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INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE EL TEMA  

 

España ocupa el quinto lugar en la Unión Europea en cuanto a efectivos de 

personas mayores. El siglo XX ha vivido una revolución de la longevidad que explica el 

proceso de envejecimiento. El envejecimiento demográfico afecta de forma diferente a 

varones y mujeres por su diferente participación en el mercado de trabajo; las mujeres 

han estado menos tiempo, viven más, viven solas durante más tiempo y pueden tener 

mayores períodos de pobreza al final de sus vidas. 

En los últimos treinta años, la población de edad se ha duplicado y casi volverá a 

hacerlo en los próximos cincuenta. Mientras que los viejos jóvenes han crecido un 90%, 

los octogenarios lo han hecho un 195%. Estamos asistiendo a un claro proceso de 

envejecimiento de los ya viejos, rasgo importante del fenómeno del envejecimiento.  

Los cambios futuros en el balance demográfico entre generaciones, dentro de la 

sociedad como un conjunto y en la familia, significan que un declinante número de 

personas activas tendrán que cuidar de un creciente número de inactivos, y esto 

supondrá una carga pesada sobre la solidaridad social. En el contexto familiar, las 

estructuras familiares están cambiando debido a una caída sustancial de la media de 

hijos por familia, mayores tasas de disoluciones de matrimonios o uniones, un 

incremento de la esperanza de vida y un aumento de la movilidad geográfica. Los 

cambios dentro de la familia repercutirán en la provisión de los cuidados informales, 

que son provistos fundamentalmente por los hijos (hijas). 

La familia es sin ningún tipo de dudas, la que provee protección social básica a las 

personas que padecen esta situación de dependencia y es la que está dando 

mayoritariamente respuesta a los problemas que genera la dependencia de sus mayores 

(se calcula que el 72% de los cuidados que reciben las personas dependientes los 

proporcionan los familiares y allegados), con una repercusión (en la mayoría de los 

casos negativa) del cuidado de las relaciones familiares y en la salud de los cuidadores. 

Además esta protección social gratuita e invisible que ofrecen los cuidadores no se va a 

mantener invariante a lo lago del tiempo, es más, como es sabido, el potencial cuidador 

va en disminución, lo cual significa que el sistema actual de cuidados informales no será 

mantenible en el núcleo familiar de manera exclusiva. 

 Estas ideas son las que justifican la elección del tema, ya que el envejecimiento 

demográfico es un hecho, al igual que lo es la dedicación de la familia al cuidado de los 

mayores de modo informal. Pensando en la realidad que viven muchos núcleos 
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familiares al tener que cumplir con sus obligaciones socio-familiares y a la vez ofrecer 

una dedicación casi exclusiva al cuidado de un mayor dependiente, no parece extraño 

que se haga necesario estudiar las variables psicológicas influyentes en la relación de 

ayuda. En este sentido y, tratando de ofrecer un poco de objetividad a este estudio tan 

subjetivo, me he decidido por estudiar la percepción de carga subjetiva en el cuidador 

de un mayor dependiente. 

 

METODOLOGÍA 

Opino que el proyecto que planteo cumple el te principio de Complementariedad 

Metodológica, ya que me he basado en fuentes médicas, psicológicas, sociológicas, 

antropológicas..., he usado distintos tipos de técnicas en función de la fase del proyecto 

en que me he encontrado y éstas, según mi punto de vista, son complementarias. 

La investigación que he realizado es, en una primera fase, en la cuál he utilizado 

métodos tanto cuantitativos (test de Zarit y Zarit de percepción de carga familiar), como 

cualitativos (entrevista libre), una investigación descriptiva, pues la finalidad de la 

misma se ha centrado en describir los factores y variables que configuran el objeto de 

estudio (en este caso se ha tratado concretamente de analizar las variables intrínsecas y 

extrínsecas al cuidador que influyen en su percepción de carga familiar). A su vez se 

trata de una investigación transversal ya que el estudio de las variables se ha realizado 

en un momento concreto sobre un grupo de personas que se hallan en diferentes 

circunstancias. En esta fase he tratado de alcanzar los dos primeros objetivos (describir 

con precisión el fenómeno y determinar las variables que lo influyen). 

