dos modelos de cuidado 

El modelo maternal de cuidados: hace referencia a la dualidad madre-hijo, y es el 

más predominante y extendido a grupos sociales como de los adultos mayores. Se 

fundamenta en actividades y vínculos de relaciones reciprocas, observando al cuidado 

desde una práctica social y ética, transcendiendo de lo privado a lo público incorporando 

el papel del estado.  
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El modelo social del cuidado: abarca del espacio social cotidiano hasta las 

instituciones y el estado, incorporándose a lo político y enfocado al cuidado de personas 

dependientes, discapacitados y enfermos. Este sistema debe promover la integralidad de 

las diferentes instituciones como la familia, el estado y los servicios privados (Tobío et 

al., 2010). 

2.2.7.4. Tipos de cuidado  

El cuidado se puede dividir en directo e indirecto así lo menciona García Ramírez 

& Flores Cerqueda (2017), haciendo referencia a Díaz Vega, (2009), el cuidado directo 

se refriere al servicio brindado por la necesidad física y sanitaria del anciano, a través de 

la transferencia de tiempo y la interacción entre cuidadores y el cuidado. En el cuidado 

indirecto, no existe la interacción con el anciano, pero la supervisión de sus cuidados 

continua. Además, el autor identifica otra posible clasificación de cuidar, la primera 

considerada inevitable, cuando las personas ya sea por enfermedad o discapacidad y en 

estado de dependencia no puede realizar sus tareas diarias, y la segunda evitable, 

consideradas actividades socialmente creadas y exigidas de forma individual y grupal. 

Según Menéndez, (2010), entre los múltiples cuidados se destacan los siguientes: 

 Cuidados básicos como el aseo, alimentación, vestimenta, etc. 

 Cuidados médicos como citas, medicación, rehabilitación, etc. 

 Cuidados domésticos como víveres, comida, ropa y limpieza del hogar. 

 Cuidados de movilización y traslado. 

 Cuidado de acompañamiento y distracción. 

 Otros cuidados entre gestiones y trámites. 

La mayoría de autores hacen referencia a la clasificación de los cuidados en dos 

líneas predominantes, el cuidado formal y el cuidado informal. Rogero García (2009), 



  44 

 

 

expresa que el cuidado formal son todas aquellas acciones realizadas por un profesional, 

cuyas capacidades especializadas van más allá de los cuidados empíricos que una persona 

tiene, según el autor este a su vez se subdivide en aquellos cuidados brindados por 

instituciones públicas y aquellos que la familia contrata. 

Profundizando más García Ramírez & Flores Cerqueda (2017), afirman que los 

cuidados formales son solicitados cuando existe un historial de discapacidad y cuyas 

demandas no pueden ser satisfechas por los familiares, esta hipótesis es fundamentada 

por varios autores entre ellos Chappell y Blandford, en sus investigaciones canadienses 

estableció que la severidad de la discapacidad motiva principalmente la búsqueda de un 

cuidado formal (Rogero García, 2009) y en la misma línea Lorenzo Otero, Rodriguez, & 

Millan Calenti (2008), manifiesta que la persona mayor dependiente en el cuidado formal 

requiere de una atención especializada de profesionales especializados. 

En cuanto al cuidado informal (García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017), hace 

también referencia a un estudio (Clara, et al., 2005), en el que se determinó que este tipo 

de apoyo también está dirigido a ancianos frágiles, dependientes o discapacitados, pero 

con la diferencia de que no se institucionaliza, sino que permanecen en sus hogares o 

comunidad a la que pertenezcan,  

Lorenzo Otero, Rodriguez, & Millan Calenti (2008), además menciona que este 

tipo de cuidado no es remunerado y que es ofrecido por familiares o personas con algún 

lazo de unión como la amistad o buena vecindad, estas personas dedican gran parte de su 

tiempo al cuidado de la persona dependiente y gracias a su esfuerzo permiten el desarrollo 

de la vida diaria pese a las limitaciones provocadas por la dependencia. 

Por último, Rogero García (2009), identifica a estas personas prestadoras de 

cuidado informal dentro de las redes sociales del anciano y además distingue los tres tipos 
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de ayuda que se brinda: la material o instrumental, informativa o estratégica y apoyo 

emocional. 

Existen grandes diferencias al momento de describir a los beneficiarios de estos 

tipos de cuidados, generalmente los adultos mayores que viven solos son los que menos 

acceso tiene al cuidado informal, pues se carece de su principal red de apoyo social 

(Familia), ya que a medida que la edad avanza estas redes se reducen cada vez más 

(García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017), otra diferencia es la de género que marca 

considerablemente el tipo de cuidado a recibir, los hombres están propensos a recibir 

mayormente cuidado informal y las mujeres de recibir cuidado formal o también informal, 

esto debido a la esperanza de vida de las mujeres que es mayor gracias a esto ellas viven 

más y son propensas a sufrir de enfermedades, además que socialmente esta, vista 

culturalmente como cuidadoras. (Rogero García, 2009). 

La Organización Mundial de la Salud (2016), en relación a los cuidados y sobre 

todo a aquellos de lago plazo, plasma la necesidad de que estos cuidados tengan una 

perspectiva más positiva y proactiva, de manera que se optimice la capacidad intrínseca 

del adulto mayor y de mantener la capacidad funcional garantizando la dignidad y el 

bienestar, hablando de líneas más generales los cuidados a largo plazo deben conseguir 

la cohesión social, una justicia de género y tratar de garantizar el bienestar colectivo. 

2.3. El Cuidador del adulto mayor 

Según Flores (1997), el cuidador de adultos mayores es toda persona encargada 

de atender al individuo en situaciones de dependencia debido a discapacidad o 

incapacidad. (García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017). 

Camacho Hernández, Duarte Moreno, Pámies Tejedor, Sisteré, & Sánchez 

Martínez (2018), hace referencia a Reyes (2001), quien define el rol del cuidador como 
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la actividad realizada por aquella persona que asiste y cuida a otra afectada por 

discapacidades, minusvalía o incapacidad que le dificulte un desarrollo normal. 

El Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008), 

sitúa al cuidador como la persona que participa de forma directa en la atención mayor y, 

además, es parte vital para la detección de signos de alarma del estado físico y psíquico, 

por lo que sus primeras acciones deben ir enfocadas a la fragilidad, capacidad aeróbica, 

cognitiva, nutricional y su vulnerabilidad, así como también la fragilidad afectiva, social, 

situación económica, vivienda y familia. 

Son muchas las actividades que un cuidador debe de realizar sin embargo la 

realidad es diferente y en cuanto a capacitación es muy común que exista un déficit en 

cuanto a la calidad y cantidad de cuidadores, bien lo menciona Fassler (2008) citado por 

(García Ramírez & Flores Cerqueda, 2017), hay muchos cuidadores que no están 

capacitados y los que si no reciben un pago digno lo que influiría de forma directa en la 

calidad del servicio brindado. 

Penny Montenegro & Melgar Cuellar (2012), dan énfasis y mencionan que es de 

gran importancia el apoyo y la formación en los cuidadores de adultos mayores, necesitan 

de una formación básica en temas de higiene personal, alimentación, prevención, etc. 

Según el Consejo Económico y Social, es necesario la adquisición de conocimientos 

también en enfermería, dependencia y enseñanza práctica. El desconocimiento y la falta 

de capacitación en uno de las mayores dificultades que presentan los cuidadores, reducir 

estas deficiencias a través de la educación mejoraría considerablemente las aptitudes del 

cuidador y el desempeño en su trabajo (Costa et al., 2012). 
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2.3.1. Cuidador formal e informal 

Penny Montenegro & Melgar Cuellar (2012), hacen una clasificación sobre los 

cuidadores, enfocada a lo subjetivo de cuidar a una persona, se definen tres grupos. El 

primero, denominado cuidadores vocacionales, caracterizados por tener compromiso y 

vocación por la asistencia social, son dueños de habilidades como el afecto, la prudencia, 

dialogo e interacción, creativos y respeto.  

El segundo grupo de cuidadores denominados sobreprotectores, son aquellos que 

hacen todo por el adulto mayor con la finalidad de conservar intereses propios y de gustar 

al familiar, sin embargo, sobreprotegen y anulan la iniciativas o intenciones propias del 

anciano, su accionar comúnmente los aburre porque los infantiliza y los ridiculiza. 

El tercer grupo se lo denomina abandonicos para aquellos el cuidar es solamente 

un trabajo, no existe relación con el anciano, al contrario, suele existir maltrato y 

sometimiento. 

La Organización Mundial de la Salud (2016), menciona que los cuidadores son 

un amplio conjunto de personas y habilidades, que se los ha dividido en dos espectros: 

los informales que son personas generalmente familiares amigos y vecinos, y que no 

cuentan con una capacitación ni reciben remuneración. Y el otro espectro los cuidadores 

formales caracterizados por profesionales altamente capacitados. También se hace 

referencia un tercer grupo que se encuentran en medio de los dos espectros estas personas 

cuentas con niveles diferentes de capacitación, conocimientos técnicos, status y 

remuneración. 

García Ramírez & Flores Cerqueda (2017), hace mención a Fassler (2008), que 

distingue la misma clasificación entre cuidadores formales siendo estos los domiciliarios 

e intramuros, y los que proporcionan cuidados familiares denominados informales. 
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Cerquera Cordova, Matajira Camacho, & Pabón Poches, (2016), expresa la poca 

literatura en relación al cuidador formal por no ser considerado de mayor interés gracias 

a sus características profesionales, sin embargo, demuestra que este grupo se ve afectado 

en los aspectos físicos y psicológicos citando a Cano, (2007) debido a la sobrecarga de 

realizar el cuidado al adulto mayor. 

La Organización Mundial de la Salud (2016), estima que la demanda de los 

cuidadores formales se elevara debido a los cambios poblacionales y de las familias, no 

obstante, manifiesta también la falta de preparación de dichos cuidadores para afrontar 

los nuevos desafíos, la falta de capacitación, estereotipos relacionados al adulto mayor y 

la propia cultura son condicionantes que juegan en contra en este grupo de cuidadores. 

En cuanto al cuidado informal Lorenzo Otero, Rodriguez, & Millan Calenti 

(2008), sugiere que mayormente es ejercido por mujeres y que cumple una doble función, 

primero la de mantener a la persona adulta en su contexto o comunidad y la versatilidad 

en razón de la adaptación a las necesidades del que es cuidado sin el apoyo formal. 

García Ramírez & Flores Cerqueda (2017), caracteriza al cuidador informal de la 

siguiente manera Según Wilson (1989), para el autor es la que asume con responsabilidad 

las tareas principales de cuidado para sí mismo como para el resto de la familia, no recibe 

ningún tipo de remuneración por su trabajo y debe de contar con un mínimo de 

experiencia. 

2.3.2. Características de los cuidadores. 

García Ramírez & Flores Cerqueda (2017), realizan la siguiente lista de 

características de los cuidadores formales e informales:  

Las características habituales del cuidador informal son: 
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 Mujer. 

 Mayor de 50 años. 

 Casada con hijos. 

 Estudios primarios. 

 Sin ocupación laboral remunerada (no tiene un trabajo asalariado porque 

se dedica al cuidado). 

 Hija, cuidadora de su madre. 

 Dedicación permanente al cuidado. 

 Aprendió a cuidar por intuición y observando a las profesionales del 

cuidado. 

 No recibe ninguna ayuda. 

 Cuida por razones morales, con abnegación. 

 La actividad de cuidar le afecta física, económica y emocionalmente; 

también condiciona su vida relacional. 

 Piensa que su labor no está reconocida socialmente. 

 Vive situaciones económicas difíciles. 

 Piensa que hacen falta más ayudas. (Araico y Velasco, 2008: 77). 

Las características del cuidador formal no profesional son: 

 Mujer. 

 30-40 años. 

 Soltera y sin hijos. 

 Nivel de estudios medio (y a veces superior). 

 Trabajo como cuidadora: no es vocacional. 

 Cuida a niños/as pequeños/as y personas mayores. 
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 No se reconoce su trabajo socialmente. 

 Económicamente, la retribución depende de cómo valore la familia del 

dependiente el trabajo del cuidador. 

 Hace falta más formación para el cuidado. 

 Hacen falta más ayudas (Araico y Velasco, 2008: 77). 

2.3.3. Funciones. 

El Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008), 

señala la importancia de que el cuidador de adultos mayor brinde atención desde una 

visión integral, englobando la situación médica, capacidad funcional y el entorno de 

desenvolvimiento. En este sentido cobra especial importancia la educación sanitaria que 

tenga el cuidador independientemente de su clasificación. Es así que en los cuidadores 

deben de destacarse actitudes, habilidades y valores éticos, desde lo humanitario y una 

actitud positiva en el marco del respeto, integración y el amor al adulto mayor. Por ende, 

Costa et al., (2012) señala que las personas dependientes y su calidad de vida dependen 

exclusivamente de la calidad de formación de los cuidadores sean formales o informales. 

Aunque las tareas son múltiples y cambian de acuerdo a la situación del adulto 

mayor se ha intentado enlistar las actividades más generales, mismas que favorezcan la 

atención del adulto mayor y el establecimiento de vínculos afectivos de calidad. Las 

actividades son según El Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito 

Federal (2008): 

 Ayudar al adulto mayor en su movilidad es decir caminar o ir al baño 

dentro de la casa o habitación. 

 Estar pendiente de la medicación por parte del adulto mayor.  
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 Apoyar al adulto mayor en las tareas elementales como llevarle un vaso 

con agua, acercarle el radio, pasarle una revista, etc.  

 Monitorear el estado general de salud del adulto mayor (temperatura, 

estado de ánimo, etcétera).  

 Comunicar de forma oportuna en caso de ser necesario sobre un 

agravamiento del estado de salud, con la finalidad de que se proceda a 

enviar un médico para su atención.  

 Leer al adulto mayor revistas, periódicos, libros y demás materiales que 

permitan mantenerlo atento y realizando alguna actividad.  

 Favorecer la comunicación con el adulto mayor o charlar acerca de las 

noticias, de los acontecimientos de la comunidad, algún programa 

televisivo, etcétera.  

 Procurar mantener buenas relaciones con los familiares del adulto mayor 

y mantenerlos informados sobre su situación, así como promover su 

participación en el cuidado del adulto mayor (en caso de que no lo hagan).  

 Informar al médico y al otro cuidador (si lo hay) del estado del paciente y 

lo que ha requerido. 

 Estar al tanto del suministro de medicamentos y acudir a comprarlos (si es 

necesario).  

 Comprar los alimentos que requiera el adulto mayor.  

El cuidador formal, que es objeto de investigación es aquel profesional que debe 

de buscar el bienestar y la satisfacción con la vida del adulto mayor, cuyas acciones 

están enfocadas en dar calidad a los años y no cantidad, las características mencionadas 

en los apartados buscan dar las pautas sobre el perfil que deben de poseer, los mismos 
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que llevan relación con las teorías planteadas en las que las necesidades y la forma en 

la que se da el cuidado son elementales, estas variables servirán de contraste para 

analizar los resultados de la investigación y hacer un contraste para determinar cuáles 

son las características de los cuidadores del escenario de investigación.   

2.4. El trabajo social desde la Gerontología 

2.4.1. El Trabajo Social en el bienestar social 

Empezar hablando de Bienestar social en una primera aproximación, según 

Maguiña & Varas (1988), se entendería que bienestar social es un proceso de construcción 

de mejores condiciones de vida, en lo material como en lo espiritual, impulsado por 

personas o colectivos que operan como sujetos de su propio bienestar, a partir de un 

determinado nivel de vida y de un particular nivel de aspiraciones, que son histórica y 

socialmente determinados. 

Sin embargo, no siempre se dio un concepto tan abarcador, así lo manifiesta el 

mismo autor destacando que el concepto de bienestar social fue implementado en 

América Latina por las clases dominantes, cuya forma de vida se caracterizaba por 

cumplir los patrones y standards de las metrópolis imperialistas, asociadas al 

consumismo, a la riqueza y al individualismo 

Piña Moran M. (2006), alude que el concepto de Bienestar Social es un concepto 

relativamente nuevo, puesto que como indica Moix (1986:35) “con un sentido científico 

sólo se ha desarrollado recientemente al compás de y en conexión con los problemas 

sociales de nuestra sociedad industrial”.  En este sentido se les otorga a grupos políticos 

organizados la obligación de un bienestar social, satisfaciendo las necesidades de los 

menos afortunados en un sistema de protección social. 
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Es decir, el concepto Bienestar Social, hace referencia a una de las formas de 

respuesta ante las necesidades o una forma de acción social característica de las 

sociedades capitalistas avanzadas, que se desarrolla en el marco político- organizativo del 

estado de bienestar, mediante la puesta en marcha de políticas sociales interventoras que 

se concretan - entre otras formas- en una extensa red de sistemas de protección social, 

fundamentalmente de responsabilidad pública. (Piña Moran M. , 2006) 

Al determinar que, el bienestar social es la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades de los individuos, se puede encontrar una estrecha relación con el Trabajo 

Social. Por otra parte, Maguiña & Varas (1988), citan la definición de Ángela María 

Quintero Velásquez que manifiesta: «el Trabajo Social es una intervención en el sentido 

que intervenir significa tomar parte de una acción con la intención de influenciarla. La 

intervención del trabajador social consiste en permitir a la persona/ sujeto desarrollar sus 

capacidades, ayudarlo a modificar su situación y finalmente ayudarlo a resolver sus 

problemas.» 

El propósito básico de la intervención profesional del Trabajador Social, es 

mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su ambiente, es decir, 

el funcionamiento físico y social más visible y los sentimientos o estados afectivos. Por 

lo tanto, el trabajador social no pretende controlar al individuo sino entenderlo en toda su 

complejidad, según interactúa con su ambiente. (Maguiña & Varas, 1988) 

Mauros (2014), menciona en relación al adulto mayor y el Trabajo Social, 

haciendo referencia a Dornell, T, (2009), que el Trabajo Social es una profesión desde lo 

social que contribuye a la comprensión de los fenómenos geno-estructurales de los 

universos socio-simbólicos y culturales de la vida cotidiana de las personas; a partir de 

sus prácticas sociales habituales y rutinarias, que aportan saberes y conocimientos que 
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interpelan y debaten sus perspectivas y proyecciones desde diversos ángulos de su 

actividad vital como modo de vida y estilo de vida; la complejidad que enmarca a la vejez 

y sus procesos de envejecimiento, necesariamente deben ser incluidas en esta perspectiva.  

En este sentido la concepción del bienestar que nutre al Trabajo Social, en 

cualquiera de sus dimensiones es el del fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil en la búsqueda de formas instrumentales que efectivicen el derecho 

ciudadano al bienestar, apuntando a la formación de un sujeto social popular con 

potencialidad de transformación social, creativa y productiva. Desde que el Trabajo 

Social reformula su objetivo profesional en concordancia con el bienestar que propone y 

por el cual luchan las clases populares, y reconocer que el pueblo lucha por el bienestar 

de todos, y del hombre como totalidad. Es decir, por la creación de nuevas relaciones 

sociales, capaces de asegurar la reproducción de la vida en democracia, sin explotación, 

opresión, dominación o segregación (étnica, de género, u otras), donde las fuerzas 

productivas liberadas se desarrollen aportando nuevas bases materiales que permitan una 

distribución satisfactoria de la riqueza social generada. (Maguiña & Varas, 1988). 

Es así que el papel del Trabajador Social en el bienestar es fundamental, gracias 

a sus intervenciones y en la búsqueda del fortalecimiento de los individuos que se 

conviertan en promotores de su propio éxito, actuando a través de los servicios sociales 

que son un sistema de actuación o campo operativo de diferentes actuaciones 

profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores, economistas, enfermeros, ...) entre las 

que -en muchos casos- los métodos de Trabajo Social y el trabajador social deben 

desempeñar un papel central, si bien, no excluyente. (Piña Moran M. , 2006) 
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2.4.2. Trabajo social en la gerontología 

Ortiz (2012), pone de manifiesto que problemas sociales y económicos que 

enfrentan nuestros y nuestras viejas en este panorama, laceran el compromiso de los y las 

trabajadoras sociales con el principio de justicia social, lo que requiere nuestra 

responsabilidad de prepararnos para atender y mirar a un sector invisible de nuestro país.  

