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Resumen 

Castro, J y Víquez, M. (2018). Competencias socioemocionales de la persona cuidadora 

formal de Personas Adultas Mayores Institucionalizadas (PAMI) en dos centros de cuido de 

Costa Rica: Hogar de Ancianos de San Ramón y el Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Directora del TFG, Licda. Viria Ureña Salazar. 

Palabras claves: persona cuidadora formal, Persona Mayor Institucionalizada, competencias 

socioemocionales, hogar de ancianos, chineo, autocuidado, conflictos, entorno laboral, 

Orientación para la persona trabajadora. 

Esta investigación tiene por objetivo analizar las competencias socioemocionales de 

las personas cuidadoras formales de PAMI en dos centros de cuido antes mencionados, esto, a 

partir del aumento en la tasa de longevidad en Costa Rica, conllevando a demandar de 

personas cuidadoras formales capacitadas en competencias socioemocionales las cuales 

puedan equilibrar su trabajo con el autocuidado; lo anterior lleva a considerar el papel de la 

disciplina de la Orientación en fortalecer y acompañar a las personas cuidadoras formales en 

los hogares de ancianos. 

Se entiende en el estudio por competencias socioemocionales el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en la persona cuidadora formal de la PAMI 

en hogares de ancianos, para comprender, expresar y regular de forma positiva las emociones 

que se generan en el cuidado formal, facilitando una mejor interacción social y desempeño en 

sus entornos laborales. 



Dentro del marco teórico se desarrollan cinco apartados: la persona adulta mayor, 

persona adulta mayor institucionalizada (PAMI), Ja persona cuidadora formal de PAMI, 

competencias socioemocionales, la Orientación como disciplina. 

El referente metodológico se basa en el paradigma naturalista, el enfoque cualitativo y 

la perspectiva epistemológica constructivista. La técnica de recolección de información 

utilizada fue Ja entrevista semi-estructurada y se emplea Ja triangulación por investigadores. 

Los resultados obtenidos evidencian que las condiciones del entorno laboral influyen 

en las necesidades personales de las cuidadoras y el cuidador. Respeto al rol del cuido formal 

se encuentra que Ja persona cuidadora considera ser paciente, respetuosa, y precavida. Entre 

las competencias socioemocionales que son utilizadas por las personas cuidadoras formales 

están: Ja consciencia y la regulación emocional, actitudes positivas de responsabilidad, 

paciencia y empatía y las competencias sociales como: Ja escucha activa y Ja comunicación 

expresiva. Además las competencias socioemocionales por fortalecer son: Ja regulación 

emocional y competencias sociales, la negociación en respuesta a Jos diversos conflictos que 

emergen de las relaciones interpersonales entre iguales (cuidadores), mientras entre las 

competencias de autocuidado se visualiza Ja toma de decisiones responsables, fluir por Ja 

vida, buscar ayuda y fijar objetivos adaptativos para llegar a la construcción de metas 

personales. 

Se concluye que las personas cuidadoras formales tienen mayor facilidad de utilizar 

las competencias socioemocionales hacia Ja PAMI. Caso contrario con las personas 

compañeras de trabajo y hacia sí mismas, por Jo que Ja disciplina de Ja Orientación puede 

acompañar en el fortalecimiento de estas competencias socioemocionales, mediante 

intervenciones en temas como estilos de vida saludable, autocuidado, trabajo en equipo, 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

1.1 Justificación 

En Jos últimos años los estudios relacionados con las personas adultas mayores (PAM) 

en nuestro país, coinciden en señalar que se ha dado un incremento de esta población, en 

contraste con la incipiente planificación gubernamental en materia de adultez mayor para dar 

respuesta oportuna a las necesidades de este grupo social en vías de convertirse en un grupo 

demográfico con una mayor demanda de atención a sus necesidades básicas, sociales, 

emocionales, entre otras. 

El aumento de este grupo poblacional puede visualizarse en proyecciones como las del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) donde se indica que para el año 2025 en 

Costa Rica, la población de 65 años de edad en adelante, comprenderá un total de 213 629 

personas (INEC, 2017), representado un aumento del 34.3% de Ja población adulta mayor 

costarricense respecto a la cifra actual (140.336), lo que hace a Costa Rica uno de los países 

latinoamericanos que experimenta una etapa de transición demográfica plena (Rojas, 2006) 

lo que significa un descenso en los índices de natalidad y una mortalidad baja o moderada, es 

decir, se invierte la pirámide poblacional: menos personas jóvenes y más personas longevas. 

Este hecho conlleva a prestar mayor atención a la demanda de los servicios dirigidos a 

las Personas Adultas Mayores (PAM) por parte las instituciones del Estado, ya que al ser un 

grupo etario socialmente vulnerable por sus condiciones fisiológicas, cognitivas, psicológicas, 

económica, propias de la etapa del desarrollo; los hace una población con una serie de 

necesidades especiales que implican un mayor acompañamiento, por parte de personas 

dispuestas, aptas y competentes para brindar a estas PAM un cuido directo y sostenido en el 
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tiempo, tomando en consideración que las y los familiares de las PAM pueden ser una red de 

apoyo ausente, por lo que figuras externas a contexto familiar cobran relevancia. 

Ante tal demanda, se resalta la importancia de contar con personas capacitadas para 

dar un acompañamiento adecuado en la atención de las necesidades de las PAM dentro de los 

hogares especializados en los que habitan como un contexto institucional, siendo la persona 

cuidadora formal una figura clave, ya que por la naturaleza de su rol laboral, sus funciones se 

asocian a un cuido específico, directo y permanente de las PAM, convirtiéndose en una labor 

que a largo plazo puede tornarse difícil y desgastante, sometiéndolo inclusive a sentimientos 

de irritabilidad, cansancio y estrés emocional (De Serna, 2003) ya que las funciones del cuido 

requieren de esfuerzo físico, mental, involucramiento directo con la PAM, un rol laboral 

estructurado, y en una condición de constante alerta ante alguna emergencia. 

Por lo que de forma compensatoria, es necesario que la persona cuidadora formal 

posea una serie de competencias personales que le permitan realizar su trabajo de la mejor 

manera para sí misma, para la PAM y para las instituciones para la que laboran. 

Ante la importancia de contar con cuidadoras y cuidadores competentes que 

respondan eficaz y eficientemente a las demandas de la población adulta mayor dependiente, 

sin desvincularse de su bienestar personal, se toma como punto de referencia para la presente 

investigación analizar las competencias socioemocionales de las personas cuidadoras 

formales en dos hogares de ancianos del país, como contextos de trabajo para estas personas, 

entiendo estas competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias que le permite a la persona comprender, expresar y regular sus emociones ante las 

distintas situaciones adversas que se le presenta en la vida (Bisquerra, 2003). 
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Cabe indicar que estas competencias están integradas por habilidades personales y 

sociales que conducen a las personas trabajadoras a mejorar su rendimiento en su entorno 

laboral (Cherniss y Goleman, 2001), lo que conlleva a indicar entonces, que una persona 

cuidadora formal es socio emocionalmente competente al equilibrarse exitosamente en su 

contexto laboral, familiar, social y personal, en conformidad a su rol laboral, resaltando así 

que las competencias socioemocionales van más allá de aquellas competencias conocidas 

como técnicas. 

Al respecto, tras la revisión de estudios previos se encuentra que, en cuanto al tema de 

competencias socioemocionales, las investigaciones están principalmente dirigidas al ámbito 

educativo-formal; respecto a estudios que toman como sujeto a la población de cuidadoras y 

cuidadores, se refieren en su gran mayoría al cuido de tipo familiar o informal y en una 

minoría a las personas cuidadoras formales de Personas Adultas Mayores Institucionalizadas 

(PAMI), y a su vez estos estudios han sido realizados desde disciplinas distintas a la 

Orientación, lo cual refleja una necesidad de ahondar en el tema de las competencias 

socioemocionales de las personas cuidadoras formales en instituciones de cuido. 

En ese sentido, la Orientación como una disciplina de ayuda, dirigida a todas las 

personas en las diferentes etapas y contextos de su desarrollo vital, aborda también a personas 

trabajadoras, fortaleciendo competencias como las socioemocionales, por lo que puede 

ocuparse de las personas cuidadoras formales de manera específica inmersas en el mundo 

laboral, facilitando en ellas una mejor interacción social así como un desempeño eficaz en la 

consecución de sus tareas y objetivos a nivel laboral y personal (Barquero, Espinoza, Monge, 

Navarro y Valerio, 2010). 
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El hecho de que una persona cuidadora formal de PAMI sea social y emocionalmente 

competente no es una tarea fácil, ya que implica todo un proceso que le permita adquirir y 

aplicar efectivamente conocimientos, actitudes, y habilidades para entender y manejar sus 

emociones, establecer y lograr metas, sentir y mostrar empatía, mantener relaciones positivas 

con las demás personas y tomar decisiones (Coelho, Marchante, Sousa y Romao, 2016), lo 

que va a influir tanto en su bienestar personal, así como en la calidad de Ja atención que está 

brindando a las PAMI en los centros de cuido en los que laboran. 

De esta manera, se evidencia la pertinencia de la Orientación para atender y visibilizar 

a un grupo poblacional como lo es el de las personas cuidadoras formales de PAMI, 

acompafiándolas en la adquisición y puesta en práctica de competencias socioemocionales, 

como una herramienta para que logren comprender, expresar y regular de forma apropiada sus 

emociones, actitudes y comportamientos ante las distintas situaciones cotidianas que se 

presentan en el cuido formal. 

Al ser la Orientación una disciplina que centra su accionar en la prevención, el 

desarrollo y la intervención social de todas las personas en los diferentes escenarios y 

diferentes momentos de la vida (personal, social, familiar, educativa y vocacional-laboral), 

puede intervenir directa o indirectamente, en el caso específico de los contexto socio 

comunitarios como lo son los centros de cuido, el cual además de ser un entorno laboral con 

gran particularidad y especificidad en sus funciones, representa también un nicho por explorar 

por parte de profesionales en Orientación, en términos de atender a una población que va en 

aumento como lo es la de personas cuidadoras formales. 

Por ende, la Orientación puede ser vista como una mediadora de procesos que 

favorece el crecimiento personal y profesional de la población cuidadora formal, dado a que si 
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se les acompaña en el fortalecimiento de sus competencias socioemocionales, estas personas 

podrían contar con las competencias socioemocionales necesarias para el cuido de las PAMI 

como con su trabajo. 

En conformidad con el propósito del presente estudio, se describen a continuación el 

problema y los objetivos de investigación. 
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1.1. Problema y objetivos de investigación 

La realización de este estudio desde la disciplina de la Orientación, tiene como 

finalidad dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las competencias socio-emocionales de la persona cuidadora formal de Personas 

Adultas Mayores Institucionalizadas (P AMI) en dos hogares de ancianos de Costa Rica: 

Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de Montes de Oca? 

1.2 Objetivo General 

Analizar las competencias socioemocionales de la persona cuidadora formal de 

P AMI en dos hogares de ancianos de Costa Rica: Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar 

para Ancianos de Montes de Oca. 

1.3 Objetivos Específicos 

1) Identificar las competencias socioemocionales que utiliza la persona cuidadora formal 

de la PAMI en dos Hogares de Ancianos de Costa Rica: Hogar de Ancianos de San 

Ramón y Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

2) Determinar las competencias socioemocionales por fortalecer en la persona cuidadora 

formal de Personas Adultas Mayores Institucionalizadas del Hogar de Ancianos de 

San Ramón y el Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

3) Proponer a partir de los hallazgos obtenidos, recomendaciones desde la disciplina de 

Orientación para el fortalecimiento de las competencias socioemocionales en las 

personas cuidadoras formales de PAMI en los dos hogares de ancianos seleccionados. 
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1.4 Antecedentes 

A partir del proceso de búsqueda y revisión de estudios previos, se obtiene un listado 

de antecedentes relevantes para el presente estudio. Esto, con la finalidad de encontrar 

investigaciones actualizadas que permitan obtener un panorama objetivo y sustentado del 

estado de la cuestión, relacionados al tema de estudio: "Competencias socioemocionales de la 

persona cuidadora formal de P AMI en dos hogares de ancianos de Costa Rica: Hogar de 

Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de Monte de Oca". 

Cabe acotar que en el proceso de búsqueda, se definió retomar las investigaciones 

encontradas a partir del 2008 y que coincidieran con el objetivo del presente estudio. 

Las investigaciones consultadas en su mayoría son de origen internacional, de países 

como: España, Brasil, Chile, Colombia, México, Tailandia, Estados Unidos, en su mayoría 

son de tipo cuantitativas, sin embargo se encuentra también de tipo cualitativas y mixtas, 

procedentes de disciplinas como: Enfermería, Psicología, Geriatría y Gerontología. Es 

importante indicar que en el caso de los estudios internacionales no se encuentra ninguna 

investigación procedente de la disciplina de Orientación, mientras en el caso de Costa Rica si 

se ha generado un estudio desde la Orientación, específicamente en la Universidad Católica 

de Costa Rica. 

A continuación se presenta los estudios realizados a nivel internacional, para luego 

referirse a los encontrados en el país y finalmente poder indicar los aportes de estos estudios 

para esta investigación. 
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1.4.1 Antecedentes internacionales 

El estudio de Robles y Vázquez del 2008 titulado "El cuidado a los ancianos: las 

valoraciones en torno al cuidado no familiar, tiene por objetivo identificar las valoraciones 

sobre el cuidado no familiar o institucional, desde la perspectiva de las PAM que habitan en 

comunidades bajo condición de pobreza", fue desarrollado entre los ai'íos 2002 y 2004. La 

metodología utilizada fue cualitativa, participaron 92 PAM residentes en cuatro estados de 

México. Se utiliza la técnica de entrevista semi-estructurada, mediante una guía de preguntas 

abiertas. 

Los resultados de la investigación destacan que las personas adultas mayores 

entrevistadas prefieren ser cuidadas por sus hijas e hijos, valorando negativamente el cuidado 

recibido por una persona ajena a su familia, considerándola como extraña. Así mismo, 

afirman que la atención recibida en una institución de cuidado formal no es de calidad, carece 

de cariño, involucramiento y atención, aunado al hecho de considerar que la consecuencia de 

vivir en un hogar de cuido es sentirse con tristeza y abandonado por su familia. 

De igual forma, Zabalegui, Cabrera, Gallart, Bardallo, Rodríguez, Gual y Argemí 

(2008) en el estudio llamado "Eficacia de las intervenciones dirigidas a cuidadores principales 

de personas dependientes mayores de 65 años. Una revisión sistemática", tiene como objetivo 

principal hacer una revisión sistemática de literatura sobre la eficacia de las intervenciones 

dirigidas a personas cuidadoras familiares de personas dependientes, por lo cual la 

metodología que utilizaron consiste en la revisión bibliográfica o literaria donde el criterio 

para seleccionar los estudios consultados partió de que estos tuvieran un alto rigor científico, 

se utilizan 15 estudios. 
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En cuanto a los resultados más relevantes, se mencionan que las intervenciones 

influyeron significativamente en aspectos como la sobrecarga de cuidador de PAM 

dependientes, la ansiedad y la depresión, además se indica que las intervenciones con 

participación activa de las cuidadoras y los cuidadores familiares bajo la terapia cognitiva 

conductual fueron más eficaces que las intervenciones centradas en la adquisición de 

conocimientos, ya que cuidar a una PAM dependiente es un estresor crónico y que las 

intervenciones centradas en la adquisición de habilidades de cuidado mostraron resultados 

estadísticamente significativos en la disminución de la sobrecarga. Además se concluye que 

las futuras investigaciones deben de incluir la percepción de la persona cuidadora en las 

intervenciones realizadas. 

Por su parte, Espín en su estudio del 2008 titulado "Caracterización psicosocial de 

cuidadores informales de adultos mayores con demencia", tiene como objetivo mostrar la 

evaluación de proceso y de efectividad de un programa de intervención psicoeducativo en un 

grupo de cuidadoras y cuidadores informales de personas adultas mayores con demencia que 

recibieron atención en el Centro Iberoamericano para la Tercera Edad de 2004 a 2005. 

Metodológicamente, el enfoque utilizado es mixto, la técnica es un cuestionario con 

escala tipo Likert que mide las variables socioeconómicas y psicológicas. Otras técnicas 

empleadas son: grupo focal y nominal, en el cual participaron 16 personas, 11 entre los 40-59 

años y 5 entre los 59 y más. 

Los resultados reflejan que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres entre 

40 y 59 años, con un vínculo afectivo con la adulta y el adulto mayor y sin experiencia ni 

conocimientos sobre las enfermedades crónicas de este grupo. Muchas de las personas 

cuidadoras presentan padecimientos óseos, musculares y nerviosos. 
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Así mismo, el estudio "Percepción de sobrecarga y nivel de burnout en cuidadores 

formales del adulto mayor institucionalizado" (2008), de Hernández y Ehrenzweig, tiene 

como objetivo presentar la relación entre burnout y sobrecarga de la persona cuidadora, que 

es percibida en una muestra de personas trabajadoras de la salud de un hogar de ancianos para 

personas mayores, así como la relación que estas personas tienen con otras variables 

sociodemográficas. En cuanto a la metodología, se entrevistó a 56 personas trabajadoras de 

entre los 26 y los 45 años de edad, que laboran en un hogar de ancianos de la Secretaría de 

Salud del Estado de Veracruz y quienes contaban con estudios profesionales. Los 

instrumentos utilizados fueron: Cuestionario general, Escala de Zarit y el inventario Maslach 

Burnout. 

Los resultados del estudio indican que la sobrecarga de la cuidadora y el cuidador está 

ligada a la presencia de burnout en una misma persona cuidadora, ya que comparten variables 

idénticas, entre ellas: desempeñar el puesto de enfermera o auxiliar, trabajar más de ocho 

horas diarias, no descansar ningún día a la semana o solamente uno, tener al menos de quince 

años de antigüedad en el puesto, tener estudios de secundaria, no tener pareja pero sí hijas o 

hijos. 

Para el año 2009, Espín en su estudio titulado "Escuela de Cuidadores como programa 

psicoeducativo para cuidadores informales de adultos mayores con demencia", busca diseñar 

y evaluar el proceso y la efectividad de un programa de intervención psicoeducativo en un 

grupo de personas cuidadoras informales de personas adultas mayores y adultos mayores con 

demencia. Para llevar a cabo dicho estudio, el cual fue de índole pre-experimental, se utilizó 

un método mixto, con una muestra de 16 personas cuidadoras informales y se realizó a modo 

de programa mediante técnicas participativas. Se aplica la Escala Psicosocial del Cuidador y 

la prueba McNemar. Los resultados reflejan que disminuyen las afectaciones psicológicas de 
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las personas cuidadoras tales como: el poco tiempo libre, las dificultades laborales, los 

sentimientos de angustia, ira y miedo, caso contrarío con la variable socioeconómica la cual 

no fue significativa. 

Espinoza, Méndez, Lara y Rivera en el 2009, en su estudio "Factores asociados al 

nivel de sobrecarga de los cuidadores informales de adultos mayores dependientes, en control 

en el consultorio "José Durán Trujillo" San Carlos, Chile", consideran importante determinar 

el nivel de sobrecarga de trabajo en la persona cuidadora informal y relacionarla con 

características de ésta y de la PAM. 

El enfoque metodológico utilizado es el cuantitativo, de tipo analítico de corte 

transversal, con una muestra de 80 personas cuidadoras informales de personas adultas 

mayores dependientes. Se indica que se utiliza la escala de sobrecarga de Zarit y una encuesta 

de caracterización sociodemográfica. Se analiza la información con el programa EPIINFO 

2000. Estadística descriptiva. 

Los resultados obtenidos reflejan que existe un aumento en la sobrecarga de la 

persona cuidadora familiar de PAM dependiente (lo cual no excluye a la persona cuidadora 

formal) debido a factores como: la crianza de hijas e hijos y la realización de otra actividad 

laboral remunerada. 

En Tailandia, McCann, Songprakun y Stehenson (2016) en el estudio "Efficacy of a 

Self-Help Manual in Increasing Resilience in Careers of Adults with Depression in Thailand", 

se plantean como objetivo examinar la eficacia de un manual de la terapia Cognitiva 

Conductual (C.C) en el incremento de la resiliencia en el cuidado de personas con demencia, 

efectuando una comparación con la atención rutinaria recibida de las personas cuidadoras. 
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La metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño 

experimental, utiliza grupos paralelos, es decir, un grupo control y otro grupo al cual tuvo 

intervenciones. 

Los resultados obtenidos evidencian que la resiliencia y la atención de la persona 

cuidadora al inicio son significativamente diferentes; en el seguimiento se encuentra que la 

autoayuda C.C es relevante para mejorar la capacidad de recuperación para las personas 

cuidadoras, lo que se convierte en un complemento después de la formación profesional. 

Por otro lado, Ávila, García y Gaitán en el estudio "Habilidades para el cuidado y 

depresión en cuidadores de pacientes con demencia de Enero a Junio 2010" se plantea como 

objetivo: identificar relaciones entre las habilidades para el cuidado (conocimiento, valor y 

paciencia) y la depresión en cuidadoras y cuidadores de pacientes con demencia. 

Se utiliza un enfoque cuantitativo, las personas participantes son 32 personas 

cuidadoras a quienes se les aplica el inventario de depresión de Beck y el Caring Ability 

lnventory. La información es analizada empleando el programa estadístico SPSS 18.0, utiliza 

el coeficiente de correlación de Pearson como también el modelo de regresión lineal de pasos 

sucesivos. 

Los resultados obtenidos del estudio indican que las habilidades de cuidar con 

promedios elevados fueron las de conocimiento, paciencia y valor. Estas habilidades se 

encuentran presentes en personas novatas con poca formación y en aquellas con un buen nivel 

de conocimientos. 

Además, el estudio mexicano de Camacho y J iménez (201 O) llamado "Sobrecarga de 1 

cuidador primario de personas con Deterioro Cognitivo y su relación con el Tiempo de 

Cuidado'', tiene como objetivo evaluar la sobrecarga de la cuidadora y el cuidador primario de 
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la PAM con deterioro cognitivo en el tiempo de cuidado, esto desde un estudio descriptivo, 

que surge a partir de una prueba piloto; realizada en Marzo-Abril de 201 O, en la Fundación 

Alzheimer México y la Fundación Alzheimer Querétaro. Las y los participantes fueron 40 

personas cuidadoras primarias de personas con deterioro cognitivo o demencia, a quienes se 

les aplicó la Escala de Sobrecarga de Zarit. 

En los resultados, se muestra que el 58% de las personas participantes poseen altos 

niveles de sobrecarga; el 74% dedica más de 5 horas al día a la labor de cuido y el 65% más 

de 5 años. Se evidencia que no hay correspondencia en cuanto las horas de cuidado y el 

grado de sobrecarga, por lo que falta profundizar en los factores que influyen en la sobrecarga 

(como su entorno y emociones) y el acceso a la información para brindar cuidado a la persona 

a su cargo y generar mecanismos de autocuidado. 

En el año 2011 From desde la disciplina de la Enfermería realiza el estudio titulado 

"Health and Quality of Care From Older People 's and Formal Caregivers · Perspective '', en el 

cual pretende una compresión profunda de la salud de la PAM en cuanto a la atención 

comunitaria que reciben. Busca describir y comparar las percepciones de la PAM y de las 

personas cuidadoras formales en cuanto el cuidado fonnal, las condiciones de trabajo y las 

competencias empleadas. 

Se realiza desde un enfoque mixto de investigación, se realizan entrevistas semi 

estructuradas a la PAM y un cuestionario de antecedentes a las personas cuidadoras, para 

identificar las destrezas que más utilizan y adquieren estas en sus trabajos. Se analiza la 

información por contenido y por estadísticas descriptivas e inferenciales. 

Se concluye que la autonomía, la convivencia, la seguridad y la tranquilidad favorecen 

la toma de decisiones de las PAM en ser partícipe de su cuidado. Además, desde la 



23 

perspectiva de la cuidadora y el cuidador, la ocupación, el clima organizacional y la 

consciencia del estrés influyen en la calidad del cuidado formal de la PAM. 

Agudelo, Ríos, González, Rivera y Vélez (2011) en su estudio colombiano titulado 

"Resultados de la capacitación a cuidadores de adultos mayores en el departamento Risalda", 

busca evaluar los resultados de la capacitación emitida a las personas cuidadoras de PAM. 

Metodológicamente, el enfoque es cualitativo, se realiza un muestreo censal, y las personas 

participantes son 121 personas cuidadoras directas o indirectas (formales o no formales) de 

los 15 centros de bienestar del anciano (CBA). El análisis de Ja información se realiza 

mediante la transcripción de los 22 grupos focales lo que permite la codificación y la 

categorización de Ja información. Entre Jos resultados del estudios se puede mencionar Jos 

siguientes: las cuidadoras y los cuidadores muestran motivación e interés en aprender nuevas 

formas de satisfacer las necesidades de las personas que tiene a su cuidado, siendo para las 

PAM significativa la compañía, actividad física y protección, por lo que, se concluye en el 

estudio que la intervención educativa unifica los esfuerzos de las partes (personas 

trabajadoras y cuidadoras voluntarias de CBA) para el mejoramiento de la calidad de vida de 

las PAM. 

Otro estudio es el de Velásquez, López, López, Cataño y Muñoz (2011) "The Effect 

of an Educational Program for Elderly People's Caregivers: A Cultural Perspective ", donde el 

objetivo es determinar el efecto de Ja aplicación de un programa educativo con perspectiva 

cultural para cuidadoras y cuidadores de PAM en situación de discapacidad y pobreza. Sobre 

la metodología, es un estudio cuasiexperimental con pre-prueba y pos-prueba, evaluando las 

variables: auto percepción de salud, funcionalidad familiar, carga de la persona cuidadora Y 

depresión. Participaron 56 cuidadoras y cuidadores familiares: 37 en grupo experimental (GE) 

y 19 en grupo control (GC), en un sector de Bogotá. El programa aplicado al GE fue de 6 
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sesiones y se aplicaron las escalas de Autopercepción de Salud, Apgar familiar, Carga del 

cuidador y Escala de Depresión. 

Entre los resultados se puede mencionar que el programa tuvo efectos significativos 

sobre las variables: funcionalidad familiar y carga de la cuidadora y el cuidador, por encima 

de la autopercepción en salud y depresión. Además, la perspectiva cultural propone co-crear 

intervenciones desde el diálogo y la mediación entre los saberes populares y profesionales, 

para favorecer el autoreconocimiento y determinación de las cuidadoras y los cuidadores, así 

como la adherencia de las usuarias y los usuarios a las instituciones de salud y a los 

tratamientos. 

En el año 2012, V ázquez, Aguilar, Esnetébanez, Casals, Casals y Heras realizan el 

estudio "Influencia de los pensamientos disfuncionales en la sobrecarga de los cuidadores de 

personas dependientes" con el fin de conocer los pensamientos disfuncionales en las personas 

cuidadoras, el nivel y la relación que tienen con la sobrecarga en el desempeño del rol de 

cuido. Este estudio es de tipo descriptivo transversal, con una muestra de 62 personas 

cuidadoras primarias de pacientes de cuidados paliativos del Centro de Salud Andrés Torcal, 

en Málaga. 

Se utiliza el cuestionario de Zarit y en las personas dependientes se recogieron 

variables sociodemográficas, índice de Barthel y presencia o no del diagnóstico de demencia. 

El análisis de datos es descriptivo utiliza el coeficiente de correlación de Pearson y test de 

Kolmogorov-Smirnov. Como resultados principales, los pensamientos disfuncionales se 

clasifican en dos categorías: entrega-aislamiento y la emocional-responsabilidad, las cuales 

evidencian el cansancio en el desempefio del rol de cuido en pacientes; lo que aunado a 

factores como la falta de apoyo familiar y social, aumenta el desarrollo de depresión en las 
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cuidadoras y Jos cuidadores. 

Otro estudio es el de Bekhet (2013) con el título "Effects of Positive Cognitions and 

Resourcefulness on Caregiver Burden Among Caregivers of Persons with Dementia ", quien 

investiga sobre la creatividad (indicador de resiliencia) de las personas cuidadoras familiares 

de personas adultas mayores ante los efectos del burnout (quemado) utilizando pensamientos 

positivos (factores protectores), la muestras es de 80 personas cuidadoras de PAM con 

demencia. 

La metodología de la investigación utilizada es cuantitativa con un diseño descriptivo, 

correlaciona! y transversal, se emplea la técnica del cuestionario a las personas cuidadoras 

participantes en la investigación mediante la gestión que se realiza con la asociación de 

Alzheimer en el sureste de Wisconsin. Se obtiene como resultados que al usar pensamientos 

positivos aumenta la habilidad o creatividad de las personas cuidadoras familiares 

disminuyendo de esta forma la carga de estas, por lo que se considera necesario fortalecer las 

cogniciones o pensamientos positivos en las cuidadoras y los cuidadores. 

Van de Ven, Draskovic, Adang, Donders, Post, Zuidema y Vernooij-Dassen (2012) 

realizan el estudio "lmproving Person-centred Care in Nursing Homes Through Dementia

care Mapping: Design of a Cluster-randomised Controlled Trial", con el objetivo de evaluar 

la efectividad y la rentabilidad en el mapeo del cuidado de las personas adultas mayores con 

demencia. 

Metodológicamente se utiliza un enfoque mixto, dado que se indica la asignación de 

un método de minimización del tamaño del estudio o ensayos controlados en grupos 

aleatorios de hogares de ancianos, se aclara que el grupo control recibirá los cuidados 

habituales. Los instrumentos utilizados son: Cohen-Mansfield Agitation Inventory para medir 
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Los resultados de este estudio indican que las personas participantes perciben la 

calidad de la atención de dos maneras: 1) la capacidad de utilizar competencias profesionales 

- técnicos emocionales y 2) el conocimiento de los aspectos institucionales. 

Se concluye en la investigación que se involucra poco la perspectiva de las personas 

residentes de los hogares de cuido y que la incorporación de la misma en los planes de acción 

e intervenciones puede mejorar la excelencia en la atención de calidad. 

En el 2013, Cardona, Segura, Berberí y Agudelo en la investigación "Prevalencia y 

factores asociados al síndrome de sobrecarga del cuidador primario de ancianos", pretenden 

identificar la prevalencia y factores asociados a la sobrecarga en la cuidadora primaria y el 

cuidador primario de P AM, partiendo del enfoque cuantitativo. El estudio es descriptivo 

transversal con 31 O personas cuidadoras principales (informales) de PAM de 65 años y más 

de edad, seleccionadas por muestreo aleatorio simple y entrevistadas telefónicamente. Se 

calculó la prevalencia con razón de probabilidades e intervalos de confianza del 95%, para el 

análisis de la información se emplea Stata JO.O, con análisis univariado relacionado con 

características socio-demográficas y de salud acompañado de la razón de disparidad, ajustado 

con regresión logística binaria. 

Se encuentra que el factor tiempo influye para que las personas cuidadoras perciban en 

las labores que realizan sobrecarga. Algunos de los factores asociados a la sobrecarga de la 

persona cuidadora son: edad, parentesco, estado de salud, número de hijas e hijos, horas 

diarias dedicadas al cuido y el abandono o disminución a actividades por el cuidado. Se 

indican también como factores protectores de la sobrecarga del cuidador: independencia y 

buen estado de salud. 
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En cuanto al tema de habilidades sociales, Garaigordobil y Peña en el 2014 elaboran 

el estudio sobre la "Intervención en las habilidades sociales: efectos en la inteligencia 

emocional y la conducta social", plantean dos objetivos, evaluar los efectos de un programa 

de intervención para desarrollar habilidades sociales a nivel conductual, cognitivo y 

emocional y explorar como el programa se ve afectado diferencialmente por la variable sexo. 

La muestra es de 148 adolescentes de 13 a 16 años (83 experimentales, 65 control). El diseño 

es cuasi-experimental de medidas repetidas pretest-postest con grupos de control. Se emplean 

cuatro instrumentos: Actitudes y estrategias cognitiva sociales, Cuestionario de empatía, 

Inventario de inteligencia emocional y Cuestionario de estrategias cognitivas de interacción 

social. 