 En la fase final de la investigación me he basado en los estudios de 

investigación- acción, tratando de seguir su carácter aplicado, en la que los propios 

informantes han actuado en la dirección de la resolución del problema planteado como 

objeto de estudio en función de sus propios criterios, intereses y necesidades. En esta 

fase he tratado de alcanzar el último objetivo (buscar posibles soluciones a la 

percepción de alta carga familiar). En este caso he seguido una metodología cualitativa 

(entrevista y lluvia de ideas por parte de los sujetos de la muestra).  

A través de la investigación que he puesto en marcha, he tratado de alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Captar las características más importantes de la carga familiar y 

describirlas con precisión. 
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 Determinar las variables que influyen en la percepción de la carga 

familiar  

 qué rasgos personales (edad, sexo, ocupación) son los más 

tendentes a percibir carga familiar 

 cuáles son los factores externos al cuidador 

(características de la enfermedad, características del 

hogar, economía familiar, actitudes del enfermo) que 

potencian la percepción de carga familiar por parte del 

cuidador. 

 Buscar posibles soluciones ante la percepción de carga familiar en el 

cuidador principal, que alivien los posibles trastornos psicoafectivos. 

 Hacer una comparación entre familiares asistidos por el recurso 

sociosanitario (Centro de Día) y familiares solicitantes de este recurso. 

 Comprobar la efectividad de los Centros de Día en el alivio de trastornos 

psicoafectivos en los cuidadores. 

Las actividades que se han llevado a cabo son: 

 Aplicación del cuestionario de Zarit y Zarit a la muestra pre-seleccionada 

 Corrección del test y análisis de las variables 

 Entrevista con los cuidadores de modo individual y a nivel informal, con el 

objetivo de adquirir la información necesaria para completar el análisis y para 

comprobar cuáles creen los interesados que son las soluciones más viables. 

 Nueva aplicación del test (test-retest), habiendo dejado un espacio de tiempo 

adecuado, con el objetivo de ganar fiabilidad en los datos. 

 Análisis de todos los datos obtenidos y extracción de conclusiones. 

 Puesta en marcha de un taller de información-formación sobre el cuidado del 

cuidador. 

MARCO TEÓRICO 

 Aunque en el desarrollo del proyecto se incluyen muchos conceptos teóricos 

sobre el tema escogido, me parece relevante establecer a modo de resumen una breve 

definición sobre la carga familiar. 

La carga familiar (para el cuidador) se define como "el conjunto de los 

problemas físicos, psicológicos o emocionales, sociales y financieros que se le plantean 

a los miembros de una familia que deben cuidar a un familiar dependiente". También se 

define como "el impacto de las perturbaciones cognitivas y del comportamiento del 
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enfermo dependiente sobre la familia y la necesidad para él de proveer cuidados y 

supervisión". Hay dos tipos de carga emocional:  

- la carga objetiva se refiere a los acontecimientos y las actividades asociados 

con experiencias negativas por parte del cuidador 

- la carga subjetiva se refiere a los sentimientos del cuidador como responsable y 

proveedor de los cuidados.  

Como la carga incluye una parte subjetiva importante, varía mucho de un  

cuidador a otro. Lo que presenta dificultades para uno puede ser fácil para otro. No 

todos los cuidadores experimentan las distintas formas de tensión asociadas con el 

cuidado de la misma manera ni en el mismo grado. Los sentimientos de carga suelen 

variar de un individuo a otro. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 Asturias cuenta con una población mayor de 65 años entorno a 210.000  

habitantes, de los cuales 47.500 se sitúan por encima de los 80 años. Se calcula que en 

el Municipio de Langreo un 19% de la población es mayor de 70 años. Este 

envejecimiento de la población, y de un modo muy especial el aumento de la franja de 

edad de mayores de 80 años, conlleva relevantes repercusiones de diversa índole, pero 

centrándonos exclusivamente en el área de la salud, es claro el consecuente aumento de 

las patologías edad-dependientes que, junto con otros factores de diversa índole 

(sociales, psicológicos...), generan diversas situaciones de dependencia, situaciones que 

provocan estados carenciales y situaciones de necesidad diversas y a veces muy 

específicas en este grupo de la población. 