Citando a Sánchez (2006), se justifica el interés de la profesión de Trabajo Social 

en temas de gerontología, ante los efectos demográficos globales, el impacto en la 

economía desde una mirada de la construcción de la pasividad de esta etapa y los efectos 

que políticamente esta población puede representar como un sector significativo en 

decisiones de política pública. 

Piña Moran M. (2006), hace una reflexión disciplinaria del Trabajo Social 

Gerontológico, definiéndolo como un campo de acción que apunta a potenciar el capital 

social individual, familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores, mejorando la 

calidad de su vida social y su desarrollo humano, a través de una intervención social 

basada en enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos, basados en la perspectiva 

de la planificación estratégica, que sirve como base para el Trabajo Social Gerontológico. 

Cuando se habla de lo humano, de los diseños de planificación social, aquello se refiere 

a pensar la forma de gestar con las personas en tanto sujetos, desde su historia, sus paisajes 

cotidianos, su lenguaje y sus experiencias.  

Es ardua la labor del trabajador social en la gerontología así lo definen autores 

como Paola, Jorge, Mara, & Manes (2012), quienes consideran que el Trabajo Social se 

encuentra frente a la necesidad de optar por un nuevo paradigma como un campo 

científico con capacidad de lanzarse a prácticas innovadoras, su tarea más urgente es la 

de encontrar los medios materiales e intelectuales para incitar a todos los investigadores, 
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a todos los cientistas sociales, a ingresar a esta óptica del análisis de la situación de los 

mayores y lograr su difusión e intentar una nueva manera de incorporar esta percepción 

casi fanática por el campo problemático de la vejez en la agenda pública de las 

preocupaciones ciudadanas. 

El campo de actuación es amplio para el Trabajador Social en el campo 

gerontológico, está ligada en su mayoría a la Gerontología Institucional (Residencias para 

mayores, gerontológicas y geriátricas); a programas de Seguridad Social (previsional y 

no previsional); a programas de prevención y asistencia en Violencia, abuso y maltrato; 

a Espacios socio-educativos-culturales (programas educativos de universidades, 

asociaciones de la sociedad civil y público-estatales); a políticas de salud (hospitales y 

centros); a Obras sociales; a programas de hábitat y vivienda; otros. (Paola, Jorge, Mara, 

& Manes, 2012). 

2.4.3. Roles y funciones del trabajador social 

Llamas (2011), menciona que el objetivo de la intervención gerontológica es 

conocer y transformar la realidad del mayor, contribuyendo con otros profesionales a 

lograr el bienestar colectivo, entendido como un sistema global de acciones que, 

respondiendo al conjunto de aspiraciones sociales, eleva el desarrollo del bienestar 

humano en los procesos de cambio social tanto individuales como familiares y/o 

comunitarios.  

Centrándonos en el papel del trabajador social con las personas mayores, éste 

realiza la valoración de la demanda y diseña la intervención en función de las necesidades 

existentes y de los recursos disponibles. En este sentido, es necesario poseer mayor 

número posible de datos para poder realizar un buen diagnóstico y orientación, que 

permita dar respuesta a las carencias o demandas que presenta la persona mayor. 



  57 

 

 

Las funciones del trabajador o trabajadora social en gerontología comprenden 

tanto funciones de atención directa como de atención indirecta, (Llamas, 2011): 

Funciones de atención directa  

 Función Preventiva: Detección precoz y prevención de los problemas 

sociales que dificulten la integración social de las personas mayores.  

 Función Promocional: Desarrollo de las capacidades naturales de las 

personas mayores para prevenir o paliar su problemática social, 

fomentando su participación activa.  

 Función Asistencial: Aumento de la capacidad de la persona mayor y 

promoción de la utilización de recursos para satisfacer sus necesidades 

sociales.  

 Función Rehabilitadora: Rehabilitación y reinserción social de aquellas 

personas mayores que han sufrido algún tipo de disminución física, 

psíquica o social.  

 Función Informativa: Información sobre derechos y recursos sociales para 

las personas mayores, así como asesoramiento ante las demandas 

planteadas.  

Funciones de atención indirecta  

 Coordinación: Optimización de recursos y planificación de alternativas de 

intervención.  

 Trabajo Comunitario: Potenciación de los recursos de la comunidad en la 

resolución y prevención de problemática social.  
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 Gestión: Orientada a la tramitación de recursos para la atención e 

intervención social.  

 Documentación: Diseño, elaboración y cumplimentación de los diferentes 

instrumentos propios del trabajo social (ficha social, historia social, 

informe social, y registro de intervenciones).  

 Planificación y evaluación: Diseño de planes, programación, servicios y 

políticas sociales.  

 Formación, docencia e investigación.  

 Dirección, gestión, planificación y organización de centros de mayores.  

Estas funciones en su totalidad están dirigidas a la movilización de los recursos 

ya sean formales o informales que se encuentren disponibles para el adulto mayor y que 

su utilización contribuya a responder las necesidades del adulto mayor que mayormente 

están relacionada con su nivel de dependencia, además de tratar de prevenir su aumento 

o la discapacidad. 

La intervención del trabajador social no debe de limitarse al adulto mayor pues es 

necesario abordar el contexto, además de buscar la calidad en sus servicios se debe de 

promover el apoyo familiar. En base a estas exigencias los autores hacen una diferencia 

entre las actividades en los diferentes ámbitos de actuación presentadas a continuación 

(Llamas, 2011) 

Ámbito individual  

 Realización de planes y programas para una vida saludable.  

 Orientación para lograr una jubilación satisfactoria, destinada tanto a 

hombres como a mujeres con edades cercanas a la jubilación.  
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 Promoción de estilos de vida y actitudes flexibles para mantener un mayor 

funcionamiento de capacidades cognitivas e intelectuales.  

 Realización de planes y programas socio sanitarios, potenciando un 

cambio cualitativo de la atención médica, orientada hacia la prevención.  

 Desarrollo de planes de preparación y elaboración del duelo. 

Ámbito familiar  

 Desarrollo de actuaciones orientadas a prevenir el impacto emocional del 

envejecimiento de las personas mayores en su núcleo familiar.  

 Intervención socio–familiar para evitar el desarraigo en el ámbito familiar 

y prevenir situaciones de estrés emocional que el cuidado de personas 

mayores pueda generar.  

Ámbito socio - comunitario  

 Desarrollo de actuaciones orientadas a la potenciación y promoción de las 

redes sociales y a la prevención del impacto que la pérdida de poder 

adquisitivo puede suponer.  

 Elaboración de planes de ocio dirigidos específicamente a las personas 

mayores.  

 Desarrollo de planes de apoyo a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

2.4.4. Intervención del trabajador social en el cuidado del adulto mayor 

Manzanares Mendéz & Rodriguez Montanez (2003), sostiene que el Trabajo 

Social interviene en el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su 

ambiente. Y en relación con adultos mayores tiene como eje transversal la idea de que 

cada persona debe tener la oportunidad de desarrollar su potencial y de vivir una vida 
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satisfactoria; sin embargo, se debe recordar que dentro del trabajo con adultos mayores 

se requieren distintos niveles de intervención, además se debe tener en cuenta que la 

población de adultos mayores no es un grupo homogéneo sino heterogéneo.  

Maguiña & Varas (1988), define que la actuación del trabajador social no debe 

estar focalizada en generar cambios en la personalidad del anciano, sino en buscar la 

resolución de conflictos; el profesional debe mediar para hacerlos útiles tal como son, 

debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo. La prioridad del accionar 

del Trabajador social debe ser mantener a la persona anciana funcionando al máximo 

dentro de su comunidad, aumentando su propia estima, la confianza en sí misma, su 

autonomía y fortaleciendo la identidad individual. Manteniendo niveles óptimos de 

funcionamiento dentro de sus limitaciones. 

Piña Moran M. (2006), enfoca la intervención del trabajo social a potenciar la 

autonomía personal, grupal y colectiva, así como también la solidaridad humana, a 

trabajar para concretar las políticas sociales en aquellos espacios donde las desigualdades 

emergen con mayor evidencia. En el caso de la comunidad hogar de ancianos, el interés 

estará centrado en la reflexión y propuesta sobre su situación de carácter micro social, sin 

que por ello se deje de lado la relación de ésta y sus aportes al ámbito más amplio que es 

el espacio local, donde estarán insertos. El trabajador social deberá asumir los roles de 

facilitador, perturbador y gatillador de esos procesos y tareas. 

La intervención del trabajador social con adultos mayores se puede realizar en tres 

niveles que son: Individual, familiar y comunitaria. Según Manzanares Mendéz & 

Rodriguez Montanez (2003), la intervención individual se proyecta a nivel primario, 

secundario y terciario; la intervención primaria comprende acciones encaminadas a 

detener o prevenir situaciones de tal manera que les reste efectividad, se busca favorecer 



  61 

 

 

la auto confianza y la auto competencia. Para Maguiña & Varas (1988), la intervención 

primaria consiste en desarrollar acciones anticipadas destinadas a detener o prevenir 

alguna situación. Las actividades preventivas se dirigen a las personas y grupos de 

personas sin indicios de un problema o alteración específica. En este sentido Piña Moran 

M. (2006), plantea la idea de la co-construcción de una identidad del anciano de la 

comunidad hogar. Pensando en un proceso que desarrolle la capacidad en ellos de hacer 

y de ser, y que les proporcione algún grado de dominio sobre sus vidas. Eliminando del 

aislamiento y les permita la capacidad de establecer relaciones con el mundo exterior. Se 

busca promover la autonomía física, sociocultural, política y ciudadana. 

Según Manzanares Mendéz & Rodriguez Montanez (2003), la intervención 

secundaria o remedial “está dirigida al manejo de una situación (problema o condición) 

ya existente para minimizar su progresión o los daños que produce.” Maguiña & Varas 

(1988), define a esta intervención como “curativa” por su diseño para afrontar una 

situación problemática o una alteración que ya existe. Se orienta hacía las señales más 

tempranas de aparición del problema. Este tipo de prevención se dirige hacía el 

diagnóstico precoz y el rápido tratamiento. Se centra en evitar el desarrollo de una mayor 

degradación en una situación determinada y ayudar a las personas mayores a desarrollar 

métodos de afrontamiento que le ayuden a evitar situaciones disfuncionales en el futuro.  

Para este tipo de intervenciones se plantean dos metodologías en el ámbito 

individual y/o grupal como la reminiscencia o revisión de la vida que se define según 

Salvaressa como “una actividad mental organizada y compleja, que posee una finalidad 

instrumental importantísima: la de permitir al sujeto reafirmar su estima propia cuando 

sus actividades psicofísicas y relacionales empiezan a perder vitalidad” y la recreación 

cuya finalidad es crear nuevamente, motivar y establecer nuevos intereses y estilos de 
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vida, considerándose a la vez como un modelo de intervención terapéutico orientado a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. (Manzanares Mendéz & Rodriguez 

Montanez, 2003)).  

De igual forma para Piña Moran M. (2006), la intervención terciaria intenta 

mejorar los efectos de una situación ya disfuncional y ayudar a las personas y las familias 

a recuperar su funcionamiento típico en la medida de lo posible. Incluye tanto la 

limitación de discapacidad como la rehabilitación.  

En el ámbito familiar Manzanares Mendéz & Rodriguez Montanez (2003), 

menciona que se interviene a nivel de terapia y de grupos de apoyo; entendiendo la familia 

como un sistema en el cual los miembros interaccionan entre sí y son influenciados unos 

a otros, el tratamiento es concebido como un proceso de intervención sujeto a un plan, 

dirigido al mejoramiento de una situación familiar disfuncional, lo que constituye a la 

familia en el eje de la intervención. 

Piña Moran M. (2006), hace referencia al ámbito comunitario y la integración 

social, cabe hacer notar que la participación y el involucramiento es una exigencia interna 

de la naturaleza misma del ser humano. En el caso de la comunidad hogar y la 

participación de los ancianos en la gestión se orientará hacia tres temas específicos: 

 La expresión e integración de las demandas y necesidades individuales de 

los ancianos en la consecución de un interés colectivo, compartido desde 

la diversidad cultural, social y de género que confluye a los hogares. 

 Como incentivo para una gestión institucional de los hogares de ancianos 

que sea eficaz, integradora y estimulante para el desarrollo humano, 

constituyéndose en un espacio de interacción en el cual se ponen en juego 

los deberes y derechos. 
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 Como instrumento que satisfaga las necesidades ciudadanas de integración 

de los ancianos, y de la comunidad hogar al desarrollo de su comunidad –

territorio. Como sujetos activos en la vida social de su entorno ambiental 

físico, social y cultural, es decir, hacer comunidad es construir espacios 

para la vida. 

2.4.5. Apoyo social en el adulto mayor 

Los pioneros en el concepto de apoyo social, lo definen como aquellos lazos entre 

los individuos que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la 

integridad física y psicológica de la persona al promover el dominio emocional, ofrecer 

consejo y proporcionar retroalimentación sobre la propia identidad y el desempeño 

Alba & Manrique Abril (2010), menciona que el apoyo social juega un papel 

fundamental en la actividad, en la satisfacción con la vida del adulto mayor, al mantener 

o conformar relaciones sociales tanto familiares como de amistades que le proporcionan 

bienestar y la prevención de alteraciones de tipo emocional como la depresión y de índole 

físico como las enfermedades crónicas, protege a las personas de las consecuencias 

negativas, físicas y psicológicas, de los sucesos de vida estresantes, tales como el 

aislamiento social, la depresión, las enfermedades cardiovasculares; es considerado como 

la información que permite a las personas creer que se preocupan por ellos, les quieren, 

son estimados, valorados y pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones 

mutuas. 

Frey estableció que el apoyo social es un componente de interacción social con la 

familia, amigos, vecinos y otras personas con quienes se llega a tener contacto personal. 

Agrega que el apoyo social es teóricamente definido como un intercambio de afecto 

positivo, un sentido de integración social, interés emocional y ayuda directa o de servicios 
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entre dos personas. Por otro lado, Hupcey y Castro afirman que el apoyo social es un 

concepto multidimensional, lo que lo convierte en un fenómeno complejo, compuesto por 

varias dimensiones, que se asocia con las relaciones sociales y la influencia de estas en la 

salud de las personas, sobre todo en la disminución del estrés. (Alba & Manrique Abril, 

2010). Explorar el apoyo social del adulto mayor se ha visto obstaculizado al ser este un 

concepto multidimensional, sin embargo, en otras palabras, lo interesante en las 

interacciones no es la cantidad sino la calidad, es saber cuáles de ellas son más 

significativas para el adulto mayor en función de las necesidades de cada momento. 

2.4.6. Tipos de apoyo social 

Para Berger y Mailloux-Poirier, citado por (Costa Pacheco, Costa Pacheco, 

Botelho, Rodriguez Amaral, & Correia Pacheco, 2012), definen las redes de soporte y su 

clasificación en formales e informales y tienen como fin la ayuda a las personas mayores. 

“La red de soporte formal […] está compuesta por organismos de ayuda de servicios 

gubernamentales, mientras la red informal (o red natural de ayuda) está constituida por el 

compañero, parientes, amigos y vecinos”.  

Según Paúl, esas redes prestan apoyo psicológico, relacionado con el bienestar y 

apoyo instrumental, es decir, la ayuda física en momentos en que el anciano presenta una 

deficiencia en sus capacidades funcionales o una pérdida de autonomía, temporal o 

permanente. (Costa et al, 2012) 

Alba & Manrique Abril (2010), hace referencia a Pinazo, quien distingue entre el 

apoyo social recibido también llamado necesitado u objetivo, está relacionado con el 

componente conductual, hace referencia a las transacciones reales de ayuda producidas 

entre los miembros de una relación. y el apoyo social percibido o subjetivo está referido 

al componente cognitivo; se relaciona con la evaluación que el individuo realiza de la 
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ayuda recibida, propone que la verdadera naturaleza del apoyo social se encuentra en los 

procesos perceptivos de los sujetos implicados. 

El apoyo social tanto familiar como de amigos cercanos y otros allegados, es un 

factor fundamental en la configuración de las redes sociales informales del adulto mayor, 

porque le proporciona un conjunto de experiencias compartidas, evitando condiciones de 

aislamiento social por falta de compañerismo, camaradería, intimidad y contacto físico 

con personas significativas; cumple funciones protectoras o amortiguadoras contra la 

enfermedad al aumentar la probabilidad de que el adulto mayor intente practicar y 

mantener conductas de salud preventiva, disminuir la necesidad de hospitalización, 

prevenir o posponer la institucionalización en geriátricos, y pueden constituir un valioso 

recurso para completar o a veces, sustituir, la red social formal. (Alba & Manrique Abril, 

2010). 

El apoyo social puede tener un efecto directo y un efecto amortiguador. El efecto 

directo o principal del apoyo social sugiere que las personas están protegidas o preparadas 

positivamente para enfrentarse con un evento estresante por las relaciones de apoyo 

previas que se poseen antes de que ocurra el hecho que motivó el estrés. El efecto 

amortiguador o protector del apoyo social sugiere que las relaciones sociales ayudan a las 

personas en el afrontamiento de crisis durante y posterior a los eventos; según la hipótesis 

de este efecto, cuando las personas están expuestas a estresores sociales, estos tendrán 

efectos negativos sólo entre los sujetos cuyo nivel de apoyo social sea bajo. (Alba & 

Manrique Abril, 2010). 

El aporte de Trabajo Social en relación a los adultos mayores, es de gran 

importancia, ya que su intervención esta direccionada al cumplimiento de las 

necesidades y del bienestar no solo del adulto mayor sino también de su entorno, puede 
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accionar estrategias directas e indirectas y de esta manera abarcar un amplio campo de 

actuación, además el trabajo con este grupo responde a los principios del Trabajo social 

que motiva a trabajar y luchar por quienes más necesitan, siendo los adultos mayores un 

grupo vulnerable y de especial atención, la información recolectada confirma que el 

accionar de trabajo social favorece en el cuidado al adulto mayor y que es viable el 

trabajo interdisciplinario. 

3. Marco Institucional 

3.1. Reseña 

 

El Hogar de adultos mayores “Santa Teresita del Divino Niño Jesús” es un centro 

de acogida para personas mayores de 65 años en estado de abandono, se encuentra 

dirigido por la congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad “Madre Teresa 

de Calcuta”, y en calidad de directora a la hermana Aurora Reyes. Su permanencia en la 

ciudad de Loja ya data desde 1998, en el que han realizado labores en favor de la 

comunidad especialmente de los más necesitados como son los adultos mayores. 

Mismos que son derivados por Instituciones públicas de salud Hospital Isidro 

Ayora y de seguridad La Policía Nacional, que al no poder identificar a los familiares se 

contactan con el hogar para que los acojan. 
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Actualmente el centro cuenta con 5 Hermanas Misioneras de la Caridad, 8 

cuidadores y 48 adultos mayores de los cuales 26 son mujeres y 22 varones. 

El financiamiento está a cargo de las hermanas y también de la caridad de la gente 

a través de donaciones voluntarias y en casos necesarios solicitan ayuda a la divina 

providencia de su congregación, ya que se les tiene prohibido realizar cualquier tipo de 

eventos sociales para recaudar fondos. 

Este centro mantiene convenios con el Hospital Isidro Ayora para ofrecer atención 

prioritaria a los adultos mayores que lo requieran por enfermedades, así mismo se les 

brinda los medicamentos necesarios. De igual manera por parte del Municipio de Loja se 

les ha brindado un espacio en el cementerio (nichos) para la sepultura de personas que 

fallezcan, y con la Policía Nacional coordinan para buscar a los familiares de las personas 

nuevas que lleguen al centro, la policía mantiene en sus registros fotos de todas estas 

personas para identificarlos en caso de que haya alguna denuncia por extravío.  

El cuidado de los ancianos está a cargo de las hermanas y de voluntarios los 

mismos que pueden ser de instituciones educativas y personas particulares; para control 

medicinal un doctor de forma voluntaria visita el centro una vez por semana para e indica 

a los cuidadores como deben administrar la medicación de ser necesaria y de igual manera 

los visita un psiquiatra. 

Se ofrecen programas de terapias ocupacionales y de ejercicio para las personas 

de la tercera edad. Sus horarios de visita son de lunes a sábado de 8 a 12 del día y de 15 

a 17 horas y los días domingos de 10 a 11 de la mañana y de 15 a 17 horas en la tarde. 
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3.2. Ubicación Geográfica  

 

El Hogar está ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi, frente al conservatorio 

de música de igual nombre de esa arteria y junto al Club Rotario. 

4. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador como máximo ente regulador del 

estado estableció en los artículos 36, 37 y 38 para la atención primaria y prioritaria de las 

personas Adultas Mayores: 

4.1. Constitución del ecuador; Sección séptima; Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

Hogar “Santa 
Teresita del Divino 

Niño Jesús” 
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educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.  

Sección primera; Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 
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urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan 

ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde 

residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración 

social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

4.2. Ley orgánica de salud 

La ley orgánica de salud como ente regulador del sistema del sistema nacional de 

salud estableció en los artículos 7 y 13 para la atención primaria y comunitaria de las 

personas Adultas Mayores: 

Artículo 7. “Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

 Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

 las acciones y servicios de salud. 

 Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República. 
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Artículo 13. “Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo de la 

autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en el 

reconocimiento de sus necesidades particulares por parte de sus integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y la sociedad en general. 

4.3. Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

Capítulo III 

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, SOCIEDAD Y LA FAMILIA FRENTE A 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Art. 9.- Deberes del Estado. Corresponde al Estado los siguientes deberes: 

a) Elaborar y ejecutar políticas públicas, planes y programas que se articulen 

al Plan Nacional de Desarrollo, enmarcadas en la garantía de los derechos 

de las personas adultas mayores, tomando como base una planificación 

articulada entre las instituciones que integran el Sistema Nacional 

Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

b) Garantizar el acceso inmediato, permanente, y especializado a los 

servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a programas de 

promoción de un envejecimiento saludable y a la prevención y el 

tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, enfermedades 

catastróficas y de alta complejidad; 

c) Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la 

población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en 

todas las etapas del envejecimiento; 
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d) Acceso a los diversos programas de alimentación y protección 

socioeconómica que ejecuta la autoridad nacional de inclusión económica 

y social; 

e) Juzgar y sancionar a través de los correspondientes órganos de la Función 

Judicial, toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia a las 

personas adultas mayores, así como fomentar la solidaridad y las 

relaciones intergeneracionales; 

f) Contribuir a la construcción, fomento y responsabilidad hacia las personas 

adultas mayores, realizando campañas de sensibilización a las servidoras 

y servidores públicos y población en general sobre las formas de 

abandono, abuso y violencia; 

g) Garantizar el derecho de oportunidades de aprendizaje formal e informal, 

para las personas adultas mayores; 

h) Fomentar la participación, concertación y socialización, con las personas 

adultas mayores, a través de sus gremios y organizaciones de hecho y 

derecho en la definición y ejecución de las políticas públicas; 

i) Establecer los mecanismos y las herramientas necesarias para garantizar 

que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, realicen el 

seguimiento, identificación de indicadores, impacto y control social 

respecto a la implementación de las políticas públicas, programas y 

proyectos dirigidos a las personas adultas mayores; 

j) Garantizar la creación de veedurías conforme a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana; 
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k) Promover que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

presente los resultados de la implementación de las políticas públicas 

destinadas a los adultos mayores como un indicador de gestión; 

l) Fomentar la creación y fortalecimiento de las organizaciones de personas 

adultas mayores sin fines de lucro que promuevan los derechos de esta 

población; 

m) Garantizar que las instituciones del sector público y privado cumplan con 

la atención prioritaria y especializada a la población adulta mayor, así 

como contemplen en sus políticas, programas y estrategias las necesidades 

de la población adulta mayor, con sujeción a la presente Ley y a la 

normativa vigente; y, 

n) El Estado buscará garantizar de manera progresiva la seguridad económica 

de la población adulta mayor a través de pensiones contributivas y no 

contributivas para aquellos grupos de atención prioritaria que no han 

accedido a la seguridad social. El proceso de asignación de dichas 

pensiones deberá ser establecido por las entidades competentes en el 

Reglamento de esta ley. 

Art. 10.- Corresponsabilidad de la sociedad. Es corresponsabilidad de la 

sociedad: 

a) Promover y respetar los derechos de las personas adultas mayores y 

brindar un trato especial y preferente; 

b) Interponer las acciones correspondientes, ante las autoridades competentes 

y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que 

afecten a las personas adultas mayores; 
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c) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones y medidas para su 

protección; 

d) Tener una cultura de respeto y solidaridad hacia las personas adultas 

mayores; 

e) Cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad para la prestación 

de los servicios, de salud, educación y cultura para las personas adultas 

mayores; y, 

f) Proteger de forma prioritaria a las personas adultas mayores en caso de 

riesgo de desastres naturales o cualesquiera otros eventos negativos que 

los puedan afectar o poner en riesgo su vida o su integridad. 

Art. 11.- Corresponsabilidad de la Familia. La familia tiene la corresponsabilidad 

de cuidar la integridad física, mental y emocional de las personas adultas mayores y 

brindarles el apoyo necesario para satisfacer su desarrollo integral, respetando sus 

derechos, autonomía y voluntad. 

Es corresponsabilidad de la familia: 

a) Apoyar en el proceso para fortalecer las habilidades, competencias, 

destrezas y conocimientos del adulto mayor; 

b) Promover entornos afectivos que contribuyan a erradicar la violencia; 

c) Cubrir sus necesidades básicas: una adecuada nutrición, salud, desarrollo 

físico, psíquico, psicomotor, emocional y afectivo; 

d) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere sus 

derechos; 

e) Proporcionar al adulto mayor espacios de recreación, cultura y deporte; y, 
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f) Atender sus necesidades psicoafectivas se encuentre o no viviendo en el 

ámbito familiar. 

g) Desarrollar y fortalecer capacidades, habilidades, destrezas y prácticas 

personales y familiares para el cuidado, atención y desarrollo pleno de los 

adultos mayores en el ámbito familiar. 

Título III  

DE LOS DERECHOS, EXONERACIONES Y BENEFICIOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Sección I 

DEL DERECHO A LA VIDA DIGNA 

Art. 16.- Derecho a la vida digna. Garantizar la protección integral que el Estado, 

sociedad y la familia deben dotar a las personas adultas mayores, con el propósito de 

lograr el efectivo goce de sus derechos, deberes y responsabilidades; tendrán el derecho 

de acceder a los recursos y oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, 

culturales, espirituales y recreativas, así como al perfeccionamiento de sus habilidades, 

competencias y potencialidades, para alcanzar su desarrollo personal y comunitario que 

le permitan fomentar su autonomía personal. Para asegurar el derecho a una vida digna, 

a todas las personas adultas mayores se les asegurará el cuidado y protección de sus 

familiares, para lo cual, en caso de no existir consenso entre los obligados, el juez de 

familia, mujer, niñez y adolescencia, dispondrá su custodia y regu-lará las visitas. En 

todos los casos se respetará la opinión de la persona adulta mayor, cuando esté en 

capacidad de emitirla.  
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El Juez podrá impartir medidas de protección hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, de conformidad a lo establecido en la presente 

Ley y su Reglamento. 

Sección II 

DEL DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 

Art. 17.- Independencia y autonomía. Se garantizará a las personas adultas 

mayores el derecho a decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación 

en el desarrollo del país y la definición de su proyecto de vida conforme a sus tradiciones 

y creencias. 

Las personas adultas mayores, tendrán el derecho a acceder a los recursos y 

oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales, 

recreativas y a desarrollar sus habilidades, competencias y potencialidades, para alcanzar 

su desarrollo personal y comunitario permitiéndole fomentar su autonomía personal. 

Las personas adultas mayores de pueblos y nacionalidades tienen derecho a su 

independencia y autonomía, en el marco del goce de su identidad cultural conservando 

sus formas de convivencia y organización social. 

La pensión jubilar de las personas adultas mayores será inembargable, salvo para 

el pago de pensiones por alimentos. La autoridad nacional encargada de la inclusión 

económica y social, diseñará, implementará y ejecutará planes, programas y proyectos 

que permitan a las personas adultas mayores alcanzar autonomía e independencia en la 

toma de decisiones y la realización de sus actos, mediante el apoyo solidario de sus 

familias, comunas, comunidades y la sociedad. Los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán la misma responsabilidad respecto a la implementación y 
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ejecución de las políticas públicas diseñadas para este fin, en los diferentes niveles de 

gobierno. 

Sección XI 

DEL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL, FÍSICA, MENTAL, SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA. 

Art. 42.- Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las personas 

adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y 

reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los 

servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, 

prioritarios, funcionales e integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional 

de Salud, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

El Estado desarrollará acciones que optimicen las capacidades intrínsecas y 

funcionales de las personas mayores, con especial énfasis en actividades de promoción 

de la salud mental, salud sexual y salud reproductiva, nutrición, actividad física y 

recreativa en la población adulto mayor. 

De conformidad con la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien 

Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten 

Cobertura de Seguros de Asistencia Médica se prohíbe a dichas empresas negar el servicio 

a las personas adultas mayores, a quienes deberá darse atención preferencial y 

especializada. En caso de incumplimiento, se procederá conforme a los procedimientos y 

sanciones establecidos en la mencionada ley. 

Art. 43.- Sobre la importación de medicamentos para el tratamiento de las 

personas adultas mayores. Los medicamentos necesarios para el tratamiento 
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especializado, geriátrico y gerontológico que no se produjeren en el país, podrán ser 

importados, libres del pago de impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones 

dedicadas a la protección y cuidado de las personas adultas mayores, previa autorización 

de la autoridad nacional de inclusión económica y social y de la salud pública. 

Art. 44.- Sobre la prestación de servicios de salud para las personas adultas 

mayores indigentes. Las entidades del Sistema Nacional de Salud no podrán negar la 

prestación de sus servicios a las personas adultas mayores indigentes 

Art. 45.- Servicios de salud. Los establecimientos de salud públicos y privados, 

en función de su nivel de complejidad contarán con servicios especializados para la 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de los adultos mayores. Su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en las leyes vigentes y sus Reglamentos y las 

normas que para el efecto expida la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Art. 46.- Atención médica prioritaria en situación de emergencia. Las personas 

adultas mayores serán atendidas de manera prioritaria e inmediata con servicios 

profesionales emergentes, suministros de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de emergencia, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin exigir 

requisitos o compromiso económico previo. 

Art. 47.- Servicios Especializados en atención Geriátrica. La autoridad sanitaria 

nacional implementará, desarrollará y fortalecerá los servicios especializados en geriatría, 

desde el nivel que lo determine el Reglamento en concordancia con la normativa aplicable 

a la materia; y, controlará el cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta sección. 
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e. Materiales y Métodos 

1. Materiales 

Para la realización del presente trabajo investigativo fue necesario la utilización 

de los materiales mencionados a continuación: 

1.2.Materiales de oficina 

 Carpetas 

 Archivadores 

 Cuadernos 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Marcadores 

 Hojas de papel bon 

1.3.Materiales tecnológicos 

 Proyector 

 Computadora 

 Parlantes 

 Flash Memory 

 Materiales de movilización 

 Transporte 

1.4.Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Revistas científicas 

 Artículos científicos 
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 Archivos pdf 

 Internet 

2. Métodos 

Los métodos aplicados en la investigación son de corte cualitativo, cuya finalidad 

fue determinar las competencias gerontológicas de los cuidadores del adulto mayor y sus 

beneficios en la atención integral, su aplicación permitió guiar, fundamentar y analizar la 

información recolectada a través de las técnicas y así poder dar respuesta a los objetivos 

planteados.     

Científico: 

La aplicación del método permitió fundamentar teórica y metodológicamente las 

categorías de análisis a través de la revisión literaria obteniendo un orden y secuencia 

lógica en la investigación de todas sus variables, además se logró una visión mucho más 

clara del objeto de estudio y de los objetivos a conseguir.  

Inductivo:  

Los resultados permitieron realizar un análisis individual de las características en 

los cuidadores y administrativos del hogar de acogida, así como de sus opiniones acerca 

de los cuidados al adulto mayor  y de su capacitación, información obtenida mediante la 

aplicación de técnicas como la entrevista y la observación directa, estos factores 

permitieron llegar a conclusiones y similitudes generales  llegando a la conclusión de la 

falta latente de capacitación en todos los cuidadores y como consecuencia el 

desconocimiento de temas relacionados a la gerontología, además se analiza que para los 

cuidadores es vasta la experiencia empírica de los cuidados. 
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Deductivo: 

Su aplicación permitió contrastar las premisas generales sobre los conocimientos 

del cuidador del adulto mayor recogidos en la revisión literaria, y los resultados obtenidos 

de las técnicas como la entrevista y la observación directa, estableciendo que la falta de 

capacitación es un problema latente en el cuidador del adulto mayor y que además 

generan condiciones de vulnerabilidad y baja calidad en el servicio brindado. 

Analítico: 

La aplicación del metido permitió analizar profundamente todas las variables del 

proceso de investigación, y establecer las relaciones que tienen entre las mismas, 

concluyendo que el nivel de capacitación del cuidador tiene estrecha relación con la 

calidad del servicio de cuidado brindado y estos a su vez repercuten en la calidad y 

satisfacción que tiene el adulto mayor son su vida. 

3. Técnicas 

Observación Directa 

Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

La aplicación de esta técnica estuvo dirigida a los administrativos, cuidadores y 

adultos mayores del hogar de acogida, realizándose en base a visitas continuas al centro, 

en las que se logró identificar la infraestructura de la institución, y además realizar un 

primer acercamiento con sus integrantes y conocer sus actividades de cuidado, obteniendo 

una visión más amplia del objeto de estudio e identificando las necesidades más urgentes 

(Anexo 1).  



  83 

 

 

Entrevista 

La aplicación de esta técnica estuvo dirigida a los administrativos y cuidadores 

del hogar y permitió a través de las guías de entrevistas, obtener información real y veraz, 

sobre los conocimientos de los entrevistados acerca de la gerontología y sus 

competencias, sobre el nivel de capacitación que tienen, así como las opiniones acerca de 

sus aspiraciones en torno a la capacitación. 

 Se comprobó que la totalidad de los cuidadores del hogar desconocen de temas 

relacionados a la gerontología y sus competencias, que la mayoría de cuidadores tienen 

conocimientos sobre el cuidado del adulto mayor en base a sus experiencias y debido al 

tiempo de trabajo en el hogar y así mismo se evidencia la predisposición a la capacitación 

(Anexo 2). 

Grupos Focales 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por 

los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o 

hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades 

de capacitación. Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables 

necesarias, se obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores 

directamente involucrados en la temática en estudio. 

Se desarrolló esta técnica en el hogar de adultos mayores “Santa Teresita del Niño 

Jesús” en tres fases; la primera sesión, que permitió generar un ambiente de confianza, 

bajar las tensiones y motivar a los participantes, además, obtener su atención. En esta fase 

se realizó la exposición de la temática de gerontología y el cuidado del adulto mayor, la 

cual se basó en los siguientes parámetros:  
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 Definición de Gerontología y sus competencias. 

 Importancia del cuidado integral del adulto mayor. 

 Esferas del adulto mayor: biológica, psicológica y social. 

 Características del cuidador.  

 Recomendaciones del buen trato al adulto mayor.   

Una segunda sesión, que tuvo como finalidad obtener información para la 

fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada 

a través de un conversatorio con los cuidadores del hogar, basado en un guion de 

preguntas previamente establecido. Se realizó cuestionamientos sobre la importancia del 

cuidado al adulto mayor, por último, la tercera sesión, que permitió generar alternativas 

de solución, necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene 

la finalidad mejorar la atención del adulto mayor en el hogar desde una perspectiva de 

integralidad. En esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por los mismos 

cuidadores, los cuales al tener ya un conocimiento previo de la temática estuvieron en la 

capacidad de plantear estas alternativas (Anexo 3).  

4. Población 

Población: Está conformada por los integrantes del Hogar de Adultos Mayores 

“Santa Teresita del Niño Jesús”, es decir por personal administrativo, cuidadores y 

adultos mayores, con un total de 61 personas. 

Muestra: Se estableció según los objetivos de la investigación el muestreo no 

probabilístico. En el que el objeto de estudio fueron los administrativos y cuidadores, 

teniendo como resultado 13 personas entrevistadas: 5 Hermanas Misioneras de la Caridad 

y 8 cuidadores, considerando que son las personas responsables del cuidado del adulto 

mayor.   
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f. Resultados 

Los resultados de la investigación realizada son de corte cualitativo, aplicados a 

la población objeto de estudio seleccionada, teniendo como resultado la aplicación de 

técnicas como la observación directa, entrevista y grupo focal a 5 administrativos y 8 

cuidadores del hogar de acogida, ya que son estos los que cumplen las actividades de 

cuidado, el análisis cualitativo de los resultados permitió dar respuesta a los objetivos 

planteados.  

1. Observación directa 

Mediante la observación directa, aplicada a los administrativos y cuidadores del 

hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja se determinó lo siguiente: 

 A través de visitas constantes al hogar de acogida, previo dialogo con su 

directora, se pudo realizar el primer acercamiento con los cuidadores y los adultos 

mayores, evidenciando las características más relevantes en las actividades de cuidado, 

así como la infraestructura del hogar y las condiciones de la estancia de los adultos 

mayores. 

A simple vista se puede determinar que las necesidades más relevantes dentro del 

hogar de acogida son las relacionadas a adecuación de la infraestructura, ya que se 

observó espacios inadecuados, insalubres y reducidos para la cantidad de adultos mayores 

que se alberga, por otra parte, se estima que el número de cuidadores observado es poco 

en relación a la cantidad de adultos mayores que existe, solamente 8 cuidadores para 48 

adultos mayores, además, no se observó a ningún profesional como médico, trabajador 

social, psicólogo, etc., ni espacios destinados para su ejercicio, por último, se observa 

reacciones desfavorables de temor y desconfianza en los cuidadores y adultos mayores 



  86 

 

 

del hogar de acogida, evidenciándose en la negativa al dialogo sin una previa autorización 

de la directora. 

Los resultados obtenidos a través de la observación directa permitieron tener una 

visión más amplia del escenario de investigación, y además permitió corroborar la 

necesidad de la intervención del trabajador social en este espacio en busca de la 

trasformación de la realidad observada. 

2. Entrevistas 

Las entrevistas estuvieron dirigidas a los 5 administrativos y 8 cuidadores del 

Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús”, las interrogantes estuvieron planteadas en base a 

una guía de entrevista previamente redactada. Los resultados en base a cada interrogante 

son los siguientes: 

1. ¿Cómo define usted al cuidador del adulto mayor del hogar “Santa 

Teresita del Niño Jesús”? 

Desde una perspectiva subjetiva Penny Montenegro & Melgar Cuellar (2012), 

hacen una clasificación sobre los cuidadores, caracterizándolos por tener compromiso y 

vocación por la asistencia social, dueños de habilidades como el afecto, la prudencia, 

dialogo e interacción, creativos y respeto, así mismo la Organización Mundial de la Salud 

(2016), menciona que los cuidadores son un amplio conjunto de personas y habilidades. 

Sin embargo, también mencionada que hablando de cuidadores formales en los centros 

de acogida menciona que estos deben estar caracterizados por ser profesionales altamente 

capacitados. 

Los resultados vertidos por las Hermanas Misioneras de la Caridad, a quien estuvo 

dirigida esta pregunta por ser consideradas el personal administrativo del hogar, y estar a 
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cargo de la contratación de los cuidadores, en cuanto al perfil que debe tener el cuidador, 

respondieron que es necesario que sean personas con sentido común y religioso, que 

tengan vocación y respeto por el cuidado al adulto mayor, estas respuestas están 

justificadas por los votos que profesan las hermanas en su congregación, como de 

“servicio libre y de corazón a los más pobres de entre los pobres”, y la de ayudar a muchas 

personas entre ellos los ancianos y enfermos mentales, características que concuerdan con 

las de los adultos mayores residentes en el Hogar. 

Considerando las opiniones de las entrevistadas se denota que las características 

a tomarse en cuenta en los cuidadores del hogar, están relacionadas a factores subjetivos, 

sin embargo, resulta necesario considerar la parte profesional, ya que esta, puede influir 

en la calidad de cuidado que se brinde, es por ello que es importante implementar este 

elemento dentro de la investigación planteada. 