Entre los resultados obtenidos se evidencia que a partir de la intervención hay un 

aumento en conductas sociales positivas, la inteligencia emocional y las estrategias cognitivas 

de interacción social asertivas, siendo estas más significativas en los hombres, lo cual refleja 

la importancia de un posible cambio de las personas trabajadoras en la adquisición de 

conductas de interacción social positivas que beneficia estas personas en el ámbito laboral y 

personal. 

El estudio brasileño de Neves, Meto, Marques, Lima y Partezani (2013): "Sobrecarga 

de los cuidadores familiares del adulto mayor: prevalencia y asociación con las características 

del adulto mayor y del cuidador", tiene como objetivo estimar la prevalencia de la carga entre 

las cuidadoras y los cuidadores familiares de PAM dependientes residentes en la ciudad de 

Joao Pessoa, e identificar posibles asociaciones entre la sobrecarga y las características 

sociodemográficas de las PAM y personas cuidadoras. Es un estudio transversal con una 

muestra de 52 personas mayores y sus cuidadoras y cuidadores familiares del municipio de 

Joao Pessoa. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario semi-estructurado y la 
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Escala Burden. El análisis de datos se hace mediante el programa estadístico SPSS 15.0. 

Los resultados muestran que la condición de persona retirada, ser cabezas de familia y 

la baja escolaridad, se asocian a Ja prevalencia de Ja carga entre las cuidadoras y los 

cuidadores, Jo cual demuestra la relevancia de desarrollar acciones dirigidas a establecer 

apoyos formales y emocionales para las personas cuidadores familiares. 

El estudio de Sautter et al (2014 ): "Caregiver Experience During Patients' Advanced 

Chronic lllness and Last Year of Life", cuya fuente de datos procede del estudio Pathways, de 

cohorte longitudinal, tiene por objetivo analizar las díadas paciente- cuidadora o cuidador, en 

cuanto a la experiencia de esta y este y si varía entre las etapas de enfermedad crónica y el 

final de la vida de sus pacientes. Las personas participantes del estudio, son 210 pacientes con 

enfermedades crónicas y sus cuidadoras y cuidadores principales. Se midió mensualmente la 

experiencia de Ja persona cuidadora, contemplando la estima, horario, Ja salud, Ja familia y las 

finanzas de esta última. 

Los resultados muestran que las personas cuidadoras con una considerable carga de 

horario, aunado a factores sociales, experimentan sentimientos de fatalismo y ansiedad, 

especialmente durante Jos últimos meses de vida de las pacientes y los pacientes; la estima y 

otros tipos de carga son estables dentro del 1 º año y similar entre pacientes con enfermedad 

crónica y en etapas finales de vida. Se evidencia que por la naturaleza del trabajo las personas 

cuidadoras experimentan una afectación socioemocional, lo cual hace reflexionar la 

importancia de desarrollar competencias socioemocionales en las personas cuidadoras ante 

cuido de la P AM. 

Así mismo, Gómez (2014) en su trabajo "Intervenciones de Enfermería en el cuidador 

informal del adulto dependiente", realiza una revisión de la literatura producida entre los años 
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2007 y 2012 sobre la situación de las personas cuidadoras informales de familiares 

dependientes, así como la repercusión de intervenciones en Ja calidad de vida de estas desde 

la disciplina de Enfermería y desde una perspectiva multidisciplinar. 

Respecto a Ja metodología, se hace una búsqueda documental nacional e internacional 

en diferentes bases de datos virtuales y revistas españolas. A partir de ello, se elabora un 

perfil de la cuidadora y el cuidador así como las consecuencias del rol de cuido y se enlistan 

los tipos de programas de intervención existentes para esta población. Entre Jos hallazgos 

encontrados se tiene que, el perfil general de la persona cuidadora corresponde en su mayoría 

a mujeres, con una escolaridad media, dedicadas exclusivamente al cuido. Las consecuencias 

del cuido son principalmente negativas, ya que de forma crónica se ve afectada la salud física 

y psicológica, la vida cotidiana y el desarrollo económico- laboral. Se concluye que 

intervenciones efectivas son procesuales, preventivas o de soporte, adaptadas al contexto y 

que respondan a las necesidades de la cuidadora y el cuidador. 

Por otra parte, en su estudio titulado "¿Quién cuida a los familiares que cuidan adultos 

mayores dependientes?", Comelin (2014) pretende revelar la importancia de implementar 

políticas sociales que garanticen los derechos de las PAM como ciudadanos; para lograrlo, 

utiliza una metodología mixta, en la que describen las características sociodemográficas de las 

personas cuidadoras familiares de PAM. 

Los resultados obtenidos del estudio indican la necesidad de una participación más 

activa por parte del estado mediante el diseño de políticas públicas, que permitan que el 

cuidado trascienda la esfera privada de la familia, considerando fundamental a la persona 

cuidadora. 
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Lethin, Rahm, Karlsson y Janov (2015) en el estudio "Family Caregivers Experiences 

of Formal Care when Caring for Persons with Dementia Through the Process ofthe Disease ", 

retoma las experiencias del cuidado formal en la atención de una persona con demencia a 

través del proceso de la enfermedad. 

La metodología es cualitativa, se emplea la técnica de grupo focal en esta 

investigación. Para ello, elaboran una guía (antes se aplica un estudio piloto en cuatro 

municipalidades al sur de Suiza) las personas participantes son 23 cónyuges e hijas adultas e 

hijos adultos de las PAM con demencia, se da credibilidad a la información mediante las 

descripción de las experiencias (criterio de calidad). El resultado relevante que se obtiene son 

las fases de ayuda a las personas con demencia; éstas ajustadas a sus necesidades: inducción 

del cuidado formal a una persona cuidadora familiar novata, continuidad del cuidado en el 

hogar, depender de un hogar de ancianos y mantener la participación de la familia. 

Sitges, Maciá, Bonete y López (2015) muestran un programa psicoeducativo con su 

estudio el "Desarrollo de un programa psicoeducativo en inteligencia emocional para 

cuidadores principales de enfermos de Alzheimer", el objetivo propuesto es evaluar la 

influencia de las habilidades sociales y la inteligencia emocional de estas cuidadoras y estos 

cuidadores, quienes por su rol se exponen a una alta vulnerabilidad emocional. La muestra 

consta de 21 personas cuidadoras informales de personas con la enfermedad de Alzheimer de 

Alicante y Elche, distribuidos en un grupo experimental y un grupo control, a quienes se les 

realiza una intervención psicoeducativa, además se emplean cuestionarios e inventarios (pre

test y post-test) sobre estados emocionales. 

Como resultados de la intervención psicoeducativa, se encuentra que los niveles de 

inteligencia emocional y de ansiedad en el grupo experimental se han mantenido. Las 
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cuidadoras y los cuidadores verbalizaban una mejora tras la intervención, principalmente 

como un espacio de desahogo emocional, resaltando la importancia de las redes de apoyo 

social para el manejo del estrés. 

Flores y Seguel en el 2015 desarrollan la investigación "Functional Social Support in 

Family Caregivers of Elderly Adults With Severe Dependence ", con el objetivo de 

determinar el apoyo social funcional en cuidadoras y cuidadores familiares de PAM 

dependientes severas y su relación con características sociodemográficas. Éste estudio es de 

índole transversal, en el cual se utilizó el cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke

UNC-11 participaron 67 cuidadoras y cuidadores familiares de centros salud familiar de 

Valdivia. Los resultados indican que las personas cuidadoras de PAM dependientes tienen un 

nivel bajo de apoyo social funcional, ya que evidencian la necesidad de establecer 

comunicación para compartir sus sentimientos y los problemas derivados de la labor del 

cuidado. Asimismo, las personas cuidadoras familiares reconocen que el apoyo de los centros 

de salud son fundamental en el cuidado. 

El estudio colombiano "Implementación de un programa de formación a cuidadores" 

de Landínez, Caicedo, Lara, Luna y Beltrán (2015), es realizado con el objetivo de determinar 

el efecto generado en un grupo de cuidadoras y cuidadores informales de personas mayores 

con la implementación de un curso de capacitación en la ciudad de Bogotá. La investigación 

utiliza un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, se emplearon cinco técnicas de 

recolección de información: Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, SF-36, índice de 

Barthel, cuestionario ocupacional y una encuesta de satisfacción de las personas participantes. 

El procedimiento utilizado detalla cuatro fases, hay una implementación del programa de 

formación a las personas cuidadora que consta de 12 sesiones teóricas-prácticas. Los datos 

obtenidos son analizados por el programa estadístico SPSS 17.0 (se calcula la media, 
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desviación estándar y frecuencias) además se utiliza la prueba de rangos de Wilcoxon para 

medir Jas diferencias en las medidas. Los resultados evidencian que antes del programa las 

personas cuidadoras tenían altos índices de sobrecarga, sin embargo al finalizar este, se 

reportaron cambios positivos en la calidad de vida, dependencia y una mejor utilización de los 

tiempos dedicados al autocuidado como al cuidado de los otras personas. 

Un estudio reciente es el de Coelho, Marchante, Sousa y Romao (2016) "Programas 

de Interven9ao para o Desenvolvimento de Competencias Socioemocionais em Idade Escolar: 

Urna Revisao Crítica dos Enquadramentos SEL e SEAL '', en el cual se realiza una revisión 

crítica de los programas existentes sobre competencias socioemocionales. Definiendo una 

competencia socio emocional como un proceso que permite adquirir y aplicar efectivamente 

los conocimientos, actitudes, y habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, 

para establecer y lograr metas, sentir y mostrar empatía, mantener relaciones positivas con las 

demás y los demás para tomar decisiones. 

Metodológicamente se utiliza el enfoque cualitativo. Se realiza una revisión de 2 

programas, donde se emplea meta-análisis. Se explica que las personas responsables de la 

aplicación de los programas deben ser personas educadoras en primer lugar, y en segundo 

lugar profesionales en psicología. Se evidencia que los programas promueven mejoras a nivel 

social, emocional y académico, específicamente las mejoras en las habilidades socio 

emocionales encontradas están: conductas prosociales, autoimagen positiva y rendimiento 

académico. 

Otro estudio reciente es el de Sousa, Silva y Alves (2016) denominado 

"Competencies of General Care Nurses in Primary Care: from Understanding to 

Implementation '', es realizado con el objetivo de describir cuales son las competencias más y 
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menos comprendidas y aplicadas por las enfermeras de cuidados generales en la atención 

primaria de salud. 

Se utiliza un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con una muestra de 90 

enfermeras seleccionadas bajo el criterio de años de experiencia profesional (2 años). Como 

técnica de recolección de información se utiliza el cuestionario con una escala de 

competencias. Se identifican tres dominios o dimensiones: práctica profesional, ética y 

aspectos legales; atención-gestión en el cuidado y desarrollo profesional. La primera variable 

se refiere a la compresión del término de competencias, mientras la segunda variable consiste 

sobre cómo aplican las competencias las enfermeras seleccionadas, se utiliza el Alfa de 

Cronbach para medir el nivel de relación entre ambas variables. 

Los resultados obtenidos revelan que existe una relación medio-baja entre lo 

entendido y aplicado como una competencia por las enfermeras, por lo que implica para las 

enfermeras ejercitar aún más las competencias personales-profesionales para el cuidado 

general de la atención primaria de salud. 

Los anteriores estudios conforman los antecedentes a nivel internacional como se 

indicó. A continuación se presentará los antecedentes encontrados a nivel nacional, éstos 

hacen referencia a un estudio realizado desde la Gerontología, uno de la disciplina de 

Psicología, uno de la disciplina de Orientación y una guía elaborada por el Instituto Nacional 

de la Mujer (INAMU), respectivamente. 
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1.4.2 Antecedentes nacionales 

El estudio de Fuentes (2016) titulado: "Cuidadoras informales insertas en la red de 

atención integral progresiva para el cuido de la población adulta mayor en el distrito de Pavas: 

Quiénes son y Qué proponen para su autocuidado. Pautas para un abordaje desde lo 

Gerontológico" tiene como objetivo diseñar desde el enfoque gerontológico una propuesta de 

atención integral a las necesidades sentidas de las personas cuidadoras familiares de adultas y 

adultos mayores que están insertas en la Red de Cuido del distrito de Pavas que contribuya al 

fortalecimiento de su autocuidado y calidad de vida. 

Este es un estudio cualitativo, en donde se ejecutaron seis sesiones en la modalidad 

taller a un grupo de 13 personas cuidadoras familiares o informales, un taller al personal 

administrativo y técnico e dicha Red de Cuido. Además se aplica un instrumento de 

valoración integral para recopilar información que permitiera elaborar un perfil 

sociodemográfico de las personas cuidadoras seleccionadas. 

Los principales hallazgos tras la realización de los talleres se tiene que existe una 

feminización del rol de cuido a raíz de constructos sociales (división sexual de trabajo, 

estructuras psicosociales legitimadas); otro hallazgo se refiere a los altos costes que conlleva 

el rol de cuido familiar y la invisibilización por parte de las mismas personas cuidadoras 

informales participantes de estas como entes activos de derechos. 

Además las necesidades de autocuidado que manifiestan las personas participantes se 

relacionan con contar con "un espacio de respiro" para el intercambio de afectos, destrezas y 

estrategias para su autocuidado, así como capacitaciones y formación en temas de índole 

social, física, emocional y espiritual. 

Otro antecedente, es el estudio de Chavarría y Marín (2016) "Influencia de las 
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condiciones personales e institucionales de los cuidadores de las personas adultas mayores 

institucionalizadas en su labor" tiene como objetivo determinar cómo influyen las 

condiciones personales e institucionales de los cuidadores en el cuido de las personas adultas 

mayores institucionalizadas en tres hogares para adultos en la provincia de Heredia. 

Es un estudio cualitativo con diseño fenomenológico. Los participantes corresponden 

a 25 cuidadores a quienes se les aplicó un cuestionario semiestructurado al igual que a 13 

PAMI; así mismo a 9 familiares de PAMI y a 13 funcionarios en el área de coordinación o 

jefatura. 

Entre los resultados de este estudio, determinan que las personas cuidadoras tratan de 

afrontar sus condiciones individuales sin afectar su desempeño. En cuanto a las condiciones 

institucionales, los cuidadores procuran realizar su labor adecuadamente a pesar de las 

carencias en infraestructura, equipo y recurso humano de los 3 hogares, las cuales de ser 

atendidas podrían mejorar la eficiencia en el cuido, además de mejorar las relaciones 

interpersonales entre funcionarios. Se indica que de haber una jefatura más lateral, horizontal 

y asertiva, podrían lograrse equipos de trabajo más competentes y funcionales, lo que 

beneficia directamente a las PAM residentes y funcionarios. 

De igual forma, Alvarado (2014) en su investigación modalidad proyecto titulado 

"Fomento del autocuidado en las principales personas cuidadoras de pacientes con 

Alzheimer" identifica como un problema el rol que asume la persona cuidadora de familiares 

en la etapa de la adultez mayor, periodo que se extiende de los 8 a 15 años para un miembro 

de la familia, algunas de las características de las personas cuidadoras familiares es que no 

buscan ayuda, y no tiene formación en el área gerontológica. 

Se utiliza un paradigma naturalista con el enfoque cualitativo desde la perspectiva de 
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la Orientación. Los propósitos del proyecto son: Fortalecer destrezas de auto cuidado en 

personas cuidadoras de pacientes con Alzheimer, fomentar de la disciplina de la Orientación 

el auto cuidado en estas personas cuidadoras. 

Entre los resultados más importantes están: las personas cuidadoras logran identificar 

en su vida habilidades y destrezas que ayudan al autocuidado y así disminuir cargas físicas y 

emocionales así como los grupos de apoyo como un recurso de ayuda que no encuentran en 

sus familias. Se concluye que reconocimiento de los otros y el autocuidado por las personas 

cuidadoras puede reducir el maltrato hacia el adulto mayor con demencia. 

En la línea del autocuidado, este trabajo es una guía elaborada por Instituto Nacional 

de la Mujer de Costa Rica (2012) con el nombre de "cuidamos y nos cuidamos" en respuesta 

a la Política Nacional para la Igualdad y Equidad (PIEG), con el objetivo de entender el cuido 

como una responsabilidad social. 

Este trabajo reconoce el papel que ha asumido por muchos años las mujeres 

costarricenses en el cuidado de la familia, inmersa en esta a las niñas, los niños y las personas 

adultas mayores. Además se fundamenta la importancia del trabajo del cuido que realiza estas 

mujeres, ya que permite la reproducción de la sociedad al velar por el bienestar de la familia; 

aunque ello implique jornadas de trabajo agotadoras, aunque en algunos casos no se 

remunere su labor. Se concluye en esta guía con una serie de actividades para fortalecer el 

cuidado de las personas adultas mayores y el autocuidado en las cuidadoras, siendo de 

intereses para este estudio el auto cuidado. 

Respecto al tema de las competencias García y Salazar (2012) en su estudio titulado 

"Influencia que tienen las competencias emocionales (conciencia, regulación y autonomía 

emocional) de los docentes de física, química y biología en la adquisición de las habilidades 
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emocionales (asertividad, empatía, negociaciones y acuerdos) de los estudiantes de un grupo 

de décimo año, de un colegio diurno académico del circuito 01 de Heredia" tiene el objetivo 

de analizar esta influencia en los docentes y su relación con la adquisición de las habilidades 

emocionales de sus estudiantes. 

La metodología utiliza es desde el paradigma naturalista con un enfoque cualitativo, 

siendo el tipo de estudio interaccionismo simbólico. Las personas participantes fueron 23 

estudiantes entre hombres y mujeres, en las materias de física, química y biología con sus 

respectivos profesores. Los instrumentos empleados fueron: test de competencias 

emocionales y el test de habilidades emocionales, Ja entrevista de tipo individual (semi 

estructurada) tanto para estudiantes como profesores de Ja materia de ciencias, y un registro 

anecdótico utilizado durante las observaciones. 

Los resultados reflejan que según el profesor, el uso de las competencias emocionales 

y la materia que imparte (química y biología) puede ayudar a sus estudiantes a adquirir 

habilidades emocionales, caso contrario sucedió con la docente de física que aunque utiliza 

competencias emocionales no contribuyo a que las y los estudiantes adquirieran habilidades 

emocionales; por lo que, influir positivamente con los estudiantes determina Ja adquisición de 

habilidades emocionales, contraparte de ser estricto y serio como docente. La presencia de Ja 

empatía y asertividad por parte de una de la docente facilita en la clase optimizar en el 

estudiantado su autonomía y negociación Jo que concluye que de acuerdo a las competencias 

emocionales que utilice el docente de forma va a influir en la adquisición de las habilidades 

en las y los estudiantes. Este último estudio aporta a Ja investigación en el cómo se aplica las 

competencia socioemocionales y cómo la presencia de esta competencias se observa en las 

personas beneficiarias de servicio en la medida que son aplicadas las competencias por la 

persona facilitadora, siendo fundamental en el papel del docente en la mediación con el 
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estudiante, qué en el caso del cuido formal será sustancial el papel que tiene la persona 

cuidadora formal con la PAMI. 

1.4.3 Aportes de los antecedentes para la investigación 

En términos generales, los estudios encontrados centran los objetivos de investigación 

en la sobrecarga laboral que implica el rol de cuido, indagando aspectos como: el síndrome de 

burnout, estrés, ambiente laboral, el papel de las cogniciones en el afrontamiento de las 

adversidades en el contexto de cuido, dirigidas mayoritariamente a las personas cuidadoras 

primarias, es decir familiares. 

Otros estudios recopilados están orientados a la evaluación de programas psico

educativos dirigidos a la población cuidadora de personas adultas mayores y a la 

caracterización de la persona cuidadora en su rol laboral, tomando en consideración los 

factores sociales y contextuales que influyen en dicha labor, principalmente en el contexto 

familiar. 

Esto permite, para efectos de la presente investigación, obtener primeramente un 

panorama de las características y riesgos para la salud que conlleva cuidar de forma 

prolongada a PAM, siendo principalmente asignado el cuido a mujeres entre las edades de los 

20 a los 50 años a próximamente. 

Ligado a esto, se resalta que la mayor parte de los antecedentes, poseen como 

participantes de estudio a personas cuidadoras informales, dentro del contexto familiar, muy 

por encima del rol de cuido secundario o institucional, traduciéndose en la necesidad de 

promover estudios dirigidos a las personas cuidadoras formales, dentro de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la atención de las PAM. 
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Este aspecto le da mayor pertinencia a este estudio, considerando que se está dando un 

aumento en la longevidad dentro de la sociedad, lo que lleva a un aumento en la demanda de 

servicios sociales no solamente dirigidos a la PAM, sino con igual importancia a las personas 

que se dedican al cuido formal en las diferentes instituciones y agrupaciones del país. Al 

respecto Rojas (2006) indica en el caso específico de la Caja Costarricense del Seguro Social 

tiene el reto 

( ... ) de hacer esfuerzos en infraestructura y recurso humano, relacionado con la 

atención del adulto mayor, para fortalecer la creación de programas efectivos de 

fomento a la calidad de vida y la atención de este grupo de personas. Se deben crear y 

fortalecer los programas de prevención y promoción de la salud para disminuir el 

impacto del incremento en las patologías crónicas (p.21 ). 

Ligado a esto, algunos de los antecedentes consultados, están direccionados desde el 

ámbito de la salud, principalmente desde un enfoque remedia!, lo que se convierte en una 

oportunidad de aportar desde este estudio y desde la Orientación, un enfoque preventivo y 

educativo que favorezca al cambio social de las costarricenses y los costarricenses. 

A nivel metodológico, el enfoque más utilizado en los estudios internacionales 

señalados, ha sido el cuantitativo, dado a que las investigaciones miden o relacionan las 

variables. Por ejemplo, la sobrecarga y la atención formal e informal de las personas 

cuidadoras, utilizando técnicas como la escala de Zarit. De igual manera, se evidencia que la 

información se ha analizado con programas estadísticos. 

En el caso de las investigaciones nacionales, el enfoque que predomina es el 

cualitativo, los tipos estudio o diseños utilizados ha sido los descriptivos en su mayoría, 

mientras las técnicas empleadas son: grupo focal y entrevistas. Para el análisis de la 
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información se utiliza el análisis de contenido o la teoría fundamentada. 

Cabe mencionar que en la revisión total de las investigaciones consultadas predomina 

metodológicamente el enfoque cuantitativo, por lo que, se considera que este Trabajo Final de 

Graduación puede aportar a otras investigaciones si se realiza desde un paradigma naturalista, 

con enfoque cualitativo y desde la fenomenología. 

En términos generales, es posible que los hallazgos y logros que se pueden desprender 

de este estudio, serán de beneficio para las personas cuidadoras formales en sus centros de 

cuido, ya que la Orientación como una disciplina pertinente, desde un enfoque preventivo 

puede contribuir al fortalecer en las personas cuidadoras competencias socioemocionales, con 

el fin de que estas personas aprendan a equilibrar su bienestar personal y el cuido formal a la 

PAMI. 
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CAPÍTULOII 

Referente teórico 

El presente capítulo contempla varios constructos teóricos, considerados esenciales 

para la comprensión del estudio en cuestión. En primer lugar se caracteriza a la PAMI, lo que 

permite la compresión de las condiciones que enmarca la dinámica y la razón de ser de las 

personas cuidadoras formales en un hogar para PAM. Posteriormente, se retoma los 

constructos teóricos: la caracterización de la persona cuidadora formal de adultas y adultos 

mayores; las competencias socioemocionales, y su importancia en las personas cuidadoras, y 

finalmente la disciplina de la Orientación en relación con las personas trabajadoras, entre 

éstas, las personas cuidadoras formales de las PAMI en Costa Rica. 

Antes de hacer referencia a aspectos sobre el desarrollo vital de las PAM, es 

importante que se comprenda el siguiente concepto de envejecimiento: 

Proceso normal de la vida, se define como un conjunto de cambios físicos 

individuales, sociales, familiares, psicológicos y espirituales que atraviesa la persona, 

según avanza en edad. Es un continuo universal e individual de transformaciones. 

(Artavia y Fallas, 2012, p.40). 

Tomando como punto de partida dicha definición, es importante resaltar que 

precisamente envejecer es un proceso constante, sostenido en el tiempo y por tanto natural, 

también es un cambio que va más allá del aspecto físico y anímico, ya que involucra toda la 

integralidad de la persona. Partir de este concepto de envejecimiento permite entender que el 

cuido formal de la PAMI conlleva un acompañamiento constante y progresivo por parte de la 

persona cuidadora formal. 
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2.1. La Persona Adulta Mayor (PAM) 

La adultez mayor constituye Ja última etapa del desarrollo humano, donde toda 

persona de sesenta y cinco años de edad o más en nuestro país (Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, 1999) forma parte de ella hasta su muerte, período en el que se 

acentúan una serie de cambios decrecientes a nivel físico y cognitivo, principalmente a nivel 

de sensación, percepción y memoria, Jo que conlleva a transformaciones en las relaciones 

que establece en su contexto y roles sociales (Stassen, 2009) que son inherentes al fenómeno 

del envejecer. 

La declinación y pérdida de ciertas capacidades desde una óptica positiva, constituye 

un periodo de ganancia y acumulación de experiencia, sabiduría, conocimiento propio y del 

entorno inmediato, entre otros aspectos. 

A continuación se hace una caracterización de la etapa de la adultez mayor, retomando 

las dimensiones: física, cognitiva, y psicosocial. El conocimiento de estos aspectos por la 

persona cuidadora formal son vitales para que se brinde una atención en función de las 

necesidades de la PAMI en Jos Hogares de Ancianos, contexto en el que se realiza la presente 

investigación. 

2.1.1. Desarrollo físico 

Al transcurrir Jos años, en Ja adultez mayor, se dan cambios físicos: Ja piel revela los 

primeros síntomas del envejecimiento, se vuelve más seca, delgada y menos elástica, 

aparecen arrugas y vasos sanguíneos visibles. Además aparecen manchas oscuras en la piel y 

hay una reducción general en las células subcutáneas las cuales hacen más vulnerable esta 

población en cuanto a los cambios de temperatura y rasguños (Stassen, 2009). El cabello se 

torna de un tono gris por las canas, e incluso en algunas personas llega a ser completamente 
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blanco, en los hombres existe la posibilidad de desarrollar calvicie en esta etapa, además los 

vellos de la piel se vuelven más delgados. 

Otros cambios físicos visibles incluyen la alteración de la figura corporal. Las 

personas en esta etapa tienden a ser más bajas de lo que fueron en la adultez temprana. Tiende 

a disminuir también el tamaño de los músculos, y se da un aumento de la grasa corporal. Se 

da un debilitamiento en la estructura ósea, aparecen alteraciones en la dentadura y en el 

funcionamiento de órganos como el estómago, los riñones y el cerebro. Muestran una 

disminución en la capacidad de algunos sentidos como la vista, el olfato y la audición 

(Stassen, 2009). 

Todos estos cambios pueden generar en la PAM, debilidad, fragilidad, riesgo de 

fracturas y predisposición a lesiones y enfermedades a nivel físico; lo que requiere de mayor 

cuidado. Algunas de estas afectaciones son más evidentes en la apariencia de la PAM y otras 

aparecen paulatinamente. Independientemente de la manifestación de dichos cambios, el 

detrimento en las facultades físicas está asociado con cambios a nivel cognitivo, los cuales 

son claros en esta etapa del desarrollo, como se verá a continuación. 

2.1.2. Desarrollo cognitivo 

La vejez viene acompañada de un deterioro en la actividad cognoscitiva, sin embargo 

este hecho es mucho más gradual que propio de una etapa específica del desarrollo, se 

produce un serio deterioro en edades mucho más avanzadas y solo en ciertas áreas del 

funcionamiento intelectual. 

Al respecto Horn (citado en Craig y Baucum, 2001), propone una forma de ver los 

cambios cognoscitivos en la vejez, distinguiendo entre la inteligencia fluida y la cristalizada. 

La primera consta de las "capacidades que aplicamos al nuevo aprendizaje: la memoria, el 
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razonamiento inductivo y la percepción de nuevas relaciones entre los objetos y los hechos." 

(p.501 ). La inteligencia cristalizada se refiere al "conocimiento que se logra con la educación 

formal y con las experiencias de la vida en general; se trata del conjunto de conocimientos 

que vamos acumulando con el tiempo." (p. 501). 

A diferencia de la inteligencia fluida, la cristalizada suele aumentar a lo largo de la 

vida, siempre que la persona se mantenga alerta y pueda recibir y registrar la información. Es 

por ello que en esta etapa, la pérdida de la inteligencia fluida se compensa con el incremento 

de la inteligencia cristalizada. (Craig y Bacum, 2001 ). 

Para Schaie (citado en Craig y Baucum, 2001), en el desarrollo cognitivo la PAM 

presenta varios cambios funcionales. En la etapa de realización Uoven), la inteligencia sirve 

primordialmente para resolver problemas de la vida real; en la etapa regenerativa (vejez) 

cambian otra vez los usos del intelecto y se vuelve a establecer contacto con intereses, valores 

y actitudes personales. Se muestran renuentes a realizar actividades que prueben la 

inteligencia y que tengan poca relación con la vida cotidiana. 

En general, la mayoría de las personas conservan un nivel estable de desempeño 

intelectual, pero hay indicios de variantes en el crecimiento y el deterioro intelectual. Los 

cambios consisten básicamente en la forma de aplicar la inteligencia, pero en absoluto se 

asegura un deterioro en las facultades intelectuales asociado directamente a la etapa del 

desarrollo. Según Craig y Baucum (2001) la pericia compensa el deterioro cognoscitivo que 

se da en esta etapa. 
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2.1.3. Desarrollo psicoemocional 

Además de los cambios físicos y cognitivos descritos anteriormente, en la adultez 

mayor como en cualquier otra etapa, se viven cambios importantes a nivel social y familiar, 

entre los que según Craig y Baucum (2001) se pueden mencionar los siguientes: 

• La mayoría de las PAM deben de enfrentarse a una condición de vulnerabilidad como 

grupo social, en donde la comparación con las demás personas juega un papel 

importante en el proceso de envejecer. 

• La separación de las hijas adultas y los hijos adultos, relacionado también con el 

síndrome del nido vacío, modifica las relaciones con sus hijas e hijos así como con la 

llegada, crecimiento de las nietas y los nietos. 

• Los cambios en las relaciones familiares consisten también en adaptarse a la 

enfermedad o muerte de uno de los cónyuges. 

• Adaptarse al retiro, a la jubilación y replantearse un nuevo proyecto de vida es una de 

las tareas del desarrollo vocacional más importantes en esta etapa de vida, lo cual va 

de la mano a cambios en relación con el estatus social, el nivel económico y el manejo 

del tiempo libre. 

• Estos cambios psico cognitivos pueden conducir a la reubicación de la PAM en una 

nueva residencia lejos del grupo familiar, siendo esta una transición importante que 

implica la adaptación a un nuevo estilo de vida al lado de coetáneos. 

Erikson señala que (citado en Bordignon, 2005) en esta etapa se presenta la 

Integridad versus desespero, donde la integridad consiste un elemento clave, ya que permite 

la resignificación en varias dimensiones, tales como: 
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• La aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial. 

• La integración emocional de Ja confianza, de la autonomía y demás fuerzas sintónicas. 

• La vivencia del amor universal, como experiencia que resume su vida y su trabajo. 

• Una convicción de su propio estilo e historia de vida, como contribución significativa 

a Ja humanidad. 

• Una confianza en sí y de las personas, especialmente en las nuevas generaciones, las 

cuales se sienten tranquilos para presentarse como modelo por la vida que ha 

experimentado y por la muerte que tiene que enfrentar. 

Este autor recalca que de no darse, debilitarse o perderse esta integración, se cae en la 

desesperación que se caracteriza por Ja pérdida de valores, de manera tal que se pierde en la 

PAM el sentido de identidad, autonomía y valía personal, lo que a su vez dificulta los 

vínculos con personas cercanas; además se manifiesta por el temor a la muerte, Ja 

desesperanza, el desespero, el desdén y el dogmatismo. 