 El Centro de Día de Sama cuenta con 22 usuarios. El 52% de los cuidadores son 

hijas con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, en este caso la media de edad 

es de 52 años, su estado civil son casadas que tienen a su cargo también su propia 

familia, esposo e hijos jóvenes. Casi la mitad de ellas trabajan fuera del hogar y cuentan 

con el apoyo de servicios ayuda a domicilio, bien de gestión privada o pública, para 

apoyo en sobre todo en el cuidado de la persona mayor en tareas como son aseo e 

higiene personal y vestido.  

 Otro de los datos a reflejar es que TODOS los cuidadores manifiestan problemas 

sanitarios bien físicos y o psíquicos. 

 Destacan entre los cónyuges que son cuidadores los problemas normales de la 

edad: osteoporosis, cardiopatías, hipertensión, etc. Sin embargo las hijas presentan más 

desgaste psíquico aludiendo síntomas depresivos y dentro de los problemas físicos a 
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dolores del aparato locomotor, tanto musculares como articulares, sobre debido a los 

esfuerzos y a las posturas inadecuadas empleadas para realizar el cuidado de sus 

mayores. 

 La atención que dispensan a sus parejas o a sus padres la llevan realizando 

durante varios años, se refleja que un 46% llevan menos de 5 años de cuidado, sin 

embargo el 53% ya llevan más de 5 años, y entre éstos un 21% tienen una duración de 

más de 10 años de cuidado de la persona dependiente.  

PLANIFICACIÓN 

La planificación que yo propongo es una planificación concreta, ya que además 

de estar reflejados todos los objetivos, fines, metas, medios, instrumentos, recursos y 

evaluación de la intervención, se refiere a las actividades concretas y específicas que 

son necesarias para llevar adelante determinado proyecto. Según la dimensión temporal 

es una planificación próxima a corto plazo (ya que establezco una intervención de unos 

seis meses de duración). Según la dimensión espacial se trata de una planificación más 

bien a nivel local (familiares de usuarios del centro de día de Sama de Langreo) y 

adyacente (ya que éstos viven en poblaciones cercanas). Sería una planificación 

sectorial, ya que se refiere únicamente a un sector (gerontológico), y tiene en cuenta 

diversas variables como la economía, la sociología, la Psicología... 

 El proyecto se ha llevado a cabo en el Centro de Día de Sama de Langreo, se han 

comenzado a recoger datos y a analizar los resultados en Marzo de 2005 y se han 

obtenido las posibles conclusiones, lo que conllevará la creación de un sub- proyecto de 

actuación social, en julio de 2005. Tanto la investigación (cuestionarios, entrevistas, 

observación, extracción de datos y conclusiones) como la realización de las posibles 

sesiones de grupo de autoayuda se han realizado durante el periodo laboral del 

psicólogo/a y trabajador/a social del centro. Ambos han colaborado desde el principio 

del proyecto (ya que si tratamos de ubicarlo en esta franja temporal ambos profesionales 

tienen roles relacionados con la intervención con familias y la potenciación de su 

calidad de vida y de la de sus familiares, es decir, los propios usuarios del centro o los 

solicitantes de este recurso). De este modo la puesta en marcha del proyecto no ha 

supuesto un esfuerzo económico para ninguna entidad o institución, sino que se ha 

podido ubicar dentro de los roles de dos profesionales que ya reciben una retribución. 

Las funciones de dirección, coordinación y supervisión han podido, siempre teniendo en 

cuenta y respetando la autogestión de los participantes en el proyecto, ser realizadas por 
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la directora del centro, ya que es en un lugar de su responsabilidad donde se llevará a 

cabo la puesta en marcha. 