2. ¿Cuáles considera usted que son las características que debe desempeñar 

el cuidador del adulto mayor? 

Haciendo relación con la variable anterior y a la definición del Instituto para la 

atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008), que menciona que en los 

cuidadores deben de destacarse actitudes, habilidades y valores éticos, desde lo 

humanitario y una actitud positiva en el marco del respeto, integración y el amor al adulto 

mayor. Se determina que las respuestas obtenidas por las Hermanas Misioneras de la 

Caridad, a quienes estuvo dirigida esta interrogante, siguen en la misma línea subjetiva, 

expresando en su totalidad que las principales características son las enfocadas 

principalmente al respeto, la honradez y la honorabilidad, aduciendo que estas cualidades 

ofrecen una mejor atención y calidad, y permiten al cuidador considerar al adulto mayor 
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como un ser humano con características específicas y cualidades, que merecen ser 

satisfechas y admiradas, además de comprender su situación y no juzgar. 

La cualidad que más se destaca es la del respeto, que en concordancia el 

Diccionario de la Real Academia Española (2014) y Enrique Santín (2015), se refieren 

como la veneración y el acatamiento hacia alguien incluyendo la consideración y la 

deferencia, y como sinónimo de “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. 

3. ¿Qué función cumple el cuidador del adulto mayor en el hogar “Santa 

Teresita del Niño Jesús” 

El Instituto para la atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008), 

señala la importancia  que el cuidador de adultos mayor brinde atención desde una visión 

integral y aunque las actividades que deben de realizar son amplias, las más comunes son: 

ayudar al adulto mayor en su movilidad, estar pendiente de la medicación, apoyar al 

adulto mayor en las tareas elementales, monitorear el estado general de salud, comunicar 

de forma oportuna agravamiento del estado de salud, realizar actividades de lectura, 

favorecer la comunicación, procurar mantener buenas relaciones con los familiares del 

adulto mayor y mantenerlos informados sobre su situación, así como promover su 

participación en el cuidado del adulto mayor, alimentación, etc. Es decir, sus acciones 

deben ir enfocadas a la fragilidad, capacidad aeróbica, cognitiva, nutricional y su 

vulnerabilidad, así como también la fragilidad afectiva, social, situación económica, 

vivienda y familia. 

En base a las respuestas obtenidas por las Hermanas Misioneras de la Caridad, 

expresan que las actividades del cuidador del hogar se establecen en dos actividades 

básicas: la propia del cuidado del adulto que consiste en aseo, alimentación y 

movilización y la otra relacionada al aseo de la institución. Se puede denotar que las 
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funciones son básicas y que no sobresalen del ámbito físico y medico solamente, dejando 

de lado los ámbitos psicológico y social, ámbitos necesarios de atender para un bienestar 

completo y satisfacción de la vida del adulto mayor.  

En consecuencia, se puede determinar que el cuidado brindado en el hogar de 

acogida es deficiente y no abarca la satisfacción de todas las necesidades del adulto 

mayor, lo que modificaría el sentido de satisfacción y la calidad de vida, estos factores 

ameritan considerar este elemento como parte de la investigación planteada y como 

fundamento para dar respuesta a los objetivos planteados, así mismo constituyen base 

fundamental para la formulación de la propuesta de intervención que permita disminuir 

estas deficiencias. 

4. ¿Cuál es el vínculo que tiene con el adulto mayor residente en el hogar 

“Santa Teresita del Niño Jesús”? 

Una de las áreas importantes del desarrollo del ser humano, es el ámbito social, 

en la que la relación con el contexto y la sociedad tiene especial atención, en el adulto 

mayor no existe mayor diferencia, así lo menciona Zapata Farías (2001), quien define 

estas relaciones como las redes sociales de un individuo, las mismas que cumplen 

funciones importantes para el bienestar psicosocial del individuo como es la de posibilitar 

la inserción social de la persona y es básico para el desarrollo de su identidad. La red 

social está constituida por todas aquellas relaciones significativas que una persona 

establece cotidianamente y a lo largo de su vida, está formada por sus familiares más 

cercanos, los amigos, compañeros de estudio y de trabajo, los miembros de las 

instituciones a las que acuden habitualmente y los conocidos con quienes se ve sólo 

esporádicamente. 
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En contraste, las respuestas obtenidas por los cuidadores y administrativos del 

hogar de acogida demuestran que los vínculos entre cuidadores y adultos mayores son 

limitados y no existe una conexión ni vinculación afectiva, esto como producto de la 

rotación de las funciones que desempeñan los cuidadores, mismas que varían desde el 

aseo, cuidado personal y alimentación, lo que deja al adulto mayor sin relaciones 

afectivas, considerando que son personas en estado de abandono y por ende sin familiares 

cercanos a él. 

5. ¿Cuantas horas cree usted que es necesario para el cuidado del adulto 

mayor? 

Las respuestas dadas por los cuidadores y administrativos del hogar de acogida, 

en cuanto al tiempo que dedican al cuidado del adulto mayor, están condicionadas 

mayormente por la actividad que estén realizando en su momento y de acuerdo al horario 

de trabajo establecido, aunque todos están conscientes de que el adulto mayor requiere de 

cuidados permanentes y a toda hora, los cuidadores estiman que el tiempo dedicado va de 

las 5 horas hasta las 8 horas diarias, a excepción del personal administrativo conformado 

por las Hermanas Misioneras de la Caridad, quienes conviven las 24 horas del día con los 

adultos mayores y atienden todas las emergencias que se den fuera del horario de trabajo 

de los cuidadores.  

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre los cuidados que requieren los adultos 

mayores, a nivel físico, psicológico y social? 

Menéndez (2010), establece una variedad de cuidados que el adulto mayor debe 

de recibir con la finalidad de satisfacer sus necesidades, entre los múltiples cuidados se 

destacan los siguientes: cuidados básicos como el aseo, alimentación, vestimenta, etc.; 

cuidados médicos como citas, medicación, rehabilitación, etc.; cuidados domésticos 
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como víveres, comida, ropa y limpieza del hogar; cuidados de movilización y traslado; 

cuidado de acompañamiento y distracción y otros cuidados entre gestiones y trámites.  

Se determina en base a las respuestas que los administrativos y cuidadores del 

hogar expresaron, en relacion a los cuidados que necesita el adulto mayor, a nivel fisico, 

psicologico y social, que la mayoria de los conocimientos son basicos enfocados 

mayormente en lo que es la alimentación, medicación, el aseo personal y la movilización 

del adulto mayor.  

En corelacion con las variables de las preguntas 1, 2, y 3, se determina que existe 

una relacion entre los conocimientos acerca del cuidado del adulto mayor y las 

caracteristicas y funciones que expresan debe de tener un cuidador, concluyendo que los 

administrativos y cuidadores poseen deficiencias en su conocimiento acerca del cuidado 

del adulto mayor.  

Todos estos elementos sustentan la investigación y además motivan al 

planteamiento de una propuesta de intervención, especialmente bajo la perspectiva del 

Trabajo Social, que promueva la trasformación y mejore el cuidado brindado en el hogar, 

a través de  estrategias participativas, como lo menciona la Organización Mundial de la 

Salud (2016), en relación a los cuidados y sobre todo a aquellos de lago plazo, plasma la 

necesidad de que estos cuidados tengan una perspectiva más positiva y proactiva, de 

manera que se optimice la capacidad intrínseca del adulto mayor y de mantener la 

capacidad funcional, garantizando la dignidad y el bienestar, hablando en líneas más 

generales los cuidados a largo plazo deben conseguir la cohesión social, una justicia de 

género y tratar de garantizar el bienestar colectivo. 
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7. ¿Cuenta usted con capacitaciones formales en temas relacionados al 

cuidado del adulto mayor, diga cuáles? 

Al hablar de capacitación del cuidador de adulto mayor Penny Montenegro & 

Melgar Cuellar (2012), dan énfasis y mencionan que es de gran importancia el apoyo y la 

formación en los cuidadores, y que necesitan de una formación básica en temas de higiene 

personal, alimentación, prevención, etc.  

De las respuestas dadas por los administrativos y cuidadores en cuanto al origen 

de su conocimiento expresan que son en primer lugar por instinto de cuidado hacia los 

demás, también por la experiencia adquirida en el trabajo y por charlas brindadas por 

médicos y psicólogos, que colaboran voluntariamente con el hogar de acogida, las charlas 

fueron enfocadas al suministro de medicina, primeros auxilios y al manejo de situaciones 

con personas con enfermedades mentales al momento de su ingreso, sin embargo hay 

cuidadores que expresan no tener capacitaciones. 

Actualmente mencionan, que hace más de un año no reciben capacitaciones 

permanentes ni formales, esto debido a la falta de gestión de talento humano y la poca 

vinculación con instituciones que brinde estos recursos, además el poco ingreso 

económico del hogar, dificulta la contratación de profesionales capacitados, es decir la 

capacitación en los cuidadores es débil lo que justificaría el poco conocimiento que tienen 

en relación a temas del adulto mayor, como se encuentra plasmado en las variables de la 

pregunta 6.  

Autores como Fassler (2008), mencionan en cuanto a capacitación que es muy 

común que exista un déficit en cuanto a la calidad y cantidad de cuidadores, en 

consideración, se establece que la falta de capacitación es el motivo para el poco 

conocimiento de los cuidadores, por ende, amérita el estudio y análisis de la investigación 
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planteada, así como la necesidad de platear una propuesta de intervención social dese la 

perspectiva del Trabajo social que promueva la capacitación continua y la vinculación 

institucional convirtiendo a los trabajadores sociales como los nexos y la guía necesaria, 

a fin de promover la capacitación sostenible, actualizada y permanente de los cuidadores 

del hogar. 

8. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra al momento de brindar los 

cuidados? 

La actividad de cuidar un adulto mayor es un reto, que requiere de tiempo y 

dedicación, para quienes lo ejercen es una actividad de tiempo completo especialmente 

para la familia, ya que comprender y atender a una persona dependiente es difícil y más 

aún cuando no se cuenta con las estrategias ni el conocimiento necesario. 

 Los resultados de esta interrogante brindado por los administrativos y cuidadores, 

hace mención a que debido al tiempo de permanencia laborando en el hogar, actualmente 

manifiestan no presentar ninguna dificultad a la hora de realizar los cuidados, sin 

embargo, se  refiere dificultad en el cuidado cuando existen nuevos ingresos, ya que se 

generan actitudes de rechazo por parte de los adulto mayores, siendo necesario, un 

periodo de adaptabilidad, que generalmente se encuentra llena de desafíos, entre ellos la 

de conseguir información verídica sobre los datos personales del anciano, ya que por sus  

condiciones de salud, la mayoría no tiene la capacidad de recordarlo con claridad, este 

proceso requiere de 3 meses mínimo de adaptación; otra dificultad es la presencia de 

enfermedades mentales que desencadenan en episodios de violencia, así como las 

múltiples discapacidades que dificultan su movilidad dentro de la institución.  

Considerando los resultados obtenidos se puede determinar que las dificultades 

en el cuidado brindado en el hogar, están relacionados a la poca capacitación de los 
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cuidadores que limita su conocimiento y le impide poseer estrategias que le permitan un 

abordaje adecuado del adulto mayor al momento de ingresar como en el diario convivir. 

9. ¿Conoce usted que la gerontología son los conocimientos del cuidado 

integral del adulto mayor en sus esferas físicas, psicológicas, y sociales? 

La Gerontología como un campo interdisciplinario, demuestra estar dentro de los 

requerimientos para la comprensión integral del envejecimiento, estudiando aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. (Salgado, 2000). Es entonces la disciplina que estudia 

el envejecimiento enfocada en dos puntos de vista, la primera, los efectos de la vejez en 

los individuos y la segunda el efecto en el entorno de la persona adulta mayor, dentro de 

los aspectos biológicos, psicológicos y sociales (Mc. Kee, 1982), para Piña Moran M. 

(2013), complementa este concepto mencionando que la gerontología además aporta 

también con estrategias y mecanismos para responder a las demandas y necesidades del 

adulto mayor. 

Los cuidadores y administrativos del hogar, manifestaron que no tienen 

conocimiento acerca de la gerontología ni de sus competencias, estas respuestas se 

justifican y se complementan con las variables de las respuestas 6 y 7, confirmándose así, 

el bajo nivel de instrucción de los cuidadores y administrativos en relación a temas del 

cuidado del adulto mayor, de igual manera, se constata que los cuidados brindados están 

reducidos a la simple manejo de las necesidades elementales como son la alimentación, 

aseo, movilización y medicación.  

Al comprender que la falta de capacitación y de instrucción de los cuidadores del 

adulto mayor, influencia sobre manera en la forma en que se cuida y por ende en la calidad 

de vida del adulto mayor, es necesario responder a estas necesidades a través de una 

intervención eficaz que mejore dichas condiciones, promoviendo el trabajo en equipo 
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interdisciplinar entre la gerontología y el Trabajo Social pues bien lo menciona Salgado 

(2000), la gerontología incluye a diversos profesionales de medicina, enfermería, 

biología, odontología, psicología, sociología, economía, ciencias políticas y trabajo 

social, todos enfocados en la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de la población 

mayor.  

10. ¿Cuáles considera usted que son las competencias gerontológicas que 

poseen los cuidadores del hogar para adultos mayores “Santa Teresita del 

Niño Jesús”? 

Las competencias gerontológicas según Mabel López (2012), que hace referencia 

a la definición de Damron-Rodríguez, (et al., 2009), son aquellas destrezas relacionadas 

a la población de personas mayores y sus intervenciones, teniendo conocimiento sobre 

esta etapa de la vida y el respeto a la dignidad y los derechos, promoviendo la 

participación y la inclusión en un contexto social y de leyes. Es necesario que estas 

competencias se encuentren enfocadas a las necesidades y la dinámica social del contexto 

en el que se intervenga. Es decir, las competencias no van enfocadas simplemente al 

hecho de satisfacer necesidades básicas, sino también, buscan promover la satisfacción y 

calidad de vida del adulto mayor. 

En contraste las respuestas de los cuidadores y administrativos, debido a su nivel 

de instrucción, capacitación y su falta de conocimientos acerca de la gerontología; 

estuvieron enfocadas a cualidades como paciencia, respeto, aseo y cariño, denotando una 

clara subjetividad y una inclinación más a cualidades que a capacidades o conocimientos.  
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11. ¿Usted cree que es necesario capacitarse en temas relacionados con la 

gerontología, indique por qué? 

Costa et al., (2012), afirma que el desconocimiento y la falta de capacitación en 

uno de las mayores dificultades que presentan los cuidadores, sin embargo, se puede 

reducir estas deficiencias a través de la educación mejorando considerablemente las 

aptitudes del cuidador y el desempeño en su trabajo. 

Cabe rescatar que los cuidadores y administrativos expresan tener conciencia de 

la importancia de la capacitación y de los beneficios en su desempeño, de este modo se 

puede afirmar que existe una predisposición de adquirir nuevos conocimientos, además 

de un gran interés por adquirir estrategias y técnicas que les ayuden a comprender aún 

más a los adultos mayores y a manejar mejor las situaciones, generadas por las 

condiciones médicas de los mismos. 

 La disponibilidad a la capacitación es una oportunidad que debe ser aprovechada 

por los administrativos del hogar y también por instituciones de educación superior y por 

aquellas dedicadas al bienestar social como el MIESS, además de instituciones privadas 

así, como de profesionales que sean parte del equipo interdisciplinario dedicados al 

cuidado del adulto mayor, como lo es el caso del área de Trabajo Social,  cuya importancia 

según Piña Moran M. (2006), la define como un campo de acción que apunta a potenciar 

el capital social individual, familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores, 

mejorando la calidad de su vida social y su desarrollo humano, a través de una 

intervención social basada en enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos, 

basados en la perspectiva de la planificación estratégica, que sirve como base para el 

trabajo social gerontológico. 
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12. ¿Qué temas recomendaría para capacitar a los cuidadores del hogar? 

Finalmente, con la interrogante planteada se busca promover la participación y 

aporte de los cuidadores que, ya consientes de las necesidades que tienen, puedan generar 

opiniones y alternativas que conduzcan a su propio cambio, es así, que se obtuvieron las 

sugerencias en torno a los temas de capacitación los mismo que están direccionados a 

temas de enfermedades y alimentación es decir el ámbito físico-biológico que es donde 

se manifiestan las necesidades prioritarias; los temas escogidos son en general el cuidado 

del adulto mayor, primeros auxilios, cuidado de enfermedades, alimentación y psicología; 

además se mencionaron temas relevantes como el trato y respeto hacia el adulto mayor, 

la subjetividad continua pero se denota el interés y curiosidad por otros temas. 

Las variables expuestas son de importancia para la elaboración de la propuesta de 

intervención social, en las que se plasmaran las inquietudes brindadas por los cuidadores, 

pero en la que también, se implementaran los temas desconocidos y que, gracias a la 

revisión literaria, se pudo conocer y establecer que benefician al cuidado del adulto 

mayor, con esto se busca un bienestar común tanto para los cuidadores como para el 

adulto mayor. 

3. Grupo Focal 

Resultados de las sesiones de grupos focales aplicados a personal administrativo 

y cuidadores del hogar para adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad 

de Loja. 
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Grupo focal Nro.1  

Objetivo 

Obtener la información necesaria sobre las competencias gerontológicas que 

tienen los cuidadores para la fundamentación del trabajo de investigación.  

Análisis temático o descriptivo  

El grupo focal se generó en tres sesiones las cuales se las detalla a continuación:  

1. Primera Sesión: Sensibilización  

La sesión de sensibilización tuvo como objetivo la concienciación de los 

cuidadores y administrativos sobre la importancia de la gerontología y sus competencias 

y como esta incide en el cuidado al adulto mayor. Inicialmente se dio el saludo y 

presentación del moderador, que estuvo a cargo de la autora del presente trabajo de 

investigación, Jessica Quizhpe, quien explica a los participantes la importancia de la 

investigación y el manejo responsable de la información brindada.  

Se solicita el permiso correspondiente para la memoria técnica de las sesiones 

grupales. Seguidamente se procede a ordenar a los participantes en forma de ovalo para 

que puedan observar al momento de brindar la información y recibir las opiniones 

promoviendo la horizontalidad y de esta manera generar un ambiente de empatía. 

Continuo a ello se procede a realizar la dinámica denominada “Los Caramelos” 

que tiene como finalidad romper las tensiones en el primer momento del encuentro. 

Misma que consistió en ofrecer a los participantes caramelos, permitiéndoles tomar los 

que deseen, se otorgan diferentes preguntas a cada caramelo según su color. Los 

participantes deberán responder en relación a lo que se les pregunte. 
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Los colores y sus preguntas fueron: 

 Rojo: comida favorita 

 Amarillo: lugar favorito 

 Azul: momento feliz. 

La actividad permitió generar un ambiente de confianza, bajar las tensiones y 

motivar a los participantes, además, obtener su atención. En esta fase se realizó la 

exposición de la temática de gerontología y el cuidado del adulto mayor, la cual se basó 

en los siguientes parámetros:  

 Definición de Gerontología y sus competencias. 

 Importancia del cuidado integral del adulto mayor. 

 Esferas del adulto mayor: biológica, psicológica y social. 

 Características del cuidador.  

 Recomendaciones del buen trato al adulto mayor.   

Así mismo se entregó un tríptico en el que se menciona a detalle los temas 

expuestos y que permitió una mayor comprensión, seguido procedió a responder las dudas 

de los participantes que estuvieron enfocadas a la gerontología y a los cuidados del adulto 

mayor. 

2. Segunda Sesión: Entrevista Grupal  

Luego del respectivo saludo se procede a realizar la dinámica “la canasta de 

frutas” que consistió en que el animador invita a los presentes a sentarse formado un 

círculo con sillas, el número de sillas debe ser una menos con respecto al número de 

integrantes; designa a cada uno con el nombre de la fruta. Estos nombres los repite varias 

veces, asignando a la misma fruta a varias personas. Enseguida explica la forma de 
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realizar el ejercicio: el animador empieza a relatar una historia (inventada); cada vez que 

se dice el nombre de una fruta, las personas que ha recibido ese nombre cambian de 

asiento (el que al iniciar el juego se quedó de pie intenta sentarse), pero si en el relato 

aparece la palabra "canasta", todos cambian de asiento. La persona que en cada cambio 

queda de pie se presenta. La dinámica se realiza varias veces, hasta que todos se hayan 

presentado. Esta técnica permitió demostrar el cambio permanente de las personas y el 

movimiento en el que siempre se encuentran, pues ahora se brinda cuidado y en un futuro 

podemos necesitarlo. 