Ante esto, la sabiduría acumulada a lo largo de la vida como fuerza básica, es esencial, 

valiéndose de Ja capacidad de juicio maduro y justo, y Ja comprensión de los significados de 

la vida y la forma de ver, mirar y recordar las experiencias vividas, escuchar y recordar todos 

sus significados. Además la ritualización es parte importante de esta etapa final de vida, 

puesto que "da sustento a la sabiduría y a la filosofía, que mantienen el significado esencial e 

integrador de la vida, de los sentimientos, de las ideas y de los comportamientos y da 

esperanza en la sabiduría." (Bordignon, 2005, p.58). 

Como se puede apreciar, el afrontamiento óptimo de los dilemas y deliberaciones 

existenciales de este octavo y último estadio del desarrollo desde lo que plantea Erickson, 

consiste de una re- significación y valoración de la propia sabiduría acumulada, necesaria 
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para que la PAM logre mirar su historia de vida, el mundo, la realidad presente y el futuro con 

trascendencia, seguridad y plenitud. 

Se puede decir que la etapa de la adultez mayor se caracteriza por las pérdidas 

importantes en las funciones sociales que afectan el equilibrio de la persona, tales como: la 

jubilación, la viudez, el nido vacío, la institucionalización entre otras. Por lo tanto, Sánchez 

(citado por Artavia y Fallas, 2012) menciona que"( ... ) las personas que se mantienen activas 

estarán más satisfechas con sus vidas y mejor adaptadas a su ambiente social" {p.42). 

Otro aspecto se refiere a los tipos de personalidad y a las tareas propias del estadio en 

la adultez mayor, la adaptación satisfactoria a la vejez se relaciona con qué tan activa sea la 

P AM, en diferentes ámbitos, espacios y grupos sociales en los que se desenvuelva, tomando 

en cuenta sus mecanismos adaptativos. Baltes (citado en Zamarrón, 2006) retoma lo dicho en 

el modelo "SOC" (Selección, Optimización, Compensación) de envejecimiento con éxito: 

Selección: mecanismo que rige a lo largo de la vida, respecta a la elección de pareja, 

profesión, amistades, actividades, entre otros, siendo en la vejez, decisiones condicionadas 

por sus facultades, salud y entorno. 

Optimización: Tratar de mantener un nivel máximo en las actividades es un objetivo 

durante todo el desarrollo vital, siento una forma de mejorar como ser humano. 

Compensación: este mecanismo se aplica ante algún déficit o decrecimiento de 

facultades -comunes de la adultez mayor- y ve disminuida su capacidad para realizar una 

actividad, la PAM debe compensarse, con ayudas y recursos personales o con los recursos 

que el entorno le ofrezca. 

Desde una perspectiva de desarrollo el envejecimiento constituye también un periodo 

de aprendizaje y vivencias acumuladas sobre sí y el entorno inmediato, siendo la experiencia 
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y sabiduría elementos esenciales para el bienestar durante esta etapa, donde "la capacidad de 

cambio y adaptación a las nuevas situaciones es fundamental para un desarrollo óptimo" 

(Molina, Meléndez y Navarro, 2008, p.312). 

Este análisis y reflexión acerca de las características del desarrollo de la P AM resulta 

importante para las personas cuidadoras que se dedican al cuido de PAM no solo a nivel 

familiar, sino que también nivel formal o institucional, siendo este último de especial 

importancia para este estudio, donde la persona cuidadora en instituciones de cuido debe 

comprender las implicaciones de la etapa de la vejez y de esta forma mejorar su trabajo con la 

PAM institucionalizada. 

2.2. La Persona Adulta Mayor Institucionalizada (PAMI) 

Las personas adultas mayores pueden vivir esta etapa del desarrollo en diferentes 

entornos, en su contexto familiar o fuera de este en alguna institución de cuido, ya sea de 

forma parcial o permanente, lo cual va a influir en su bienestar personal-social, como se verá 

más adelante. 

Existen diferentes programas, proyectos y políticas públicas que amparan a dicha 

población, así como la existencia de tres modalidades de organizaciones de bienestar social 

que acogen a las PAM, con la finalidad de proveerles protección, rehabilitación y atención 

integral. En esta línea, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) se 

refiere a estas tres modalidades (CONAPAM, sitio oficial, 2014): 

• Albergues: pueden ser colectivos (máximo 20 PAM) o individuales (casas de 

habitación). Dan respuesta al problema habitacional de las PAM que no tienen 

recursos familiares. La misma comunidad les da la tutela o seguimiento y les brinda 
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atención a las necesidades básicas. Tienen la posibilidad de salir dentro de la 

comunidad, recibir visitas y trabajar voluntariamente. 

• Centros diurnos: servicio organizado por la comunidad y con apoyo institucional 

(cuenta con junta directiva que vela por el funcionamiento adecuado del centro). Su 

propósito es ofrecer un servicio multidisciplinar, para atender durante el día a personas 

adultas mayores independientes o en condición de riesgo social, siendo un apoyo 

paralelo a la vida familiar, promoviendo en las personas usuarias una vida saludable y 

ofreciendo servicios alimentarios, recreativos, médicos y psicológicos. 

• Hogares de ancianos: de carácter privado que administran fondos públicos, sin fines 

de lucro, donde residen de forma permanente las PAM, brinda servicios integrales por 

parte de un equipo interdisciplinario, en respuesta a problemas de abandono familiar, 

social y económico. Actualmente existen 74 instituciones de esta naturaleza en Costa 

Rica: 7 en Guanacaste, 14 en Alajuela, 7 en Heredia, 23 en San José, 6 en Cartago, 6 

en Limón y 11 en Puntarenas. Cabe destacar que esta es la modalidad en la que 

laboran las personas participantes del estudio, específicamente en Hogar para 

Ancianos de Montes de Oca y Hogar de Ancianos de San Ramón. 

Existen factores que hacen necesario el ingreso de la PAM a un centro de atención 

temporal o una residencia permanente como un albergue o los llamados Hogares de Ancianos. 

Entre las principales razones por las que esto sucede y en concordancia con Soler, Invernó, 

Llena, Morata, Planas y Ros (2012) están: 

• La dificultad o imposibilidad de brindar atención continuada en el domicilio, entre 

otros, por una condición económica. 

• La falta total o parcial de una persona cuidadora. 
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• Un difícil manejo del paciente adulta y adulto mayor en términos de movilidad. 

trastornos cognitivos o comportamentales, entre otros. 

• Por la demanda permanente de necesidades de atenciones de salud específicas 

(cuidado de úlceras, oxigenoterapia ... ). 

Cabe mencionar, que a veces por la falta de apoyo, afecto o condiciones de 

negligencia por parte de su red familiar, es precisamente la PAM quién opta por 

institucionalizarse en un Hogar de Ancianos; en ese caso el estado tiene la obligación de 

otorgar el derecho al "acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, con el fin 

de que se vele por sus derechos e intereses, si se encuentra en riesgo social" (CONAPAM, 

Ley 7935, 1999). 

Picado (2009) expone que otra causa para institucionalizar a una PAM, es que sea 

vulnerable a factores de riesgo, entre ellos ser víctima de abuso. Los resultados obtenidos del 

estudio realizado por el Comité de Estudio Integral del Anciano Agredido y Abandonado 

(CEINAA) del Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes demuestran que, el 

principal abuso con la PAM es la negligencia la cual representa más del 25% de los casos 

estudiados en el periodo 2006-2008. 

Según la Red Internacional para la Prevención del Maltrato en el Anciano (INPEA) el 

abuso o negligencia se clasifican en: maltratos físicos, psicológicos, financieros, abuso y 

privación sexual y negligencia (Do Nascimento, 2010), colocando a las PAM en una posición 

de vulnerabilidad social, Ja cual irá en aumento sino se promueven espacios, oportunidades y 

situaciones de crecimiento, en mejora de la calidad de vida de Ja PAMI. 

Además el autor se refiere a una caracterización de la PAM abandonada o 

institucionalizada, estas personas son en su mayoría del género masculino, mayores de 70 
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años, con un estado civil de solteros o viudos, bajo nivel económico, quienes presentan 

deterioro funcional y cognitivo; con una historial de relaciones familiares conflictivas, siendo 

los principales cuidadores sus hijas e hijos con algún tipo de drogadicción. 

Para Picado (2009) re insertar o no a la P AM a sus familias le antecede una valoración 

médica y funcional, en el estudio mencionado, el 41,3% no se reinsertaron mientras el 33,4% 

si lo hicieron, demostrando que la mayoría de las personas víctimas de maltratos son 

institucionalizadas. 

En relación con el perfil de la PAMI, de acuerdo con Soler et al (2012) estas son: 

personas con autonomía o baja dependencia, las personas con dependencia funcional, es decir, 

dependen de ayuda a nivel físico o de movilidad, pero conservan sus capacidades cognitivas, 

y finalmente, las personas con deterioro cognitivo, quienes tienen mayor nivel de dependencia 

de la persona cuidadora. 

Sumado a lo anterior en la adultez mayor "las características de personalidad 

permanecen considerablemente estables a menos que factores externos exijan un cambio 

pronunciado en la forma de interactuar con los demás" (Shaie y Willis, 2003, p. 292). El 

hogar o centro de cuido en el cual residan, se vuelve un factor determinante en el locus del 

control de las PAM, principalmente al tener que ajustarse a las demandas de la institución, de 

la rehabilitación y sobre todo a la convivencia con otras personas coetáneas. 

Independientemente del contexto, la PAM, tiene derecho a recibir un acompañamiento 

oportuno y coherente a sus necesidades, posibilidades y recursos por parte de las personas que 

conformen sus redes de apoyo, que acompañen con amor y respeto su proceso de aceptación y 

ajuste a esta fase de vida. 

En el contexto institucional las personas cuidadoras formales constituyen un recurso 
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para dar la atención a las PAMI. Sin embargo, se estima que las implicaciones sistémicas que 

se derivan de las funciones realizadas por la cuidadora y el cuidador de PAM, llevan al 

cansancio físico, mental y emocional, presentando con el tiempo problemas de salud producto 

del estrés, síndrome de cuidador cansado así como la pérdida de consciencia del autocuidado 

personal. 

Esto demuestra, que el cuidado formal debe de tender a que las personas cuidadoras 

en los Hogares de Ancianos no solo posean competencias específicas (para realizar de forma 

excelente sus funciones en los tiempos determinados) sino que deben de contar con 

competencias socioemocionales que les permitan ser de manera sostenida personas 

competentes a nivel personal, laboral, social y emocional, es decir, que puedan resolver sus 

situaciones de forma integral en el trabajo como fuera de este. 

2.3. La Persona Cuidadora Formal de PAMI 

Antes de describir a la persona cuidadora formal es importante distinguir entre los dos 

tipos de cuidado existente en relación con la PAM. Por un lado, Martin y Jodar (2011) se 

refiere al cuidado no formal como aquel sistema integrado por la asistencia y el cuidado que 

brinda la familia, vecinas, vecinos, amigas, amigos o personas voluntarias sin que haya 

ninguna relación contractual, basándose más bien en un vínculo emocional estrecho, de 

manera que representa la red de apoyo idónea para las PAM. 

Entre las funciones que realiza una persona cuidadora no formal está el apoyo 

económico o material, emocional, en labores domésticas y personales, como movilizarse, 

asearse y comer. En general "se trata de un conjunto de ayudas que no exigen preparación 

técnica específica pero sí cercanía con el adulto mayor" (Fernández y Robles, 2008, p.89). 

A través del tiempo el cuido se les ha conferido en su mayoría a las mujeres. Sin 
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embargo, una serie de transformaciones en nuestra sociedad, tales como "la incorporación de 

la mujer al mundo del trabajo y la disminución del número de hijos, dificultan la continuidad 

de la prestación de cuidados a personas adultas mayores por parte de sus familiares y 

allegados" (Fernández y Robles, 2008, p.94). 

Lo anterior da lugar al cuido de tipo formal, también denominado secundario o 

profesional se refiere a toda aquella asistencia a personas con cierto grado de dependencia (en 

este caso PAM) que necesitan ayuda en actividades cotidianas (Rogero, 201 O) y, a diferencia 

del tipo de cuido anterior, en este, se da sobre una relación contractual oral o escrita, a través 

de una organización diferente a la familiar. 

Se puede caracterizar a la persona cuidadora formal como aquella que realiza su 

función de cuido de forma remunerada, ya que ha recibido capacitación para ello. Además 

Martínez y Miangolarra (2006) señalan a la cuidadora o el cuidador como alguien quién 

puede desempeñarse de forma individual o en equipo dentro de una institución (clínicas, 

albergues, hogares de ancianos, centros diurnos) o de manera domiciliaria, apoyando 

periódicamente en el cuidado familiar. 

De manera general, los servicios de la cuidadora y el cuidador formal son requeridos 

cuando la atención a la persona o grupo de PAMI, no pueden ser solventados por sus 

familiares demandando de esta forma una especificidad de las funciones a realizarse, ya sea 

por las condiciones fisicas, contextuales, biológicas o mentales limitadas de la PAM que 

determinan su nivel de dependencia, debido a que las personas cuidadoras formales poseen 

mayor técnica y experticia, no solo "a partir de la capacitación específica que recibe, sino 

también a partir de las funciones que desarrolla y de la construcción de su perfil técnico y 

laboral." (Flavia, 2012, p.92), lo cual también dependerá del contexto institucional específico 
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en el que se desempeñe. 

Respecto a Ja modalidad de Hogar de Ancianos en Costa Rica descrita en apartados 

anteriores, esta debe ofrecer a las PAM una serie de servicios tales como Jos que se presentan 

a continuación según el CONAPAM (2014): 

• Medicina 

• Enfermería 

• Servicio de rehabilitación (Terapia física y ocupacional) 

• Trabajado Social 

• Psicología 

• Personal de planta capacitado (misceláneos, mantenimiento) 

• Equipo auxiliar adecuado (administrativos) 

• Profesionales en el área recreativa, ocupacional y cultural, apoyo espiritual 

• Personal encargado de lavandería y alimentación. 

Para efectos de la presente investigación, se hace énfasis específicamente a Ja 

cuidadora y el cuidador formal de pacientes, en este caso, de adultas y adultos mayores de un 

centro de cuido, quienes poseen un perfil y cumplen determinadas funciones, específicamente 

en el puesto de cuido formal directo, es decir todas aquellas actividades de vigilancia, aseo, 

alimentación, traslado y otras que requieren trato directo con Ja PAMI. 

Al respecto, Muñoz (citado en Martínez y Miangolarra, 2006), menciona que entre las 

funciones de una persona cuidadora formal se encuentran: 

• Ofrecer acompañamiento en actividades cotidianas de Ja persona a su cargo, las cuales 

requieren vigilancia, como asearse, vestirse, controlar la alimentación, el control de 

esfínteres y otras funciones evacuatorias, uso de medicamentos. 
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• Controlar los periodos de vigilia- sueño, así como el peso, higiene bucal. 

• Proporcionar un entorno seguro, previniendo caídas y favoreciendo una higiene 

postural. 

• Ayuda en labores domésticas como: cocinar, planchar, lavar, hacer compras, utilizar 

aparatos eléctricos, manejar el dinero. 

• Mediar en la comunicación con personas cercanas, en términos de interpretar y dar 

significados en el habla y la escucha cuando poseen dificultades para expresarse, 

mediante frases cortas, estímulos visuales. 

• Colaborar en el aprovechamiento tiempo libre acompai'iándolas a éstas personas en la 

realización de actividades de ocio 

• Apoyarlas en necesidades de acompañamiento diario, principalmente si posee un nivel 

alto de dependencia: ayudarles a desplazarse dentro y fuera de la institución o 

domicilio (en caso de ser una persona cuidadora a domicilio), realizar visitas, paseos, 

citas médicas, en general en la movilización a lugares importantes para la persona a 

cargo. 

• Ofrecer información a la familia o personas allegadas sobre recursos y servicios socio

sanitario y económicos disponibles. 

• Posibilitar un "respiro familiar" de forma temporal, atendiéndolas a la PAM, 

favoreciendo así que las personas cuidadoras familiares dispongan de tiempo libre. 

• Colaborar en tareas básicas de Enfermería. 

• Solventar situaciones conflictivas resultantes del cuidado, por ejemplo, si la PAM se 

comporta de forma agitada o conflictiva. 

• Tratar en todo momento de comprender los sen ti mi en tos y emociones de la P AM. 
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• Realizar pequeñas tareas como llevarles agua, acercarle la radio, apagar la luz, entre 

otros. 

Se puede resumir que las funciones que realiza las personas cuidadoras formales de 

PAMI son asistenciales, que en su mayoría esta dirigidas a satisfacer necesidades básicas, así 

como de seguridad, confianza y afectivas. Esto demuestra la importancia que tiene la persona 

cuidadora formal en hacer posible la tareas cotidianas de las PAMI e institución de cuido. 

Cabe acotar que en nuestro país, la labor de la cuidadora o cuidador de PAMI, ha 

estado asignada al puesto de miscelánea o misceláneo en los centros de cuido ya que las 

personas cuidadoras formales históricamente inician con el cuido a la PAMI, en el puesto de 

cuidador de pacientes, siendo contratadas previamente como personas misceláneas (Cubillo, 

201 O), lo cual se evidencia en el tipo de funciones que estas personas realizan, donde además 

de acciones referentes al trato con la P AMI, también se encargan de labores de limpieza: 

• Bañar y vestir a los Residentes. 

• Limpiar bien y preparar la cama de cada uno. 

• Ayudar en la movilización del Adulto Mayor, de cama a silla de ruedas o viceversa. 

• Trasladar a los residentes a los salones, o los pasillos o a cualquier otro lugar del 

Hogar. 

• Servir y dar de comer a los Residentes. 

• Brindarles seguridad y confianza. 

• Conversar y participar en los juegos con los Adultos Mayores. 

• Efectuar labores asistenciales y de cuido a los residentes. 

• Brindar calidad en el servicio que realiza. 

• Lavar los baños y servicios sanitarios todos los días. 
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• Limpiar bien y preparar la cama de cada Adulto Mayor. 

• Ejecutar labores de aseo y limpieza de oficinas, pasillos, salones, capilla, etc (p.3). 

Tanto a nivel internacional, como a nivel costarricense, es posible apreciar que la 

persona cuidadora formal, posee un rol primordialmente asistencial, cuanto mayor sea el nivel 

dependencia funcional y cognitiva de la P AM, así aumentará la cantidad, especificidad y 

período de funciones en el cuido, lo cual, combinado con las funciones de aseo del espacio 

físico donde reside la PAMI, pueden de forma prolongada, traer repercusiones negativas en la 

salud de la persona cuidadora: "paradójicamente, el cuidador, en su esmero por cumplir 

convenientemente su función, puede actuar en detrimento de sus propias condiciones de vida" 

(Rogero, 201 O, p.3 7). 

Para su parte Cubillo (2010) en el manual de puesto de las personas misceláneas o 

cuidadoras de PAMI apunta a las consecuencias que pueden tener las personas cuidadoras al 

cometer un error en su quehacer, error que no solo le puede afectar de manera importante a 

las PAMI atendidas, sino también a sí misma y a la institución para la cual labora, recalcando 

que: 

El trabajo que realiza es de cuidado constante y un error que se cometa puede traer 

graves consecuencias tanto para el Adulto Mayor como para el empleado. Por ejemplo 

una mala movilización puede causar serios daños al residente, como una fractura o 

una quebradura y al empleado le puede ocasionar problemas a nivel de cintura y ser 

motivo de ocasionarle un problema a la Institución (p.3). 

En concordancia con lo anterior, Rogero (201 O) resalta que el hecho que las personas 

cuidadoras formales desestiman sus necesidades puede estar ligado a una reformulación 

cognitiva, ya que cuidar a otros se convierte en un valor personal a partir de la experiencia 
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del cuidado en el Hogar de Ancianos donde laboran, la cual le puede conllevar a estas 

personas a pensamientos disfuncionales o irracionales respecto a la atención en el cuidado 

formal, ya que olvidan o disminuyen su autocuidado (por ejemplo en la alimentación, espacio 

para compartir con la familia, recreación, entre otros). 

El tipo de funciones planteadas y énfasis en la realización de un trabajo de cuidado y 

sin errores ya que estos conllevan a consecuencias negativas, sin duda puede representar un 

deber que desgasta a la persona cuidadora, ya que estas laboran en función de una población 

socialmente vulnerable y merecedora de mucha protección y atención especial, además de 

poseer una constante supervisión, puede traducirse en un sentimiento de gran responsabilidad 

y exigencia en su puesto laboral, ante lo cual, Vázquez, Aguilar, Esnetébanez, Casals, Casals 

y Heras (2012) mencionan que los ya mencionados pensamientos disfuncionales se clasifican 

en dos posturas dicotómicas: entrega-aislamiento y auto exigencia emocional

responsabilidad; las cuales le implican a las personas cuidadoras formales cansancio o 

aumentar la sobrecarga en el desempeño de su rol de cuido con la PAM. 

Algunas de las dimensiones afectadas en las que coinciden varios estudios son la 

emocional, salud y social, cuáles pueden ser afectada por algunos factores de riesgo entre 

ellos: el estrés, cansancio, ansiedad y presión en el cuidado; estos factores pueden 

vulnerabilizar a las personas cuidadoras formales en su vida. 

De Serna (2003) describe cómo una persona cuidadora experimenta la vulnerabilidad 

al mencionar que: 

El cuidador se siente solo, sin apoyo, triste. Oscila entre la irritabilidad y la culpa. A 

menudo se encuentra cansado, deprimido sometido de forma permanente al estrés 

emocional. Experimenta sentimientos contradictorios de los que se avergüenza porque 
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cree que es el único que los sufre. Sus emociones van desde la preocupación al 

rechazo, resentimiento, hostilidad ( ... ) o frustración. El cuidador se siente perdido y 

desconcertado (p. 77-78). 

Se puede observar que las personas cuidadoras pueden ser afectadas por las diversas 

situaciones que emergen del cuidado que le dan a la PAM, aunado a otros roles de esposa, 

hija, entre otros roles que puede ir adquiriendo en su vida. 

El aumento en los factores de riesgo como el estrés, tener a su cargo otras personas, 

entre otros factores puede conducirle al síndrome de sobrecarga de la persona cuidadora de 

PAM. 

Al respecto, Cardona, Segura, Berberí y Agudelo (2013) y Hernández y Ehrenzweig 

(2008) concuerdan en que el principal factor que induce al síndrome de sobrecarga es la 

percepción de la persona cuidadora en la disminución del tiempo para sí mismas y mismos. 

Otros de los factores que refuerzan esta sensación son: la edad, parentesco, el estado de salud, 

la cantidad de hijas e hijos, horas dedicadas al cuido, el abandono o disminución a 

actividades de recreación en sustitución por el cuidado. 

En ese sentido, los espacios de recreación y formación así como las intervenciones 

enfocadas al desarrollo de competencias genéricas entre ellas socioemocionales en la personas 

cuidadoras formales -de las cuales se ampliará más adelante- puede incrementar el 

empoderamiento personal así como laboral en el puesto de trabajo que desempeña; 

adquiriendo estrategias que faciliten su autoconocimiento, reconocimiento del entorno y le 

conlleve a toma de decisiones acertadas, mejorando de manera significativa aspectos como es 

la sobrecarga, la ansiedad y la depresión. Cabe mencionar que se mencionaran más detalle 

sobre las competencias socioemocionales. 
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Se evidencia, en los estudios consultados que las intervenciones eficientes son 

aquellas enfocadas en pensar y hacer -desde el enfoque cognitivo conductual- ya que se 

obtienen como resultado una participación activa por parte de las personas cuidadoras 

formales, en otra palabras en auto responsabilizar a las personas cuidadoras de las situaciones 

conflictivas que le sucede en la vida y que dependen de ellas transformarlas en oportunidades 

de crecimiento (Zabalegui, Cabrera, Gallart, Bardallo, Rodríguez, Gua!, Fernández y Argemí, 

2008). 

De igual forma Espín (2008) en su evaluación de un programa pstco educativo 

menciona la importancia de las intervenciones socio educativas o espacios de crecimiento 

personal-laboral, recalcando la categoría psicológica como la que más cambios presenta, entre 

ellos: disminución de la culpa e ira; es decir, aumentan las capacidades personales y con ellas 

las competencias necesarias para asumir la atención a la P AM. 

Además, Cubillo (201 O) en el Manual de puesto de misceláneos menciona las 

competencias personales que debe poseer una persona cuidadora, por ello en el perfil de este 

trabajo indica: "excelentes relaciones humanas, tener vocación para tratar al Adulto Mayor, 

ser carismático y servicial, tener habilidad para trabajar en equipo, ser una persona tolerante y 

excelente condición física" (p.2). 

Aquí se puede observar que las competencias requeridas aluden de forma muy general 

a competencias sociales y emocionales que faciliten la atención a las PAMI y la relación con 

estas y con el grupo de iguales en el puesto, además de indicar de alguna u otra forma 

aspectos de vocación, vistas como una actitud de gusto y compromiso por la población 

atendida y por realizar las tareas sus necesidades. 

Según se refleja en dicho manual de puesto, los requisitos puntuales para cuidar 
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formalmente a PAM en un centro de cuido son: tener secundaria completa y haber recibido 

cursos básicos de: Asistente al Adulto Mayor, relaciones humanas (el cual no se detalla) y 

primeros auxilios. Este panorama muestra que, si bien, las organizaciones requieren de 

trabajadoras y trabajadores competentes a nivel de relaciones sociales y capacidades físicas, 

no se incluye en el manual de puesto que estas personas deben poseer formación o 

capacitación en competencias de tipo genéricas, que les permitan justamente cumplir a largo 

plazo dicho perfil sin sufrir las consecuencias en su salud que se han mencionado. 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las personas cuidadoras formales pueden 

necesitar de espacios, estrategias y actividades que les permita facilitar una atención de 

calidad a la PAM, lo que implica que tener en cuenta sus necesidades personales, emocionales 

y sociales; beneficia la calidad de la atención a Ja P AM. 

En este sentido, se considera importante que las personas cuidadoras formales 

desarrollen competencias necesarias o requeridas para Ja realización de las funciones del 

cuidado, lo cual hace pertinente entender el término de competencia como un conjunto de 

actitudes, conocimientos y habilidades que debe poseer una persona en su entorno laboral. 

Según Rydon (2005) en el cuidado formal se deben considerar los conocimientos 

personales, profesionales y contextuales, así como habilidades interpersonales, prácticas; y 

actitudes positivas tales como: ser profesional, optimista, y trabajar un poco más. 

A continuación, se hará referencia a las competencias y cómo estas se derivan de las 

competencias genéricas, así como sus características. Además se profundiza especialmente en 

las competencias socioemocionales necesarias para el cuidado formal de la PAMI que son las 

que se retoman en el presente estudio. Es importante destacar, que las competencias 

socioemocionales de las personas cuidadoras formales pueden contribuir a la realización de 
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las funciones de forma eficiente y eficaz, lo que beneficiará paralelamente a las PAMI. 

2.4. Definición de competencias 

En términos generales, las competencias han sido un tema ampliamente estudiado, por 

lo cual existen diversas definiciones, relacionadas con adjetivos como: "autoridad, 

capacitación, competición, cualificación, incumbencia y suficiencia" (Prieto citado en Blades, 

Gisbert y Díaz, 2014, p.45). Entre las definiciones existentes está la de Tobón (2007) quien 

las concibe como: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer, y saber convivir), 

para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento meta-cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la 

meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 

social (p.8). 

En la misma línea, Guerra y Berdugo (2014) señalan tres dimensiones que integran 

una competencia en la puesta en práctica, ya sea en una actividad o función a realizar: el saber 

que se compone por los conocimientos a dominar en la actividad, el saber hacer que está 

integrada por acciones, habilidades y destrezas; y el saber convivir la cual considera las 

actitudes, valores y motivaciones necesarias para la sana convivencia. 

Esta definición utilizada permite entender el término competencia como un conjunto 

de conocimientos, actitudes, habilidades, dentro de un marco de experiencias relevantes que 

tienen las personas en este caso las personas cuidadoras de las PAMI para responder a las 

demandas del contexto laboral, basadas en las funciones que deben desempeñar con el fin de 
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realizarlas y atender de manera adecuada situaciones tanto cotidianas como emergentes en el 

cuidado formal. Según Poblete y Villa (2010) en su definición de competencias las entienden 

como: 

El buen desempeño en contextos diversos y auténticos basados en la integración y 

activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores ( ... ) las competencias son efectivas en la medida en que 

cada uno establece la base y referencia de superación en sí mismo. Así, somos 

competentes en la medida en que alcanzamos logros (los cuales buscan) el 

perfeccionamiento de nuestras cualidades personales, tanto individuales como sociales 

(p.23). 

Por otra parte, es fundamental reconocer que las competencias poseen diferentes 

características que enmarcan la importancia de las mismas para su desarrollo en las personas. 

Entre las características de las competencias Bisquerra y Pérez (2007, p.63) mencionan las 

siguientes: 

• Son aplicables a las personas individualmente o de forma grupal. 

• Implican unos conocimientos "saberes", unas habilidades "saber-hacer", y unas 

actitudes y conductas "saber estar" y "saber ser" integrados entre sí. 

• Incluyen las capacidades informales y de procedimiento además de las formales. 

• Son indisolubles de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo a la 

experiencia. 

• Constituyen un capital o potencial de actuación vinculado a la capacidad de 

movilizarse o ponerse en acción. 
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• Se inscriben en un contexto determinado que posee unos referentes de eficacia y que 

cuestiona su "transferibilidad". 

Es posible observar que estas características hacen que todas las personas sean en 

mayor o menor medida competentes, ya que implica aptitudes o cualidades acompañadas de 

actitud que se emplean en entornos laborales, como los centros de cuido. 

Lo anterior, sugiere que las personas cuidadoras competentes son aquellas quienes 

integran y activan sus conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores en el desempeño de sus labores de cuidado a la PAM. 

Ahora bien, las competencias en el mundo laboral, se relacionan con el accionar, el 

pensar y el ser de las personas en un determinado entorno, demandante de determinadas 

tareas, como es el caso de las PAM en los hogares de ancianos, instituciones que por su 

naturaleza, requieren de personal competente debido a que tienen a su cargo la vida de otras 

personas por ello, la eficiencia y efectividad en las funciones asignadas son esenciales para 

preservar la integridad de las personas adultas mayores y la calidad de vida en esta etapa. 

El enfoque de aprendizaje, constructivista, ayuda a distinguir como las personas 

trabajadoras pueden incorporar las competencias en su ocupación, al considerar la 

adquisición o desarrollo de las mismas "como la unión de las habilidades, conocimientos y 

destrezas que emplea una persona para resolver las dificultades en los procesos laborales

profesionales dentro de su lugar de trabajo" (Tobón, 2007, p.19-20), lo que hace que una 

persona trabajadora, tal como es una cuidadora de P AM, sea lo suficientemente competente 

para resolver de la mejor manera los diferentes retos que existen en su puesto específico 

dentro del entorno de trabajo, siendo en este caso, el hogar de ancianos. Esto, debido a que 

aprenden las funciones del puesto de cuido formal en la práctica mediante la observación de 
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las personas cuidadoras con experiencia. 

Al respecto, y haciendo énfasis en la importancia de que la persona cuidadora de 

PAMI debe ser competente en su labor, autores como Le Boterf (citado en González y 

González, 2008) definen a una persona competente como aquella que sabe actuar de manera 

pertinente en un contexto específico, eligiendo y movilizando una serie de recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades) cultura, recursos emocionales, entre otros que le 

sean útiles en ese momento. 

Lo anterior, contrastado con la realidad de las personas cuidadoras de PAMI dentro de 

los hogares de cuido, responde a la necesidad de que estas primeras, logren saber hacer y 

saber ser cuidadoras y cuidadores formales con idoneidad en sus roles, tomando en especial 

consideración el tipo de labor que hacen, la cual implica el bienestar de la adulta y adulto 

mayor sin olvidar la propia, así como la creación y permanencia de relaciones positivas en su 

entorno laboral. 

Una persona puede definirse competente según distintas clasificaciones sobre 

competencias, las cuales pueden agruparse de acuerdo al contexto o dimensión de análisis y 

aplicación, partiendo de Echeverría, Le Boterf, Lévy y Mazariegos y otros (citados en 

Bisquerra, 2003) se proponen tres clasificaciones: "las técnicas (saber), metodológicas (saber 

hacer), y otras que han recibido diversas denominaciones según los autores: competencias 

participativas, competencias personales ( ... ) competencias claves, competencias genéricas, 

( ... ) competencias básicas para la vida, competencias sociales, competencias emocionales, 

competencias socioemocionales, etc.", (p.22). 