 Incluyo un posible cronograma a seguir: 

 

FECHAS 

RECOGIDA DE 

DATOS 

TEST-RETEST ANALISIS E 

INTERPRETCIÓN 

INFORME 

FINAL 

MARZO  2005       X    

ABRIL  2005       X       X           X  

MAYO  2005       X       X                X  

JUNIO  2005                        X          X 

JULIO 2005             X          X 

AGOSTO 2005             X 

SEPTIEMBRE 2005             X 

 

EJECUCIÓN 

 

 En mi ejecución he podido actuar a nivel investigativo con la muestra que se 

describía en el análisis de la realidad (familiares de usuarios del Centro de Día de Sama 

de Langreo), pero que no he podido poner en marcha la parte socio-educativa del mismo 

(grupo de autoayuda para cuidadores), pero que de cualquier modo he establecido los 

pasos que hubiera seguido en la puesta en marcha. 

 La primera etapa ha sido la más larga, de hecho he estado recogiendo datos 

desde febrero hasta mayo, ya que por motivos de rigurosidad y tratando de promover 

una alta fiabilidad he aplicado el test de Zarit y Zarit dos veces. A su vez este tiempo se 

ha dedicado a aplicar las entrevistas semiestructuradas a los familiares, una vez más, 

con la intención de mejorar la fiabilidad de las mediciones. En función de esto podemos 

concluir que esta etapa se ha subdividido en tres subetapas en función de necesidades 

específicas (test inicial, entrevistas y test retest). Además, se vio necesario y se tuvo 

ocasión de realizar observaciones de campo directas, aprovechando las entrevistas, días 

de convivencia y visitas a los usuarios del centro por sus familiares. Comenzamos a 

aplicar los test (que se mandaban a casa en unas carpetas y con las instrucciones 

adecuadas) a finales de febrero, y enseguida fueron devueltos cumplimentados 

adecuadamente. Posteriormente, en diversas fechas en función de las necesidades del 
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centro se fueron convocando a las familias, una a una, para hablar de la trayectoria del 

familiar y sobre su percepción de carga. 

 En la parte socioeducativa del proyecto es en la que se trata de poner en marcha 

un proyecto de un grupo de autoayuda para cuidadores. Las fases establecidas en esta 

fase son: 

- Sensibilización: con sus tres pasos: concienciación, información e 

interpretación de la historia y la cultura. 

- Detección de minorías activas 

- Capacitación del personal voluntario 

- Cohesión a nivel grupal 

- Creación de proyectos propios 

Este taller o grupo de autoayuda se plantea de forma informativa, pero sobretodo 

desde un punto de vista práctico y dinámico en el cual se aprovechen las experiencias de 

todos sus participantes, como un grupo de autoayuda. Se realizará siguiendo una serie 

de premisas que se consideran fundamentales como son: 

o Desculpabilización 

o Formación 

o Capacitación 

o Motivación 

 La línea de intervención (a modo de grupo de autoayuda)  será muy dinámica y 

mediante ella se dará la oportunidad a todos los participantes de dar su opinión y de ser 

activos en la expresión de sus pensamientos, sentimientos, miedos y deseos. Los temas 

a tratar de modo transversal serán: 

- La autoestima: como suma de la confianza  y del respeto por uno 

mismo. 

-  La empatía: como la participación afectiva y por lo común emotiva 

de un sujeto en una realidad ajena, la tendencia de ponerse en el lugar 

de los demás y a ver las cosas desde su misma perspectiva.  

- Autocontrol: como la capacidad de actuar de acuerdo con lo que 

deseamos, evitando las consecuencias negativas que puede tener 

nuestra conducta. 
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EVALUACIÓN 

 Al igual que en otros momentos de definición de mis actuaciones en el proyecto, 

he establecido la evaluación en base a dos momentos: la evaluación investigativa (la 

parte inicial del proyecto en la que de lo que se trataba era de conocer las variables 

determinantes de la percepción de carga y las necesidades que sentían los cuidadores 

con respecto a la misma) y la evaluación de logros (más relacionada con la puesta en 

marcha del grupo de autoayuda para cuidadores, en el que la evaluación tiene la función 

de establecer el nivel de éxito del grupo en la paliación del síndrome psicoafectivo en el 

cuidador). 

 El proceso de evaluación, según Riviere, con cuya categorización me siento más 

identificada, tendría que ver con las siguientes preguntas: 

 ¿quién debe evaluar? 