En la segunda sesión del grupo focal tuvo como finalidad obtener información 

sobre las percepciones que tienen los cuidadores sobre el adulto mayor y el rol que ellos 

desempeñan en su cuidado. Esta sesión fue realizada a través de un conversatorio con los 

cuidadores del hogar, basado en un guion de preguntas previamente establecido. Se 

realizó cuestionamientos sobre la importancia del cuidado al adulto mayor, obteniendo 

como respuestas las siguientes:  

 Porque es un trabajo y es muy importante 

 Porque día a día vamos mejorando nuestros conocimientos y dándoles 

mejor trato 

 Porque son parte de la sociedad y merecen igual amor respeto e inclusión 

que cualquier otra persona 

 Porque el adulto mayor necesita mucho de una persona ya sea por 

cualquier circunstancia de la vida 

 Porque ya no tienen fuerzas para sostenerse solos por su edad 

 Porque es necesario saber más 

 Por qué aprendemos a manejar los y saber amarlos 
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 Porque es muy importante saber cuidarlos porque vamos por un mismo 

camino 

De igual manera, al realizar preguntas en relación a los conocimientos que debe 

de4 tener un cuidador mencionaron que es necesaria las capacitaciones continuas en el 

hogar, en especial al trato del adulto mayor y sobre sus enfermedades, debido a que no 

basta con la experiencia propia del trabajo que ellos, así mismo se denota una 

predisposición a asistir a los diferentes cursos y capacitaciones que tengan relación al 

adulto mayor. 

3. Tercera Sesión: Alternativas de Solución   

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que 

fueron necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la 

finalidad mejorar la atención del adulto mayor en el hogar desde una perspectiva de 

integralidad. En esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por los mismos 

cuidadores, los cuales al tener ya un conocimiento previo de la temática estuvieron en la 

capacidad de plantear alternativas de solución en base a sus perspectivas. Para esta 

actividad se utilizó una guía de entrevista en la que se planteó la siguiente pregunta:  

De acuerdo a lo expuesto ¿Cuál cree usted que son los conocimientos que 

debe de tener para cuidar al adulto mayor? a la que se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

 Tener paciencia cuidados de la salud del adulto mayor y nutrición 

 Tener carisma fortaleza y conocimientos de una persona mayo 

 Conocimientos sobre salud cuidado de enfermedades y primeros auxilios 

 Voluntad carisma cómo manipular los movimientos 
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 Cómo evitar que se atoren evitar la gripe y todo lo que viene de primeros 

auxilios 

 Con cursos para saber más de lo que no sé del adulto mayor y también 

tener paciencia 

 Tener paciencia y asistir a cursos 

 Saber más sobre la gerontología 

Así mismo muestran la necesidad y preocupación por asistir a cursos y talleres 

que les brinden técnicas para mejorar el cuidado al adulto mayor sugiriendo convenios 

con instituciones de educación superior que proporcionen estos servicios, o a su vez 

instituciones publicas 

Al final de la sesión, en muestra de agradecimiento a los participantes, se les 

proporcionó un pequeño refrigerio en donde se logró compartir con los mismos y entablar 

un ameno diálogo.  

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 8 cuidadores y 5 administrativos al grupo focal, la 

participación de los mismos fue en un inicio limitada y reacia sin embargo conforme se 

avanzó con las sesiones se notó menos tención y más participación. Además, por motivos 

personales y de congregación los administrativos no tuvieron disposición para 

fotografías, la realización del grupo focal fue satisfactorio ya que se percibió la confianza 

y el interés en todas las actividades ejecutadas.   

Expresión: los cuidadores expresaron sus opiniones de manera abierta y 

espontanea de manera desinteresada y con el ánimo de ayudar en todo el proceso del 

grupo focal.  
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Profundidad de reflexión: en lo que concierne a la reflexión obtenida, los 

cuidadores se sintieron identificados con la problemática, fueron capaces de reconocer la 

importancia que tiene la gerontología en el cuidado del adulto mayor y se sintieron 

motivados por la exposición de temas y dinámicas de la temática.   

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los cuidadores 

mostraron gran interés en el aporte de alternativas de solución.     

g. Discusión 

Los datos generados de la investigación mediante la aplicación de herramientas 

metodológicas a 8 cuidadores y 5 administrativos del Hogar de Adultos Mayores “Santa 

Teresita del Niño Jesús”, como entrevistas las cuales fueron respondidas de forma libre y 

espontánea con la finalidad de dar respuesta al objetivo de investigación y el grupo focal 

que se llevó a cabo a través de tres sesiones: de sensibilización, de entrevista grupal y de 

alternativas de solución, donde se aborda temáticas en relación al problema de 

investigación, lo que permitió obtener información objetiva y veraz. Estas técnicas 

tuvieron como finalidad conocer cuáles son las competencias gerontológicas que poseen 

los cuidadores y administrativos, por ello se platearon como objetivos específicos los 

siguientes: 

El primer objetivo planteado fue el de fundamentar teórica y metodológicamente 

las competencias gerontológicas que poseen los cuidadores y sus beneficios en la atención 

integral a adultos mayores. El cual se sustentó de manera científica, a través de la revisión 

y extracción de información de libros, artículos científicos, estudios, etc., de fuentes 

primarias, secundarias y terciarias, haciendo énfasis primeramente a la Teoría de las 

necesidades de Abrahán Maslow y la Teoría de los cuidados de Kristen Swanson que 

hacen referencia las necesidades y cuidados del adulto mayor y que dan fundamento a la 
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investigación; así como las categorías de análisis que fueron identificas y hacen relación 

a la gerontología y sus competencias, adulto mayor y sus cuidados, el cuidador y la 

intervención del Trabajador Social. 

Elizalde (2006), menciona las concepciones de Maslow sobre las necesidades de 

los seres humanos, quien afirmaba que los deseos, son los principales impulsos que un 

individuo experimenta, para realizar diferentes acciones, con la finalidad de satisfacer 

determinadas necesidades, cuando no se cumple con esta satisfacción el individuo puede 

experimentar sentimientos de frustración y el estancamiento su desarrollo.  

En esencia la teoría de Maslow, expresa que la finalidad del ser humano es la 

autorrealización, lo que provocaría un estado de plena satisfacción. (Maslow 1968: 78), 

es por ello que, dividió las necesidades en cinco grandes categorías citado por (Molina, 

2018); las necesidades fisiológicas, de seguridad, las necesidades sociales o también 

denominadas de amor y pertenencia, las necesidades de estima, y finalmente las 

necesidades de autorregulación o de auto superación.  

Estas necesidades son fundamentales para el desarrollo integral de todo ser 

humano desde el momento de nacimiento hasta la vejez, estas deben ser satisfechas de 

forma progresiva y superpuestas, de modo que no exista una sin la otra, sin embargo en 

los adultos mayores a diferencia de los jóvenes y adultos, según Vera (2007), se requiere 

una especial consideración o adecuación, reubicando las necesidades de amor y afecto, 

principalmente, en conjunto con las llamadas necesidades básicas, es decir, se hace una 

priorización, en la que las necesidades fisiológicas, necesarias para el buen 

funcionamiento del ser humano, que incluyen la alimentación, respiración, sexo y 

descanso; van de la mano con las necesidades sociales o también denominadas de amor 

y pertenencia, que son aquellas que se encuentran en las relaciones interpersonales y que 
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regulan el comportamiento y las conductas del ser humano; y las necesidades de estima 

que se las puede dividir en aquellas relacionadas al amor, respeto, estima y autoevaluación 

propia de sí mismo y las que están relacionadas con la aprobación de los demás, es decir 

la reputación el reconocimiento social, etc. (Molina, 2018). 

El porqué de esta reubicación se encuentra fundamentada en los cambios a nivel 

social que sufre un adulto mayor, que, con llegada de la edad y la jubilación, existe un 

cese de sus actividades cotidianas, provocándoles sentimientos de aislamiento y poca 

productividad es decir se sientes solos, deprimidos e incapaces. 

Considerando estos cambios es necesario que los cuidados del adulto mayor estén 

enfocados a la satisfacción de estas necesidades, desde la comprensión, aceptación, así 

como de la promoción y prevención, ya que, para el adulto mayor, es más importante en 

esta etapa la satisfacción y calidad de su vida 

Por otra parte, debido a los cambios generados por el proceso natural de 

envejecimiento, la teoría de los cuidados de Kristen Watson, explica el cuidado, desde un 

punto de vista fenomenológico, partiendo de la concepción humanista del adulto mayor 

al observarlo como un ser único (Castañeda y Ramos, 2016), al que se le debe suministrar 

cuidados con cierto nivel de compromiso y responsabilidad. (Rojas, 2018).  

Su teoría conjuga y encierra diversas características de quién cuida al adulto 

mayor, que comprenden los compromisos individuales, todas las condiciones que generen 

o disminuyan el suministro de cuidados, los cuidados como acción y sus resultados tanto 

para el cuidador como para la persona cuidada.  

Los enunciados según (Castañeda y Ramos, 2016), son el conocimiento, el 

desarrollo de un vínculo emocional, la capacidad para actuar frente a sus necesidades, 
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promover y posibilitar la participación activa y motivar las capacidades y potencialidades 

todo en busca de mantener la independencia y autonomía del adulto mayor. En este 

sentido el cuidador del adulto mayor debe ser una persona de capacidades, cualidades y 

habilidades, que brinde un cuidado integral y adecuado al adulto mayor.  

El segundo objetivo estuvo enfocado en identificar las competencias 

gerontológicas que poseen los cuidadores del hogar de Adultos Mayores “Santa Teresita 

del Niño Jesús”, en el cuidado del adulto mayor, mediante la aplicación de técnicas 

metodológicas a cuidadores y administrativos, cuyos resultados arrojaron información 

necesaria que da respuesta al objeto de estudio. 

Los principales hallazgos obtenidos de la observación directa, evidencian las 

características más relevantes en las actividades de cuidado, estimando que el número de 

cuidadores observados (8), es reducido para el numero de adultos mayores albergados 

(48), así mismo en las visitas realizadas se evidencio la ausencia de profesionales 

médicos, psicólogos y trabajadores sociales, ni de espacios destinados para su ejercicio, 

estos datos otorgaron una mayor claridad sobre las condiciones en las que se ejerce el 

cuidado dentro del hogar de acogida, información que posteriormente fue confirmada por 

la directora del hogar, considerando que la falta de profesionales permanentes y 

cuidadores en la institución es una desventaja, que contribuye al mal funcionamiento y 

orden de las actividades realizadas dentro del hogar y además reduce las oportunidades 

de trabajo en equipo con otras instituciones y profesionales externos. 

 De las entrevistas aplicadas a los cuidadores y administrativos del hogar de 

acogida, los datos más relevantes se evidencian en torno a las concepciones y opiniones 

sobre el cuidador del adulto mayor y sus características; correspondiente a las 

interrogantes 1 y 2, donde destacan características subjetivas como el “sentido común y 
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religioso, vocación, respeto por el cuidado al adulto mayor, honradez y honorabilidad”, 

cualidades que manifiestan, ofrecen una mejor atención y calidad, y permiten al cuidador 

considerar al adulto mayor como un ser humano con características específicas y 

cualidades, que merecen ser satisfechas y admiradas, además de comprender su situación 

y no juzgar.  

Las concepciones giran en torno a cualidades subjetivas simplemente, dejando de 

lado características importantes como las profesionales que según Penny Montenegro & 

Melgar Cuellar (2012), juegan un papel significativo en la capacidad que adquiere el 

cuidador para su desempeño, es por ello que la Organización Mundial de la Salud (2016), 

considera a los cuidadores formales como profesionales altamente capacitados. Las 

características que consideran necesario en los cuidadores por parte de los administrativos 

del hogar, sugieren que la contratación de los mismos va dirigida a ese único perfil, lo 

que constituye un riesgo para la atención del adulto mayor y la calidad del cuidado 

brindado.  

En cuanto a las funciones que desempeñan los cuidadores del hogar, en la 

pregunta 3 de la entrevista aplicada, los entrevistados manifiestan que se encuentran 

enfocadas en dos actividades principalmente: la propia del cuidado del adulto que consiste 

en aseo, alimentación y movilización y la otra relacionada al aseo de la institución. 

El perfil sugerido en la variable anterior concuerda con las funciones que 

expresan, realizan los cuidadores del hogar, sin embargo el Instituto para la atención de 

los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2008), señala la importancia, de que el 

cuidador de adultos mayor brinde atención desde una visión integral englobando la 

situación médica, capacidad funcional y el entorno de desenvolvimiento; cuyas 

actividades entre las más comunes son enfocadas a la  movilidad, medicación, apoyo en 
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tareas elementales, estado general de salud, lectura, comunicación, buenas relaciones con 

los familiares, alimentación, etc. Es decir, sus acciones deben ir enfocadas a la fragilidad, 

capacidad aeróbica, cognitiva, nutricional y su vulnerabilidad, así como también la 

fragilidad afectiva, social, situación económica, vivienda y familia. En este sentido cobra 

especial importancia la educación sanitaria que tenga el cuidador independientemente de 

su clasificación. Es así que en los cuidadores deben de destacarse actitudes, habilidades 

y valores éticos, desde lo humanitario y una actitud positiva en el marco del respeto, 

integración y el amor al adulto mayor. 

En comparación, se puede estimar que el cuidado brindado en el hogar de acogida 

es sesgado, en parte por el perfil que se promociona, reduciendo las actividades a las áreas 

biológica y médica, lo que en contraste con la Teoría de las Necesidades de Maslow y su 

relación con el adulto mayor, no se cumple con las necesidades que los mismos requieren, 

ya que se deja de lado las sociales y de estima, que como bien se menciona son importante 

para el goce de una vida de calidad y para el correcto cuidado del adulto mayor. 

En cuanto al nivel conocimiento y capacitación que tiene los cuidadores del hogar 

de acogida, los resultados plasmados en las preguntas 6, y 7, de la entrevista aplicada, se 

determina que la mayoria de los conocimientos son basicos enfocados mayormente en lo 

que es la alimentación, medicación, aseo personal y movilización del adulto mayor, 

además  en cuanto al origen de su conocimiento expresan que son en primer lugar por 

instinto de cuidado hacia los demás, por la experiencia adquirida en el trabajo y por 

charlas brindadas por médicos y psicólogos, que colaboran voluntariamente con el hogar, 

sin embargo manifiestan que son muy pocas y que se las realizo hace más de un año, esto 

debido a la falta de gestión de talento humano y la poca vinculación con instituciones que 

brinde estos recursos, además el poco ingreso económico del hogar, dificulta la 
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contratación de profesionales capacitados, es decir la capacitación en los cuidadores es 

débil lo que justificaría el poco conocimiento que tienen en relación a temas del adulto 

mayor 

Las expresiones vertidas afirman que los cuidadores del hogar de acogida poseen 

deficiencias en los conocimientos respecto de los adultos mayores, así como una falta de 

capacitación continua y permanente, lo que se confirma en las interrogantes 9 y 10, las 

que hacen relación a los conocimientos en gerontología y sus competencias, mismos que 

expresan ser nulos.  

Para dar respuesta al objetivo planteada y en base a los resultados obtenidos es 

necesario hacer correlación con investigación anteriores cuya finalidad se vincule con el 

de la presente investigación, es así que se toma a consideración la investigación de 

Gallardo y Rojas (Argentina, 2016), hecha a cuidadores formales en la que “del total de 

población de estudio, 100 encuestados, se observa que un 80% tiene baja escolaridad o 

nula, el (60%) tiene experiencias previas”; llegando a la conclusión “que el problema 

surge del bajo nivel de instrucción de los cuidadores que en su mayoría son mujeres con 

edades de 36 a 50 años”    

En estudios más amplios dirigidos a cuidadores formales en la ciudad de 

Colombia se obtuvieron datos que corroboran la problemática planteada, así, según el 

Ministerio de Salud de Colombia, las personas cuidadoras tienden a tener con mayor 

frecuencia nivel técnico de formación, sin embargo se plantearon variables sobre 

capacitación permanente en el que menos del 15% asisten actualmente a un programa de 

educación formal y que más del 70% de las personas cuidadoras en las cuatro ciudades 

reportó no haber recibido capacitación en cuidados de las personas adultas mayores por 
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parte de una institución de educación formal. (Ministro de Salud y Protección Social, 

2013) 

Confirmando así lo mencionado por Fassler (2008), en cuanto a capacitación, que 

es muy común que exista un déficit en cuanto a la calidad y cantidad de cuidadores, siendo 

el desconocimiento y la falta de capacitación, uno de las mayores dificultades que 

presentan los cuidadores, reducir estas deficiencias a través de la educación mejoraría 

considerablemente las aptitudes del cuidador y el desempeño en su trabajo. (Costa et al., 

2012).  

Por último, el tercer objetivo estuvo enfocado en diseñar una propuesta de 

intervención social para el cuidado del adulto mayor, en relación a la problemática 

investigada, el mismo que se lo ejecutara a través de una propuesta de intervención social 

enfocada a fortalecer las competencias del cuidador del Hogar Santa Teresita del Niño 

Jesús, para promover la atención integral del adulto mayor. Con la opinión generalizada 

de cuidadores y administrativos, es necesario destacar la predisposición y la necesidad de 

recibir capacitación oportuna que permita adquirir conocimiento y saberes que ayuden a 

mejorar la práctica diaria del cuidado y la comprensión de la situación de cada adulto 

mayor, así se manifestó que los temas de capacitación más predominante están enfocados 

al respeto, el cuidado, primeros auxilios, enfermedades, buen trato, alimentación y ayuda 

psicológica.  

Opiniones que fueron tomadas en parte de la pregunta 12 de la entrevista aplicada 

y de las sesiones del grupo focal a cuidadores y a administrativos con la finalidad de 

promover la participación y aporte de los cuidadores que, ya consientes de las necesidades 

que tienen, puedan generar posibles alternativas que conduzcan a su propio cambio,   
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La propuesta se plantea a través de capacitaciones y metodologías participativas 

que promuevan la participación y empoderamiento de los cuidadores, y lograr una mejor 

atención al momento de brindar el cuidado; brindando especial protagonismo al área de 

Trabajo social cuya importancia según Piña Moran M. (2006), la define como un campo 

de acción que apunta a potenciar el capital social individual, familiar, grupal y 

comunitario de los adultos mayores, mejorando la calidad de su vida social y su desarrollo 

humano, a través de una intervención social basada en enfoques epistemológicos, teóricos 

y metodológicos, basados en la perspectiva de la planificación estratégica. 

Es decir la importancia del Trabajo Social, en el área de adultos mayores según  

Manzanares Mendéz & Rodriguez Montanez (2003), y que se fundamenta en la Teoría 

de los cuidados de Kristen Swanson, tiene como eje transversal la idea de que cada 

persona debe tener la oportunidad de desarrollar su potencial y de vivir una vida 

satisfactoria; además, en la misma línea Maguiña & Varas (1988), define que la actuación 

del trabajador social no debe estar focalizada en generar cambios en la personalidad del 

anciano, sino en buscar la resolución de conflictos; el profesional debe mediar para 

hacerlos útiles tal como son, debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y 

apoyo. La prioridad del accionar del Trabajador social debe ser mantener a la persona 

anciana funcionando al máximo dentro de su comunidad, aumentando su propia estima, 

la confianza en sí misma, su autonomía y fortaleciendo la identidad individual. 

Manteniendo niveles óptimos de funcionamiento dentro de sus limitaciones. 
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h. Conclusiones 

Al culminar la presente investigación en el Hogar Santa Teresita del Niño Jesús 

de la ciudad de Loja, se llega a las siguientes conclusiones 

 Los cuidadores del hogar desconocen sobre temas relacionados a la 

gerontología y sus competencias aplicables en el cuidado al adulto mayor, 

sus conocimientos son empíricos en base a su experiencia y están 

direccionados en actividades de aseo personal, alimentación y 

movilización. 

 Existe un bajo nivel de capacitación a los cuidadores, relacionado al poco 

apoyo estatal o privado, falta de vínculos interinstitucionales y a la falta 

de ingresos económicos mensuales fijos, por ser una institución de acogida 

a adultos mayores en situación de abandono. 