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral CONOCER 

(2002) y Mertens (1996) citados por Vargas (2004) coinciden en clasificar en 3 grupos las 
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competencias laborales en: competencias básicas. competencias específicas y competencias 

genéricas o claves. 

Sin embargo, se profundiza para esta investigación en las competencias genéricas. 

Según CONOCER (2002, citado por Vargas, 2004) define las competencias genéricas como 

"comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas ocupaciones y ramas de Ja 

actividad productiva" (p.84). Es decir, no pertenencia a una profesión o disciplina específica 

son consideradas multifuncionales en mundo del trabajo. 

Al respecto, Poblete y Villa (2010) menciona que el concepto de las competencias 

genéricas es utilizado para dar respuesta a diferentes e importantes demandas cotidianas, a 

nivel profesional u ocupacional como en Ja vida social; dado a la necesidad de lograr 

diferentes metas así como resolver múltiples problemáticas en contextos variados. 

En concordancia, Barquero, Espinoza, Monge, Navarro y Valerio (201 O) definen a 

partir de Ja revisión del proyecto Tunning que las competencias genéricas o claves "son 

aquellas que resultan importantes de desarrollar para un gran número de ocupaciones, y que 

no dependen directamente del puesto laboral", por lo que tiene pertinencia para todas las 

personas que son trabajadoras (p.65). 

Dentro de las competencias genéricas se encuentran las competencias 

socioemocionales, estas les proporcionan a las personas, en este caso a las personas 

trabajadoras; conocimientos, habilidades, y actitudes que les fortalece en su desarrollo 

personal para así afrontar las vicisitudes que les presente la vida cotidiana. A través del 

tiempo las competencias socioemocionales, se han conferido a profesiones de ayuda, lo cual 

se ha transformado con Jos retos que plantea el mundo laboral a las personas que contrata, ya 

que, las dinámicas organizacionales son conscientes que necesitan de personal competente 
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para sobreJJevar los diferentes y complejos acontecimientos que se les presentan tanto dentro 

como fuera del trabajo. 

Es así que, este estudio le interesa indagar en las competencias socioemocionales, las 

cuales -como se verá a continuación- son una integración de ser emocional y socialmente 

competente, logrando no solo tener conciencia de ello, sino también, tener la capacidad de 

adquirir y emplearlas en el cuidado formal con la PAMI. 

2.5. Competencias socioemocionales 

Desde algunas posturas teóricas como la de Bisquerra y Pérez (2007), las 

competencias socioemocionales, son sinónimo de competencias emocionales, mencionando 

que este constructo varía ya que "algunos ( ... )se refieren a la competencia emocional, otros 

prefieren utilizar la designación de( ... ) competencias socioemocionales" (p.65), por lo que, el 

empleo del término de competencia emocional o competencia socioemocional, se desarrolló a 

partir de las investigaciones sobre inteligencia emocional, además está sujeto a la propia 

designación que se dé, es decir, no existe un acuerdo unánime entre autoras y autores de cuál 

es el término oficial a emplear, ambos términos hacen referencia y son considerados como el 

mismo tipo de competencias: las socioemocionales. 

Ahora bien, estas son entendidas como el "conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales" (Bisquerra, 2003, p. 22), siendo los fenómenos emocionales aquellas 

situaciones, positivas o negativas que forman parte de la dinámica del entorno, siendo este, 

por ejemplo, un centro de cuido formal, donde la interacción con las PAMI, compañeras, 

compañeros de trabajo, superiores y visitantes de las PAM, puede representar para la persona 

cuidadora una oportunidad para la puesta en práctica de las competencias socioemocionales 
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que poseen como persona y como trabajadora o trabajador, siendo estas "habilidades 

personales y sociales que conducen a un rendimiento superior en el mundo en el trabajo" 

(Chemiss y Goleman, 2001, p.85). 

El contar con competencias socioemocionales, le permite a su vez a la persona 

cuidadora formal, desempeñarse laboralmente de la mejor manera, dado a que puede 

desarrollar la capacidad (conocimientos, habilidades y actitudes) que le permita conocer y 

conocerse, autoevaluarse en los diferentes escenarios en los que reconozca una carencia o la 

posibilidad de fortalecer sus pensamientos, sentimientos y acciones, todas positivas, ya que 

las competencias socioemocionales pueden significar para las personas cuidadoras "factores 

protectores que facilitan una mejor adaptación del sujeto al contexto y favorecen un mejor 

afrontamiento al estrés y a las circunstancias de la vida en general" (Mikulic, Crespi y 

Radusky, 2015, p. 311 ). 

Es decir, que las personas que conocen sus competencias socioemocionales se ven 

beneficiadas a nivel personal y laboral, entre los beneficios que "se encuentran Jos procesos 

de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, Ja consecución y 

mantenimiento del puesto de trabajo" (Mikulic, Caballero y Aruanno, (s.f.), p.279). 

Por ende, las personas cuidadoras en sus puestos de trabajo, que poseen competencias 

socioemocionales tienen resultados positivos, debido a que pueden "mejorar Ja relación con 

los clientes, afrontar las críticas de sus jefes, a perseverar en la tarea hasta completarla, a 

enfrentar los retos" (Weisinger 1998, citado en Bisquerra y Pérez, 2007, p.76). Estos 

beneficios de poseer competencias socioemocionales disminuye y a la vez previene el 

deterioro emocional (estrés, el síndrome de sobrecarga del cuidador, ansiedad, depresión) y 

social (conflictos interpersonales), entre otras situaciones que produce el cuidado formal de 
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P AMI en los hogares de ancianos. 

Entendido en qué consisten las competencias socioemocionales y la importancia que 

toma para las personas cuidadoras formales de P AMI en los centros de cuido para afrontar las 

distintas situaciones que ocurra ya sea en la relación con la jefatura, entre personas cuidadoras 

formales y la atención PAM; hace posible proponer para este estudio una definición de 

competencias socioemocionales, entendiéndose como: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en la persona cuidadora 

formal de la PAMI en Hogares de Ancianos, para comprender, expresar y regular de 

forma positiva las emociones que se generan en el cuidado formal, facilitando una 

mejor interacción social y desempeño en la consecución de sus tareas y objetivos de 

forma eficaz. 

Tras establecer una definición, resulta importante describir los diferentes tipos de 

competencias socioemocionales planteados desde varios autores, esto con el fin de 

visualizarlas y rescatar aquellas que son necesarias para la persona cuidadora formal de 

adultas y adultos mayores residentes en los Hogares de Ancianos, siempre bajo Ja premisa de 

que las personas poseen en mayor o menor grado diferentes competencias, que estas se 

relacionan con la etapa del desarrollo, y que algunas de estas pueden ser desarrolladas 

mediante la formación, capacitación, experiencias acumuladas o interacción con otras 

personas (PAM, familia, superiores, colegas, etc.); que desde la disciplina de la Orientación 

se puede desarrollar procesos que permita el fortalecimiento y favorecimientos de dichas 

competencias en las personas cuidadoras formales de los dos centros de cuido seleccionados. 
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2.5.1. Tipos de competencias socioemocionales 

Los tipos de competencias socioemocionales que se asumen para este estudio son 

prioritariamente las propuestas por los autores Bisquerra y Pérez (2007), ya que sintetizan 

planteamientos de otras autoras y otros autores que se refieren al tema, tales como Blades, 

Gisbert, Díaz (2014), Cherniss y Goleman (2001 ), Mukulic, Caballero y Aruano (s.f), 

Mukulic, Crespi y Radusky (2015), Payton, Wardlaw, Graczyk, Bloodworth, Tompseltt y 

Weissberg (2000) y Tobón (2005-2007). Estas competencias se pueden tipificar de acuerdo a 

dos dimensiones: la dimensión emocional y la dimensión social. 

Dentro de la dimensión emocional se señala: conciencia emocional, regulación 

emocional, la autonomía emocional, competencias de auto cuidado o competencias para la 

vida y el bienestar y actitudes positivas; mientras que en la dimensión social están las 

competencias sociales. A continuación se detallan en una tabla cada una de las competencias 

y sus habilidades. 
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Cuadro 1: Competencias socioemocionales propuestas en el estudio 

Dimensiones Competencias Habilidades 

• Percibir emociones 

• Darle nombre a las emociones 

Emocional Conciencia emocional 
• Comprender las emociones 

• Tomar conciencia de las 

emociones 
Regulación emocional 

Expresión emocional • 

• Remind 

• Automotivación 

• Capacidad de buscar ayuda 

• Capacidad para analizar 

críticamente las normas sociales 
Autonomía emocional 

Autoeficacia emocional • 

• Fijar objetivos adaptativos 

• Toma de decisiones responsables 

Competencias para el auto • Fluir por Ja vida 
cuidado o para la vida y el 
bienestar 

- - ·~ 

Actitudes positivas • Responsabilidad personal 

• Respeto por las demás personas 

• Escucha activa 

Social Competencias sociales • Comunicación expresiva 

• Decir no 

• Negociación 

Fuente: Elaboración a partir de B1squerra y Pérez (2007) 
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Dimensión emocional 

a. Conciencia emocional 

Se entiende la conciencia emocional de una persona, como "la capacidad para tomar 

consciencia de las emociones propias y de los demás, incluyendo el clima emocional de un 

contexto determinado" (Blades, Gisbert, y Díaz, 2014, p.49). 

El proceso para tomar conciencia de las propias emociones va a estar determinada por 

el tiempo, dedicación, permanencia e importancia que le atribuya la persona para ejercitarse 

en el darse cuenta tanto de las propias emociones como de las emociones de las demás 

personas. 

Para Salovey y Mayer (citado en Mikulic, Crespi y Radusky, 2015) el darse cuenta de 

las propias emociones como las de las demás personas "implica prestar atención y 

descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos 

corporales y tono de voz" (p.318). 

Se puede decir que una persona cuidadora formal se da cuenta de sus propias 

emociones como la de las demás personas cuando toma conciencia de las situaciones, 

espacios, momentos (durante el cuido) y personas que le rodea tanto fuera como dentro del 

trabajo; esto al prestar atención de las códigos verbales y no verbales, expresión facial, 

movimientos corporales y tonalidad de voz y así descodificar con precisión las señales 

emocionales propias como de las otras personas. Esta consciencia emocional implica para la 

persona trabajadora formal emplear las habilidades de: percibir las emociones propias, darle 

nombre a las emociones y comprender las emociones propias como de las demás personas: 
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• Percibir las emociones propias 

Para Payton et al (2000) esta habilidad se presenta en el momento en que la persona 

puede identificar los estados físicos y los pensamientos asociados con los sentimientos así 

como de diferenciar entre una emoción y otra. Se diferencia de la habilidad de tomar 

consciencia de las emociones, debido a que la persona en esta última habilidad direcciona su 

comportamiento de manera positiva a partir que puede distinguir sus emociones o las 

emociones de otras personas. 

Desde el contexto de los Hogar de Ancianos la persona cuidadora tendría entonces la 

habilidad para percibir y distinguir las diferentes emociones que se generan en ella a partir 

de su rol de cuido y su interacción cotidiana con las PAM, siendo así una competencia que 

le permite a la persona cuidadora formal reconocer sus emociones como de las otras 

personas (tanto placenteras como no placenteras) en diferentes momentos de su vida laboral. 

• Darle nombre a las emociones 

Esta es una habilidad que implica utilizar "un vocabulario emocional y los términos 

expresivos habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar las propias emociones" 

[Sic] (Bisquerra, 2003, p.23). En el caso de las personas cuidadoras, estas pueden etiquetar o 

darle nombre a sus propias emociones o las de las demás personas en el momento que pueden 

diferenciar y precisar las emociones atribuyéndoles lo que significan. Esta habilidad puede 

proporcionarles a las personas cuidadoras distinguir su emoción o la emociona que siente su 

compañera, compañero o PAMI en el centro de cuido para que labora. 

• Comprender las emociones de las demás y los demás 

Según Bisquerra (2003) para comprender las emociones de las y los demás se debe de 

tener la "capacidad para percibir con precisión las emociones y perspectivas de los demás. 
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Saber servirse de las claves (o código de signos) situacionales y expresivas (verbal y no 

verbal) que tiene cierto grado de consenso cultural para el significado emocional" (p.23). 

La persona cuidadora formal con esta habilidad puede detectar con mayor facilidad las 

emociones que le produce el rol de cuido siendo cada vez más consciente del propio 

bienestar; también se le facilita identificar y entender las emociones de las PAM a su cargo, 

ya que al comprender de una forma más profunda la tristeza, la alegría, la preocupación, 

conduciéndole a tomar control personal de sus emociones como el enojo. 

b. Regulación emocional 

La regulación emocional es una competencia que les permiten a las personas 

disminuir, mantener o aumentar una emoción con la finalidad de encontrar siempre el 

bienestar en las diferentes situaciones que se pueden presentar en el caso específico la labor 

diaria de cuidar a las PAMI. 

Bisquerra y Pérez (2007) se refieren a la regulación emocional como una capacidad 

que tiene la persona para manejar las emociones de manera balanceada, implica una 

conciencia bajo la lógica de pensamiento, emoción-sentimiento, y comportamiento de sí 

mismas. 

Esta competencia es primordial en las personas cuidadoras formales de los Hogares de 

Ancianos, ya que les permite manejar adecuadamente las distintas situaciones que se presenta 

en su trabajo con la PAMI. Especialmente aquellas situaciones límites como los conflictos 

entre iguales o superiores que ameritan un accionar intencionado que resuelva y garantice las 

condiciones necesarias que salvaguarde la integridad de la PAMI en el centro de cuidado. Por 

este motivo, la persona cuidadora debe emplear las siguientes habilidades: 
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• Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento 

Este tipo de habilidad supone que la persona debe ser consiente de experimentar 

emociones que afectan la dirección de sus comportamientos (Bisquerra, 2003), de manera 

que genere un cambio en los comportamientos, se va a centrar en la toma de conciencia de 

los pensamientos, la asociación de estos con las emociones y una toma de decisiones que 

defina acciones concretamente conductuales hacia el comportamiento meta. 

Las tareas que realizan las personas cuidadoras formales pueden a largo plazo 

convertirse en rutinarias, tediosas y hasta desgastantes si no se toma conciencia verdadera 

de los pensamientos y emociones que les generan realizarlas, a su vez influyen en la forma 

de comportarse y tomar decisiones como persona cuidadora ante la atención diaria a las 

PAMI. 

Asimismo, la persona cuidadora formal con esta habilidad toma conciencia de su 

dinámica en su trabajo; además puede reflexionar sobre las posibles acciones que puede 

desarrollar para así regular, expresando sus emociones de manera clara, contextualizada y 

precisa a las demás personas de su alrededor. 

• Expresión emocional 

Las personas expresan sus emociones de formas diferentes, de manera consciente o 

inconsciente. Las emociones son una serie de códigos de expresión que forman parte de todo 

acto comunicativo e interpersonal, empleado por todas las personas; de esta forma en las 

diferentes formas de interacción las personas pueden manifestar mediante las emociones su 

mundo interior al exterior. 

Al respecto, Bisquerra (2003) menciona que la expresión emocional es Ja 

"capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. Habilidad para comprender que 
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el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa, tanto en uno 

mismo como en los demás" (Bisquerra, 2003, p.23). De acuerdo con el autor, la expresión 

emocional de una persona es libre y no precisamente debe estar condicionada a una 

respuesta emocional exterior esperada, especialmente por un grupo o contexto determinado. 

Lo anterior, sugiere que la persona cuidadora en un centro de cuido que cuenta con 

esta habilidad puede expresar sus emociones de forma asertiva, a la persona y en el momento 

que considere adecuado, lo cual puede ser pertinente en los centros de cuido, como lugares de 

trabajo. Por otra parte, esta habilidad le permite a las personas cuidadoras un sentido de 

bienestar al reconocerse, y reconocer el valor que tiene lo que piensa, siente y hace en su 

lugar de trabajo. 

• Remind 

En Bisquerra (2016) el remind se considera como "practicar relajación consciente y 

meditación y mindfulness (tiene) gran efecto para generar tranquilidad, paz interior, y 

bienestar emocional y contrarrestan los frecuentes estímulos que activan ira o ansiedad" [Sic] 

(p.53). 

A partir de la definición anterior, es posible considerar que el remind como 

competencia socioemocional es de gran importancia para la rutina de vida de las personas 

cuidadoras, ya que si estas optan por incorporar esta práctica como un hábito de vida 

mediante estrategias de relajación, meditación, pasatiempos saludables, espacios de 

esparcimiento y toma de consciencia, pueden balancear y compensar aquellas situaciones 

estresantes, tensas o desgastantes asociadas a las funciones del cuidado formal de personas 

dependientes, en este caso de PAMI. 
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La rutina de la persona cuidadora en los Hogares de Ancianos está debidamente 

marcada por intervalos de tiempos donde debe realizar sus funciones de forma secuencial y 

ajustada al tiempo establecido. Contar con la habilidad de prestar atención o tomar 

consciencia plena de sí misma o mismo ya sea por medio de la relajación, meditación, entre 

otros le permite hacer un trabajo de calidad y disminuir sus tensiones en el trabajo 

garantizando y garantizándose bienestar y satisfacción en las labores que realiza. 

Una persona que puede ser consciente de las emociones propias y la de las demás 

personas, además de tener la capacidad de disminuir las tensiones emocionales, es una 

persona que puede estar direccionada a auto gestionar su vida en sus diferentes esferas, 

incluyendo la esfera laboral, donde si la persona es capaz de incorporar un estilo de vida 

socioemocionalmente positivo, posibilita la oportunidad de establecer vínculos entre esta con 

las personas con quienes se rodea, incluya P AMI y compañeras-compañeros, así como 

favorecer su eficacia, eficiencia y satisfacción laboral. 

c. Autonomía emocional 

La autonomía personal se refiere a un nivel superior de funcionamiento en la persona, 

ya que en este nivel la persona se da cuenta que en ella misma reside el insumo primordial 

para afrontar las adversidades. 

Es así como Bisquerra y Pérez (2007) señala que las personas con autonomía 

emocional se encuentran satisfechas de sí mismas, se auto motivan dado a que se involucran 

emocionalmente en actividades personales, sociales, profesionales y de tiempo libre, por lo 

que la importancia de que las personas cuidadoras formales en los Hogares de Ancianos 

posean esta competencia radica en que, estas personas van a ser capaces de involucrarse y 

generar por iniciativa propia espacios y estados de bienestar, felicidad, motivación y manejo 
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de emociones negativas, con actividades que funjan como compensadoras de las situaciones 

negativas y desgastantes que se Je presenta en el cuido de las PAMI, logrando inclusive 

contagiar a otras personas a su alrededor de auto gestionarse socioemocionalmente también. 

En esta línea, se considera relevantes las habilidades de automotivación, capacidad 

para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda, autoeficacia 

emocional, por lo que se describen a continuación. 

• Automotivación 

En Bisquerra (2003) Ja automotivación es vista como la "capacidad ( ... ) de implicarse 

en actividades diversas de Ja vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc." (p.24), lo 

que Je permite a una persona que organice su tiempo en distintas actividades es posible decir 

que tiene más probabilidades de sentir motivada, ya que no depende de una sola dimensión 

para estarlo. 

A partir de lo anterior, una persona cuidadora que realice varias actividades cuenta 

con múltiples estímulos provenientes de varias dimensiones que contribuyen con su sentido 

de motivación en la atención con Ja PAM, con el beneficio que si falta uno de Jos estímulos se 

puede partir que existen otros que mantiene la motivación en el cuidado formal para continuar 

realizando su trabajo, mientras que en el caso de que no existan, la persona puede encontrarse 

ante la posibilidad de perder la motivación y con ello hasta el sentido de su vida. Esto puede 

movilizar a la persona cuidadora a buscar ayuda, si es consciente de ello. 

• Capacidad de buscar ayuda 

La capacidad de buscar ayuda se comprende como aquella "capacidad para identificar 

la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados" 

[Sic] (Bisquerra, 2003, p.24). 



80 

Una persona cuidadora de PAMI que busca ayuda es alguien que reconoce sus 

fortalezas pero también sus debilidades y con ello los recursos disponibles para realizar sus 

funciones de cuidado formal. Por lo que, la búsqueda de ayuda en sus compañeras y 

compañeros de trabajo le permite a la persona cuidadora reforzar los insumos personales

ocupaciones existentes o adquirir en términos de competencias otros conocimientos, 

habilidades y actitudes indispensables para su labor. 

Una persona cuidadora formal que es consciente de sí, de su entorno y es capaz de 

tomar su poder personal para mejorar las situaciones cotidianas como emergentes del cuidado 

de PAMI, es capaz de reconocer los recursos existentes en el contexto que le permitirá dar un 

mejor cuido, hacer su trabajo de una mejor manera. Además es una habilidad preventiva. 

• Capacidad para analizar críticamente las normas sociales 

Esta habilidad tiene que ver con la "capacidad para evaluar críticamente los mensajes 

sociales, culturales, y de los mass media (medios de comunicación), relativos a las normas 

sociales y comportamientos personales" (Bisquerra, 2003, p.24). Una persona que es 

consciente de su valor personal tiene un criterio sobre los tipos de mensajes que se utilizan en 

la sociedad entre ellos los que circunscribe el ambiente laboral, por ello se da a la tarea de 

tener en consideración sus derechos personales y laborales. 

Por ejemplo, en el ámbito de los centros de cuido, los estereotipos y prejuicios 

relacionados con la atención a la PAMI emitidos por los medios de comunicación, requiere 

de personas cuidadoras formales con la habilidad de analizar críticamente las normas 

sociales que en algunos casos se obligan para un funcionamiento socialmente aceptable. Un 

ejemplo de lo anterior, está relacionado con la palabra "chinear" la cual tiene un trasfondo 

afectivo de estar pendiente de las necesidades de la otra persona, ligado con un instinto 
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maternal, situación que se le delegue en su mayoría al género femenino. 

• Auto eficacia emocional 

La autoeficacia emocional es una competencia que va a depender de las otras 

competencias indicadas anteriormente, debido a que sugiere que las personas sean 

conscientes de identificar, regular así como comprender sus emociones. Además, puedan 

auto gestionarse para afrontar de forma positiva las distintas situaciones que rodean al cuido 

formal. Como se ha indicado, para el uso de esta competencia, la persona ha de conocer y 

emplear bien las habilidades anteriormente señaladas, ya que la eficacia emocional es la 

capacidad de "aceptación de su propia experiencia emocional ( ... ) esta aceptación está de 

acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional 

deseable" (Bisquerra, 2003, p.24). Esta es una habilidad de utilidad para las personas 

cuidadoras formales, ya que les permite encontrar y ajustarse a sus propias expectativas y 

recursos para desempeñar su trabajo de la mejor manera posible. 

d. Competencias para el autocuidado o para la vida y el bienestar 

Se puede comprender como "la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y 

responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean, 

personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc." (Sánchez García, 2013, 

(s.p). 

El puesto del cuidado formal en los centros de cuido este asocia con ayuda asistencial 

a la PAMI, que por la naturaleza de las funciones pueden conllevar a priorizar las necesidades 

de las demás personas, desplazando la mayoría de las veces las necesidades personales a un 

segundo plano, ya que la calidad de vida de una PAM puede verse afectada también. 

En esta línea, se encuentra que el anteponer las necesidades de otras personas entre 
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estas las PAMI, por encima de las propias necesidades provoca un desequilibrio en la persona 

cuidadora, lo cual afecta la capacidad para organizar su vida. De acuerdo con Bisquerra y 

Pérez (2007) el empleo de la competencia para el autocuidado le permite a la persona 

"organizar (la) vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias satisfactorias o 

bienestar" (p.71). Por ello, se presenta los tipos de habilidades que integra a esta competencia. 

• Fijar objetivos adaptativos 

Para Bisquerra y Pérez (2007) la habilidad de fijar objetivos adaptativos, implica la 

definición de los objetivos positivos y realistas, es decir, que pueden ser realizables. 

Se puede agregar que los objetivos adaptativos que se pueden plantear las personas 

cuidadora de PAMI pueden ser estratificados en tres momentos: a corto, mediano y largo 

plazo, como manera de garantizar la realización de acciones que les conlleve de un menor 

esfuerzo a uno mayor para mantener su bienestar personal. Lo anterior debe estar 

acompañado por la habilidad de tomar decisiones de manera responsable. 

• Toma de decisiones responsables 

De igual manera Bisquerra y Pérez (2007) consideran que la toma de conciencia de las 

propias emociones es fundamental para una toma de decisiones responsables y consecuentes, 

considerando los aspectos éticos, sociales y de seguridad implícitos en las decisiones. 

En general, todas las personas toman decisiones a lo largo de la vida, algunas de 

mayor o menor complejidad y repercusión, esto dependiendo de múltiples factores como la 

madurez, la edad, los factores circunstanciales, posición social, entre otros aspectos. Sin 

embargo, lo esperable es que a medida que pasa el tiempo y conforme la persona adquiera 

aprendizajes y experiencias de vida en sus diferentes contextos, tal como lo es el laboral, la 

persona sea capaz de tomar decisiones más trascendentes y complejas que pueden incluso 
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influir en otras personas a su alrededor. 

En el caso de la persona cuidadora formal, es importante que esté preparada para 

tomar decisiones específicas relacionadas a su contexto laboral, que vayan en pro de las 

PAMI receptoras del servicio de cuido, pero también es necesario que tenga la competencia 

de tomar decisiones acertadas y responsables que influyan de igual manera en su propia 

realidad y bienestar. Para ello, la toma de decisiones debe estar acompañada de la capacidad 

de innovación, la gestión por objetivos, liderazgo, automotivación, autoestima y además para 

que las decisiones sean responsables debe de haber un amplio sentido de la ética (Poblete y 

Villa, 2010). 

• Fluir por la vida 

Esta es una habilidad que implica un dominio interno en las personas; fluir por la vida, 

es la capacidad para gozar de manera consciente de bienestar y transmitirlo a las personas con 

quien se interactúa (Sánchez García, 2013) y (Bisquerra, 2016). 

Contextualizado en los hogares de ancianos, esta habilidad se puede observar o 

distinguirse cuando las personas cuidadoras de P AMI que lo experimentan, saben que gozan 

de ese bienestar y lo transmiten a nivel emocional, tanto a las otras personas cuidadoras 

formales como a la PAMI. Se puede agregar, que muestran iniciativa o ayudan a las demás 

para que se sientan mejor con ellas mismas y ellos mismos. Esto, hace considera el valor de 

las actitudes positivas para desempeñar las tares en el puesto de trabajo. 

e. Actitudes positivas 

Se relacionan con la disposición a realizar una acción positiva. Este tipo de actitudes 

se centran en las intenciones detrás de los comportamientos; es decir, en las intenciones de 

comportarse de forma segura, honesta y con tolerancia para aceptar las diferencias de las 
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demás y los demás (Payton et al. 2000). 

La competencia de actitudes positivas se compone de dos actitudes: Ja responsabilidad 

personal y el respeto por las demás personas, ambas son necesarias en las personas 

funcionarias de los centros que cuidan formalmente de la PAMI, ya que al generar una 

relación positiva, basada en un trato que se evidencie interés, respeto y responsabilidad hacia 

el bienestar de Ja PAMI receptoras del servicio, les da a estas un lugar de importancia en el 

espacio del Hogar de Ancianos, generando que a su vez manifiesten actitudes positivas hacia 

las personas que les cuidan, logrando así un clima laboral satisfactorio, de crecimiento y 

aprendizaje para todas y todos. 

A continuación se indica estas actitudes positivas y la importancia en el cuidado 

formal de la PAMI: 

• Responsabilidad personal 

Para autores como Payton et al (2000) Ja actitud de responsabilidad personal se 

comprende como la "intención de participar en comportamientos seguros, saludables, así 

como ser honesto y justo al tratar con los demás" (p.6). 

Se considera de especial importancia observar en las personas cuidadoras formales de 

la PAMI, una disposición para realizar sus tareas de manera que resguarden Ja seguridad, 

tanto de Ja persona cuidadora como de las PAM a su cargo, además de actitudes saludables 

como: elogios sociales, reforzar las cualidades positivas que refleja sus personalidades como 

PAM y Ja expresión de afecto mediante abrazos, sonrisas, entre otros. 

Otras de las conductas de Ja persona cuidadora que se puede asociar con una actitud 

positiva es mostrar acciones honestas al realizar sus tareas así como en el trato con Ja PAMI, 

es decir, evitando comentarios denigrantes o discriminatorios hacia la PAMI. 



85 

• Respeto por las demás personas 

Esta actitud se entiende como la "intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas" (Payton et al. 2000, p.6). 

Esta actitud también es clave para ofrecer una atención a las P AMI basada en la 

aceptación y aprecio de sus historias, realidades de vida y personalidades, por lo que el 

reconocimiento y respeto de sus diferencias ¿es fundamental en la creación de una relación 

empática y de bienestar de las persona cuidadoras hacia las PAMI en los Hogares de 

Ancianos. 

El reconocimiento, el desarrollo y la puesta en práctica de las competencias 

socioernocionales ya sea de forma consciente o inconsciente por parte de las personas 

cuidadoras formales en el cumplimiento de sus funciones, repercute en la calidad de la 

atención que dirigen hacia la PAMI, en la conformación de vínculos sociales- emocionales 

positivos y enriquecedores entre persona que cuida y persona que es cuidada y en un 

desarrollo emocional favorable para la persona cuidadora formal ya que si es 

socioemocionalmente competente, es capaz de gestionar otras dimensiones de su vida, 

aprendiendo de las diferentes situaciones que se le presenten en su cotidianidad. 
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Dimensión social 

f. Competencias sociales 

Según Payton et al. (2000) una persona tiene este tipo de competencias cuando tiene la 

capacidad de tener relaciones positivas al escuchar, comunicar, decir no y pedir ayuda en Ja 

relación que se establece con otras personas. Entre las habilidades que componen esta 

competencia se pueden mencionar: 

• Escucha activa 

Se puede indicar que una persona que utiliza Ja escucha activa tiene "la capacidad de 

atender a los demás verbal y no verbalmente para demostrarles que han sido entendidos" 

(Payton et al. 2000, p.6). 

Para Ja persona cuidadora, emplear la escucha activa en la atención con la PAMI, le 

permite una mayor comprensión del mundo interno así como de las necesidades de las PAMJ 

a su cargo, lo cual le va a permitir consecuentemente dar respuesta a esas demandas del cuido, 

ya que puede hacer más efectivas sus habilidades, estrategias y actitudes para lograr su 

objetivo de cuido y desenvolver correctamente sus funciones de trabajo. Por otra parte, la 

PAMI puede interpretar esta habilidad como un valioso recurso de apoyo, debido a que puede 

sentir que se satisfacen sus necesidades de afecto y compresión. 

Esta habilidad puede ser combinada con la habilidad social de comunicación 

expresiva, ya que después de recabar información esencial sobre Ja PAMI se puede establecer 

una comunicación empática, donde ambas partes pueden expresar efectivamente sus 

pensamientos y sentimientos. 
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• Comunicación expresiva 

Para Payton et al (2000) esta habilidad es "la capacidad de iniciar y mantener 

conversaciones y de expresar claramente sus pensamientos y sentimientos tanto verbal como 

no verbal" (p.6). 

Visto en el contexto de estudio, las personas cuidadoras que utilizan la habilidad de 

comunicación expresiva son aquellas que puede mantener una conversación con la PAMI 

utilizando códigos tanto verbales como no verbales que les permite a su vez expresar sus 

pensamientos y sentimientos de forma sencilla y clara hacia a la PAMI. 

• Decir no 

Para algunas personas es dificil decir no o negarse ante ciertas situaciones, personas, 

entre otros. Es una habilidad que al igual que las demás demanda entrenamiento y precisión 

para ser utilizada en el momento y lugar adecuado. 