 Evaluación interna: en la parte inicial del proyecto, en la  

que la evaluación tenía una función investigativa, quien evalúa es una persona que 

procede del interior de la institución en la que se ejecuta la investigación (yo misma como 

psicóloga del centro).  

 Autoevaluación: en la segunda parte  del proyecto, en la  

que ya he establecido que la evaluación tiene la función de establecer el nivel de logro del  

grupo de autoayuda, la forma más precisa de evaluar es a través de la autoevaluación, es  

decir, los propios miembros del grupo evalúan en cada sesión si han alcanzado las  

expectativas que tenían de la misma y si el grupo les está siendo efectivo.  

 ¿cuál ha de ser el objeto de evaluación? 

 Procesos: en el caso del proyecto que se propone es muy  

importante el modo en que el proceso fluye. Es fundamental tenerlo en cuenta para 

establecer los cambios que sean necesarios. Esto hay que tenerlo en cuenta tanto en la 

parte investigativa del proyecto (en el que hay que controlar el grado en que los 

participantes se encuentran cómodos con las técnicas de recogida de la información, el 

grado de participación, la mejor manera de plantear el tema en las entrevistas....) como 

en la parte socioeducativa, en la que cabría hacer modificaciones en la manera de 

plantear el grupo, en las sesiones, en las técnicas dinamizadoras, si el grupo no responde 

adecuadamente a nuestros propósitos). 

 Resultados: evidentemente, aunque se proponga una  

evaluación formativa, tal y como se expuso al hacer mucho hincapié en el proceso, 

también se han  de tener en cuenta los resultados. De especial relevancia resultan los 
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resultados obtenidos en la parte investigativa, ya que es una parte más cualitativa en la 

que nos hemos de basar en datos objetivos obtenidos a través de cuestionarios 

estandarizados y de entrevistas semiestructuradas.  

 ¿en qué ámbito? 

  El ámbito de evaluación del proyecto ha sido el Centro de Día, en  

la parte investigativa, y el contexto grupal que se estableciera para la intervención 

socioeducativa, en la parte final del proyecto. 

 

 ¿para qué evaluamos? 

 Modificación de programas: el principal objetivo de la 

evaluación que se realiza a lo largo del proyecto es modificar el recurso a poner en 

marcha, es decir, el programa del grupo de autoayuda para cuidadores. 

 ¿qué marco de referencia tiene la evaluación? Hemos de comparar  

siempre con el marco de referencia, ya que evaluar es comparar. En este caso el marco 

de referencia son los datos obtenidos a través de la parte investigativa del proyecto (test, 

entrevista y observación), que demuestran la existencia de trastorno psicoafectivo en 

muchos de estos cuidadores. 

 

CONCLUSIONES 

 Después de obtener todos los datos, tarea nada fácil, de hecho, y a pesar de  no 

partir de ninguna hipótesis, he encontrado unos resultados bastante distintos a los que, 

en el fondo, tenía la esperanza de encontrar. Por extraño y poco riguroso que pueda 

parecer, hablo de esperanza en un proyecto de investigación en el que, al igual que un 

científico “social” he manejado variables, establecido criterios, analizado datos...., y lo 

hago porque desde que escogí el apasionante tema de la percepción de carga familiar, he 

querido poder hacer algo por todos esos familiares que no disponen de muchos apoyos 

en el hogar y que de un día para otro tienen que convertirse en psicólogos, enfermeros, 

animadores socioculturales, e incluso economistas, para poder dominar las situaciones a 

las que deben hacer frente. Y es más, mi esperanza era que desde las terapias grupales 

se pudiera dar herramientas a los cuidadores para que supieran hacer una mejor 

organización de su vida, promoviendo su calidad de vida y la de sus familiares 

dependientes. De hecho, me preocupaba mucho ser consciente de que existen miles de 

personas que son cuidadores principales de un mayor dependiente y que poco después 

de dejar de ser cuidadores tendrían la necesidad de ser cuidados. En este sentido he 
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tratado de enfocar mi proyecto hacia el camino de la calidad de vida de estas personas, 

para que, dentro de las responsabilidades de apoyo informal, sean capaces de disfrutar 

del estadio vital en el que se encuentren. 
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