 No existe profesionales de la salud como médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales que laboren de forma permanente en el hogar de 

acogida lo que no les permite tener una guía que dirija las funciones y las 

actividades del hogar de una mejor manera. 

 El cuidado integral del adulto mayor es un factor importante para la 

satisfacción y calidad de vida, por tanto, amerita la elaboración de 

propuesta de intervención con un enfoque desde el Trabajo social que 

promueva el bienestar común de los cuidadores y adultos mayores 

generando canales de promoción y prevención para fortalecer las 

capacidades, conocimientos y habilidades. 
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i. Recomendaciones 

 Al personal administrativo del hogar de acogida, promover a través de la 

gestión la capacitación de sus cuidadores, en diferentes sesiones de trabajo 

acerca de la importancia de la gerontología y de sus beneficios en el 

cuidado al adulto mayor desde un enfoque integrador que abarque las 

esferas físico, psicológico y social. 

 Al personal administrativo del hogar de acogida, gestionar los recursos de 

talento humano necesario como estrategia de vinculación con instituciones 

de educación, salud y bienestar, para fomentar la capacitación continua de 

sus cuidadores y por ende mejorar la calidad del cuidado brindado en la 

institución. 

 Al personal administrativo del hogar de acogida realizar las gestiones 

pertinentes para implementar profesionales médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales permanentes y adecuar espacios destinados a su 

ejercicio profesional.  

 Al personal administrativo del hogar de acogida, comprometerse a ejecutar 

la propuesta de intervención social diseñada para ampliar los 

conocimientos de los cuidadores, desde la mirada y el apoyo de 

Trabajadores sociales como un punto de partida clave en la búsqueda de 

resolución de conflictos y el bienestar común, contribuyendo a la calidad 

de vida del adulto mayor. 
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1. Titulo 

Propuesta de Intervención Social para Fortalecer los Conocimientos de los 

Cuidadores del Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús”, en el Cuidado del Adulto 

Mayor 

 “Educar, para cuidar vidas” 

2. Población Objetivo 

La presente propuesta beneficiara directamente a 13 administrativos y cuidadores 

del Hogar Santa Teresita del Niño Jesús e indirectamente a 48 adultos mayores. 

3. Justificación 

La dinámica demográfica en todo el mundo está en constante cambio y es así que 

al igual que en el resto del mundo el Ecuador tiene una población en proceso de rápido 

envejecimiento cuya “expectativa de vida es de 75 años, cuando hace una generación, 

solamente fue de 55 años “. 

Estos cambios han provocado que la investigación y la acción enfocada en el 

adulto mayor y su bienestar ha cobrado mayor importancia y protagonismo en las agendas 

mundiales y en cada país. 

Debido a que el aumento en las cifras de población adulta mayor, sugieren una 

mayor atención a las situaciones, que desencadenen posibles situaciones de riesgo tanto 

del adulto mayor como de su entorno en todos los ámbitos de salud, económicos, políticos 

y sociales  
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Y considerando que el envejecimiento es un proceso normal en el ser humano y 

que es inevitable, la demanda de personal capacitado debe enfocarse en garantizar la 

calidad de vida del adulto mayor y no tanto en su prolongación. De ahí la importancia de 

la capacitación continua de los cuidadores y profesionales que se encuentren al cuidado 

y responsabilidad de este grupo poblacional, en temas que les permitan conocer y 

comprender cuales son los factores que influyen en el bienestar y la calidad de vida del 

adulto mayor, siendo este tema de interés tanto para quien envejece como a toda la 

sociedad. 

La gerontología se hace necesaria como disciplina que contribuye a la 

comprensión de la multidimensionalidad del envejecimiento y la vejez, y la intervención 

de todas las situaciones, desafíos y problemáticas que se desprenden del envejecimiento. 

El papel de la Gerontología se orienta también a estudiar e investigar las condiciones de 

vida de las personas mayores, identificar las causas de esas situaciones, confrontar las 

condiciones actuales de vida de las generaciones jóvenes y proyectar adecuadas 

intervenciones de vida hasta su final. 

En la ciudad de Loja son pocos los centros residenciales que se encargan del 

cuidado integral de la población adulta mayor, apenas dos se encuentran en la ciudad y 

solo uno de ellos cuenta con el apoyo gubernamental. 

La casa hogar Santa Teresita del Niño Jesús brinda sus servicios a todos aquellos 

adultos mayores en situación de abandono. El cuidado de los ancianos está a cargo de las 

hermanas y de voluntarios los mismos que pueden ser de instituciones educativas y 

personas particulares. Las limitantes económicas y gubernamentales pueden influir de 

manera predominante en la calidad de atención de los adultos mayores alojados, ya que 

la obtención de personal capacitado se ve escasamente reducido y esporádico. 



  117 

 

 

Por lo cual es necesario que la institución fortalezca los conocimientos y 

competencias de sus cuidadores, así como los vínculos institucionales con organizaciones 

gubernamentales y privadas, que fortalezca el funcionamiento y capacitación de sus 

cuidadores. 

4. Objetivos 

4.1.General 

 Ampliar los conocimientos de los cuidadores del hogar Santa Teresita 

Del Niño Jesús, para optimizar la calidad del servicio de cuidado 

brindado al adulto mayor.  

4.2.Específicos 

 Capacitar al personal administrativos y cuidadores del hogar Santa 

Teresita Del Niño Jesús, sobre el cuidado integral del adulto mayor a 

través del estudio de la gerontología y en base a las esferas de atención 

física, psicológica y social.  

 Promover vínculos interinstitucionales públicos y/o privados, para 

garantizar la capacitación sostenible del personal administrativo y 

cuidadores.  

 Implementar en el hogar Santa Teresita Del Niño Jesús, a través de la 

gestión la presencia de profesionales de la salud necesarios para el buen 

funcionamiento, así como adecuar espacios para su libre ejercicio.  

5. Actividades 

5.1.Elaboración del plan de intervención 

5.2.Organización del grupo para la ejecución de los talleres y conferencias 
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5.3.Ejecución de los talleres y conferencias sobre la gerontología y sus 

competencias, el cuidado integral del adulto mayor, las esferas del cuidado del 

adulto mayor, derechos del adulto mayor, estrategias para prevenir el síndrome 

de sobrecarga en el cuidador de adultos mayores, trabajo en equipo, técnicas 

de relajación, dirigida a los cuidadores y administrativos del hogar. 

5.4.Realizar las gestiones pertinentes en busca de vínculos con instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES; 

la Universidad Nacional de Loja, y otras particulares, según sea necesario, que 

aporten con recursos físicos económicos y talento humano para capacitación y 

administración del hogar de acogida. 

5.5.Organizar la adecuación de espacios destinados a profesionales de la salud 

como médico, psicólogo y trabajador social, previa gestión de los mismos.   

5.6.Elaboración del informe de acuerdo a los resultados obtenidos de los talleres y 

conferencias. 

5.7.Planteamiento de propuesta hacia la institución sobre la continuidad de las 

capacitaciones de sensibilización e información. 

6. Metodología  

La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. Concibe a los participantes de 

los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción 

del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores; busca partir 

siempre de la realidad y de la experiencia de los sujetos, generando un proceso creativo 

de reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman parte de su 

realidad y la de su grupo, para volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella.  
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Las primeras características de la metodología participativa a utilizar en la 

propuesta de intervención son: 

a) Lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje. 

b) Interactiva: se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el 

objetivo de que se confronten ideas, en un ambiente de respeto y tolerancia. c. 

Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos y autoritarios.  

c) Fomenta la conciencia grupal: fortalece la cohesión grupal fomentando en los 

miembros del grupo un fuerte sentimiento de pertenencia.  

d) Establece el flujo práctica-teoría-práctica: posibilita la reflexión individual y 

colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica 

enriquecida por la teoría y la reflexión.  

e) Formativa: posibilita la transmisión de información, pero prioriza la formación 

de los sujetos, promoviendo el pensamiento crítico, la escucha tolerante, la 

conciencia de sí y de su entorno y el diálogo y el debate respetuoso.  

f) Procesal: se brindan contenidos, pero se prioriza el proceso. 

g) Comprometida y comprometedora: promueve el compromiso de los 

participantes con el proceso y lo que se derive de él (Agrelo, 2011).  

7. Recursos 

7.1.Recursos Humanos  

Directos: Personal administrativo, cuidadores y adultos mayores del Hogar Santa 

Teresita del Niño Jesús. 

Indirectos: Profesionales del MIES, de la Universidad Nacional de Loja y de la 

Fundación Guerreros Azules.  

7.2.Recursos Materiales   
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 Proyector 

Carteles 

 Material didáctico  

Hojas volantes 

Amplificación  

Fotografías  

Computadoras, entre otros 

8. Resultados Esperados 

 Cuidadores y administrativos del hogar capacitados en gerontología y sus 

competencias, el cuidado integral del adulto mayor, las esferas del cuidado 

del adulto mayor, derechos del adulto mayor, con estrategias para prevenir 

el síndrome de sobrecarga en el cuidador de adultos mayores, trabajo en 

equipo, y técnicas de relajación.  

 Firma de convenios institucionales con el MIES, la Universidad Nacional 

de Loja y la Fundación Guerreros Azules, en los que se establezca la 

movilización de talento humano necesario para la capacitación y 

colaboración en el buen funcionamiento del hogar de acogida. 

 Áreas adecuadas para los profesionales de medicina, psicología y trabajo 

social, dentro del hogar Santa Teresita del Niño Jesús, los mismos que 

colaboran de forma permanente en el buen funcionamiento de la 

institución y sirvan de guía para las actividades de cuidado. 

 

 

 



  121 

 

 

9. Presupuesto 

Rubro 
Unidad/M

edida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

MATERIALES DE OFICINA     

Hojas Resma 5 5.00 25.00 

Lápices Ciento 1 0.35 35.00 

Esferográficos Ciento 1 0.45 45.00 

Cartulina Ciento 1 0.05 5.00 

Goma Frasco 2 1.00 2.00 

Tijera  2 1.00 2.00 

Marcadores Ciento 1 1.00 100.00 

Cinta  4 1.00 4.00 

Grapadora  2 3.00 6.00 

Pizarra  1 50.00 50.00 

Total Materiales De Oficina    274.00 

     

MATERIALES TECNOLOGICOS     

Infocus  1 400.00 400.00 

Computadora  1 600.00 600.00 

Impresora  1 50.00 50.00 

Flash USB  2 5.00 10.00 

Parlantes  1 40.00 40.00 

Total Materiales Tecnológicos    1100.00 

     

RECURSOS HUMANOS     

Trabajador Social Mes 5 
Colaboración 

Institucional 
0 

Psicólogo Clínico Mes 5 
Colaboración 

Institucional 
0 

Medico Geriátrico Mes 5 
Colaboración 

Institucional 
0 

Profesional en Clown Hospitalario Mes 5 
Colaboración 

Institucional 
0 

Total Recursos Humanos    0 

     

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     

Electricidad Mes 5 10.00 50.00 

Agua Mes 5 10.00 50.00 

Espacio físico Mes 5 100.00 500.00 

Total Gastos de Funcionamiento    600.00 

     

OTROS    199.47 

     

TOTAL    2.146,47 

 

La propuesta de intervención social planteada será financiada en parte por el 

personal administrativo y cuidadores del hogar de acogida, y por otra parte, las 

instituciones de apoyo social que presten su colaboración.
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10. Matriz de Marco Lógico 

Proyecto: Competencias Gerontológicas para el cuidado integral del Adulto Mayor 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO O RIESGO 

FIN 

 

Mejorar el servicio de cuidado 

brindado por los cuidadores del hogar 

Santa Teresita del Niño Jesús en el 

cuidado al adulto mayor. 

8 cuidadores y 5 miembros de personal administrativo 

con nuevos conocimientos en competencias gerontológicas y 

cuidado del adulto mayor en general, hasta finales del año 

2020. 

3 profesionales entre medico, psicólogo y trabajador social, 

permanentes en el hogar de acogida, en sus respectivas áreas 

de trabajo. 

Informes 

técnicos. 

Memorias 

fotográficas. 

s. Apoyo de la institución para la 

ejecución de capacitaciones para 

el personal administrativo y 

cuidadores del hogar. 

s. Predisposición de los 

profesionales a la colaboración 

con el hogar. 

r. No se apoye con el tiempo y el 

espacio para las capacitaciones. 

r. negativa a adecuar los espacios 

para los profesionales. 

PROPÓSITO 

 

Ampliar los conocimientos de los 

cuidadores y del personal 

administrativo del hogar. 

Talleres aplicados con metodología participativa a 13 

cuidadores y personal administrativo del hogar Santa Teresita 

del Niño Jesús, hasta finales del año 2020. 

 

Talleres 

aplicados 

 

s. Participación activa y efectiva 

del personal administrativo y 

cuidadores del hogar. 

 

r. Desinterés por parte del 

personal administrativo y 

cuidadores del hogar 

COMPONENTES 
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Elaboración y diseño del plan de 

intervención 

5 planes de capacitación elaborados y 2 modelos de convenio 

interinstitucional y 3 planes de adecuación de espacios para 

ejercicio profesional. 

Plan diseñado  

Implementación del plan de 

intervención 

Tres talleres participativos dirigidos a 13 cuidadores y 

personal administrativo sobre cuidados al adulto mayor en 

base a la gerontología, en el área física biológica, psicológica 

y social, impartidos por profesionales especialistas (Medico 

Geriátrico, Psicólogo Clínico y Trabajador Social), hasta 

finales del año 2020. 

 

Dos sesiones participativas dirigidos a 13 cuidadores y 

personal administrativo sobre terapias de relajación, 

estrategias de abordaje y vínculos afectivos para la atención 

del adulto mayor impartidos por profesionales especialistas 

(Clown Hospitalario), hasta finales del año 2020. 

 

Dos convenios firmados con instituciones de apoyo público 

(Universidad Nacional de Loja y Mies) hasta finales del año 

2020. 

 

3 áreas de trabajo adecuadas para profesionales permanentes 

de medicina, psicología y trabajo social. 

Informe técnico 

de cada taller y 

cada sesión. 

Lista de 

asistencia. 

Memoria 

fotográfica. 

Copia de 

convenios 

firmados 

s. Resultados positivos de las 

capacitaciones brindadas 

r. el personal administrativo y 

cuidadores del hogar asumen el 

taller de forma negativa. 

r. falta de apoyo de instituciones 

externas. 

 

 

Evaluación del proceso 1 plan de seguimiento y evaluación diseñado 

Informe del plan 

de seguimiento 

y evaluación 

 

ACTIVIDADES MEDIOS COSTOS SUPUESTOS 

Contratación del talento humano para 

la ejecución del plan de intervención 

Oferta y propuesta de costos del talento humano 

especializado para los talleres y sesiones de terapia. 

Firma de contrato 

 

Colaboración 

Institucional 

r. incumplimiento del grupo de 

planificación. 

Compra de materiales y logística para 

la ejecución del plan de intervención. 

Adquisición de materiales de oficina tecnológico y de 

funcionamiento 

1.974.00 

 
r. Falta de presupuesto. 
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Implementación de los talleres y 

sesiones de terapia. 

 

Pago de recurso económico necesario. 

 

 

100.00 

 

s. Apoyo de la institución para la 

ejecución de la capacitación 

r. no exista colaboración por 

parte de la institución 

Gestiones pertinentes en busca de 

vínculos con instituciones 

gubernamentales (MIES) u otras 

particulares, así como instituciones de 

Educación Superior. 

Designación y visita a las instituciones de apoyo. 

Firma de convenio 

 

60.00 

r. poco interés por generar 

nuevos vínculos por parte de las 

instituciones externas. 

Monitoreo y evaluación del proceso 

 

Elaboración del plan de seguimiento y evaluación. 

Resultados de los talleres y sesiones. 
- r. falta de seguimiento 

Planteamiento de propuesta hacia la 

institución sobre la continuidad de las 

capacitaciones de sensibilización e 

información. 

Elaboración y diseño de la propuesta de intervención social 

de continuidad. 
- 

r. incumplimiento del grupo de 

planificación. 
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k. Anexos 

Anexo 1 

 

 Asignatura: Trabajo de Titulación    Ciclo: IX Paralelo “A” 

Docente: Dra. Rina Narváez Espinosa   Fecha:  

Estudiantes:  Jessica Quizhpe 

Tarea:  Individual (X) Grupal (  ) 

Tema:  Matrices 

Actividad:  Realizar Ficha de Observación Directa  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA  

Ficha: N° 1  

Fecha: viernes 22 de noviembre del 2019 

Lugar: Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 

Hora de inicio: 10: 10 am Hora de finalización: 11:00 am  

Actividad: Observación directa a los cuidadores y administrativos, y adultos mayores  

Objetivo: Describir el comportamiento de  cuidadores y administrativos, y adultos mayores 

Descripción de lo observado – acontecimiento  
A través de visitas constantes al Hogar de adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” y 

diálogos con cuidadores y adultos mayores se evidencio la problemática latente y sus posibles 

consecuencias. 

Se conoció de manera directa el cuidado del adulto mayor y las necesidades requeridas. Así como 

las condiciones en las que se ofrecen los cuidados. Las necesidades más urgentes. 

Se observa la ausencia de profesionales como médico, psicólogo y trabajador, tampoco se observa 

espacios para el ejercicio de los mismo. 

Gracias a esta técnica se logró tener una idea más clara de las necesidades que se requieren en el 

hogar y un mayor convencimiento de la necesidad de la actuación del trabajador social en este 

espacio 

 

Observaciones:  
La observación se llevó a cabo de forma cuidadosa pues se notó un claro recelo a brindar 

información por parte de cuidadores y adultos mayores sino se tenía autorización de la Hermana 

superiora 

Fuente: Cuidadores, administrativos y adultos mayores del Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” 

Elaborado por: Jessica Ivonne Quizhpe Mora 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Facultad Jurídica Social Y Administrativa 

Carrera De Trabajo Social  

 

Guía de Entrevista 

Entrevista dirigida a personal administrativo y cuidadores del hogar para adultos 

mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

El objetivo de la presente entrevista es conocer el papel que desempeñan los 

cuidadores del hogar para adultos mayores  

“Santa Teresita del Niño Jesús” en el cuidado al adulto mayor. 

 

Datos personales 

Edad: Sexo: 

Nivel de estudio: Estado civil: 

Cargo:  

 

1. ¿Cómo define usted al cuidador del adulto mayor del hogar “Santa Teresita del 

Niño Jesús”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuáles considera usted que son las características que debe desempeñar el 

cuidador del adulto mayor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué función cumple el cuidador del adulto mayor en el hogar “Santa Teresita del 

Niño Jesús” 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Cuál es el vínculo que tiene con el adulto mayor residente en el hogar “Santa 

Teresita del Niño Jesús”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tiempo dedica al cuidado del adulto mayor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



133 

 

 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre los cuidados que requieren los adultos mayores, 

a nivel físico, psicológico y social? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuenta usted con capacitaciones en temas relacionados al cuidado del adulto 

mayor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra al momento de brindar los cuidados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce usted sobre la gerontología y sus competencias? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles considera usted que son las competencias gerontológicas que poseen los 

cuidadores del hogar para adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Usted cree que es necesario capacitarse en temas relacionados con la 

gerontología? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué temas recomendaría para capacitar a los cuidadores del hogar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



134 

 

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Facultad Jurídica Social Y Administrativa 

Carrera De Trabajo Social  

 

Guía de Entrevista 

Entrevista dirigida a personal administrativo del hogar para adultos mayores “Santa 

Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

El objetivo de la presente entrevista es conocer el papel que desempeñan los 

cuidadores del hogar para adultos mayores  

“Santa Teresita del Niño Jesús” en el cuidado al adulto mayor. 