Para las y los autores mencionados, la habilidad de decir no tiene que ver con "la 

capacidad de hacer y seguir con claras declaraciones de "NO", para evitar situaciones en las 

cuales uno podría ser presionado'', y/o puede retrasar el propio actuar hasta estar preparado 

adecuadamente" (Payton et al. 2000, p.6). 

Sin embargo, en los lugares de trabajo existen situaciones que hacen complejas las 

relaciones interpersonales, esto dificulta la búsqueda y la solución a los problemas entre las 

personas trabajadoras. 

En el caso de las personas cuidadoras formales de PAMI contar con esta habilidad 

en sus lugares de trabajo o centros de cuido, podrían ser capaces de evitar situaciones 

riesgosas e incómodas que dificulten sus funciones, además, evidenciarían seguridad 
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personal suficiente para tomarse su espacio y tiempo para emitir una respuesta ética y 

responsable pensada en función de la integridad de la PAMI y de ellas. 

En algunas circunstancias, las personas cuidadoras pueden necesitar espacios para 

promover las relaciones interpersonales saludables, lo que involucra la habilidad de 

negociar con las demás personas diferentes aspectos relacionados con la labor que se 

realiza. 

• Negociación 

Las personas que pueden negociar con las demás personas cuentan con la 

"capacidad de considerar todas las perspectivas involucradas en un conflicto para resolver el 

conflicto de manera pacífica y satisfactoria para todos los involucrados" (Payton et al. 2000, 

p.6). 

La negociación es esencial en el puesto de las personas cuidadoras formales, ya que 

insta a las personas a ser reflexivas, empáticas y tolerantes, primeramente, para tener una 

óptica amplia y empática sobre los aspectos del cuidado que se negocian para así aportar 

soluciones objetivas que beneficien a las partes, en este caso, a la persona cuidadora y la 

PAMI. 

Esta habilidad puede ser observada cuando las PAMI no desean colaborar con una 

función en particular, ante lo cual lleva la persona cuidadora puede entender lo que desea la 

persona a su cargo o por lo contrario de persuadir a la misma con la finalidad de mantener su 

bienestar. 

Las competencias socioemocionales señalas en este apartado se consideran necesarias 

en el quehacer de las personas cuidadoras formales, principalmente por la naturaleza de su 

trabajo, el cual exige poseer herramientas internas que le ayuden en el trato directo y continuo 



89 

con otros seres humanos con necesidades constantes, entendiendo además que "las 

competencias son factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo de los 

recursos personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y obtener así, de esa 

complementariedad, el mayor beneficio mutuo" (Poblete y Villa, 201 O, p. 23), en este caso, 

entre las personas cuidadoras y las PAMI, siendo este, el vínculo básico en el funcionamiento 

de los hogar de ancianos. 

Este vínculo laboral de la persona cuidadora con las PAMI, puede verse fortalecido 

con desde la Orientación, en este caso, enfocada a la persona trabajadora, siendo esta un 

medio para potencializar las competencias socioemocionales en las cuidadoras y los 

cuidadores, con el propósito de acompañar a hombres trabajadores y mujeres trabajadoras en 

las diversas tareas de sus etapas del desarrollo, facilitando un mejor ajuste y adaptabilidad en 

su trabajo, así como favorecer su satisfacción personal-laboral, para lo cual es necesario 

analizar en primera instancia, aquellas competencias socioemocionales utilizadas por la 

persona que labora en el cuido formal de PAMI en contextos institucionales de nuestro país, y 

posteriormente, bajo ese cometido, buscar herramientas propias de la profesión orientadora 

que favorezcan el desarrollo y puesta en práctica de competencias socioemocionales por 

fortalecer en este sector laboral. 

2.6. La Orientación como disciplina 

La Orientación es una disciplina perteneciente a las Ciencias Sociales donde el ser 

humano es su sujeto de estudio, el cual es visto como ente activo en constante formación, con 

la capacidad para desarrollar sus fortalezas en diferentes áreas de su vida a lo largo de esta. 

Mediante esto, la disciplina de la Orientación se posiciona desde un marco de referencia 

teórico y práctico determinado, que se fundamenta principalmente en las teorías del desarrollo 
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humano, con el fin de comprender las tareas personales y sociales, características y áreas del 

desarrollo de cada una de las personas a quien dirige su accionar. 

Al mismo tiempo, la Orientación como disciplina posee una serie de principios que 

sustentan su existencia, que responden a su accionar en cara a los cambios sociales, 

económicos y culturales en los que las personas están inmersas dentro de un determinado 

contexto y espacio temporal, como lo es el caso de las personas cuidadoras formales. 

Para ello, se mencionan los tres principios fundamentales de la Orientación de acuerdo 

con lo que indican Parras, Madrigal, Redondo, Vale y Navarro (2009), para su comprensión 

en el estudio se contextualizan estos tres principios en los hogares de ancianos, los cuales se 

pueden entender así: 

Principio de prevención: la acción de la Orientación es proactiva, centrada en evitar 

anticipadamente la aparición de situaciones riesgosas para la persona, como por ejemplo el 

síndrome del cuidador cansado, además de buscar el máximo desarrollo de estas personas, 

tomando en cuenta el ciclo de su desarrollo vital, que en este contexto se refiere a la adultez 

intermedia y avanzada; esto desde los tres niveles de prevención según la existencia de 

problemas en estas personas y su entorno. 

Principio de desarrollo: Aquí el cuidador y la cuidadora como seres humanos son un sujeto 

que vive un proceso evolutivo a lo largo de su vida, por lo que las intervenciones atienden a 

las necesidades de cada una de estas, facilitándoles las competencias necesarias -tales como 

las socioemocionales- para que afronten las distintas demandas de su etapa de desarrollo, 

además de promover situaciones de aprendizaje que faciliten el progreso de sus esquemas 

conceptuales. 
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Principio de Intervención social: este indica que el fin último de Ja Orientación es la 

potenciación máxima de la persona y sus capacidades de una forma integral, tomando en 

consideración el contexto en el cual cada persona está inmersa. Al respecto, desde este 

principio, la Orientación busca comprender aquellas competencias a nivel socioemocional que 

las personas cuidadoras formales de PAMI poseen y requieren para optimizar tanto su 

bienestar personal y su accionar en el cuido formal, por lo que la Orientación como disciplina, 

ha de tomar un papel como agente de cambio social para ayudar a que estas y estos 

cuidadores logren adaptarse y enfrentar satisfactoriamente los retos que el medio les ofrece. 

Así mismo, la Orientación como disciplina posee funciones esenciales para un 

quehacer ético y eficiente, las cuales se vinculan con el presente estudio, entre estas se 

destacan: Función diagnóstica; función de ayuda, función de planificación, organización y 

coordinación de la intervención y Ja función de evaluación e investigación de la propia acción 

orientadora (Parras et al., 2009). 

Modelos de intervención de la Orientación 

Existen a su vez modelos de Ja Orientación que marcan Ja pauta al intervenir y 

delimitan su accionar. Estos modelos son: el modelo de counseling, el modelo consulta, el 

modelo de programas, el modelo de servicios y el más reciente, el modelo tecnológico 

(Echeverría, 2008), (Repetto, Guillamón y Vélaz De Medrano, 2005), (Sanz, s.f.); siendo en 

este estudio el modelo de servicios uno de los más pertinentes, puesto que se trata de una 

"intervención directa de un equipo o servicio sectorial especializado sobre un grupo reducido 

de sujetos" (Parras et al, 2009, p. 86), siendo en este caso un modelo mediante el cual la y el 

profesional de Orientación pueden dirigir su quehacer a un grupo poblacional específico 

como lo es el de personas cuidadoras formales de PAMI que poseen necesidades específicas y 



92 

que están inmersas a su vez en un contexto determinado (hogar de ancianos), interviniendo 

con el fin de analizar y aportar recursos referentes a sus competencias socioemocionales para 

el favorecimiento este grupo de personas. 

Tomando en cuenta además que el modelo de servicios es el más pertinente a 

considerar en una posible inserción en los hogares de ancianos para la intervención con 

personas cuidadoras formales dado a que es: de carácter público, social y laboral, además 

terapéutico y remedia), centrado en las necesidades de la persona con dificultades de riesgo; 

por su gran dependencia administrativa y línea jerarquizada de acción (respetando así la 

administración de los centros de cuido); por su función informativa, diagnóstico-evaluativa, 

preventiva, terapéutica, apoyo al profesorado y administración educativa, formativa, etc. 

(Parras, et al. 2009), lo que lo hacen un modelo factible por medio del cual la Orientación 

puede involucrarse los centros de cuido para PAMI, vistos como contextos socio 

comunitarios u organizacionales y su personal, ampliando su impacto más allá de los 

contextos tradicionales como el sistema escolar (Bisquerra, 2001 ). 

La descripción de estos elementos permitirá comprender las contribuciones que puede 

brindar la disciplina de Orientación a todas las personas, en diferentes momentos de la vida e 

involucrando a diferentes actores sociales, destacando siempre que nuestra disciplina busca el 

desarrollo integral y satisfactorio de todas las personas orientadas. En este caso, se describe 

en el siguiente apartado la Orientación enfocada a la persona trabajadora, por su relevancia 

para las personas trabajadoras en los hogares de ancianos vistas como organizaciones. 
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2.6.1 La Orientación para la persona Trabajadora 

Como respuesta al desarrollo económico, político, ideológico, educativo y cultural de 

la sociedad actual, el mundo del trabajo como sistema vivo y dinámico, se ha ido 

complejizando, buscando que las diferentes organizaciones tengan Ja capacidad de brindar 

bienes y servicios de calidad para un público cada vez más demandante y con necesidades 

crecientes y para ello, es indispensable contar con un recurso humano lo suficientemente 

competente para dar respuesta oportuna, eficiente y satisfactoria de forma permanente al 

público meta: independientemente del tipo de organización los estándares de calidad 

aumentan. 

En este sentido, una organización exitosa, es entre otros factores, la integración de 

trabajadoras y trabajadores con competencias, por lo que en los diferentes escenarios 

laborales "se requiere de una fuerza laboral con bases muy sólidas en su educación científica

tecnológica y con capacidad de adquirir nuevas competencias a lo largo de la vida" (Gazier, 

2006, en Jiménez, 2017, p.6), donde las competencias trascienden a las ya mencionadas 

competencias específicas, dando paso a las socioemocionales, siendo estas de vital 

importancia dentro de este proceso de adquisición y fortalecimiento de las personas 

trabajadoras. Sin embargo, muchas veces se vuelve difícil para la persona trabajadora 

desarrollar y poner en práctica dichas competencias por sí misma, por lo que es necesario un 

acompañamiento y apoyo profesional para ello, desde disciplinas de ayuda como es la 

Orientación. 

El cuidado formal en los hogares de ancianos en Costa Rica se encuentra inmerso en 

el panorama que se plantea anteriormente, esto por factores como el aumento de la población 

adulta mayor del país, una visión social de derechos que exige brindar una atención integral a 
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las PAM a su cargo, por ende, demanda a las cuidadoras y los cuidadores funciones más 

complejas y continuadas en el tiempo, lo que da como resultado que estas personas 

trabajadoras necesiten espacios de capacitación y aprehensión de conocimientos, habilidades 

y actitudes que les permitan brindar un servicio de calidad hacia la PAMI y a auto cuidarse. 

La Orientación visualiza a la persona cuidadora desde el plano humano, es decir, 

como una persona que se encuentra en un constante proceso de crecimiento y aprendizaje, con 

una serie potencialidades y a su vez de necesidades que requieren ser atendidas. 

Además considera a la persona cuidadora como un individuo con la capacidad de ser 

competente en las diversas áreas de su vida entre estas la esfera laboral, por ende la 

Orientación "debe generar espacios para el abordaje de temáticas que propicien el desarrollo 

de las personas que se encuentran trabajando en las instituciones, de manera que las personas 

trabajadoras, crezcan no sólo en el sentido profesional sino también en el plano personal" 

(Campos, 2007, citado en Murillo, 2015). En este caso apoyando en el fortalecimiento de sus 

competencias socioemocionales. 

La Orientación para la persona trabajadora parte del término de trabajo como un 

medio que permite el desarrollo personal y ocupacional en su ambiente laboral: el trabajo 

visto como una totalidad conlleva una serie de relaciones entre la persona, recursos y 

esfuerzos que se obtiene de este. Esto, con el fin de promover que las organizaciones u 

hogares de ancianos sean entornos laborales saludables, entendiendo esto como: 

Un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y 

bienestar para los trabajadores y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros 

de la fuerza del trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales 

que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite a los jefes y 
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trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y ser más 

enérgicos, positivos y felices. (OMS, 2010, p.14). 

Comprendiendo en primera instancia que la Orientación es una disciplina de ayuda, 

que dirige su quehacer a todas las personas en diferentes momentos, circunstancias y 

escenarios de su vida, es entonces que la Orientación en el contexto laboral surge de esta y 

cobra relevancia para atender las necesidades preventivas y de desarrollo de las personas en 

las organizaciones, en este caso de las cuidadoras y cuidadores en su contexto de trabajo, los 

hogares de ancianos. En esta línea, la Orientación en el contexto laboral puede verse como: 

Un proceso sistemático, formativo dirigido a Ja persona trabajadora, con Ja finalidad, 

de facilitar en ella, las competencias que contribuyan a su desarrollo y bienestar 

laboral, mediante una intervención continua y sistémica de los procesos socio 

laborales que interactúan entre esta y sus entornos. (Jiménez, 2017, p.11). 

La Orientación en el contexto laboral puede contribuir en el aprendizaje y práctica de 

competencias sociales y emocionales a las personas cuidadoras para mejorar su desempeño y 

satisfacción con el trabajo, con ellas mismas y en Ja relación con las PAMI a cargo, 

principalmente en funciones que impliquen el trato directo con estas en Jos hogares de 

ancianos, siendo Ja Orientación facilitadora de procesos de ayuda para "alcanzar la 

autorrealización personal a través del trabajo ( ... ) facilitar Ja adquisición de competencias 

para gestionar el cambio y el desarrollo personal-profesional" (Sánchez, 2013, citado por 

Jiménez, 2017, p.5). 

En los centros de cuido las cuidadoras y cuidadores formales como trabajadoras y 

trabajadores, tienen condiciones laborales particulares que definen un perfil ocupacional, 

entre las características que las distinguen de otras personas en el mismo contexto es que 
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tienen sus funciones debidamente estructuradas donde los márgenes de errores deben ser 

mínimos, y el hecho de tener la responsabilidad de velar por las necesidades básicas de otras 

personas como darles de comer, asearlas, cuidarlas de peligros latentes, acostarlas, 

acompañarlas, entre otras, puede llevar a implicaciones importantes en las dimensiones social 

y emocional de la persona trabajadora. 

Por consiguiente, la Orientación en el ámbito de los hogares de ancianos está dirigida 

acompañar a las personas cuidadoras en su quehacer laboral y a su vez, fortalecer las 

competencias idóneas, en este caso las socioemocionales que proporcionen a la cuidadora y el 

cuidador ser consciente, regular y expresar sus emociones de manera equilibrada además de 

aprender habilidades que le permitan su autocuidado, tanto dentro como fuera de su trabajo, 

dado su trascendencia para su bienestar y el de las personas para las que trabaja. 

Ante esta realidad, la Orientación a personas trabajadoras "parece tener la tarea de 

acompañar a las personas a lo largo de su vida laboral, para favorecer el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias, y así facilitar la construcción del proyecto de 

vida y la realización personal, considerando la persona como sujeto activo en una relación 

dialéctica con su entorno." (Murillo, 2015, p.54). 

Esto, reafirma el papel que tiene la Orientación en el mundo del trabajo, en facilitar 

competencias socioemocionales y su importancia para el fortalecimiento de las personas 

cuidadoras en los hogares de ancianos, ya que les proporciona insumos claves para enfrentar 

las condiciones adversas en el trabajo, acompañándolas a enfrentar de forma positiva los 

eventos que se presentan en estos lugares, impulsando a la disciplina a tomar el reto de 

"apoyar las organizaciones a ser lugares más productivos y con sentido humano, por medio de 

la creación de las condiciones en los entornos laborales que faciliten ese desarrollo y bienestar 



97 

personal, y de la comunidad" (Jiménez, 2017, p. 14). 

2.6.2 La persona cuidadora formal de PAMI como trabajadora 

Entiéndase personas trabajadoras según el Código de Trabajo de Costa Rica (s.f) en su 

artículo 4 como "toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, 

verbal o escrito, individual o colectivo" (p.11 ). 

Tal como se menciona, los aspectos que integra el artículo 4 en el Código de Trabajo 

lo cumplen las cuidadoras y los cuidadores de PAM en el contexto de los centros de cuidado, 

ya que tienen funciones específicas que responden a los hogares de ancianos como 

organización, entendiéndose que la persona cuidadora tiene un papel fundamental en la 

dinámica de dicha organización, por el trabajo que allí realiza. De acuerdo con Peiró y Prieto 

( 1998) el trabajo es: 

Un conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y 

creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones 

disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. 

En dicha actividad, la persona aporta energías, habilidades, conocimientos, y otros 

diversos recursos, y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica y/o 

social (p.38). 

El trabajo del cuidado formal a la PAMI es una actividad retribuida que implica el uso 

de técnicas y la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales 

pueden ser adquiridas por las capacitaciones formales-informales e información dada por la 

administración de cada centro de cuido; todo lo anterior coadyuvado, por la experiencia que 

les otorga la responsabilidad de prestar un servicio humano y de calidad a las PAMI a su 
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cargo. 

Por su parte, Alcover et al. (2004, citados por Jiménez, 2017) considera el "trabajo 

como una actividad transformadora y productiva propia del ser humano, Ja cual se enmarca en 

contextos específicos donde se involucran las relaciones, interacciones e intercambios de 

personas para Ja producción de bienes y servicios; así como la construcción de sus identidades 

y subjetividades" (p.5), lo que la convierte en una actividad que permite la interacción entre 

las personas en el entorno laboral, así como el aprendizaje de pautas de convivencia y de 

desempeño laboral. 

En el caso las personas cuidadoras de los centros de cuido, la interacción con su 

ambiente laboral les permite aprehender conocimientos, habilidades y actitudes y a su vez le 

demanda desarrollar aquellas competencias que son necesarias para garantizar el 

cumplimiento de sus funciones que paralelamente para algunas personas trabajadoras tiene 

recompensas a nivel material, económico y/o psicológica porque le puede proporcionar 

satisfacción personal y social por el reconocimiento que puede obtener de sus laborales. 

Peiró y Prieto (1998) (citado en Marín, 2011) mencionan con claridad las funciones 

positivas o finalidades que puede tener el trabajo para las personas trabajadoras. Se entiende 

entonces a las personas cuidadoras como trabajadoras, por ello se ajustan las funciones que 

indican los autores ya mencionados al contexto de los hogares de ancianos. Por lo tanto: 

La primera función es integradora, esta función le permite a la personas cuidadora 

darle sentido a todas aquellas acciones que realiza con la PAMI en el puesto de cuido, lo cual 

puede atribuirle un status social y reconocimiento ante la sociedad o en algunos casos por los 

familiares de las personas que son cuidadas en el hogar de ancianos, tener un status por ende 

puede movilizar a la persona adquirir identidad en su actividad laboral hasta el punto de 
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incorporar la actividad del cuidado formal como un aspecto de su personalidad. 

Además, las personas cuidadoras formales por su labor puede darse por recompensada 

económicamente brindándole un mecanismo para sostener su propia supervivencia así como 

de otras personas a su cargo logrando con ello un sentido de bienestar. Otros beneficios del 

trabajo para una persona es significar al mismo como una oportunidad para establecer 

relaciones y hacer contactos sociales, dándole Ja posibilidad de compartir intereses y 

afinidades con los demás convirtiéndose después en un puente para la creación de una red de 

apoyo extra-familiar. 

Otras de las funciones positivas del trabajo es la estructuración del tiempo, ya que la 

persona lo utiliza como un punto de referencia para Ja planificación en los diferentes ámbitos 

o dimensiones de su vida (familiar, social, social, entre otros). 

En esta línea, se rescata entre todas las funciones positivas del trabajo, Ja función "de 

ser una fuente de oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas ( ... ) Estas 

habilidades podrían estar ya en el individuo o desarrollarlas para o en la ejecución del trabajo" 

(Marín, 2011, p.30-31 ). 

Considerar el trabajo, sus funciones positivas así como las habilidades y destrezas que 

desarrollan y potencializan las personas trabajadoras mediante un conjunto de actividades, 

remuneradas o no, a partir de la movilización de sus energías vitales, conocimientos, 

habilidades y actitudes, les permiten obtener productos, producir o prestar bienes o servicios 

que generan beneficios recíprocos de tipo material, psicológico y social para Ja organización y 

la misma persona trabajadora. 

Lo anterior conlleva a retomar desde la disciplina de Orientación la importancia de 

reconocer las etapas de la vida laboral por las cuales atraviesa cada persona trabajadora, lo 
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cual no excluye a la cuidadora y el cuidador formal. 

Al respecto Sebastián, Rodríguez y Sánchez (2003) mencionan que las personas al 

incorporarse al mundo del trabajo, atraviesan una serie de etapas progresivamente, que son 

paralelas a la edad de Ja persona, el tiempo de laborar en un puesto, la posibilidad de 

mantenerse en él o ascender, hasta retirarse de ese entorno laboral tras la jubilación. 

Para efectos de esta investigación, se toman en cuenta las etapas de establecimiento y 

la de mantenimiento, ya que en estas se encuentran las personas cuidadoras formales de los 

hogares de ancianos seleccionados. 

• Etapa de establecimiento 

Es una etapa donde las "personas descubren una ocupación aparentemente adecuada" 

que aunado a ello, provoca que la persona se esfuerce para retenerse en dicha ocupación, lo 

que conlleva a que logre el desarrollo de competencias a través de su experiencia y 

formación (Sebastián, Rodríguez y Sánchez, 2003, p.154 ). 

Según Sebastián, Rodríguez y Sánchez (2003) y Ureña y Barboza (2015), las personas 

entre las edades de los 25 a los 30 años empiezan a darse cuenta que son adecuadas o no para 

un puesto cuando trabajan en otros tipos de ocupaciones anteriormente. Cuando las personas 

trabajadoras incursionan en la estabilización, presentan la condición de tener claridad de las 

tareas que puede desempeñar y que ha desempeñado en un puesto de trabajo debidamente 

experimentado en el pasado, esto moviliza esfuerzos para asegurar el puesto que identifica 

que puede desarrollar según sus habilidades y destrezas conocidas, la mayoría de personas en 

esta sub etapa tienen edades entre los 31 a 44 años. 

Las cuidadoras y los cuidadores formales en los hogares de ancianos que tienen las 

edades mencionadas, tienen la capacidad de darse cuenta de sus habilidades y destrezas 
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inclusive son capaces de mencionar los conocimientos y actitudes obtenidas en el cuidado 

formal, esto con base en sus experiencias durante los años de servicio dado. 

• Etapa de mantenimiento 

En esta etapa las personas trabajadoras presentan la preocupación o reto laboral de 

confirmar que el puesto que tienen les pe1tenece, por ello sus "esfuerzos se dirigen a 

desarrollarlo y se continúan las líneas establecidas. Se cuidan las habilidades a través de la 

formación continua, comienzan a desarrollarse recursos y planes para el retiro" (Sebastián, 

Rodríguez y Sánchez, 2003, p.154). 

Ureña y Barboza (2015) citan a Álvarez (1995) y Rodríguez (1998) para indicar que 

en la etapa de mantenimiento "se puede vivir un periodo de tiempo de plena productividad y 

de satisfacción laboral" (p.8). 

De igual forma, estos mismos autores señalan que las personas trabajadoras en esta 

etapa se encuentran en edades entre los 45 y 65 años, para estas edades las personas tienen un 

dominio de funciones y técnicas que conciernen a su ocupación; algunas se ven afectadas por 

la crisis de la mediana edad, la cual puede ocasionar la pérdida de su puesto o un cambio a 

otra ocupación, mientras otras personas se estarán promocionando, avanzado en su lugares de 

trabajo o preparándose para dejar su vida laboral, debido a que se estará preparando para 

jubilarse. 

Se puede visualizar en este apartado, la relevancia que toma la Orientación para la 

persona trabajadora para facilitar procesos sistemáticos, enfocado en competencias que 

favorezcan tanto el bienestar de las personas cuidadoras formales así como el mejoramiento 

de su desempeño cotidiano en los centros de cuido, vistas como seres integrales que influyen 

y se ven influenciadas por sus entornos cercanos, como lo es el hogar de ancianos. 
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CAPÍTULO 111 

Marco metodológico 

En este apartado se describe el proceso metodológico desarrollado en la investigación, 

el cual contempla una serie de etapas que para efectos del presente estudio, se toman como 

referencia las 4 etapas propuestas por Rodríguez, Gil y García (1996), ya que estas poseen 

una secuencia lógica, no estática, de fácil comprensión y desarrollo, tanto para las personas 

investigadoras, como para quienes hagan lectura de esta investigación. Estas etapas son: 1) 

Fase preparatoria; 2) fase de trabajo de campo; 3) fase analítica y 4) fase informativa. En la 

siguiente figura se visualizan las fases mencionadas que se realizaron en el proceso 

investigativo. 



Figura 1: Fases de investigación cualitativa 

PREPARATORIA r------ ..... 
1 PROYECTO 1 
I DE INVESTIGACIÓN 1 
_______ .J 

--:::;:;:;;::;:;:;:;;::~U~T~RA~BAJO DE CAMPO 

1 DATOS 
1 ACUMULADOS 

/~ ___ :) ______ ) 

ANALfTICA 

------, 
1 RESULTADOS 1 
'------

, INFORMATIVA 

--------~ 1 

I INFORME 
f DE INVESTIGACIÓN 
1 "---------
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Fuente: Rodríguez, Gil y García (1996, p.64.) 
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A continuación se describen las fases de acuerdo a cómo fueron implementadas. 

3.1. Fase preparatoria 

Esta fase se inicia con la elaboración de la propuesta del estudio realizado, a partir de 

reflexiones realizadas por las personas investigadoras, estas reflexiones inician con la 

selección del tema: "Competencias Socioemocionales de la persona cuidadora formal de 

Personas Adultas Mayores Institucionalizadas (PAMI) en dos centros cuido de Costa Rica: 

Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de Montes de Oca", Jos objetivos 

del estudio, el eje transversal de desarrollo humano, los posibles referentes teóricos que 

conforman el marco teórico, así como la concreción del paradigma y el enfoque; siendo 

pertinente Ja presencia del paradigma naturalista y el enfoque cualitativo para esta 

investigación. 

3 .1.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación utiliza el paradigma naturalista o interpretativo el cual 

estudia al sujeto y objeto de investigación en sus ambientes naturales sin desprenderlos de su 

cotidianidad, por esto encuentra el sentido a Jos fenómenos existentes en esta, partiendo de los 

significados que le atribuye las personas en su propio ambiente (Barrantes, 1999; Gurdián, 

2007 y Hernández, Fernández, Bautista, 201 O). Esto aplica al estudio, dado a que se accede a 

los significados que le otorgan las personas cuidadoras de PAMI al cuidado formal. 

Además este paradigma contempla al enfoque cualitativo, siendo este el idóneo para 

comprender Ja realidad de las personas participantes y Ja forma que perciben, poseen y 

emplean sus competencias socioemocionales en su trabajo como personas cuidadoras en 

hogares de ancianos. Este enfoque tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del 

accionar humano y los motivos que lo rigen, esto desde la lógica interna de la persona, 
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utilizando primordialmente las interrogantes, por qué y el cómo de un determinado hecho 

social, basándose a su vez en la toma de muestras pequeñas, es decir investigando grupos de 

población reducidos (Bautista, 2011 ). 

En este caso concreto, interesa analizar las competencias socioemocionales de las 

personas cuidadoras formales de los dos Hogares de Ancianos: Hogar de Ancianos de San 

Ramón y el Hogar para Ancianos de Monte Oca desde la perspectiva de las personas 

cuidadoras participantes del estudio, lo que conlleva identificar las competencias 

socioemocionales que utilizan para posteriormente determinar aquellas competencias 

socioemocionales por fortalecer estas personas cuidadoras en los centros de cuido, y así 

brindar recomendaciones desde la disciplina de la Orientación para dicho fortalecimiento. Es 

importante como personas investigadoras tener claridad en la postura del cómo se observará 

las competencias socioemocionales en las personas cuidadoras formales de PAMI en los dos 

centros de cuido, por ello se utiliza una perspectiva epistemológica constructivista. 

3.1.2. Perspectiva epistemológica 

La perspectiva epistemológica de la que se parte para realizar el estudio es la 

constructivista ya que para este estudio es sustancial el acercamiento inicial que se realiza al 

contexto de hogares de ancianos visitados, como una manera de contextualizar y conocer la 

realidad institucional; además de la revisión documental de los antecedentes para este estudio. 

Se selecciona la perspectiva epistemológica del constructivismo, la cual puede 

considerarse como los lentes que tienen las personas investigadoras para comprender cómo 

los sujetos de investigación entienden su realidad, ya que la comprensión sobre el entorno 

surge a partir de la construcción y reconstrucción de la realidad de las personas, ya sea de 

fonna individual o colectivamente (Bautista, 2011 ). 
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En correspondencia con lo anterior, se puede determinar que este estudio tiene una 

óptica enfocada en que, el conocimiento sobre la realidad de las personas cuidadoras está 

influenciada por su contexto de trabajo, es decir, sus respectivos centros de cuido, 

construyéndose o reconstruyéndose a partir de las experiencias e interacciones que se forman 

con las diferentes personas vinculadas en el cuido, lo cual influye en el conocimiento, 

adquisición y práctica de competencias necesarias en el cuidado formal de la PAM. 

3.1.3. Tipo de estudio 

Este corresponde a la fenomenología, la cual Rojas (2013) y Gurdián (201 O) definen 

como el análisis intuitivo que se realiza de los objetos, por lo que se busca indagar en los 

rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado. 

Es pertinente la fenomenología debido a que se utiliza "cuando las realidades, cuya 

naturaleza y estructura sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del 

sujeto que las vive y experimenta" (Rojas, 2013, p.46), siendo en este caso, las personas 

cuidadoras formales las principales informantes para la investigación. 

Es así como se reafirma la pertinencia de la utilización de la fenomenología en el 

presente estudio, puesto que, al ser una investigación de tipo social, coherente con el objeto y 

participantes de estudio "tiene como objeto comprender las habilidades, prácticas y 

experiencias cotidianas, y articular las similitudes y las diferencias en los significados, 

compromisos, prácticas, habilidades y experiencias de los seres humanos" (Bautista, 2011, p. 

53), lo que guarda estrecha relación con el estudio de las competencias socioemocionales de 

las cuidadoras y los cuidadores formales como parte de su rol de trabajo, desde una óptica 

descriptiva de sus realidades y visiones, sin caer en la especulación. 
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3.1.4. Participantes 

Las personas participantes en el estudio fueron seleccionadas con base en el muestreo 

completo, que de acuerdo con Flick (2012) es un tipo de selección que se caracteriza porque 

el material o la información se recogen según ciertos criterios previamente establecidos, 

tomando en cuenta que las personas cuidadoras formales de P AMI aptas para ser incluidas en 

el grupos de personas participantes y portadoras de la información requerida, deben de 

cumplir con algunos criterios establecidos a partir de los objetivos de Ja investigación. 

De esta manera, las personas participantes son cuidadoras formales de PAMI, 

funcionarias en los hogares de ancianos seleccionados, Hogar de Ancianos de San Ramón y 

Hogar para Ancianos de Montes de Oca. Estos dos centros de cuido formal son seleccionados 

por Ja disposición que manifestaron las administradoras para realizar el estudio en ambos 

lugares, así como la facilidad para el acceso geográfico de las personas investigadoras para 

desarrollar las distintas fases de la investigación en los dos centros de cuido. 

Los criterios de inclusión utilizados para la conformación de este grupo de 

participantes informantes del estudio fueron: 

• Tener al cuidado formal 10 o más PAMI. 

• Estar laborando en la modalidad de hogar de ancianos, en este caso en el Hogar de 

Ancianos de San Ramón y en el Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

• Encontrarse laborando en dichos hogares durante el periodo de la investigación 

(2016- 2017). 