 

Datos personales 

Edad: Sexo: 

Nivel de estudio: Estado civil: 

Cargo:  

 

1. ¿Cuál es el vínculo que tiene con el adulto mayor residente en el hogar “Santa 

Teresita del Niño Jesús”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tiempo dedica al cuidado del adulto mayor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre los cuidados que requieren los adultos mayores, 

a nivel físico, psicológico y social? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuenta usted con capacitaciones en temas relacionados al cuidado del adulto 

mayor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra al momento de brindar los cuidados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. ¿Conoce usted sobre la gerontología y sus competencias? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Usted cree que es necesario capacitarse en temas relacionados con la 

gerontología? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué temas recomendaría para capacitar a los cuidadores del hogar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

Anexo 4 

GUÍA DE TEMAS PARA LOS GRUPOS DE ENFOQUE 

(ADMINISTRATIVOS Y CUIDADORES) DEL HOGAR DE ADULTOS MAYORES 

“SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS” 

A continuación, se detallan las fases y los temas generales que se abordaran en los 

grupos focales. 

  

GRUPO DE ENFOQUE: ADMINISTRATIVOS Y CUIDADORES DEL 

HOGAR DE ADULTOS MAYORES “SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS” 

Numero de Sesiones Temas Generales 

 

1 

(Brindar información 

y sensibilización) 

 

-Conceptos básicos sobre el proceso 

de envejecimiento. 

-Cuidado del adulto mayor. 

-Importancia del cuidado integral 

-Dinámica 

 

2 

(Entrevista grupal) 

 

-Importancia de la gerontología y 

sus competencias 

-Dinámica 

-preguntas  

3 

(Alternativas de solución) 

 

-Conversatorio 

-Dinámica 

-preguntas 

RESPONSABLES: las sesiones estarán a cargo la estudiante de Trabajo Social 

Jessica Quizhpe 
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Anexo 5 

 

PLANIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS FOCALES 

CON LOS CUIDADORES 

 

Los grupos focales con los cuidadores se llevarán a cabo mediante dos sesiones la 

primera es la de brindar información y sensibilizar a través de la exposición de temas y 

preguntas. 

La segunda sesión abarca la entrevista grupal y alternativas expuestas por el mismo 

grupo.  

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Objetivo:    brindar información y sensibilizar acerca de la problemática expuesta para 

que los cuidadores entiendan el tema y puedan participar con facilidad en la sesión. 

Moderador: …………………. 

Fecha y hora de la sesión:  

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación de moderador 

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

Actividad 2: (20min) 

- dinámica (caramelos……/mi nombre es:) 

- objetivo: propiciar espacio de confianza entre los cuidadores  

 

Actividad 3: (tiempo: 40min) 

exposición de temas en la sesión 

-Conceptos básicos sobre el proceso de envejecimiento. 

-Cuidado del adulto mayor. 

-Importancia del cuidado integral 

Actividad 4: (tiempo: 20) 
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- agradecimiento 

- refrigerio 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Objetivo:    Sensibilizar a los cuidadores acerca de la problemática expuesta y aplicar 

entrevista grupal 

 

Moderador: ………… 

Fecha y hora de la sesión:  

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

-  

Actividad 2: (20min) 

- Dinámica “el rey de los elementos” 

- Objetivo de la dinámica  

- Opiniones  

Actividad 3: (tiempo: 40min) 

exposición de temas en la sesión 

-Importancia de la gerontología y sus competencias 

-preguntas 

Actividad 4: (tiempo: 30min) 

- Alternativas de solución  

- Lluvia de ideas  

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Facultad Jurídica Social Y Administrativa 

Carrera De Trabajo Social  

 

Entrevista dirigida a los directivos y cuidadores del hogar para adultos mayores 

“Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

El objetivo de la presente entrevista es recoger las experiencias del grupo focal y las 

sugerencias relacionadas a la capacitación de los cuidadores del hogar para adultos mayores 

“Santa Teresita del Niño Jesús” en el cuidado al adulto mayor. 

 

1. ¿En qué consiste la gerontología y porque usted cree que es importante? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Por qué cree usted que es importante cuidar al adulto mayor? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las experiencias más bonitas de realizar su trabajo? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. De acuerdo a lo expuesto ¿cuál cree usted que son los conocimientos que debe de 

tener para cuidar al adulto mayor? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 7 

MEMORIA FOTOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación de entrevistas a Cuidadores del Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” de 

la ciudad de Loja. 
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Anexo 8 

 

  

  

 
Grupo Focal a Cuidadores del Hogar “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja. 

 

 

 



 

 

Anexo  9



 

 

Anexo 10 
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Competencias Gerontológicas en los cuidadores del Hogar de 

adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de 

Loja, y la intervención del Trabajador Social 
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1. Tema: 

Competencias Gerontológicas en los cuidadores del Hogar de adultos mayores “Santa 

Teresita del Niño Jesús” de la ciudad de Loja, y la intervención del Trabajador Social 
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2. Problemática 

El ser humano a lo largo de su vida atraviesa por múltiples etapas, cada una de ellas con 

características claramente definidas y con necesidades básicas, que en su conjunto son vitales 

para su correcto desarrollo y bienestar. 

Una de estas etapas es la ancianidad o tercera edad que es considerada como la etapa 

final de la vida, se inicia aproximadamente a los 60 años. Se caracteriza por una creciente 

disminución de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona en la mayoría una sensible y 

progresiva baja de las cualidades de su actividad mental.  

Se considera como persona Adulta Mayor a quienes atraviesan el proceso de 

envejecimiento. Se encuentran numerosas definiciones de lo que es un adulto mayor, pero todas 

desde un mismo enfoque, según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de 

edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad.  

La ONU, define el adulto mayor como toda persona mayor de 65 años para los países 

desarrollados y 60 para los países subdesarrollados. En nuestro país las personas adultas 

mayores son las ciudadanas y ciudadanos que tienen 65 años de edad o más. Según el censo de 

2010 en el Ecuador este grupo poblacional era de 1.049.824, (6,5% de la población total). En 

el año 2020 será del 7,4%. Y para el año 2054 se prevé que representen el 18% de la población. 

El envejecimiento es un proceso inherente en la vida del ser humano, y aunque requiere 

de muchos cuidados debido a todos los factores que engloba es un tema poco estudiado; La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el "Proceso fisiológico que comienza 

en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo 

de la vida; esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación 
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con el medio. Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo 

individuo o en distintos individuos no son iguales".  

Desde el punto de vista sociológico para Silvestre, Solé, Pérez y Jodar el envejecimiento 

“no debe entenderse únicamente como un fenómeno estrictamente orgánico, sino que es un 

proceso más complejo en el que también interactúan variables sociales y psíquicas”. Plantean 

que el envejecimiento del ser humano “es un proceso caracterizado por la diversidad. Los 

factores que determinan dicha diversidad son: la herencia genética, el estado de salud, el status 

socioeconómico, las influencias sociales de la educación y la ocupación ejercida, las 

diferencias por generación y la personalidad…es una etapa cambiante a lo largo del tiempo” 

(1995:147-149). 

El envejecimiento más que la última etapa de la vida del ser humano, es un proceso 

natural, universal, continuo, irreversible, individual y diferente, en donde factores genéticos, 

culturales, educativos, socioeconómicos, actitudes, experiencias, expectativas y la adaptación 

de éste en su medio ambiente, dan al proceso del envejecimiento su carácter de individual y 

heterogéneo.  

La dinámica demográfica en todo el mundo está en constante cambio y es así que al 

igual que en el resto del mundo el Ecuador tiene una población en proceso de rápido 

envejecimiento cuya “expectativa de vida es de 75 años, cuando hace una generación, 

solamente fue de 55 años “. 

Estos cambios han provocado que la investigación y la acción enfocada en el adulto 

mayor y su bienestar ha cobrado mayor importancia y protagonismo en las agendas mundiales 

y en cada país. 
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Debido a que el aumento en las cifras de población adulta mayor, sugieren una mayor 

atención a las situaciones, que desencadenen posibles situaciones de riesgo tanto del adulto 

mayor como de su entorno en todos los ámbitos de salud, económicos, políticos y sociales  

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores y requiere 

que las personas que participan en su cuidado, se caractericen por una muy especial vocación 

y amor al trabajo con este grupo de personas. Ello significa que será necesaria una actitud que 

implique valores como el respeto por el otro y la calidez para brindar cuidados humanitarios al 

adulto mayor. 

Debido a que el envejecimiento es un proceso normal en el ser humano y que es 

inevitable, la demanda de personal capacitado debe enfocarse en garantizar la calidad de vida 

del adulto mayor y no tanto en su prolongación. De ahí la importancia de la capacitación 

continua de los cuidadores y profesionales que se encuentren al cuidado y responsabilidad de 

este grupo poblacional, en temas que les permitan conocer y comprender cuales son los factores 

que influyen en el bienestar y la calidad de vida del adulto mayor, siendo este tema de interés 

tanto para quien envejece como a toda la sociedad. 

La gerontología se hace necesaria como disciplina que contribuye a la comprensión de 

la multidimensionalidad del envejecimiento y la vejez, y la intervención de todas las 

situaciones, desafíos y problemáticas que se desprenden del envejecimiento. El papel de la 

Gerontología se orienta también a estudiar e investigar las condiciones de vida de las personas 

mayores, identificar las causas de esas situaciones, confrontar las condiciones actuales de vida 

de las generaciones jóvenes y proyectar adecuadas intervenciones de vida hasta su final. 

En la ciudad de Loja son pocos los centros residenciales que se encargan del cuidado 

integral de la población adulta mayor, apenas dos se encuentran en la ciudad y solo uno de ellos 

cuenta con el apoyo gubernamental. 
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La casa hogar Santa Teresita del Niño Jesús brinda sus servicios a todos aquellos 

adultos mayores en situación de abandono. El cuidado de los ancianos está a cargo de las 

hermanas y de voluntarios los mismos que pueden ser de instituciones educativas y personas 

particulares. Las limitantes económicas y gubernamentales pueden influir de manera 

predominante en la calidad de atención de los adultos mayores alojados, ya que la obtención 

de personal capacitado se ve escasamente reducido y esporádico. 

Estos acontecimientos, que manifiestan claramente las deficiencias de personal 

capacitado en temas de gerontología determina y fundamenta el problema de estudio y dirige 

la presente investigación de forma crítica y analítica a plantearse la siguiente pregunta científica 

¿Qué competencias gerontológicas poseen los cuidadores del Hogar “Santa 

Teresita del Niño Jesús” en el cuidado del adulto mayor?    
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3. Justificación 

Este trabajo de investigación se justifica de acuerdo a los siguientes aspectos: 

En el aspecto social, ya que se considera que es un tema de interés común y debido a la 

creciente población adulta mayor es necesario prestar atención a las necesidades de este grupo 

poblacional, este trabajo de investigación se centra en contribuir a identificar aquellas 

competencias que deben de tener en consideración las personas que se encuentran al cuidado 

de adultos mayores para lograr garantizar una vida digna y confortable. 

En lo académico, la Universidad Nacional de Loja es sus estamentos instituye la 

vinculación del estudiante con la colectividad y así mismo la carrera de Trabajo Social en su 

visión establece formar talentos humanos con alto sentido humanista y ética profesional; 

enmarcados en la dinámica social en función de los derechos humanos, es importante entonces 

realizar investigaciones que se enfoquen en la búsqueda de soluciones a las diferentes 

problemáticas de la dinámica social y en especial de aquellos individuos o colectivos en 

situación de vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores y todos los aspectos en relación 

a su correcto cuidado en este caso ejercido por cuidadores de sitios residenciales. 

En el aspecto personal, esta investigación es de especial interés por las vivencias 

cercanas al escenario de intervención y por el sentido humanista aprendido en los años de 

estudio, que han motivado a cuestionar la atención que se brinda a los adultos mayores y las 

capacidades que deben de tener los cuidadores, y a través de una propuesta contribuir a mejorar 

dicha atención con alternativas de solución efectivas e innovadoras.  
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo general 

 Determinar cuáles son las Competencias Gerontológicas que poseen los cuidadores 

para el cuidado del adulto mayor. 

4.2.Objetivos Específicos 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las competencias gerontológicas que poseen 

los cuidadores y sus beneficios en la atención integral a adultos mayores. 

 Identificar las competencias gerontológicas que poseen los cuidadores del hogar de 

Adultos Mayores “Santa Teresita del Niño Jesús”, en el cuidado del adulto mayor. 

 Diseñar una propuesta de intervención social para el cuidado del adulto mayor, en 

relación a la problemática investigada. 
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5. Marco teórico 

5.1.Antecedentes de la investigación 

Debido al reciente aumento de indicadores como la esperanza de vida y un mayor 

envejecimiento de la población joven, es necesario conocer sobre las necesidades de esta 

población etaria y sobre su cuidado. 

Si bien en nuestro país los adultos mayores constituyen parte importante entre los 

grupos de atención prioritaria y se busca garantizar sus derechos, son pocos los estudios 

realizados sobre los cuidadores, quienes son responsables de brindar atención especializada e 

integral y así aumentar la calidad de vida de estas personas. 

Es por ello que el presente trabajo significa una fuente de información importante que 

brindara conocimientos empíricos sobre las cualidades y competencias de los cuidadores de 

adultos mayores, sin embargo, sus bases estarán enfocados en estudios e investigación de otros 

países que de igual manera buscan el bienestar de la población elegida. 

Dichos estudios demuestran que las deficiencias en los cuidadores de adultos mayores 

son bastante evidentes y que la causa es la falta de conocimiento, así Gallardo y Rojas 

(Argentina, 2016) en su investigación determinaron que “del total de población de estudio, 100 

encuestados, se observa que el (60%) son mujeres y (40%) varones quienes cumplen funciones 

como cuidador, que un (45%) posee entre 36 y 50 años. Un 80% tiene baja escolaridad o nula, 

el (60%) tiene experiencias previas”; llegando a la conclusión “que el problema surge del bajo 

nivel de instrucción de los cuidadores que en su mayoría son mujeres con edades de 36 a 50 

años”    

En estudios más amplios dirigidos a cuidadores formales en la ciudad de Colombia se 

obtuvieron datos que corroboran la problemática planteada, así, según el ministerio de salud de 

Colombia, las personas cuidadoras tienden a tener con mayor frecuencia nivel técnico de 
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formación, sin embargo se plantearon variables sobre capacitación permanente en el que menos 

del 15% asisten actualmente a un programa de educación formal y que más del 70% de las 

personas cuidadoras en las cuatro ciudades reportó no haber recibido capacitación en cuidados 

de las personas adultas mayores por parte de una institución de educación formal. (Ministro de 

Salud y Protección Social, 2013) 

5.2.Bases teóricas 

5.2.1 Las teorías sobre el origen del cuidado en la vejez 

Son múltiples los factores que pueden verse involucrados en el cuidado de un adulto 

mayor sin embargo para Leticia Robles (2005) el cuidado está dado por dos orígenes: la propia 

vejez y la enfermedad. 

Cada una de éstas posee mecanismos de producción diferentes e independientes por lo 

que se pueden identificar dos líneas causales para explicar la presencia del cuidado. Aunque 

ambas líneas pueden estar presentes al mismo tiempo, ello no implica interrelación alguna; 

pero también, una sola de estas líneas es suficiente para originar la necesidad de ser cuidado 

por los demás. 

La primera línea causal, que podemos denominar de cuidado por envejecimiento, 

consiste en una cadena causal compuesta por tres elementos intermedios entre vejez y cuidado. 

En general, la estructura explicativa estima que envejecer es un proceso de pérdida de las 

capacidades biológicas del cuerpo, que a su vez originan que el anciano ya no fuera un sujeto 

autónomo. Esta condición de no ser autónomo es lo que explica que el cuidado aparezca como 

una respuesta a las múltiples necesidades que tiene un anciano producidas por las pérdidas 

experimentadas durante el envejecimiento. 
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La segunda línea causal es la de cuidado por enfermedad. El único elemento de esta vía 

explicativa es una cadena de un solo eslabón. La enfermedad produce incapacidad, de ahí que 

el cuidado se constituya en un recurso social sin el cual no se puede sobrevivir biológica ni 

socialmente en el mundo. Esta necesidad de ser cuidado, originada por la enfermedad, es visible 

para los demás cuando el anciano: está postrado en cama, deja de desempeñar algún rol social 

al interior de la familia o en la comunidad o padece una enfermedad incurable en el estado en 

que se encuentra. Al anciano enfermo se le mira como un discapacitado, alguien que poco a 

poco deja de realizar sus actividades cotidianas y las funciones sociales que dan sentido a la 

vida.  (Leticia Robles Silva, 2005) 

 

5.2.2 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Uno de los mayores investigadores en el área gerontología fue Abraham Maslow quien 

sustenta La teoría de la Jerarquía de las necesidades, que constituye una base poder comprender 

mejor las manifestaciones comportamentales del adulto mayor en base a sus necesidades, los 

elementos teóricos basados en las necesidades básicas, fisiológicas y demás nombradas en la 

pirámide, explica que el adulto mayor auto realizado es más decidido y encuentra un mayor 

nivel de bienestar. 
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En la parte de abajo de la pirámide se ubican las necesidades prioritarias y en la parte 

más alta se ubican las necesidades que son difícilmente alcanzables para la población en 

estudio, no obstante, a medida que cada individuo va satisfaciendo las necesidades de acuerdo 

al orden de la pirámide, esto le permite ir avanzando en la realización de aquellas que 

difícilmente son realizables, pues dichas necesidades no son estáticas. (Maslow 1998). 

Maslow (1998) describe la jerarquía de las necesidades humanas, en el siguiente orden: 

Necesidades fisiológicas, Necesidades de Seguridad, Necesidades de Amor y 

pertenencia, Necesidad de Autoestima, Necesidad de Autorrealización:  

Así pues, las necesidades básicas más notorias en el tema de investigación son: 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y de estima de la teoría de las necesidades de 

Maslow. 

Como bien lo afirma Vera (2007) A diferencia de los jóvenes y adultos, en la pirámide 

de necesidades propuestas por Maslow (1980), el adulto mayor requiere una especial 

consideración o adecuación, reubicando las necesidades de amor y afecto, principalmente, en 

el primer nivel, en conjunto con las llamadas necesidades básicas. 

5.2.3 Teoría de los cuidados de KristenM. Swanson. 

Kristen Swanson plantea en el año 1991 la “Teoría de los Cuidados”, la autora concibe 

los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se 

siente un compromiso y una responsabilidad personal. Propone cinco procesos básicos 

(Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias). Dichos conceptos 

permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las 

dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería. Los 

conocimientos se refieren a las capacidades de la persona para dar cuidados, el segundo las 

preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las acciones de los cuidados, el 
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tercero a las condiciones: enfermera, cliente, organización, que aumentan o reducen la 

probabilidad de suministrar cuidados, el cuarto a las acciones de los cuidados dados y por 

último hace referencia a las consecuencias de los resultados intencionales y no intencionales 

de los cuidados para el cliente y para el profesional.( Rodríguez Campo, VA., Valenzuela 

Suazo, S. 2012) 

La elección de la teoría de los cuidados de Swanson se basó en diferentes argumentos, 

principalmente por su significancia social, teórica y disciplinar.  

Su significancia social está dada por su naturaleza humanística y porque propone un 

proceso sistemático y eficiente para la aplicación del cuidado de enfermería para beneficio de 

la sociedad en general, dado que se trata de una propuesta ampliamente aplicable en los 

distintos escenarios en los que se ejerce la enfermería, e incluso podría ser aplicable en otras 

disciplinas. 

Desde el punto de vista teórico ofrece un ‘proceso de cuidados’ menos abstracto, 

fácilmente comprensible y aplicable en la práctica profesional (Swanson, 1993, p. 353). 

Y finalmente la significancia disciplinar, porque se convierte en una herramienta para 

el razonamiento, el pensamiento crítico y la toma de decisiones en la práctica. 

5.2.4 Teoría del cuidado Humanizado de Jean Watson 

La teoría de Watson J, se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de 

una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Su teoría tiene un 

enfoque filosófico (existencial-fenomenológico), con base espiritual, cuidado como un ideal 

moral, y ético de la enfermería. Filosofía De Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano 

comprende; un Compromiso Moral (Proteger y realzar la dignidad humana; va más allá de una 

evaluación médica), la experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a 

la persona).El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral por parte de los 



156 

 

 

profesionales de salud, el cual requiere cada individuo, sea sano o enfermo, para mejorar su 

calidad de vida, inmerso en la educación en cada cuidado brindado, y de esta manera elevar la 

percepción de los pacientes en relación al cuidado humanizado. 