• Contar con al menos 2 años de experiencia laboral en el puesto, es decir, estar en la 

etapa de mantenimiento del puesto de trabajo. 

• Tener una edad entre 25 - 50 años. 

• Aceptar colaborar voluntariamente en el proceso investigativo. 



108 

Además de los anteriores, otro criterio de inclusión que se definió fue la cantidad 

equitativa en el número de hombres y mujeres participantes. Sin embargo, esto no fue posible, 

debido a que en el Hogar para Ancianos de Montes de Oca no hay funcionarios de cuido 

masculinos, únicamente cuidadoras, mientras que en el Hogar de Ancianos de San Ramón, 

únicamente hay dos, de los cuales fue posible entrevistar solo a uno de ellos, por 

disponibilidad de horario. Esta realidad viene a reafirmar lo que ha teoría indica respecto a la 

diferencia de género en el personal de cuido, donde el mayor número de personas cuidadoras 

corresponde al sexo femenino, lo que hace que las personas que cuidan a las PAMI sean en su 

mayoría mujeres (Instituto Nacional de la Mujer, 2012). 

De esta manera, las personas participantes se distribuyen de la siguiente manera: 2 

cuidadoras mujeres y 1 cuidador hombre en Hogar de Ancianos de San Ramón y 3 cuidadoras 

mujeres en Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

3.2. Fase de Trabajo de campo 

En Gil y García (1996) esta fase se comprende como "un proceso casi permanente que 

se inicia el primer día en que se entra en el escenario objeto de investigación ( ... ) y que 

termina al finalizar el estudio" (p. 72). A continuación se describe cómo se accede al campo o 

al Hogar de Ancianos de San Ramón y al Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

3.2.1 Acceso al campo 

Inicialmente, por facilidad geográfica del equipo investigador, se localizan dos 

instituciones: el Hogar de Ancianos de San Ramón de Alajuela y el Hogar de Ancianos San 

Francisco de Asís, en Quepas de Puntarenas. Se procede a llamar telefónicamente a la 

administración de ambos lugares para consultar si es posible acordar una cita para conocer los 

lugares y hacer la propuesta de investigación, llevando las respectivas cartas para solicitar la 
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realización del estudio en esa institución (anexo 1), estas son entregadas personalmente a las 

administradoras de los centros de cuidado formal, quienes facilitan los posibles horarios de 

las personas cuidadoras para ser entrevistadas, así como un recorrido por las instalaciones de 

los centros de cuido formal. 

Es importante acotar que tras la visita del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, 

en Quepos, las personas encargadas acceden a que se realice la investigación, sin embargo, se 

decide optar por otro hogar de cuido, por el motivo de que Ja institución no cumple con las 

características necesarias para hacer la investigación: disponibilidad horaria y cantidad de 

cuidadores solicitados (dos personas). Lo que lleva a realizar nuevamente la búsqueda de un 

segundo hogar de ancianos, mediante redes sociales y contactos telefónicos, logrando 

encontrar el Hogar de Ancianos de Montes de Oca en San Pedro, San José, Jo cual resulta 

conveniente para el equipo investigador por su cercanía con la universidad, y con el 

cumplimiento con los requisitos establecidos previamente. 

Es así como se procede a contactar vía telefónica y correo electrónico a la persona 

administradora del Hogar para Ancianos de Monte de Oca, esto para crear el canal de 

comunicación inicial y formal, dado a que en un primer momento ya se había realizado en el 

Hogar de Ancianos de San Ramón. De igual manera, se le entrega de forma presencial a la 

administradora del Hogar para Ancianos de Montes de Oca la carta (Anexo 1) solicitando su 

aprobación para Ja realizar el estudio y se realiza un recorrido por las instalaciones del centro 

de cuido en compañía de Ja administradora. 

Tanto Ja administradora del Hogar de Ancianos de San Ramón como del Hogar para 

Ancianos de Monte de Oca, acuerdan coordinar los encuentros entre la investigadora, el 
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investigador y las personas cuidadoras formales de cada centro de cuido, así como participar 

en la selección de las personas participantes del estudio a partir de los criterios de inclusión. 

Además como parte de esta fase, se realiza un vagabundeo, o sea "un acercamiento de 

carácter informal incluso antes de la toma de contacto inicial al escenario que se realiza a 

través de la recogida de información previa sobre el mismo" (Rodríguez, Gil y García, 1996, 

p. 72), por lo cual se hace un acercamiento formal al contexto de los dos Hogares de Ancianos 

para conocer aspectos generales sobre las instalaciones, las y los residentes, y las personas 

que allí laboran. En esta visita o acceso al campo de manera formal se puede establecer 

contacto con 4 personas cuidadoras, una cuidadora en el Hogar de Ancianos de Cartago y tres 

personas (1 hombre y dos mujeres) en el Hogar de Ancianos de San Ramón. 

Una vez realizado lo anterior, se elabora un mapa de acceso al campo, es decir otro 

acercamiento para organizar la información sobre el contexto: horarios, espacios físicos, 

organigramas institucionales, entre otros, antes de tener acceso a la información o entrevista 

(Rodríguez, Gil y García, 1996). 

3.2.2 Recogida productiva de la información 

La recogida productiva de datos o la información es parte de la fase de trabajo de 

campo (Rodríguez, Gil y García, 1996). Para ello, la técnica utilizada es la entrevista 

semiestructura con las personas cuidadoras formales (Anexo 3). 

• Entrevista semi estructurada 

La entrevista semi estructurada según Hernández, Fernández, Bautista (2010) "es una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(es decir, no todas las preguntas están determinadas)" (p.418). 
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Para este estudio, se considera la técnica de la entrevista semi estructurada, ya que 

permite indagar en las competencias socioemocionales que emplean las personas cuidadoras 

formales para cuidar de la PAMI en los centros de cuido, encontrado así aquellas 

competencias socioemocionales consideras o no. Previamente a la construcción de la guía se 

elabora un cuadro resumen de las competencias socioemocionales necesarias en el cuidado 

formal de la PAMI, con el propósito de utilizarlo como referente para la elaboración de las 

preguntas, a partir de los objetivos de la investigación. 

En un primer momento la guía de entrevista es revisada por la directora del Trabajo 

Final de Graduación quien recalca Ja importancia de dividir las preguntas en Ja dimensión 

emocional y social. Posteriormente, una doctora del Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, sugiere recomendaciones en cuanto: al número de preguntas, uso de un lenguaje, 

es decir que esta sea más coloquial o entendible para las personas participantes, así como 

consultarles a las personas cuidadoras sobre Jos aspectos por mejorar en los centros de cuido 

en relación con los cambios que tiene que hacer la institución. 

Esta primera versión de la guía estuvo conformada por 17 preguntas. Además, se 

aplica a una cuidadora del Hogar de Ancianos de San Ramón. Se determina que son 

necesarios varios cambios para ser inteligible por las participantes y los participantes y el 

logro de los objetivos propuestos. 

Las recomendaciones de la primera guía de preguntas conllevan a un segundo 

momento donde se replantea esta guía, añadiendo las observaciones de Ja directora del 

Trabajo Final de Graduación referentes a: redacción y forma, además explorar en las 

personas cuidadoras a nivel de ellas como personas y en función de facilitadoras del servicio 

de cuido hacia las PAMI, se disminuye la cantidad de preguntas, se mantiene Ja división de la 
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misma; en las dos dimensiones: emocional y social para indagar en función de cada una de las 

competencias contempladas. Además se sustituye el encabezado de información general por 

datos demográficos y se incorpora la recomendación de una de las personas lectoras del 

estudio, la cual consistió en insertar otro apartado titulado introducción, con la finalidad de 

dar a conocer a las personas participantes qué se entiende en el estudio por competencias 

socioemocionales, para que puedan asociar sus experiencias al realizar la entrevista. 

Con los ajustes indicados, el cuerpo de la entrevista quedó conformado por 12 

preguntas semi abiertas (ver anexo 3), elaboradas con el objetivo de hacer referencia a 

aquellas competencias socioemocionales que utilizan o no las personas cuidadoras en la 

atención de la P AMI. 

Cabe mencionar que las personas investigadoras envían vía correo electrónica a la 

administradora del Hogar para Ancianos de Montes de Oca la guía de entrevista para que ésta 

valorara que el lenguaje utilizado fuese el adecuado para que las personas cuidadoras 

comprendieran su contenido. 

En total se realizaron seis entrevistas semi-estructuras, el investigador aplica tres 

entrevistas en el Hogar de Ancianos de San Ramón y la investigadora tres entrevistas en el 

Hogar para Ancianos de Montes de Oca. 

Para la realización de cada una de las entrevistas fue necesaria más de una sesión, 

debido a que el tiempo que disponía cada persona cuidadora participante es limitado por la 

naturaleza asistencial de su rol laboral. Las entrevistas se realizaron en el período de abril 

hasta marzo 2017. 

Por ende, se considera a las personas participantes de la entrevista expertas per se; a 

partir de las acciones que realizan en su puesto de trabajo, en este caso las personas 
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cuidadoras formales son las poseedoras de Jos conocimientos, habilidades y actitudes que 

emplean en Ja atención de la PAMI, lo que coincide con Jo expuesto por Flick (2007) en 

cuanto a que la pregunta es solo un detonador que revela la realidad del cuidado formal. 

Propiamente en la aplicación de Ja entrevista se debe indicar que se retoma y hace 

lectura del consentimiento informado a cada persona participante (anexo 2); el consentimiento 

fue previamente entregado y socializado con las administradoras de ambos Hogares de 

Ancianos. Así mismo, se les solicita autorización a las personas participantes para grabar las 

entrevistas, utilizando dos grabadoras profesionales de audio y notas de voz de teléfonos 

celulares inteligentes. Posteriormente, se realiza las preguntas de la guía de la entrevista a 

cada persona participante. Una vez realizadas las seis entrevistas a las personas entrevistadas, 

se realiza la transcripción de las mismas. 

Es importante indicar que la aplicación y transcripción de las entrevistas se dividieron 

por persona investigadora con el fin de mantener Ja objetividad en el momento que se 

analizaran las mismas. 

Para el análisis de la información, es decir, encontrar Jos temas, proposiciones y 

categorías, ambos investigadores intercambian las transcripciones realizadas. Después de 

varias reuniones de trabajo, ambas personas investigadoras logran la conformación de 

categorías y subcategorías de análisis. A continuación se detalla el proceso en Ja fase 

analítica. 

3.3. Fase Analítica 

Después de tener las seis entrevistas transcriptas, se procede a iniciar con el análisis e 

interpretación de Ja información obtenida, esto lleva a las personas investigadoras a la 

construcción de categorías en respuesta a Jos objetivos de Ja investigación. Este análisis se 
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realiza a partir de las fases planteadas por Taylor y Bogdan (1987): 1- descubrimiento en 

progreso, 2-codificación y 3- relativización de los datos. 

3.3.1 Procedimiento para el análisis de la información 

1) Primera subfase: descubrimiento en progreso 

Esta fase analítica consiste en agrupar los datos por temas comunes o coincidentes con 

el fin de "identificar temas, desarrollar conceptos y proposiciones" (Taylor y Bogdan, 1987, 

p.159). 

Las personas investigadoras para responder a esta fase siguen los siguientes 7 pasos: 

1) Lectura repetida los datos recabados, la investigadora y el investigador se 

intercambian por correo electrónico las transcripciones de las entrevistas realizadas para su 

lectura, con el fin de conocer y comprender la perspectiva de las seis personas entrevistadas y 

evitar el sesgo en la investigación. 

En esta lectura detallada se utilizó el subrayado y código de colores en el texto de las 

seis transcripciones. 

2) En el texto de cada transcripción, se buscaron aquellas palabras clave (porque son 

reiterativas o similares) que conducen a los temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, para 

lo que, se realiza la lectura de la información tres veces, en dichas lecturas se anota las 

reflexión que realiza cada persona investigadora, además se toma en cuenta las observaciones 

escritas en los márgenes de las hojas durante las entrevistas realizadas a las personas 

cuidadoras, permitiendo que las personas investigadoras elaboren un esquema con la 

información obtenida hasta el momento, para evidenciar las interconexiones que se pueden 

formar con los mismos datos. 
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3) Se buscaron los temas emergentes, mediante una revisión del "vocabulario, 

actividades recurrentes, significados, sentimientos, dichos y proverbios" expresados en las 

entrevistas Spradley (citado en Taylor y Bogdan, 1987), así como las pautas que destacaron 

en los datos sobre el contexto y sus reglas explícitas e implícitas per se (p.161 ). Esto se 

facilitó gracias a la técnica de subrayado y colores utilizados. 

Estos temas emergentes que tienen relación con la percepción de la persona cuidadora 

sobre la PAM, clima laboral, estrategias de afrontamiento socio-emocional aquellas 

situaciones que no podían cambiar, necesidades de la persona cuidadora, metas de la persona 

cuidadora, manejo de conflictos, comunicación expresiva y las competencias empleadas y 

necesarias en el cuidado formal. 

Posteriormente, se buscaron aquellas coincidencias, similitudes o contraposiciones en 

los temas encontrados hasta el momento, los cuales conducen a la conformación de categorías 

y sub categorías que permitieran agrupar lo indicado por las personas cuidadoras 

entrevistadas desde su experiencia en el cuido de la PAMI. 

4) Elaboración de tipologías, permite identificar temas y desarrollar conceptos y por 

ende teorías. McMillan y Schumacher (2005) coinciden con Taylor y Bogdan (1987) en las 

tipologías o categorías que emergen de los datos, en el estudio se utilizan ambas en la 

agrupación de temas, categorías y teorías o modelos, las cuales son a nivel emic 

(explicaciones del significado de los fenómenos para las y los participantes) y etic 

(explicaciones de los mismos fenómenos para las personas investigadoras), el código de 

colores utilizado fue de gran utilidad para la conformación de categorías. 

5) Se compararon y contrastaron los temas diferentes. En este momento las personas 

investigadoras comparan y contrastan sus tipologías, las cuales se realizan de forma individual 
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(cada entrevistador con tres textos de transcripciones que digita) para después integrar las 

tipologías que surgen en una sola perspectiva. Posteriormente, se realizaron varias reuniones 

para el análisis y discusión de la información. 

6) Lectura del marco teórico elaborado: Se utiliza el cuadro resumen de los tipos de 

competencias socioemocíonales así como las definiciones que integra a cada competencia y 

sus habilidades derivadas, esto sirvió de insumo para confirmar la agrupación que se realiza 

con las tipologías y así iniciar con la conformación de cada categoría de análisis. 

7) Integración de temas coincidentes: Se hace una revisión minuciosa e inclusión de 

aquellos temas que se podían vincular con las categorías que contestaban los objetivos de la 

investigación, dejando así en evidencia temas que al reagruparlos integraron dos categorías 

emergentes en el estudio, los cuales se refieren al entorno laboral y al conflicto entre las 

personas cuidadoras formales. 

2) Segunda subfase: Codificación de datos 

Se inicia en esta fase la codificación de la información para ello las personas 

investigadoras de forma separada en las transcripciones que realizaron, construyen un 

esquema donde los temas encontrados coinciden de manera preliminar con las categorías y 

sub categorías; estas primeras categorías se refinaron con base en el tema de estudio; 

competencias socioemocionales de la persona cuidadora formal de Personas Adultas Mayores 

Institucionalizadas (PAMI) del Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de 

Montes de Oca. Según Taylor y Bogdan ( 1987) el proceso de codificación "se produce 

cuando los datos ya han sido recogidos, incluye la codificación de los datos y el refinamiento 

de la compresión del tema de estudio" (p.159). 
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En el momento que cada persona investigadora tuviera sus categorías y sub categorías, 

se reúnen al menos en tres ocasiones; dos presenciales y una por video conferencia de Google 

conocida Hangouts para compartir las categorías encontradas y de esta forma realizar una 

comparación entre sus categorías, con el fin de integrar una sola codificación para la 

investigación; en estos encuentros, se visualizan las categorías en relación con los objetivos 

(competencias socioemocionales utilizadas por las personas cuidadoras) y las categorías 

emergentes o no contempladas en el estudio; en las últimas se rescata: los "Hogares de 

Ancianos" o centros de cuidos como entornos laborales y el manejo de los conflictos así 

como las respectivas subcategorías de cada de las categorías construidas. Cabe mencionar, 

que se recurre al diálogo entre los datos recabados y la teoría, el cual produjo que el 

desarrollo de las categorías se diera de forma ordena y clara para las personas investigadoras, 

contribuyendo así a dar un sólido tratamiento de la información. 

Además, se emplean una serie de "códigos" por medio del cual se usa una letra, una 

numeración o abreviaturas que representen a las personas participantes y sus expresiones, por 

ello se elabora un cuadro resumen de las personas participantes como una guía que facilitaría 

a las personas investigadoras identificar frases textuales indicadas por las personas 

entrevistadas que se incluyen en las distintas categorías y sub categorías conformadas. 
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Cuadro 2: Codificación de personas participantes 

-

Código Fuente 

-

PCl Persona cuidadora # 1 

PC2 Persona cuidadora # 2 

PC3 Persona cuidadora# 3 

PC.t Persona cuidadora# 4 

PC5 Persona cuidadora# 5 

PC6 Persona cuidadora# 6 

ENT Entrevistadores 

. ' Fuente Elaborac1on propia , 2017 

3.3.2. Descripción de las categorías de análisis 

A continuación se describen las cinco categorías de análisis definidas con sus 

respectivas subcategorías, de las cuales dos corresponden a categorías emergentes (es decir, 

no contempladas en el problema inicial del estudio): el entorno laboral de la persona 

cuidadora formal y conflictos entre las personas cuidadoras formales, y tres que sí responden 

a los objetivos de la investigación, estas son: el cuido formal de la PAMI, competencias 

socioemocionales utilizadas en el cuido formal de la PAMI y competencias socioemocionales 

por fortalecer en la persona cuidadora formal. Todas ellas surgen a partir de la información 

obtenida de las entrevistas realizadas a las personas cuidadoras formales en los hogares de 

ancianos contexto de estudio. 
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1. El entorno laboral de la persona cuidadora formal 

Esta es la primera categoría de análisis, es emergente y describe el entorno laboral de 

las personas cuidadoras formales entrevistadas, el cual representa el contexto específico en 

donde estas personas ponen en práctica -o no- diferentes competencias socioemocionales 

diariamente durante la interacción con las PAMI y con sus compañeras y compañeros de 

trabajo. 

A su vez esta categoría se divide en dos subcategorías: "Condiciones del hogar de 

ancianos como entorno laboral" donde las personas cuidadoras entrevistadas mencionan 

factores que caracterizan sus respectivos centros de cuido, haciendo referencia a aspectos 

como: el tiempo, horarios, jornadas de trabajo y de descanso, ambiente psicológico; 

reconocimiento del puesto desempeñado; proceso de inducción al puesto de trabajo y el 

salario, entre otros. 

Mientras que la segunda subcategoría es: "Las necesidades de la persona cuidadora 

formal ante el entorno laboral" y como su nombre lo indica, las personas cuidadoras formales 

entrevistadas mencionan aquellas necesidades que consideran poseer como cuidadoras y 

cuidadores en los hogares de ancianos para el cual laboran. 

2. El cuido formal de la PAMI 

Se conforma de dos subcategorías de análisis: "Caracterización de la PAMI" y 

"Requisitos para el cuido formal". En la primera, las personas cuidadoras participantes 

describen cómo son las PAMI que tienen a su cargo, a partir del conocimiento que han 

adquirido de ellas durante la labor de cuido; mientras que la segunda subcategoría reúne 

información sobre aquellos requisitos que las personas cuidadoras entrevistadas consideran 

que deben tener para llevar a cabo la labor de cuido o de su sinónimo "chineo" siendo este 
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último un término utilizado por estas personas durante las entrevistas, por lo cual se utilizará a 

lo largo del estudio. 

3. Competencias socioemocionales utilizadas en el cuido formal de la PAMI 

Esta categoría corresponde a la información dada por las personas entrevistadas 

respecto a aquellas competencias socioemocionales que poseen y utilizan durante su quehacer 

diario como cuidadoras de PAMI en ambos centros de cuido, coincidentes con los tipos de 

competencias socioemocionales planteadas en esta investigación. 

4. Conflictos entre las personas cuidadoras formales 

Los conflictos que se generan entre las personas cuidadoras formales con sus 

compañeras y compafieros de trabajo, surgen como un tema emergente, no contemplado en 

los objetivos de estudio, pero que resulta importante ya que evidencian las competencias 

socioemocionales que utilizan -o no- estas personas dentro de sus contextos de trabajo. 

5. Competencias socioemocionales por fortalecer en la persona cuidadora formal 

Esta es la última categoría de análisis e incluye información sobre aquellas 

competencias socioemocionales que a la luz de la teoría utilizada en el estudio, las personas 

cuidadoras entrevistadas requieren fortalecer o desarrollar del todo, visualizándolas desde dos 

perspectivas. Por un lado, en la subcategoría: "Competencias socioemocionales por fortalecer 

en la persona cuidadora formal en la relación con compañeras de trabajo", ya que a partir de 

las situaciones conflictivas incluidas en la categoría de análisis anterior, se evidencia una serie 

de competencias que estas cuidadoras consultadas y cuidador consultado no ponen en práctica 

y que si lo hicieran, favorecerían la relación entre compañeras y compañeros en los centros de 

cuido. Se incluyen competencias por fortalecer relacionadas con la regulación emocional, 

actitudes positivas, competencias sociales y autonomía emocional. 
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Por otro lado, se encuentra la subcategoría llamada: "competencias socioemocionales 

por fortalecer en la persona cuidadora formal en la relación consigo misma", donde las 

personas entrevistadas brindan información relacionada con la capacidad que tienen las 

personas cuidadoras formales de emplear competencias socioemocionales para auto cuidarse 

en compensación al trabajo de cuido que realizan, así como para establecerse metas 

personales a mediano y largo plazo. 

Las categorías presentadas se analizan en el siguiente apartado, pero antes, a manera 

de síntesis, se muestra el siguiente cuadro con las categorías conformadas y sus respectivas 

subcategorías: 
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Cuadro 3: Categorías y subcategorías de análisis 

Cate-J!;odu Subcntegoli~1 

cuidadora formal 

-2) El cuido formal de Ja PAMI 

3)Competencias soc ioemocionales 

utilizadas en el cuido formal de la 

PAMl 

1.2 Necesidades de Ja persona cuidadora formal ante el 

entorno laboral. 

2.1 Caracterización de la PAMI. 

2.2 Requisitos para el cuido formal. 

1 

-~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4) Conflictos entre las personas 

cuidadoras formales 

5) Competencias socioemocionales por 5.1 Competencias socioemocionales por fortalecer en la 

fortalecer en la persona cuidadora persona cuidadora formal en la relación con sus compañeros 

formal 

,__ -
5.2 Competencias socioemocionales por fortalecer en la 

persona cuidadora formal en la relación con sí misma 

Fuente elaboración propia , 2017. 

3) Tercera subfase: relativización de los datos 

Una vez definidas las categorías y las sub categorías. Las personas responsables del 

estudio, realizaron un cuadro de frases textuales donde se asignaron dichas frases a las 

categorías y sub categorías correspondientes, para así de esta forma iniciar con el análisis de 

la información sin desligar los mismos de su contexto o ambiente natural, esto llevó al 

análisis e interpretación, lo que condujo a la redacción, relacionando lo indicado por las 
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personas participantes con el apoyo teórico así como la reflexión y contrastación de 

conclusiones que tuvieron las personas investigadoras en este proceso. 

Se concluye esta fase con el informe de investigación, el cual busca responder a los 

objetivos propuestos en este estudio, con la información obtenida a lo largo del proceso. Esta 

fase es importante, puesto que es aquí donde se presentan las conclusiones del estudio (Taylor 

y Bogdan, 1987). 

3.3.3. Triangulación por investigadores 

Como una forma de darle validez a los datos recabados, se utiliza la triangulación. 

Según Okuda y Gómez (2005) la triangulación brinda objetividad a los resultados que se 

obtengan de la información. 

La investigadora y el investigador emplean la triangulación por investigadores, la cual 

implica más de una persona investigadora en dicho proceso, con el fin de detectar o 

minimizar la perspectiva de una sola persona y por ende su subjetividad sobre el objeto de 

estudio, este tipo de triangulación conlleva a la comparación sistemática de las distintos 

puntos de vista de las personas investigadoras sobre el problema y los resultados de la 

investigación (Flick, 2012). 

Por lo que, en la fase de la codificación de la información y previamente en la 

recolección de los datos, se reunieron en varias sesiones para recabar de forma separada la 

información de cada participante, ya en la fase del análisis de la información se compararon y 

analizaron las categorías y sub categorías construidas de forma separada, para después hacer 

lo mismo de forma conjunta. 

Ambas personas investigadoras observan en sus hallazgos que existían una similitud, 

entre lo encontrado, lo cual moviliza a conectar y afinar los datos para su interpretación, 
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conduciendo así a reasignar nuevos nombres a las categorías y reafirmando el énfasis que le 

dan las personas participantes a los temas emergentes, tal como se menciona en el fase de la 

codificación de la información. Este procedimiento ayuda a disminuir confusiones en la 

interpretación de los significados otorgados por las cuidadoras y el cuidador. Al final los 

hallazgos de la investigación son producto del consenso llevado a cabo por el equipo 

investigador (Okuda y Gómez, 2005). 

Cabe resaltar, que la elaboración de todos los apartados de la investigación han sido 

debidamente analizados, discutidos y consensuados de manera sistemática desde la 

unificación de las dos óptica de las personas investigadores, permitiendo así dar mayor 

rigurosidad y consistencia al estudio. 

3.4. Fase informativa o elaboración de informe 

La última fase de este proceso metodológico, consiste en presentar y difundir de forma 

integrada y sistematizada los resultados, conclusiones y recomendaciones en correspondencia 

con los objetivos y el problema de investigación inicialmente planteados. 

En este caso corresponde a la presentación del informe de investigación, para lo cual 

se expone sistemáticamente el proceso de investigación, dando respuesta al qué, quiénes, para 

qué, dónde y cómo del estudio, lo que desde la teoría se refiere al informe cualitativo, que en 

esencia "debe ser un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente que 

apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas" (Rodríguez, Gil y 

García, 1996, p. 76), sin dejar de lado el aporte social que el estudio da para poblaciones 

afines y en general para investigaciones futuras en la disciplina. 
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3.5. Consideraciones éticas de la investigación 

En toda investigación se deben considerar aspectos éticos, fundamentados en la 

claridad, veracidad y transparencia del proceso. Al respecto "la transparencia significa hacer 

comprensible para los lectores el proceso de investigación en el sentido más amplio, en sus 

pasos y en las decisiones que influyeron en cómo se produjeron los datos" (Flick, 2014, 

p. l 76). Esta transparencia se visualiza en diferentes momentos metodológicos del estudio. 

Como una forma de garantizar los principios éticos de la investigación, 

específicamente en el momento de la elaboración de la guía de entrevista, se aplica la 

validación de contenido, tomando en consideración la revisión por criterio de experto, en este 

caso por parte de una Médico asistente de geriatría y gerontología del Hospital Dr. Blanco 

Cervantes, quien revisa y aporta observaciones a la primera versión de la guía, la directora del 

Trabajo Final de Graduación, las sugerencias de las personas lectoras de este estudio, y las 

recomendaciones dadas por la administradora del Hogar para Ancianos de Monte de Oca. 

Además de ello, otra consideración ética en este proceso, fue el uso de un 

consentimiento informado (anexo 2) en el día de la entrevista se les lee, aclara las dudas y se 

les solicita a las personas cuidadoras seleccionadas firmar de forma voluntaria dicho 

consentimiento, haciéndose especial énfasis en que la realización de las entrevistas son 

vo 1 untarias. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de la información 

A continuación, se presenta el análisis de la información, a partir de las categorías y 

sub categorías que se definieron en el apartado anterior, específicamente en la descripción de 

estas. 

4.1 . Entorno laboral de la persona cuidadora formal 

Las personas cuidadoras fonnales se desenvuelven en un entorno laboral 

determinado en donde interactúan, aprenden y realizan determinadas funciones atinentes a sus 

capacidades y competencias. Dicho entorno son el Hogar de Ancianos de San Ramón y el 

Hogar para Ancianos de Monte de Oca, los cuales encierran una serie de condiciones, 

recursos y procesos que pueden resultar favorables o no para las personas cuidadoras formales 

de las PAMI. 

En este sentido, resulta importante comprender qué se entiende por entorno laboral. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un entorno laboral saludable es: 

Un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y 

bienestar para los trabajadores y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros 

de la fuerza del trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales 

que protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite a los jefes y 

trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y ser más 

enérgicos, positivos y felices. (OMS, 2010, p.14). 

En relación con la definición anterior, las personas entrevistadas hacen referencia a 

una serie de condiciones de los hogares de ancianos para los cuales laboran, señalando, 

condiciones del entorno laboral valoradas por las personas cuidadoras como desfavorables las 
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cuales se describirán a continuación. 

4.1. 1. Condiciones del hogar de ancianos como entorno laboral 

Esta es la primera una sub categoría la cual se refiere al tiempo de la siguiente 

manera: 

"(. . .) el trabajo es como cronometrado" (PC6). 

"Tenemos un horario de entrada, pero nunca ... a qué hora vamos a salir, porque un 

paciente se siente mal y uno tiene que quedarse después de ... di toca. (PC 1) 

Como se puede observar, para estas personas laborar como cuidadoras significa 

responder a un horario de entrada y estar sujetos a trabajar más tiempo de lo estipulado 

después de su horario de salida, lo que puede influir en su tiempo personal, de esparcimiento 

y recreación, es decir, en la posibilidad de realizar otras actividades fuera del trabajo: 

"(. . .) ay nombres uno sale a las 2 de la tarde nada más de irse a bañar e irse a 

costar" (. . .) di ay tal vez (. . .) sacrificar un poco, hasta de estar en la casa; se haría 

más bonito trabajar de 7 a 3 y sería mejor e irse pero a veces uno entra de aquí a las 

doce y sale a las diez de la noche y los feriados Navidad semana Santa Aunque sean" 

(PC6) 

Lo anterior coincide con estudios como los de Cardona, Segura, Berberí y Agudelo 

(2013) y Hernández y Ehrenzweig (2008) donde concuerdan que el principal factor que 

induce al síndrome de sobrecarga es la percepción de las personas cuidadoras sobre la 

disminución del tiempo con el que cuentan para dedicarse a sí mismas, aunado a factores 

reforzadores como la edad, parentesco, el estado de salud, la cantidad de hijas e hijos, horas 

dedicadas al cuido, el abandono o disminución a actividades de recreación en sustitución por 
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el cuidado. En otras palabras, la persona cuidadora puede alienan su bienestar ya que no 

tienen un tiempo para sí. 

Siempre en la línea de la limitante de tiempo como factor del entorno laboral, este 

puede llegar a afectar a las personas cuidadoras formales en procesos esperables pero 

impactantes a su vez, como lo es la muerte de las PAMI usuarias del cuido, tal como se 

menciona: 

"Víctor murió hace mes y medio ... yo lo extraño a él (. . .) no hay permiso para ir a 

enterrarlo, a algunos se los llevan los familiares, a otros a veces va solo el de la 

funeraria a dejarlos al cementerio (. . .) aquí no hay permiso para ir porque quedan los 

demás señores, aquí no se puede dejar solo. Ya cuando uno se da cuenta le están 

pidiendo que cambien la sobre cama porque llega otro señor ... así es esto " (PC4) 

Llama la atención que la estructura del tiempo en la dinámica hogar de ancianos 

posee una rigidez tal que no permite que las funciones del cuido se detengan, inclusive en 

situaciones de crisis como lo es la muerte de una PAMI, independientemente del vínculo 

emocional que la persona cuidadora haya formado con la PAMI fallecida. 

Además, es posible ver cómo una jornada estructurada de trabajo afecta no solo en el 

espacio de tiempo personal, sino que también dificulta la consecución de tareas propias del 

cuido formal, ya que el tiempo disponible para cuidar no es suficiente para atender como 

desearan a las PAMI a su cargo, como lo expresan las personas cuidadoras: 

"(. . .) con un horario de 12 horas ellos saben que uno llega y uno está pendiente hasta 

que se acuestan. Siento yo que para ellos sería más fácil, cómodo y no estaría: - ¿ya 

se va? ¿Quién viene ahora?, o tal vez esa persona no la va a tratar igual el mismo 

manejo, o la misma confianza" (PC6) 
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"En este mes que empezó sí hacía falta estar más directamente con ellos, con el 

adulto mayor que está ahora; de quitarnos de otras cosas: que vaya y tiene que 

guardar, que vaya que tiene que alistar, eso lo quitaría ... y me gustaría estar más al 

cuidado de ellos" (. . .)"pero cuánto les gustaría a ellos ahí caminando y uno ahí 

conversándoles, y un tiempo para meditar con ellos en la capilla y llevarlos ahí para 

que estén con uno un ratico" (PC5) 

"Yo digo: ¡Puña como deseara hacer más por ellos pero el tiempo no alcanza! A mí 

me toca ver por la limpieza un mes, yo estoy limpiando y yo los baño, que me toca 

bañarlos por la mañana" (PC4) 

Las situaciones indicadas respeto al tiempo que disponen para cuidar sugiere un 

factor estresor para estas personas, lo cual se asocia al desarrollo de una condición de 

sobrecarga, que está directamente ligado a la posibilidad de un burnout, ya que comparten 

variables idénticas, entre ellas: trabajar más de ocho horas diarias, no descansar ningún día a 

la semana o solamente uno (Hernández y Ehrenzweig, 2008), convirtiéndose entonces la 

limitante tiempo una condición del entorno claramente negativa para la salud personal y 

paralelamente para el desempeño laboral dentro de los centros de cuido, tal como se 

evidencia: 

"Sinceramente aquí no queda como que muchísimo tiempo, porque son muchos 

adultos que atender" (PCJ) 

"'Lo más durillo para mí son los días que hay visita porque uno tiene que andar como 

más en carreras " (PC 1) 

"Aquí hubo un tiempo en el que uno: póngale, en que uno corra... como una presión 

(. . .) era tenso" (PC5) 
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En este punto vale la pena traer a colación el concepto de entorno laboral saludable, 

es posible determinar que en ambos centros de cuido como organizaciones laborales, deberían 

de "proporcionar a todos los miembros de la fuerza del trabajo, condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad." 

(OMS, 201 O, p.14), sin embargo, en el sentido tiempo-jornada de cuido de acuerdo con lo 

dicho por las personas entrevistdas, esto no se está proporcionando. Otro aporte que 

mencionan las personas cuidadoras se relaciona con la falta de recurso humano, ya que se 

limita el tiempo disponible para realizar labores propias del cuido: 

"( .. .) digamos aquí hace falta personal, para tener un poquito más de tiempo con 

ellos" (PC5) 

''Bueno, que las personas que trabajen en un hogar de ancianos que ellos son seres 

humanos no solo máquinas, entonces yo digo que si a uno le ponen más ayuda sería lo 

máximo (. . .)por ejemplo cuando uno chinea es solo uno" (PC4) 

La información anterior sugiere desde lo que manifiestan las personas cuidadoras 

entrevistadas, la existencia de una sobrecarga laboral asociada a las tareas que implican el 

cuido formal, las que como se ha mencionado en el presente estudio, se asocian a un cuido 

específico, directo y permanente de las PAMI, aunado al hecho de que el puesto de cuidadora 

y cuidador de pacientes en centros de cuido de PAMI está inmerso en el puesto de miscelánea 

o misceláneo de Hogar de la Tercera Edad (Cubillo, 201 O), lo cual hace que esta persona 

cuidadora tenga dos roles de trabajo: cuidar a la PAMI y servir en labores de aseo 

institucional: 

"(. . .) a mí me toca ver por la limpieza un mes, yo estoy limpiando y yo los baño, que 

me toca bañarlos por la mañana" (PC4) 
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"Si se manejara como se debería manejar sería asistente de pacientes no cuidador y 

misceláneo " (PC6) 

"Ayuda en cuando a.· ya no puedo más " (PC6) 

Los aspectos indicados por las personas entrevistadas pueden reforzar en ellas la 

sensación de no dar abasto en las múltiples tareas que debe realizar día a día, además "el 

cuidador se siente solo, sin apoyo, triste. Oscila entre la irritabilidad y la culpa. A menudo se 

encuentra cansado, deprimido sometido de forma permanente al estrés emocional." (De 

Serna, 2003, p. 77). 

En relación con lo sefialado por las personas cuidadoras respecto a su entorno 

laboral, es importante referirse al aporte que puede dar la Orientación para "apoyar las 

organizaciones a ser lugares más productivos y con sentido humano, por medio de la creación 

de las condiciones en los entornos laborales que faciliten ese desarrollo y bienestar personal, y 

de la comunidad" (Jiménez, 2017, p.14), de las personas cuidadoras formales, quienes por 

condiciones ajenas a ellas, se ven afectadas en sus entornos de trabajo de forma gradual y 

creciente. Desde la Orientación la persona cuidadora se visualiza como trabajadora, pero 

sobre todo como ser humano con recursos, potencialidades, competencias y necesidades que 

atender. 

A la luz de la definición de entorno laboral que aporta la OMS (2010), se puede decir 

entonces que el tiempo, la jornada laboral y la falta de recurso humano son condiciones 

organizacionales de estos centros de cuido, en este caso negativas, las cuales se le suma una 

última, mencionada por estas personas participantes, y se refiere a la retribución económica: 

"(. . .)yo escucho las historias. yo a veces les digo a las compañeras: aquí no se gana 

bien pero se goza" (PC4) 
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"A veces el dinero no alcanza" (PC2) 

Se puede determinar que el salario de las personas cuidadoras es también una 

condición que es percibida como negativa para estas personas, ya que en general en la 

sociedad, el aspecto económico se vuelve cada vez más necesario para cubrir no solo 

necesidades básicas, sino también de recreación, esparcimiento formación personal y 

profesional, por lo que desde un análisis general, si estas personas no obtienen una buen pago 

monetario, dificilmente podrán invertir en actividades de esparcimiento personal que mitiguen 

Ja sobrecarga que afrontan al tener un doble rol laboral. 

Otro aspecto que indican las personas consultadas en relación con el entorno laboral 

tiene que ver con las condiciones del trabajo tales como el hecho de estar en contacto con: 

"La vejez, enfermedades, tantas cosas que uno ve ahí, injusticias, cosas que uno no se 

imagina que uno vive en la vida" (PC4) 

"Le afecta a uno ciertas cosas, como si alguien se muere ( .. .) el infarto, la impotencia 

que no se puede hacer nada, entonces que claro que sí le afecta" (PC4) 

Partiendo del entendido de que en contextos como los centros de cuido "la muerte de 

un ser querido, al que se ha cuidado largo tiempo, es siempre un acontecimiento estresante en 

Ja vida del cuidador, el duelo es el proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio 

personal tras dicha muerte" (p. I O) por lo que el permitir un tiempo para asimilar Ja pérdida y 

elaborar el duelo es fundamental, sin embargo parece ser que estas personas en su tiempo 

laboral no les permiten abrir esos espacios de elaboración del duelo. 

Esto evidencia una debilidad en cuanto al apoyo psicológico, ya que si es este "un 

entorno laboral donde Jos compañeros y supervisores asisten a los empleados en sus 

preocupaciones psicológicas y de salud mental, y responden apropiadamente cuando se 
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necesita." (OMS, 201 O, p.31) siendo relevante el apoyo en situaciones como las pérdidas de 

las PAMI, visibilizando de cierta forma el duelo y el dolor de esas personas cuidadoras, lo 

que a largo plazo puede tener consecuencias negativas en su bienestar. 

Lo anterior no es ajeno al contexto de los hogares de ancianos, es por ello que estos 

lugares se debe de conocer de las características propias de Ja etapa del desarrollo de las 

PAMI, dado a que las PAM presentan una disminución de capacidades físicas, deterioro en la 

actividad cognoscitiva, aparición de enfermedades, rupturas, pérdidas y transformaciones en 

proyectos de vida, relaciones y la institucionalización (Craig y Baucum, 2001 ), este entorno 

va a ajustarse y a funcionar en conformidad con la realidad de esas PAMI, por lo que será 

común ver situaciones como las que describe la cuidadora anterior, a las cuales estas y estos 

trabajadores deben asimilar y saber hacerle frente constantemente. 

A largo plazo, estos acontecimientos y tareas propias de estos entornos pueden 

resultar adversas y perjudiciales para las personas cuidadoras formales, ya que de forma 

crónica se ve afectada la salud física, psicológica y la vida cotidiana en general (Gómez, 

2014). 

Por ello, el acompañamiento que se realice desde la disciplina de la Orientación a 

estas personas cuidadoras es fundamental, ya que desde una perspectiva de desarrollo, esta 

concibe al ser humano como un todo integrado que requiere afrontar con los recursos 

personales más idóneos, las diferentes tareas y crisis -vitales o circunstanciales- que pueden 

darse a lo largo de las etapas de su vida, donde la muerte y por ende, el proceso de duelo, 

debe elaborarse de la manera más natural y saludable para quienes sufren la pérdida, máxime 

si se trata de un tipo de circunstancia común en un rol de trabajo como el de estas personas 

cuidadoras. 
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La Orientación puede contribuir a estas y estos cuidadores a adquirir herramientas de 

tipo socioemocionales para que puedan sobrellevar las pérdidas de las PAMI que atienden, de 

forma equilibrada y natural, reconociendo sentimientos de tristeza y dolor y acompañándoles 

a que asuman una actitud resiliente y de autocuidado, con el fin de que perciban la muerte 

como una realidad inevitable, sin llegar a caer en estados de afectación crónicos. 

Además de la muerte como una circunstancia común y esperable en este entorno de 

trabajo, existen otras situaciones esperables que giran en tomo al proceso iniciar su labor de 

cuido formal, tal como lo manifiestan estas personas: 

"Para mí fue muy dificil porque yo no sabía nada de la función en la que me pusieron 

solo me dijeron: el turno de la tarde no está funcionando bien, la vamos a traer a ese 

y como usted tiene algo de conocimiento necesito que ponga ese turno a fancionar " 

(PCJ) 

"Cuando entré fue muy duro yo decía: esto no es para mí, yo le decía a las 

compañeras: cómo comen ustedes, yo me iba hacer anoréxica y aun así no bajé de 

peso, yo no podía comer yo sentía el olor aquí (nariz) ellas gozando decían: ahorita 

se acostumbra yo decía esto no es para mí ... hasta el pelo me duele, no me puedo 

parar, y me metía al baño y me acostaba y al otro día automáticamente a las 5 am 

¡pum! me levantaba ... Me acomodé, me costó el primer año, fue como un proceso de 

adaptación pero me adapté me acomode y me gustó " (PC4) 

Como se puede ver en las frases anteriores, se expresa un sentimiento de 

preocupación al iniciar en el puesto cuando ingresan al centro de cuido; esto por un lado, ante 

el desconocimiento de realizar las tareas asignadas y por otro lado, por una preocupación de 

no poder resistir y adaptarse justamente a esas tareas que demanda el puesto y el entorno de 
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trabajo. 

Al respecto, una de las personas indica haber tenido una experiencia positiva en el 

momento de ingresar al puesto de cuido: 

"Mí me tocó una señora que ya no está a aquí, era la coordinadora y ella fue muy 

paciente, y siento que mucho de lo que aprendí se lo debo a ella y ella siempre me 

decía: usted tiene que tener mucho cuidado, a la hora de los movimientos con 

pacientes encamados, que básicamente son los más delicados, entonces yo siento que 

yo si tuve una muy buena inducción" (PC 1) 

Si bien es cierto, las personas cuidadoras formales describen la inducción al puesto 

de cuido como una experiencia inicialmente complicada pero que a través del tiempo en los 

centros de cuido fue mejorando; este es el único aspecto del entorno que podría considerarse 

positivo, ya que si se hace un repaso de las condiciones a las que se las personas entrevistadas 

hacen mención, puede determinarse en su generalidad que estas condiciones organizacionales 

y psicológicas son vistas como desfavorables en el entorno laboral de ambos centros de cuido. 

Esta realidad que presentan los centros de cuido formal es contradictoria a la forma 

en cómo se entiende un entorno laboral saludable, debido a que las condiciones que las 

personas cuidadoras rescatan se alejan de la meta de "crear un ambiente de trabajo sano, 

seguro y sustentable; asegurar que la promoción y la protección a la salud pasen a formar 

parte integral de las tácticas administrativas; destacar aquellos estilos de trabajo y de vida que 

conducen a la salud; asegurar la participación total de la organización." (OMS, 201 O, p.23). 

Por el contrario, los centros de cuido estudiados vienen a representar un entorno 

laboral adverso desde lo que perciben las personas cuidadoras entrevistadas, ya que cuidar 

PAMI, dentro de una rutina del trabajo que se caracteriza por la sobrecarga, las limitaciones 
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para realizarlo, tiempos cronometrados y una remuneración salarial baja, se vuelve una tarea 

difícil. 

4.1.2. Necesidades de la persona cuidadora formal ante el entorno laboral 

En cualquier contexto donde existan personas, allí habrá necesidades, y el entorno 

laboral no es la excepción. En este caso, las personas cuidadoras formales mencionan una 

serie de necesidades que consideran tener a partir de la realidad del contexto donde trabajan, 

siendo necesidades que van muy de la mano a condiciones del entorno como lo es el factor 

tiempo, entre las que se señala la falta de tiempo para realizar actividades personales como el 

descansar: 

"(. . .)yo le mando un mensaje a mi esposo y yo le digo: ¡Es que estoy cansada, a mí 

me duele mucho la espalda! Yo sinceramente necesito estar en la casa un tiempo y 

luego veo a ver que consigo de trabajo" (PCJ) 

"(. . .) en mi caso yo he aprendido que a veces tengo que agarrar fuerzas de donde no 

las tengo para hacer yo mis cosas porque a veces te cansas, te cansas de hablar, 

¡auxilio!" (PC4) 

Una limitante para estas personas es la imposibilidad de satisfacer ciertas 

necesidades personales, lo que puede perjudicar de forma importante la salud física y mental 

de estas, y sus efectos pueden versen reflejados en el desempeño laboral, ubicándolos en una 

posición de riesgo ya que "los trabajadores que enfrentan riesgos psicosociales pueden dormir 

mal, sentirse deprimidos, sentirse ansiosos, irritables y nerviosos, sentirse intolerantes y 

enojados." (OMS, 201 O, p. 26), además de carecer de tiempo para actividades de realización 

personal como formarse académicamente: 
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"(. . .) el inglés es bueno aprenderlo y yo digo que una de las cosas que nosotros nos 

hemos limitado mucho es eso; y yo llegue hasta cuarto año y yo quiero sacar el quinto 

y vea yo no tengo tiempo" (PC5) 

"(. . .) es que ya no me queda tanto tiempo como para empezar a estudiar o aunque yo 

quisiera empezar a estudiar yo tengo que pagar tantas cosas que el dinero no alcanza 

entonces yo creo que voy a estar aquí cuidando de ellos" (PCJ) 

Estas personas cuidadoras al tener que cumplir con una jornada laboral de 8 horas 

pero rotativa, hace que se les dificulte llevar a cabo actividades extra-laborales, siendo 

importante para ellas balancear entre las demandas del trabajo, familia y vida personal (OMS, 

201 O) lo cual es necesario un cambio a nivel estructural, es decir, mayor flexibilidad en los 

horarios de trabajo, así como inscribirse en proyectos académicos en algún instituto o 

universidad que se ajuste a los tiempos de trabajo de estas personas. 

Otra de las necesidades desde lo que indican las personas entrevistadas es la de 

recibir algún tipo de reconocimiento por la labor de cuido que realizan, además de la 

retribución económica: 

"(. . .) sino que tal vez lo que veo yo es que estamos bajo de mucha responsabilidad, 

mucho es que son personas que están a cargo de uno es algo demasiado que te digo, 

sí duro, como que lo menos precia porque si usted se pone a ver en la orden patronal 

no son ni siquiera misceláneos pero son cuidadores yo veo como que es 

menospreciado en la posición " (PC6) 

"Bueno para nosotros que nos den una motivación porque verdad, porque a veces uno 

hace las cosas y no hay un gracias ni un qué bonito, yo digo que el empleo tiene que 

tener una motivación no sé como pero debe de tenerla: un paseo, una fiesta, un día de 
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las madres, siempre nos la hacen para navidad, pero que bonito celebrar un día de la 

madre un paseo con todos los compañeros" (PC4) 

Para estas personas el ser validadas socialmente como cuidadores formales resulta 

importante, reconociendo como necesidad no solo que las demás personas integrantes de la 

organización visibilicen positivamente y agradezcan la labor que realizan, sino que también 

desean ser reconocidas como cuidadoras y cuidadores, y no como misceláneos ya que su labor 

principalmente tiene que ver con el cuido formal de PAMI. 

Además se observa en lo afirmado la importancia de los espacios de convivencia y 

esparcimiento entre las y los integrantes de los centros de cuido, lo cual resalta la 

trascendencia del trabajo como actividad social, en la cual "la persona aporta energías, 

habilidades, conocimientos, y otros diversos recursos, y obtiene algún tipo de compensación 

material, psicológica y/o social" (Peiró y Prieto, 1998, p.38) a manera de motivación y 

compensación psicológica y socioeconómica ante las demandas que tienen como personas 

cuidadoras. 

Llama la atención de lo antes señalado, que para estas personas trabajadoras, ser 

llamadas como "cuidadora formal de PAMI" o "cuidadora de pacientes", tiene una 

connotación valiosa y que en definitiva es una condición que influye en Ja satisfacción que 

puede sentir con lo que hacen y en la consolidación de su identidad laboral, Ja cual entre otras 

cosas tiene relación con "su propia salud, el sostén afectivo y reconocimiento que tenga, la 

información que posea sobre las características del proceso de envejecimiento, la propia labor 

del cuidar, su forma de enfrentarse y resolver Jos problemas". (Sánchez Ventura, s.f, p.86). 

Además de las necesidades de tiempo y reconocimiento, estas personas indican, que 

va muy de la mano a esa sensación común de sobre carga laboral, la necesidad de ayuda en 
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las tareas de cuido por parte de entes externos como los familiares a los centros de cuido: 

"(. . .) que hubieran espacios donde llegue gente de veras, que esté con ellos y que 

conversen, como esos muchachos los estudiantes, que yo veo mucho que llegan y veo 

que los ponen hacer cosas con ellos (PC5) 

"Esto es un trabajo digno es, psicológicamente no hay ayuda de ningún psicólogo ni 

de nada, uno tiene que aprender ahí solo, para poder ayudar a esos señores que no es 

tarea fácil y ¿Cuál psicólogo hay ahí? No hay ni para nosotros ni para los señores" 

(PC4) 

En ambas afirmaciones se ve la necesidad que tienen de ser apoyadas en las 

múltiples funciones que ejecutan, bajo el entendido de que, si el personal de cuido es 

limitado, entonces la opción de ser ayudadas por las personas cuidadoras formales en los 

centros de cuido se vuelve la opción más viable, para abarcar sus funciones adecuadamente y 

que estos apoyos externos puedan intervenir con las PAMI en situaciones que muchas veces 

las y los cuidadores no logran resolver. 

De la mano a esta necesidad de ayuda externa, se menciona también la necesidad de 

capacitarse, para adquirir herramientas profesionales que les permitan cubrir más y mejor las 

necesidades de las PAMI a su cargo: 

.. (. . .)pero uno se pone a ver qué se puede hacer con estos señores esto es un hogar de 

ancianos no un psiquiátrico; es un hogar de ancianos no estamos preparados porque 

nosotros no estamos preparados para manejar personas psiquiátricas, estamos 

preparados para manejar adultos mayores" (PC4) 

"(. . .) como conocimientos de conocer rápido a la persona no sé, digamos que empezó 

a hablarle y decir esa persona es asi entonces mejor la manejo diferente (. . .) de 
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autolesiones, en cuanto a digamos: si yo voy y la señora o señor esta acostado y cómo 

identificarle, mira tiene la respiración así, tiene la piel tal ... " (PC6) 

A pesar de que expresan requerir capacitación, recalcan que esta sea sobre temas 

nuevos para ellos, ya que las capacitaciones que han recibido no les han aportado 

conocimientos diferentes a los que conocen: 

"Diay, como capacitaciones pero reales no que venga a dar charlas porque eso ya 

uno se las sabe de memoria, sino una capacitación que usted realmente sienta que 

aprendió y que tiene algo que lo respalde " (PC6) 

"que la UCR va a dar una capacitación y toman al hogar de ancianos en cuenta (. . .) 

mí me gusta mucho las capacitaciones, cuando hicieron el año pasado el congreso 

Iberoamericano y de este hogar iba enfermero, yo, y la muchacha de terapia y 

nosotros fuimos y ya luego comentamos entre nosotros que son muchas cosas que ya 

uno ha visto " (PCJ) 

En relación con Jo anterior, surge Ja interrogante de qué entienden estas personas por 

capacitación y qué experiencias de capacitaciones han tenido, ya que pareciera que dichas 

experiencias no hay sido del todo provechosas para estas personas. 

Desde esta perspectiva, la Orientación toma pertinencia dado a que puede facilitar 

procesos y espacios para el abordaje de temáticas que propicien el desarrollo integral de las 

personas que se encuentran trabajando en las instituciones de cuido, de manera que las 

personas trabajadoras, crezcan no solo a nivel profesional sino también en el plano más 

personal (Campos, 2007, citado en Murillo, 2015). Es decir, la persona profesional en 

Orientación a nivel personal puede fortalecer mediante las competencias socioemocionales el 

autocuidado, la autoestima, el favorecimiento de metas para la construcción o reconstrucción 
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del proyecto vital entre otros; así como acompañar a estas personas cuidadoras en las distintas 

etapas vocacionales y su bienestar. 

No obstante, para lograrlo es necesario superar múltiples factores como el tiempo, 

espacio y recursos con los que cuentan estas instituciones de cuido formal, que si bien son 

condiciones dadas en esta realidad, se deben considerar a la hora de implementar estrategias 

de intervención y de acompañamiento profesional. 

Como se puede analizar, las necesidades señaladas están estrechamente ligadas a la 

realidad, posibilidades y limitaciones del contexto de hogares de ancianos y a su vez este 

contexto o entorno laboral representa el escenario donde las personas cuidadoras interactúan, 

evidencian sus características personales y qué tan competentes son en lo que hacen, por lo 

que deben poner en práctica las competencias que posean y mejorar aquellas otras que lo 

requieran; y es entre ellas las competencias socioemocionales las que cobran relevancia en 

este estudio, por lo que en los siguientes apartados se desarrollan las categorías que incluyen 

las competencias socio emocionales que las cuidadoras y cuidadores utilizan y las que deben 

fortalecer en su interacción con las PAMI, compañeras y compañeros de trabajo, y sí mismas 

para esta forma llevar a cabo sus tareas en el cuido formal. 

4.2 Cuido formal de Ja P AMI 

Esta categoría está compuesta por dos sub categorías, siendo la primera la 

caracterización que hacen las personas cuidadoras de las PAMI a su cargo en los dos hogares 

de ancianos del estudio, y una segunda compuesta por los requisitos que deben tener para el 

cuido formal de PAMI. 
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4.2.1 Caracterización de la PAMI 

En esta sub categoría, las personas cuidadoras entrevistadas mencionan algunas de las 

características que presentan las PAMI como una manera de entender el cuido formal que 

realizan con las mismas. Además coinciden en varios aspectos al describir el cuido y la 

relación que tienen ellas con Ja P AMI y viceversa. 

Ahora bien, las personas cuidadoras entrevistadas mencionan desde su percepción que 

las PAMI bajo su cuido poseen las siguientes características: frágiles, dependientes, 

bromistas, manipuladoras, ansiosas, aparte o aisladas, tristes y enojadas. Esto se detalla mejor 

con las palabras que emplean el cuidador y las cuidadoras durante la entrevista: 

Frágiles: "puede hacerle un morete o algo así o hasta arrancarle un pedacito de piel 

porque tiene un pie muy sensible y hasta esa persona se puede sentir corfundida, 

depende como usted la agarre" (PC6) 

Dependientes: "Ellos necesitan que uno los proteja, dé todo por ellos, ya ellos dieron, 

ahora le toca a uno dar todo por ellos" (PC3); "es bonito cuidarlos, a alguien que 

necesita ayuda. Que necesita cosas ... le ayuden a bañarse, a vestirse, lo que sea ... " 

(PC2) 

Manipuladoras: "que te puedo decir tal que una señora o un señor y me dice vea 

tráigame unos helados diay yo sé que ellos tienen ganas de comerse eso y que es algo 

rico pero no pueden u otro señor que toda la vida ha fumado tráigame un paquete de 

cigarros porque son cosas que le pueden pasar a ellos pero que no se pueden" (PC6) 

Ansiosas, aisladas y emocionalmente cambiantes:"(. . .) pues es de observarlos, no 

todos los días tienen el mismo comportamiento ... hay veces amanecen más ansiosos, 

entonces eso hace que uno los sienta triste y se apartan un poquito ... y así .. diferentes 



143 

acciones de ellos ( .. .) como uno los va conociendo, poquito a poco, ya uno sabe 

cuándo están felices o están un poquito apartados o así ... es cuestión de conocerlos 

digamos" (PC2); "Lo regaño, le digo: así no se hace eso no lo haga ¿por qué esta 

bravo? usted es un señor bueno (. . .)porque el que no sale con una tontera sale con 

otra que se agarra; todo eso hay que saberlo manejar, manipular, y hay que saberlos 

ayudar a ellos" (PC4) 

De acuerdo con las frases textuales brindadas, se resalta que las P AMI pueden generar 

dependencia en su cuidadora y su cuidador, al punto de sentirse inseguras tanto personal 

como socialmente. Para Bordigno (2005) la inseguridad de la PAMI puede ser visto desde 

del estadio del desarrollo psicosocial integridad vrs desespero que atraviesa estas personas, lo 

cual evidencia la dificultad de las PAMI para integrar las distintas experiencias a lo largo de 

la vida y afrontar los cambios producto de la etapa del desarrollo en la que se encuentra, esto 

porque tienen dificultad de mostrar confianza en sí y hacia las demás personas, así como para 

estar tranquilas en las diversas situaciones adversas de su vida, lo que se refleja cuando 

buscan manipular a sus cuidadoras y cuidadores, mostrándose enojadas o reaccionando 

agresivas. 

Otra característica que particulariza a las PAMI de acuerdo con las personas 

cuidadoras entrevistadas es que son personas bromistas o alegres, lo cual permite que el cuido 

sea una experiencia positiva para quienes cuidan. 

Una vez comprendidas las características que tiene las PAMI de acuerdo con lo 

indicado por las personas cuidadoras entrevistadas, es posible comprender el cuido formal 

que necesitan las PAMI de sus personas cuidadoras. Cabe mencionar, que el cuido de la 

P AMI en un primer momento les ha correspondido a sus familiares, siendo considerado el 
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cuido formal complementario al cuidado que provee la familia o en algunos de los casos la 

única opción que tiene la PAMI. 

Por su parte, las cuidadoras y el cuidador participantes del estudio utilizan el término 

de "chineo" como sinónimo de cuido formal de PAMI, esto lleva a reflexionar sobre la 

connotación del término en los hogares de ancianos, comprendiendo sobre el cuido lo 

siguiente: 

''Diay chinear es todo, estar con ellos, cuidar que tenga las uñas cortadas, que no 

tengan hongos, que si están choreados limpiarlos, que no se caigan, que estén 

peinaditos, es como cuidar a un niño prácticamente... es lo mismo (. . .) es hasta 

abrazarlos, aconsejarlos, motivarlos, saber hablarles, llegarles, como chinear a un 

bebé" (PC4) 

Estas personas cuidadoras resaltan lo que para ellas y ellos significa el chineo, quienes 

lo asocian directamente con cuidar y proteger a una persona menor de edad, lo que 

evidentemente ubica a la PAMI en una posición de infantilización, en respuesta a un 

estereotipo social sobre la etapa de la adultez mayor, donde la pérdida de ciertas habilidades 

es sinónimo de minusvalía y no de transformación, en concordancia con lo expuesto por 

Craig y Baucum (2001) quienes reflexionan que en esta etapa, la mayoría de PAM se 

enfrentan a una condición de vulnerabilidad como grupo social, en donde la comparación con 

las demás personas juega un papel importante en el proceso de envejecer. 

Según la Real Academia Española (2017) existen varios significados del término de 

chineo. Sin embargo, contextualizado para Costa Rica el que se ajusta mejor es que 

manifiestan las personas cuidadoras en las entrevistas de los dos centros de cuido es "mimar, 

cuidar con cariño y esmero algo o a alguien" (s.p). 
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De acuerdo con Martin y Jodar (2011) el cuido informal o familiar, históricamente ha 

se considerado como asistencia por parte de ciertas personas: familia, vecinas, amigas o 

personas voluntarias, donde lo más representativo es el vínculo emocional estrecho que 

mantienen las personas que cuidan a la PAM, aspectos que se pueden observar que aún se 

conservan en el cuido formal en los dos hogares de ancianos. Esto lo confirma una cuidadora 

al considerar que cuidar para ella es: 

"(. . .)como un apego emocional(. . .) como si estuviera cuidado a unfamiliar, 

a un abuelito" (PCJ) 

"No tener asco (. . .)porque tienes que lidiar con heces con orines, con flemas 

todo eso, es que uno lo ha ido superado porque al principio fue duro, uno es un 

ser humano todo eso hay que saberlo manejar las heridas feas no me gustan, no 

me dan asco sino es la impotencia" (PC4) 

De esta forma se recalcan en las funciones de las personas cuidadoras familiares, al 

señarlarse que van desde el apoyo emocional hasta labores domésticas como: Ja limpieza de 

los espacios de cohabitación, ayudar a movilizar, asear y dar de comer a la PAMI, situación 

que se ve reflejada en el contexto de estudio (Fernández y Robles, 2008). 

4.2.2. Requisitos para el cuido formal 

Los requisitos para el cuido formal es otra sub categoría, la cual tiene importancia para 

las personas cuidadoras entrevistadas debido a que varias de ellas detallan sobre Ja misma. 

Luego de entender el cuido o "chineo" tal como lo dicen las personas cuidadoras de 

los dos hogares de ancianos, se facilita comprender Jos requerimientos indicados por estas 

desde sus experiencias, desde una relación de cercanía que caracteriza el cuido familiar, con 

excepción que a estas personas cuidadoras se le paga por ello. 
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Cuidar de esta forma conlleva para las personas cuidadoras formales en los dos 

centros de cuido tener ciertas consideraciones o prestar más atención en su labor, en Ja 

relación o el trato que establece con Ja P AMI, ya que, estas personas señalan ser cautelosos o 

precavidos en el cuido: 

"(. . .) hay que tener más cuidado porque hay que desvestirlos completamente, 

vestirlos y a hacer los traslados de la silla a la cama ... darles algún cambio de 

posición si hay algún paciente encamado o tener el cuidado de que tengan las 

suficientes almohadas en las partes correctas para que no se lastimen, es lo que lleva 

más tiempo (. . .)pues tiene que prestar atención porque no es algo que se aprende en 

un solo día" (PCJ) 

"tener cuidado porque el manejo de ellos es de mucho cuidado (. . .) Digamos yo digo 

que en el baño hay que ser muy qué te puedo decir, minucioso, y si usted no hace bien 

el baño esa persona puede pasar todo el día oliendo mal. " (PC6) 

De igual manera, se refieren al cómo se cuida, y denotan cierta dificultad para tomar 

distancia personal a los efectos que tiene el cuido de la P AMI: 

"que entre más los conozca más fácil es para uno llegar a abordarlos, porque tal vez 

hoy estén contentos pero ya mañana no" (PCJ). 

"iniciativa y respeto ... y tal vez ... como ponerle un poquito de amor a las cosas " 

(PC2) 

"responsabilidad, y un poquito ... no, ¡un montón de amor al prójimo! (. . .) el respeto" 

(PC5). 