5.3.Marco Conceptual 

5.3.1. Adulto mayor 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera adulto mayor 

a cualquier persona mayor de 60 años. Algunos de ellos se consideran adultos mayores 

disfuncionales debido a que, a causa de los problemas naturales que conlleva el envejecimiento, 

necesitan ayuda para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Además, las personas de la 

tercera edad son más vulnerables a diversas enfermedades y por lo tanto requieren una 

constante observación y atención médica. Por otra parte, debido al aumento en la esperanza de 

vida, al proceso natural de envejecimiento y a la vulnerabilidad física, social y psicológica se 

ha incrementado el número de padecimientos y sus complicaciones, con predominio de las 

enfermedades crónico degenerativas, aunado a una vida más prolongada se presenta un 

detrimento de la calidad de la misma.  

Tipos de adulto mayor  

La Geriatría, especialidad médica que trata a los adultos mayores, los clasifica en 

funcionales y disfuncionales basándose en escalas que miden la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria. Los adultos mayores funcionales son aquellos que pueden llevar 

a cabo sus actividades cotidianas sin dificultad o bien con mínima dificultad, por lo que pueden 

mantenerse independientes. Se considera disfuncionales a aquellos adultos mayores que por 

algún motivo presentan una limitación para efectuar las tareas mínimas necesarias para valerse 

por sí mismos. El adulto mayor independiente busca proveerse de medidas que beneficien su 
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propia seguridad; Por su parte, el adulto dependiente puede presentar un déficit cognitivo que 

no le permite discernir entre las situaciones seguras y las situaciones de peligro.  

Características. 

 Cambios fisiológicos. 

Los cambios más visibles para la etapa de la vejez son los fisiológicos. Así las células 

del cuerpo se regeneran más lentamente, haciendo que la piel se vea arrugada por pérdida de 

elasticidad e hidratación. Además, disminuye la masa ósea, lo que implica una predisposición 

a las fracturas u osteoporosis.  

 Cambios nutricionales. 

Pueden existir modificaciones a nivel nutricional, lo que también trae como 

consecuencias cambios a nivel intestinal. Esto es resultado, también, de una modificación 

hormonal. Los cambios nutricionales pueden (sumado al sedentarismo) acompañar a un 

aumento de peso y estreñimiento (como modificación de la flora bacteriana en el intestino 

grueso).  

 Comportamiento y aislamiento. 

Debido a la falta de actividad laboral, los adultos mayores tienden al sedentarismo en 

el caso de los hombres. Estadísticamente se puede observar que las mujeres adultas mayores 

suelen tener más actividad fuera del hogar que cuando eran jóvenes.  

 Funciones intelectuales. 

A raíz de la falta de actividad física, los neurotransmisores se lentifican haciendo que 

la información se procese de forma más lenta que en etapas anteriores. De este modo, las 

funciones como el análisis, síntesis, ingenio, imaginación, razonamiento aritmético, memoria 
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y percepción, pueden verse alteradas o disminuidas. No obstante, la capacidad de aprendizaje 

se mantiene en esta edad. 

 Sentidos disminuidos. 

Los órganos de los sentidos, principalmente oído y vista, se deterioran teniendo que en 

algunos casos utilizar lentes o audífonos para poder ver u oír bien. También puede haber una 

pérdida del olfato y del gusto. 

 Atención médica. 

Como consecuencia de los cambios físicos y neurológicos, la salud puede verse 

afectada.  

 Cambios sociales. 

Las relaciones sociales también cambian. Incluso dentro de la misma familia se le dan 

menos responsabilidades y, en ciertos casos, se los aísla de forma inconsciente. Esto produce 

un decaimiento psicológico y hasta una leve depresión para los adultos mayores. 

 Cambios sexuales. 

El deseo sexual no desaparece en la vejez. No obstante, esto se ve alterado en ciertos 

casos por la disminución en la presión sanguínea, en particular en el caso de los hombres.  

 Cambios en el autoconcepto. 

Como producto de todos los cambios sociales, psicológicos y físicos, puede haber una 

disminución en cuanto a las capacidades y el autoconcepto se ve alterado. Para contrarrestar 

esto, existen disciplinas como la geriatría y la gerontología que contienen a los adultos mayores 

evitando que la modificación del autoconcepto desemboque en una depresión o falta de 

iniciativa. 
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Cuidados del adulto mayor 

 Cuidados a nivel físico. 

Realizar regularmente las medidas de aseo e higiene personal. Cuidar que su 

alimentación seria balanceada y tome los niveles adecuados del líquido que ayuden a mantener 

su hidratación. Estar atento ante cualquier síntoma o alteración en su organismo, en especial 

cambios en la piel, en su orina y en las evacuaciones. Procurar que se mantenga activo y cambie 

cada dos o tres horas su postura en especial si se encuentra en cama. Brindar ayuda y apoyo en 

su movilidad, velar porque su entorno se sea seguro y éste adaptado a las necesidades propias 

de la tercera edad, procure en todo momento evitar las caídas. Estimular la independencia y la 

autonomía que sea posible.  

Administrar los distintos medicamentos prescritos por su médico, observando la dosis 

indicada, el intervalo entre las dosis y las recomendaciones propias para mejorar la absorción 

del medicamento. Tenga a mano los números de contacto del médico tratante y no dude en 

consultar ante cualquier duda o cambio en el estado general del anciano. 

 Cuidados a nivel psíquico. 

Mantenerse atentos a los estados de ánimo, síntomas como la inapetencia la postración 

y la falta de interés en la higiene personal pueden sugerir la presencia de depresión. Vigilar el 

nivel de conciencia, comuníquese constantemente con él y evalúe el grado de atención o alerta, 

ante fenómenos como la somnolencia y la confusión debe alertar al médico. Observe el ritmo 

de sueño y trate de identificar posibles alteraciones en el mismo, en especial síntomas como el 

insomnio, sueño interrumpido o sueño no reparador. 
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 Cuidados a nivel social. 

Motive al anciano para que lleve a cabo sus actividades diarias. Estimule la interacción 

con miembros de la familia, allegados y amigos. Intégrelo a las actividades familiares y de su 

entorno inmediato, así como en los procesos de toma de decisiones, sobre todo si estos le 

afectan directamente. Lleve a cabo actividades que permitan ejercitar su memoria, en especial 

la memoria reciente. 

5.3.2. El Cuidador 

Se ha definido al cuidador como “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” (Flórez Lozano et al, 1997). 

Tipos de cuidador 

Cuidador principal: Es la persona encargada de la mayor parte del cuidado del enfermo. 

Suele vivir en el mismo domicilio que el enfermo, o muy cerca de éste, y suele tener una 

relación familiar muy próxima.  

Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una formación adecuada para 

cuidar al enfermo y que cobran una remuneración por hacerlo.  

Cuidador informal: Son aquellas personas que forman parte del entorno familiar y 

colaboran en mayor o menor medida en la atención al enfermo. Es muy importante el proceso 

de adquisición del papel del cuidador, ya que influirá en la manera posterior de cuidar y de 

cómo se sentirá el propio cuidador llevando a cabo la tarea. 

Características de orden general del cuidador (una aproximación)  

Sexo: Mujeres / Hombres Estado Civil: Indistinto Nivel Educativo Mínimo: Educación 

Primaria Psicológicamente y en las relaciones con otros: • Psicológicamente estable • Poseer 
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capacidad para relacionarse fácilmente con otras personas, que establezca lazos de buena 

calidad. Características específicas del cuidador • Poseer capacidad de empatía, es decir, que 

tenga comprensión hacia el adulto mayor (de sus problemas de salud y su estado anímico). • 

Sentir satisfacción por servir y ayudar a otro adulto mayor. • Saber la importancia que tiene su 

quehacer con el paciente adulto mayor. 

5.3.3. Gerontología 

Etimológicamente, la palabra GERONTOLOGÍA, procede del término griego geron, 

gerontos/es o “los más viejos” o “los más notables” del pueblo griego; éste término se une el 

término logos, “logia o tratado”, grupo de conocedores. Por ello, la gerontología se define como 

“ciencia que trata de la vejez”, y así también se la encuentra en el diccionario de la Real 

Academia Española. 

Gerontólogo 

El gerontólogo es el profesional que atiende, asesora, orienta y apoya a la persona 

mayor en los diversos procesos que enfrenta durante el envejecimiento en todas las áreas 

(biológica, psicológica, social y espiritual) 

Funciones del Gerontólogo 

1. Brinda atención integral a las y los Adultos Mayores desde un punto de vista 

biológico, psicológico, social y espiritual, a través de propuestas de intervención 

2. Resignifica y dignifica la vejez hacia un envejecimiento activo y saludable 

3. Promueve la cultura del envejecimiento, facilitando estrategias para prevenir la 

dependencia. 

4. Logra la inserción y/o reinserción social de las y los adultos mayores como 

personas activas, participativas y autónomas en su comunidad 
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5. Realiza evaluaciones integrales de la persona mayor para identificar las 

condiciones de funcionalidad que deban ser optimizadas y/o rehabilitadas 

6. Diseña planes y programas de intervención gerontológica con bioética 

7. Promueve el aprendizaje en la persona mayor a lo largo de su vida a través de 

proyectos de atención gerontológica y de educación formal e informal, 

diseñando, aplicando y evaluando dichos programas 

8. Orienta a cuidadores y familiares en la atención específica que debe recibir la 

persona mayor para mejorar su calidad de vida 

9. Brinda apoyo tanatológico, da seguimiento y vigilancia 

10. Desarrolla programas pre jubilatorios y jubilatorios hacia un proyecto de vida 

para las personas mayores 

11. Orienta a la persona mayor en programas productivos y de autocuidado, es 

decir, capacita. 

12. Participa en la investigación y en la docencia 

13. Realiza acciones de prevención y promoción de la salud 

14. Divulga y defiende los derechos de las personas mayores 

15. Promueve el voluntariado social para y con personas mayores 

16. Participa en la realización de políticas y programas sociales en beneficio de las 

personas mayores 

17. Gerencia instituciones gerontológicas tales como casas de día, clubs de la 

tercera edad, casas de reposo, etc., tanto públicas como privadas, para dar un 

trato digno y adecuado a sus verdaderas necesidades fisiológicas, psíquicas, 

sociales y culturales. 
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5.3.4. Trabajo social y Gerontología 

En el campo del Trabajo Social el propósito básico de la intervención profesional es 

mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo y su ambiente, es decir, el 

funcionamiento físico y social más visible y los sentimientos o estados afectivos. Por lo tanto, 

el trabajador social no pretende controlar al individuo sino entenderlo en toda su complejidad 

según interactúa con su ambiente. El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica 

es la idea de que cada individuo debe tener la oportunidad de ejecutar su potencial, de vivir una 

vida potencialmente satisfactoria y socialmente deseable. La relación entre la persona y el 

profesional se desarrolla en el proceso de dirigir y completar una tarea. La relación progresa 

mediante una comunicación efectiva entre la persona y el profesional. Una relación profesional 

debe contribuir a mejorar el funcionamiento del individuo. El profesional que aspira servir de 

ayuda a otros debe tener un conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades 

personales que puedan impedir el trabajo efectivo con otros. Es importante que conozca sus 

percepciones y actitudes hacia los grupos y personas con quienes va a intervenir. No sólo debe 

estar alerta ante sus limitaciones sino también tener disposición para el cambio.  

Funciones 

Las funciones del trabajador o trabajadora social en gerontología comprenden tanto 

funciones de atención directa como de atención indirecta: - 

Funciones de atención directa • Función preventiva: Detección precoz y prevención de 

los problemas sociales que dificulten la integración social de las personas mayores. • Función 

promocional: Desarrollo de las capacidades naturales de las personas mayores para prevenir o 

paliar su problemática social, fomentando su participación activa. • Función asistencial: 

Aumento de la capacidad de la persona mayor y promoción de la utilización de recursos para 

satisfacer sus necesidades sociales. • Función rehabilitadora: Rehabilitación y reinserción 
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social de aquellas personas mayores que han sufrido algún tipo de disminución física, psíquica 

o social. • Función informativa: Información sobre derechos y recursos sociales para las 

personas mayores, así como asesoramiento ante las demandas planteadas.   

Funciones de atención indirecta • Coordinación: Optimización de recursos y 

planificación de alternativas de intervención. • Trabajo comunitario: potenciación de los 

recursos de la comunidad en la resolución y prevención de problemática social. • Gestión 

orientada a la tramitación de recursos para la atención e intervención social. • Documentación: 

Diseño, elaboración y cumplimentación de los diferentes instrumentos propios del trabajo 

social (ficha social, historia social, informe social, y registro de intervenciones). • Planificación 

y evaluación: diseño de planes, programación, servicios y políticas sociales. • Formación, 

docencia e investigación. • Dirección, gestión, planificación y organización de centros de 

mayores. Todas estas funciones tanto directas como indirectas, se desarrollan en la intervención 

socio–sanitaria, y van dirigidas a movilizar los recursos formales e informales del entorno de 

la persona en la tercera edad con la finalidad de dar una respuesta de calidad a las necesidades 

y demandas planteadas por su dependencia y prevenir el incremento de la discapacidad. Es 

decir, es fundamental velar por la calidad de los servicios ofertados, así como impulsar la 

creación de apoyos para los familiares que se ocupan del cuidado de los ancianos en general, y 

de las personas mayores dependientes en particular 

5.4.Bases legales 

La Constitución de la República del Ecuador como máximo ente regulador del estado 

estableció en los artículos 32, 65, 36, 37, 38 para la atención primaria y prioritaria de las 

personas Adultas Mayores: 
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Constitución del ecuador; Sección séptima; Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.  

Sección octava; Trabajo y seguridad social; Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 

Sección primera; Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 
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3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, 

el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 
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5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, 

y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares 

o las instituciones establecidas para su protección. 

Ley orgánica de salud 

La ley orgánica de salud como ente regulador del sistema del sistema nacional de salud 

estableció en los artículos 4, 6, 7 y 13 para la atención primaria y 

comunitaria de las personas Adultas Mayores: 

Artículo 4. “La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad 

a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia de cumplimiento de esta ley; y las normas 

que dicte para su plena vigencia serán obligatorias”. 

Artículo 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: NUMERAL 3 “Diseñar 

e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las 

etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”. 
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Artículo 7. “Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud. 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. 

Artículo 13. “Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo de la 

autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de 

sus necesidades particulares por parte de sus integrantes del Sistema Nacional de Salud y la 

sociedad en general. 

6. Metodología 

6.1. Métodos 

Método Científico 

Es el procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, 

entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos (Sosa-Martínez, 1990, 

p. 45). Este método a través de entrevistas y grupos focales con los cuidadores del hogar de 

adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” permitirá responder a las interrogantes 

planteadas por el investigador, tales que servirán para el desarrollo de la misma y la conclusión 

del trabajo investigativo.  

Método Inductivo 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se 

pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos que se 
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descomponen en partes para posteriormente llegar a una conclusión. Mediante la observación 

y entrevistas a los directivos del Hogar de adultos mayores “Santa Teresita del Niño Jesús” y 

sus cuidadores, permitirá evaluar casos particulares y determinar factores generales sobre las 

capacidades y competencias de los cuidadores en la atención integral al adulto mayor. 

Método Deductivo 

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener 

conclusiones particulares. En la investigación científica, este método tiene una doble función 

encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos (Cano, 1975, p. 42) el método 

deductivo se contrapone a la inducción. Mediante conversatorios, entrevistas se podrá llegar a 

conocer las causas de la falta de capacitación en los cuidadores del hogar de adultos mayores 

“Santa Teresita del Niño Jesús” en temas de cuidado del adulto mayor y su influencia en la 

atención que brindan a los adultos mayores. 

Método Analítico 

Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada 

uno de los elementos por separado Gutiérrez- Sánchez (1990, p.133). Este método es útil 

cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en forma 

separada todo el acopio del material necesario para la investigación.  Mediante el acopio de 

información acerca de las competencias gerontológicas, se realizará el análisis sobre las más 

adecuadas y se plantará en base a ellas la propuesta de intervención. 

6.2.Técnicas 

Observación 

Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 

establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el 
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inicio de toda comprensión de la realidad. Mediante la ficha de observación a realizarse,  

permitirá conocer de manera directa el cuidado del adulto mayor y las necesidades requeridas.  

Entrevista 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. Se realizara entrevistas dirigidas a la Directora del Hogar de Adultos “Santa 

Teresita del Niño Jesús” y a sus cuidadores, con la finalidad de recabar información y datos 

que permitan al investigador corroborar la problemática de estudio. 

Grupos Focales 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social 

que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. Si 

se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, se obtiene 

información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la 

temática en estudio. 

Se desarrollará esta técnica en el hogar de adultos mayores “Santa Teresita del Niño 

Jesús” en tres fases; la primera será una sesión de sensibilización, en la que se buscara lograr 

concientizar a los cuidadores sobre la importancia de las competencias gerontologías y su 

beneficios en el cuidado del adulto mayor; una segunda sesión de entrevista grupal, en la que 

se plantarán cuestionamientos a los cuidadores sobre como consideran necesaria la 

capacitación en competencias gerontológicas aplicables en el cuidado de adultos mayores; por 

ultimo una sesión de alternativas de solución que permitirá generar posibles alternativas que 
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serán plasmadas en la propuesta de intervención social cuya finalidad es fortalecer la atención 

integral del adulto mayor y su influencia en el bienestar y la calidad de vida de los mismos.  

6.3.Población y Muestra 

6.3.1. Muestreo no probabilístico 

 El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el 

investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección 

al azar. 

6.3.2. Muestreo por conveniencia 

 El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística 

donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente 

disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de 

reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la 

población. 

 Dentro de la investigación se tomará en cuenta una población de 13 cuidadores 

las mismas que servirán como muestra para la investigación. 



172 

 

 

7. Cronograma 

Cronograma de actividades 

AÑO 2019 2020 

MES 
O

CTUBRE 

N

OVIEMBRE 

DIC

IEMBRE 

E

NERO 

F

EBRERO 

 

M

ARZO 

A

BRIL 

M

AYO 

JU

NIO 

JU

LIO 

A

GOSTO 

SEP

TIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDA

DES 

                                                

1 Revisió

n y Aprobación 

de proyecto de 

tesis 

 X X X                                             

2 Revisió

n de literatura 

    X X X X                                         
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3 Marco 

teórico 

        X X                                       

4 Materi

ales y métodos  

            X X                                   

5 Elabor

ación y 

aplicación de 

instrumentos y 

técnicas 

                X X X X                             

6 Análisi

s y discusión de 

los resultados 

                     X X X                         

7 Conclu

siones 

                          X X                     

8 Recom

endaciones 

                             X X                  
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9 Bibliog

rafía y anexos 

                                X X               

1

0 

Elabor

ación de la 

propuesta de 

intervención 

social  

                                  X X X            

1

1 

Sociali

zación de los 

resultados  

                                     X X X         

1

2 

Elabor

ación del 

informe final  

                                        X X       

1

3 

Present

ación del 

informe final  

                                           X X    

1

4 

Diserta

ción y 

                                             X X X 
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8. Presupuesto y financiamiento 

Cantidad DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

 A.  MATERIALES DE OFICINA 

5 Carpetas $1,00 $5,00 

2 Cuaderno de campo $2,50 $5,00 

4

00 
Impresiones $0.25 $100,00 

1

00 
Hojas de papel bon $15,00 $15,00 

5

00 
Copias $0.02 $10,00 

2 Empastados $8,00 $32,00 

5 Anillados $5,00 $25,00 

5 

meses 
Internet $22.00 $110.00 

 TOTAL A $302,00 $302,00 

 B.  MATERIALES TECNOLÓGICOS 

1 Proyector $200,00 $200,00 

1 Cámara Digital $150,00 $150,00 

4 CD $1,00 $4,00 

 TOTAL B $354,00 $354,00 

 C. MOVILIZACIÓN 

5 

meses 
Transporte urbano $100,00 $100,00 

 TOTAL C $100,00 $100,00 

 D.  EXTRAS 

 Refrigerio $100,00 $100,00 

 Imprevistos $100,00 $100,00 

 TOTAL D $200,00 $200,00 

 TOTAL A,B,C,D $956,00  

 

Los recursos materiales y económicos que implica este proyecto, será financiado 

por la autora de la investigación, los mismos que suman la cantidad de: $956.00 

novecientos cincuenta y seis dólares. 
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