Lo mencionado refleja cómo en el cuido debe estar acompañado de afecto y cercanía 
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de parte de las personas cuidadoras con la P AMI, esto pueden conllevar a la creación de 

ciertas condiciones de dependencia de la PAMI durante del cuido. Por ejemplo: 

"ellos ven en uno que uno los lleva al doctor, que uno está al cuidado. Vea, y 

entonces ellos ... a mí me ha pasado con muchos señores, llegan aquí: muchas gracias 

porque me acompañó, que Dios la bendiga" (PC5) 

"yo les hago el baño un poco agradable aquí apurémonos y vamos y verdad, siempre 

les digo la corriente a ellos en lo que ellos me dicen" (PC4) 

Al respeto Cubillo (201 O), señala algunos de los requisitos que desempeñan las 

cuidadoras y el cuidador en los centros de cuido, estan entre ellos: "brindarles seguridad y 

confianza, efectuar labores asistenciales y de cuido a los residentes, conversar y participar en 

los juegos con los adultos mayores", entre otras (p.3). 

El no cumplimiento de estos requerimientos pueden conducir las personas cuidadoras 

a cometer errores en el cuidado, Jos cuales pueden desgastarlas y sobre cargarla de estrés o 

estados emocionales poco saludables para su desarrollo laboral-personal, siendo estas 

posibles consecuencias de sus errores. Cubillo (201 O) recalca que: 

El trabajo que realiza es de cuidado constante y un error que se cometa puede traer 

graves consecuencias tanto para el Adulto Mayor como para el empleado. Por ejemplo 

una mala movilización puede causar serios daños al residente, como una fractura o 

una quebradura y al empleado le puede ocasionar problemas a nivel de cintura y ser 

motivo de ocasionarle un problema a la Institución (p.3). 

En este sentido también un error en el cuido, puede ocasionarle un problema a la 

institución con los familiares de la PAMI y el CONAPAM. De alguna forma, esto sugiere que 

la persona cuidadora puede perder su trabajo, y esto a su vez refuerza la idea de la 
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trascendencia de no equivocarse, ya que necesita de su trabajo y por el valor que tiene el 

vínculo afectivo con la PAMI. 

Esto evidencia como las personas cuidadoras de acuerdo con lo que manifiestan 

observan que evitar consecuencias del cuido formal en sus lugares de trabajo como un 

requisito tactito en su trabajo, por lo que se esfuerzan por cuidar mejor a las PAMI, lo cual se 

convierte una dificultad cuando tienen que establecer límites entre el rol de cuido y su espacio 

personal. 

"cuidarlos a ellos me llena mucho (..)yo doy todo lo que tengo que dar por ellos (..) 

lo que está a mi alcance, si yo pudiera dar más lo doy (PC3) 

"vieras que es dificil, bueno en mi caso es muy dificil, porque yo como te digo, 

aunque yo no quiera tal vez en mi casa, y si uno sabe que alguien está decaído, uno 

está pensando: ¿cómo está fu/anito? entonces ya uno no aguanta la tentación y ya 

pregunta a una compañera: ¿cómo siguió fulano?" o algo así ... entonces desligarse 

completamente es muy dificil'' (PCJ) 

Por el contario, estas personas cuidadoras podrían enfrentarse al síndrome de burnout 

que es la antesala del estrés laboral, presentándose desbordada e impotente a los problemas 

del trabajo (Marrua, 2009). Se puede decir que los requisitos del cuido formal son tanto 

explícitos como implícitos en esta labor, conduciendo a que las personas cuidadoras formales 

tenga una dificultad para auto cuidarse, mediando entre las demandas del trabajo y sus 

necesidades. 

Esto lleva a considerar la importancia que asume la Orientación de conocer sobre el 

cuido formal de la PAMI para así desplegar acciones o intervenciones que beneficien a las 

personas cuidadoras formales en cuanto su proceso inducción, establecimiento y 
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mantenimiento en el centro de cuido. 

Algunas de las consideraciones que debe tener presente la persona profesional en 

Orientación con la población de personas cuidadoras son: re definición del cuido formal, ya 

que esta infantiliza a la PAMI o la observa como personas minusválidas, llevando a su 

cuidadora o cuidador a relacionarse desde las debilidades personales y no desde las 

potencialidades manifiestas de la PAMI, produciendo en algunos de los casos apego 

emocional, por lo que, las personas cuidadoras tienen que aprender a fortalecer en las PAMI 

las tareas que pueden realizar según se lo permita sus condiciones de salud, esto puede 

beneficiar a la cuidadora y el cuidador en su autocuidado, ya que disminuiría la sensación de 

sobrecargar. 

Por otra parte, conocer concretamente sobre las características de la PAMI y los 

requisitos del cuido formal permite a la persona profesional en Orientación desarrollar 

procesos de inducción mejor articulados y ajustados a las particularidades de cada centro de 

cuido siendo estos "procesos sistemáticos, formativos dirigido a la persona trabajadora, con la 

finalidad, de facilitar en ella, las competencias que contribuyan a su desarrollo y bienestar 

laboral" (Jiménez, 2017, p.11 ), lo cual le permite a la persona cuidadora formal desde su 

ingreso reconocer lo que requiere para adaptarse; así como que tome consciencia de las 

posibles consecuencias de los errores en el cuido tanto para sí como para la institución. 

A la luz de las experiencias expresadas por estas personas entrevistadas respeto a su 

rol y sus implicaciones, toman relevancia las competencias socioemocionales para los dos 

centros de cuido en estudio. En primer lugar, se presentarán las competencias 

socioemocionales utilizadas y posteriormente aquellas por fortalecer en las personas 

cuidadoras formales, tomando como punto de referencia las competencias socioemocionales 
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propuestas en el marco teórico del presente estudio, según Bisquerra y Pérez (2007). 

4.3.Competencias socioemocionales utilizadas en el cuido formal de la PAMI 

Es importante introducir esta categoría con la definición propia de competencias 

socioemocionales enfocada al cuido de la P AMI en los centros de cuido u hogares de 

ancianos seleccionados, la cual es la siguiente: 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en la persona cuidadora 

formal de la PAMI en Hogares de Ancianos, para comprender, expresar y regular de 

forma positiva las emociones que se generan en el cuidado formal, facilitando una 

mejor interacción social y desempeño en la consecución de sus tareas y objetivos de 

forma eficaz. 

Es importante mencionar que las competencias socioemocionales de las personas 

cuidadoras formales en los dos centros de cuido, se evidencian a partir de lo que mencionan 

las y el entrevistado, así como de las interacciones que establecen con las demás personas en 

los dos hogares de ancianos. Es decir, las personas cuidadoras construyen sus competencias 

socioemocionales en las relaciones que establecen con las demás personas que laboran en los 

centros de cuido. 

Ahora bien, las competencias socioemocionales que utilizan las personas cuidadoras 

con las PAMI son: consciencia emocional, regulación emocional, actitudes positivas y 

competencias sociales. 
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a. Consciencia emocional 

Esta competencia socioemocional se observa en el momento que las cuidadoras y el 

cuidador son capaces de mencionar las emociones de la PAMI, lo que implica que, 

previamente hay una toma de consciencia de ellas. Estas personas cuidadoras mencionan 

percibir las emociones de la PAMI en el cuido, al mencionar: 

"cuando cuentan cosas tristes están abandonados yo les digo a ellos, que estén bien 

porque Dios no los ha abandonados porque tener una casa como la que tienen ahora 

es una dicha" (PC4) 

"si yo estoy en el comedor y noto que alguno lo veo muy callado entonces yo trato de 

que al terminar la comida yo lo saco y me la traigo yo vengo conversando "¿mi amor 

qué te pasa? Te noto más callado, ¿estas tristes?¿ Te puedo ayudar en algo? " (PCJ) 

Percibir las emociones de las demás personas es una habilidad que lleva a la 

conciencia emocional. Payton et al (2000) se refieren a la misma señalando que puede 

identificar los estados físicos y los pensamientos a partir de asociarlos con sentimientos, así 

como diferenciar una emoción de otra. 

De esta manera se evidencia que las personas cuidadoras lo hacen cuando expresan las 

situaciones vividas en el cuido, por ejemplo: '' a veces uno va conociendo y ya uno percibe 

cuando está triste" (PC 1 ). De hecho, la emoción que mencionan las personas cuidadoras 

percibir en las PAMI es la tristeza, el cual se puede ligar con las condiciones de abandono y 

las condiciones psicosociales que han experimentado antes de ser institucionalizadas (Do 

Nascimiento, 2010). 

Por otra parte, la conciencia emocional está asociada a la habilidad de comprender sus 

emociones y las emociones de las PAMI en el cuido. Se puede observar como las personas 
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cuidadoras comprenden las emociones de la PAMI ante los problemas que estas personas le 

comentan: 

"si ellos tienen un problema, ya uno los ve aislados" (PCJ) 

"hablando ... uno habla mucho con ellos ... es que, la manera de ser de uno es 

como hablando, dándoles su tiempo, dándoles su espacio para que se calme. Si 

hay alguien que esta así uno se aleja un poquito, espera que se calme y ya luego 

con paciencia y tranquilo a hablarle otra vez, intentarlo otra vez ... " (PC2) 

Se puede apreciar cómo estas personas que cuidan a la PAMI comprenden el 

aislamiento que están viviendo las mismas, además pareciera que al darles un espacio, es 

hacerles entender que comprenden lo que pueden estar sintiendo. 

Por otra parte, las cuidadoras formales comprenden que tienen emociones 

especialmente cuando algunas de las PAMI que atiende muere. Lo anterior se refleja cuando 

mencionan: 

"tristes por la ausencia del señor(. . .) '"está donde quería estar pero a uno no le deja 

de doler pero ya mañana es otro día entonces yo se lo puse en manos de Dios: 

quítame esa tristeza porque yo no puedo trabajar con esa tristeza uno se apega a todo 

(PC4) 

"Lo que me produce en veces: no puedo decir que alegría porque más bien, lo que 

siento es algo de nostalgia" (PC5) 

Ahora bien, estas emociones que se producen en las personas cuidadoras requieren de 

espacios de expresión emocional, ya que si no se hacen con el tiempo podría impactar 

negativamente en su salud mental y emocional e influir en su labor de cuido formal con la 
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P AMI. Por lo que, la tristeza es una emoción que se presenta tanto en la P AMI por sus 

condiciones como en la persona cuidadora formal que percibe y comprende dichas 

situaciones. 

Desde la disciplina de la Orientación se puede crear espacios de intervención ya sean 

preventivos como procesos de Orientación compuesto por talleres o intervenciones más 

remediales como la conformación de un grupo de apoyo entre las cuidadoras y los cuidadores 

para que se reúnan de una a dos veces al mes así como también incentivar el intercambio de 

estrategias de ayuda y la realización de actividades de esparcimiento y recreación. Otras de 

las competencias que utilizan las personas cuidadoras formales es la regulación emocional, la 

cual se detalla a continuación. 

b. Regulación emocional 

Esta es otra de las competencias socioemocionales que utilizan las personas 

cuidadoras formales. Esta es utilizada de acuerdo a las personas cuidadoras entrevistadas, ante 

la pérdida de una PAMI, estas personas son conscientes que es una situación personal que le 

afecta. Por ello, expresan que regulan sus emociones: 

"Llorando sí porque digamos uno trata de mantenerse ... a mi ahorita me avisan que 

uno falleció yo tengo que poner mi mejor cara ante los demás, porque no es algo que 

se les avise a todos inmediatamente. Entonces aunque yo tenga esas ganas enormes 

de ponerme a llorar, yo tengo que llegar allá y: ¡hola como están! respirar profundo 

y ya ... pero sí llega un momento en el que yo por ejemplo cuando ya ellos están todos 

acostados, yo me encierro en el baño a llorar, desahogarme" (PCJ) 

"la madurez tan brava, porque usted no le puede pegar a un señor ni modo si te 

pegaron, te pegaron eso hay que saberlo manejar hasta emocionalmente verdad, una 
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persona con cólera le pega el quemonazo la persona le pueda dar una pescozada 

(PC4) 

"pero cuesta mucho.: pero ok hay que hacerlo si yo vengo bravo de la casa no tengo 

porque desquitarme" (PC6) 

En la primera frase de la cuidadora se puede observar como esta persona utiliza la 

habilidad de expresión emocional al presentar la capacidad de expresar su emoción de forma 

apropiada ante la pérdida de un ser querido o PAMI, ya que de no ser así posiblemente la 

pérdida o las distintas situaciones que se presentan el cuido formal afectara de forma 

significativa a las personas cuidadoras (Bisquerra, 2003). 

Por otra parte, con lo que mencionan estas personas cuidadoras formales se puede 

visualizar que tienen mayor facilidad de utilizar las competencias en función de las PAMI que 

para sí mismos. De igual manera sucede con las competencias de actitudes positivas, tal como 

se detalla a continuación. 

c. Actitudes positivas 

Esta competencia socioemocional tiene que ver con la responsabilidad personal que 

asumen las personas cuidadoras formales en su trabajo, expresándolo mediante su 

compromiso con la PAMI, comportamientos saludables, justos y el respeto que merecen 

estas, no imponerles realizar alguna actividad. Lo mencionado lo expresan de la siguiente 

forma las personas cuidadoras, al decir: 

"Desde que yo entré yo si sentí ese compromiso entonces yo siempre trato de dar lo 

mejor" (PCJ) 

"Como si yo fuera a dejar a esa persona que se echó el cafe encima bueno si yo la 
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dejo así todo el día sería como aparentar como si uno estuviera sucio siento yo, como 

si yo estoy al cuidado de ellos y no me importa ¿cómo me va a importar a mí 

también?" (PC6) 

"Tal vez ellos están cómodos haciendo sus cosas y llega alguien a decirle "bueno 

vamos a hacer algo'' entonces ellos tal vez no quieren hacer eso, y entonces ellos 

reaccionan tal vez, pero no por hacerte daño, sino simplemente porque no quieren, se 

les está obligando a hacer algo" (PC2). 

Según Payton et al (2000) la actitud positiva de responsabilidad personal tiene que ver 

con la intensión de participar en comportamientos seguros y saludables así como mostrarse 

con las demás personas justas en el trato. Estos mismos autores, se refieren al respeto por las 

demás personas, en este caso con las PAMI entendiendo como aceptar las diferencias 

individuales o grupales inclinadas al respeto por los derechos que tienen otras personas. 

Esta competencia puede reconocerse como básica para la puesta en práctica de las 

competencias sociales, ya que tener la intensión de respetar los derechos y participar en 

comportamientos que proporcionen bienestar a las demás personas, permite las condiciones 

necesarias para mantener relaciones interpersonales positivas, caso que se presenta en la 

relación de cuido de las personas cuidadoras y la PAMI. 

Se halla que para cuidar y entender las necesidades particulares que tiene la PAMI, las 

personas cuidadoras necesitan de la empatía, siendo vista como parte de la competencia 

socioemocional de actitudes positivas. Las personas cuidadoras entrevistadas indican ser 

empáticas al manifestar: 

"Diay tal vez me pongo yo en el lugar de ellos de ¿cómo me gustaría sentirme yo? 

Por eso es que uno busca y les digo vamos y les hago la barba, le corto los pelos de la 
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nariz de las orejas porque sinceramente yo creo que así es como uno desearía sentirse 

fresco, limpio (PC6) 

"voy a tratar que si estoy un día a mí me gustaría que me trataran bien porque todos, 

verdad, ocupamos" (PC5) 

"hay que llegar a bañarlos, entonces yo trato de bañar a los que están alrededor y lo 

voy dejando de último como darle su tiempo para que se tranquilice, para que se 

levante, haga sus cosas tranquilo sin estarlos presionando" (PC2) 

Para Balart (2013) la empatía es "entender las necesidades, sentimientos y problemas 

de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus 

reacciones emocionales" (p.86). 

Es a partir de la empatía que indican poseer estas personas, que puedan ser consientes 

emocionalmente de las PAMI y lograr ubicarse en la posición de estas, logrando una mejor 

comprensión de sus necesidades durante el cuido que realizan, esto aunado a la paciencia que 

mencionan poseer también a la hora de cuidar: 

'" Tengo mucha paciencia con ellos y a la vez siento que yo llego como de una forma 

muy cariñosa ... ellos a la hora en que uno va a abordarlos de una forma respetuosa 

(. . .) yo siento que si uno no tiene paciencia y a la vez amor por el prójimo, díay, 

definitivamente este trabajo no es para uno ... " (PCJ). 

En palabras de esta última cuidadora, la paciencia es un aspecto transversal en todas 

las aquellas acciones que abarca el cuido formal. La Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (2014) se refiere a lo difícil que es cuidar a las PAM por su condición de 

dependencia ante las actividades de la vida cotidiana, es por ello que enmarca que para cuidar 

se requiere de vocación, talento y paciencia, siendo actitudes positivas necesarias para 
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desarrollar con eficiencia y eficacia el cuido formal. 

d. Competencias sociales 

Las personas cuidadoras mencionan utilizar esta competencia en el cuido formal, que 

realizan con las PAMI específicamente las habilidades de: comunicación expresiva y escucha 

activa. La habilidad de comunicación expresiva es dada cuando las cuidadoras y el cuidador 

apuntan que se comunican de forma no verbal con la PAMI, para iniciar e indicar que la 

comunicación es buena y afectiva con la PAMI. 

Estas personas que cuidan a las PAMI mencionan de esta manera comunicarse con las 

mismas: 

"Con solo que usted llegue y le haga así en la espalda (golpea la mesa donde está) 

con solo eso la persona siente como que un gesto bueno algo así, entonces empieza a 

acceder a abrirse" (PC6) 

"Conocerlos a ellos (..) con el tiempo uno va conociéndolos a ellos aunque ellos no 

hablen " (PC3) 

"Cortándoles las uñas son momentos en que llegan ellos, como están tan cerca de 

uno, comienza haciéndoles preguntas y ellos a contarles de las historias de ellos" 

(PC5) 

"Uno tiene que ser agradable a los señores, tener una bonita comunicación con ellos 

(PC4) 

"Por lo general siempre soy muy cariñosa con ellos, y les digo: hola mi amor qué 

lindo te vez, que bien le queda esa ropa ¿ya comiste? (. . .)algo así, y empezar como a 

preguntarles cosas, para que empiecen a hablar " (PCJ) 
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De acuerdo con lo indicado por las personas cuidadoras entrevistadas, se puede notar 

la capacidad que emplean las personas cuidadoras para establecer comunicación con las 

PAMI, tanto para iniciar como para mantener conversaciones y expresar verbalmente lo que 

sienten y piensan sobre diferentes temas, lo importante del empleo de esta habilidad es el uso 

de la comunicación no verbal que utilizan las personas cuidadoras formales para conocer y 

atender a la PAMI a su cargo (Payton et al, 2000). 

Es importante tomar en cuenta que la comunicación expresiva debe de ir acompañada 

por otra habilidad la cual es la escucha activa, esta habilidad permite un feedback positivo a la 

PAMI para que pueda dar, posteriormente utilización de la competencia de comunicación 

expresiva en el cuido formal. 

Payton et al (2000) considera la habilidad de la escucha activa como "la capacidad de 

atender a los demás verbal y no verbalmente para demostrarles que han sido entendidos" 

(p.6). La utilización de la escucha activa en el cuido de la PAMI se observa, cuando las 

personas cuidadoras muestran disponibilidad y atención a las historias de la PAMI, dando 

como resultado la confianza que depositan éstas en ellas y ellos. Al respecto algunas personas 

cuidadoras mencionan: 

"Siento que con todos me llevo muy bien, a veces uno los va conociendo y ya uno 

percibe cuando están tristes ... me arrimo y les pregunto que si algo les está pasando, 

que si quieren que los escuche, y muchos sí se abren con uno: -es que mi hijo lo llamé 

y me habló de forma muy grosera" (PC 1) 

"A mí me encanta escuchar (. . .) a mí me gustan las experiencias de ellos (. . .) "Ellos 

le llegan a tener a uno confianza. Al menos anoche me dice una señora: -ahorita 

viene para contarle una cosa ... yo siento que ellos le tienen confianza a uno " (PC5) 
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"Me gusta escucharlos, en los momentos que se te quedan viendo y están hablando ... 

esperan esa atención. La verdad es que uno les pone mucha atención" (PC2) 

Un elemento esencial que surge de la escucha activa y que no se puede dejar de lado 

es, la confianza que se va desarrollando en la relación de cuido formal entre la cuidadora y la 

PAMI. 

Se encuentra que a las personas cuidadoras se les facilita emplear sus competencias 

socioemocionales lo cual remite a la creación de una relación positiva con la PAMI. Caso 

contrario se presenta entre las personas cuidadora y su grupo de compañeras cuidadoras, dado 

a que tienen conflictos en sus lugares de trabajo, aspecto que se retoma en la siguiente 

categoría. 

4.4. El conflicto entre las personas cuidadoras 

El conflicto entre las personas cuidadoras es una categoría emergente que surge de la 

información suministrada por las personas participantes del estudio. El conflicto es 

generalmente por discrepancias en el conocimiento sobre el puesto entre las cuidadoras y los 

cuidadores que tienen poco tiempo de ingresar a trabajar y las personas cuidadoras que tienen 

más años de laborar en el centro de cuido. 

Otro aspecto señalado por las personas cuidadoras tiene que ver con los problemas 

comunicativos, los cuales generan rumores, estos vistos como desacreditadores del poder 

cuando una persona cuidadora nueva o recién ingresada trata de mostrar su conocimiento, 

además, los rumores de acuerdo con las personas cuidadoras pueden ser sinónimo de 

problemas o tensiones entre las mismas, siendo este, un detonante de dificultades en sus 

relaciones interpersonales. 
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Lo anterior produce que estas personas cuidadoras perciban de sus compañeras y 

compañeros poco apoyo en su trabajo, lo que se puede asociar a la carencia del trabajo de 

equipo en el grupo de personas cuidadoras formales. 

Estas situaciones presentadas que ocurren en los dos hogares de ancianos evidencian 

claramente el conflicto. Según Grundmann y Stahl (2002) el conflicto es "una tensión que 

surge cuando aspiraciones, metas, valores, opiniones, intereses, etc., de dos o más personas o 

grupos, se contraponen o se excluyen entre sí" (s.p) 

Las discrepancias entre personas cuidadoras compañeras se pueden observar cuando, 

las cuidadoras con menos experiencia o tiempo de laborar mencionan: 

"entonces ella me dijo: metámosla (/,a sonda) y yo le dije no y ella dice: sí, yo sé cómo 

hacerlo, a mí me han enseñado. Es un poquito lo que se salió y le digo: sí, pero es que 

usted no sabe si ese poquitito se desvíe y se vaya a los pulmones, es un riesgo muy 

grande, entonces le dije: ok, hágalo, pero si usted lo hace yo inmediatamente voy 

donde la jefa y le voy a decir que esto y esto está sucediendo,. (PC 1) 

"exactamente ... uno está acostumbrado, o aquí se le ha enseñado a hacer las cosas 

de cierta manera, de cierto orden, de cierta ... cierto modo, entonces aprende así, 

entonces a veces uno explica, y explica ¡y explica y explica y explica mil veces! Y no 

le entienden, entonces uno trata de explicarlo de buen modo y si no lo hacen, saben 

que uno tiene que hacer, o sea ... seguir el protocolo que le enseñan a uno acá y no 

puedo cambiar ese protocolo por aceptar lo que ella quiera, entonces ... " (PC2) 

Ahora bien, el conflicto incrementa o tiene lugar cuando las personas cuidadoras que 

tienen años de laborar para el centro de cuido, se muestran resistente con las opiniones de las 

cuidadoras con poca experiencia. Esto se externa cuando una cuidadora menciona: 
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"Todos tenemos opiniones diferentes y ahora ya no tanto pero cuando yo llegué aquí, 

el personal que tenía más tiempo de estar aquí, creían que podían llegar a pasarle 

por encima a cualquier nuevo y llegaban y decían: es que usted tiene que hacer tal y 

tal cosa" (PCJ) 

"Si usted quiere téngame como parte del personal o una miscelánea más y sino 

des pídame, pero como coordinadora no más, porque yo no puedo más (. . .) 

simplemente no se dejan corregir porque ellas son más viejas de estar aquí" (PCJ) 

Tal como se observa el conflicto es dado por una discrepancia de conocimiento, la 

cual se caracteriza porque la persona se esfuerza por asegurar su poder, influencia y ventajas 

sobre los recursos existentes (Grundma1111 y Stahl, 2002). 

Visto desde la realidad que experimentan las personas cuidadoras esta lucha por el 

poder, recae en la resistencia que tienen las personas cuidadoras con más tiempo de laborar a 

la actualización de sus conocimientos, lo que de alguna forma las ponen en posición contraria 

a las cuidadoras que mencionan apropiarse del protocolo y de los conocimientos técnicos del 

cuido. 

La tensión de quienes conservan la razón de cómo tiene que realizarse el cuido de la 

PAMI produce que las personas cuidadoras empleen estrategias para responder al conflicto 

entre sí. Esto se manifiesta así: 

"no me gusta los chismes, vea yo soy aquí de salir a barrer la acera (. . .)porque no 

me gusta los chismes, no me gusta que me metan en problemas " (PC 4) 

"al principio trataba como de ignorarlas, pero ya era muy tedioso porque si yo 

estaba en el turno de la noche y llegaba antes de las 1 O, ellas llegaban y decían: 

vieras que la que estuvo a cargo hoy esto, esto, y esto; y luego en mi turno: es que 
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vieras que con fulana de tal no podemos trabajar" (PCJ) 

"uno les habla al principio, y tal vez se hacen como las "no te escuché" (PC2) 

Las respuestas emitidas por estas personas cuidadoras respeto a errores comunicativos 

como rumores, críticas, reclamos, conduce a las dos últimas fases del conflicto, es decir, a la 

escalada y a la crisis abierta o pública, esto porque, en la fase de la escala la comunicación se 

complica tornándose agresiva, poco sincera, surgen las mentiras, secretos, engaños y 

acusaciones. Las personas cuidadoras en esta fase mantienen una actitud donde se culpa, se 

aprovecha, descalifica, desprestigia y exagera las diferencias en las opiniones y valores que 

tiene las demás personas. La cooperación se reduce, se conforman alianzas o grupos e 

intrigas, esto provoca que se desaparezca la disposición y voluntad para buscar soluciones que 

favorezcan a todas las partes. (Grundmann y Stahl, 2002). 

Este mismo autor señala características de la última fase del conflicto que se relaciona 

con lo mencionado por las personas cuidadoras, en esta fase hay una crisis abierta esto porque 

la comunicación confirma los prejuicios que utilizan esas personas. 

Por otro lado, las personas cuidadoras entrevistadas poseen una percepción que las 

situaciones problemáticas en el trabajo no tienen solución así como la presencia de la 

enemistad entre el grupo, eso conlleva al insulto público con el fin de destruir o descalificar a 

la persona. La cooperación entre iguales es nula por lo que surge la violencia, que da paso a 

comportamientos de agresividad, rabia y venganza. 

Una de las cuidadoras refleja a través de estas palabras "si tienen algo que decirme 

vienen y me lo dicen a mí, pero no lo anden comentando con otras compañeras y evitamos 

todos esos problemas, y de ahí, de ese día en adelante, todo ha salido mejor" (PC 1 ), se puede 

observar que el conflicto no es ajeno a la dinámica entre las personas cuidadoras dentro de los 
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dos hogares de ancianos. Es decir, Ja cuidadora confronta a su compañera externando su 

molestia al rumor, por consiguiente el afrontamiento puede entenderse como: 

El desarrollo de competencias y recursos para promover conversaciones productivas, 

coordinaciones sociales y diseño de procedimientos necesarios para desplazarse hacia 

alternativas y nuevas posibilidades. El afrontamiento implica aprendizaje reflexivo, 

innovación, foco y creatividad social. El diálogo es el medio y el instrumento de este proceso 

(Fried, 2011). 

A lo largo de las respuestas anteriores, es posible observar que estas personas 

cuidadoras poseen una dificultad para afrontar adecuadamente los conflictos con sus iguales, 

es decir compañeras y compañeros de trabajo y en general para trasladar la puesta en práctica 

de las competencias socioemocionales a Ja relación con estas mismas, a diferencia de cómo lo 

hacen en el trato con las PAMI. Esto abre la posibilidad de pensar que en Ja relación de cuido 

formal, al ser contractual, normada y supervisada, se vuelve un requisito ser Jo más 

socioemocionalmente competente posible, ya que es su trabajo. 

Estas situaciones conflictivas entre las personas cuidadoras que se presentan dentro de 

su trabajo puede significar una oportunidad para el crecimiento personal y laboral, para crear 

espacios constructivos que permitan la búsqueda de soluciones a las problemáticas propias de 

la organización, lo cual puede convertirse en un entorno que favorece el desarrollo personal, 

profesional y ocupacional que transcienda la simple actuación de conocimiento técnicos para 

la ocupación sino que les provea de competencias socioemocionales para la vida. 

Por ende, las situaciones conflictivas que se reflejan de las relaciones interpersonales 

que mencionan tener las personas cuidadoras formales entre sí, lleva a evidenciar que estas 

personas deben de fortalecer sus competencias socioemocionales en función de mejorar el 
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trabajo en equipo, esto, ya que ellas mismas resaltan que sería importante compartir y 

apoyarse entre sí, así como también una jefatura que motive el sentido de pertenencia a la 

institución y todo lo que esto conlleva. Estas personas expresan lo anterior de la siguiente 

manera: 

"yo veo a compañeras que llegan como (. . .) enojadas buscando problemas entonces 

uno dice pucha aquí es la segunda casa de nosotras, es nuestro segundo hogar, son 8 

horas, pasa mucho más tiempo aquí (en el hogar) entonces uno debe de tener una 

convivencia bonita no con los adultos sino con los compañeros, con los jefes también 

porque eso es lo bonito sentir bien si usted está bien con su jefe y está bien con los 

compañeros usted todo lo puede soportar" (PC 4) 

"a veces hay gente que necesita ayuda, tal vez lo ven que necesitan ayuda y pasan de 

largo ... un poquito de amor a la persona o al ser humano dice: bueno se necesita 

ayuda "¿puedo ayudarle en algo?" o sea es algo nada más de ... iniciativa y de 

respeto por la persona ... (PC2) 

Se aprecia en las respuestas de las personas cuidadoras cómo el trabajo a realizarse de 

manera individual se caracteriza por la dificultad para ser solidarias entre sí, mientras 

desempefian alguna función en conjunto o no. Esto refuerza la importancia del trabajo en 

equipo, el cual conlleva la puesta en práctica de competencias socioemocionales en todas las 

personas integrantes del grupo de trabajo. Le Boterf, (2002, citado en Tolleres, Coidura, Isus, 

Carrera, París, y Cela (2011) indican que trabajar en equipo: 

Requiere la movilización de recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, 

habilidades y aptitudes, que permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros 

en una situación y en un contexto determinado un cometido. La no disposición de 
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aquellos elementos por algunos individuos puede obstaculizar en un equipo Ja 

consecución de sus objetivos( ... ) cuando tratamos el trabajo en equipo se activa una 

competencia, al requerir Ja acción pertinente en un contexto particular, eligiendo y 

movilizando un doble equipamiento de recursos: personales externos (p.331 ). 

En este acercamiento se vislumbra Ja realidad que tienen las cuidadoras y el cuidador 

en sus relaciones interpersonales como compañeras, deja en claro su importancia para 

cohesionar el grupo de trabajo. 

Tal como se menciona en el punto anterior la Orientación puede crear espacios para Ja 

expresión de emociones así como la construcción de aprendizajes de competencias y 

habilidades socioemocionales que Je permita afrontar las adversidades del mundo del trabajo, 

como Jos conflictos entre cuidadoras y cuidadores. 

La persona profesional en Orientación puede utilizar algunas modalidades para esta 

población de personas cuidadoras como Jo es la Orientación colectiva específicamente talleres 

o la modalidad personal-grupal para Ja apertura de grupos de apoyo para cuidadoras y 

cuidadores formales. Ambas modalidades les permitirán a las personas cuidadoras mejorar en 

cuanto: el autocuidado, fortalecimiento de su autoestima, a establecer relaciones 

interpersonales positivas, entre otros aspectos que se presenten como una necesidad en el 

grupo de personas cuidadoras. 

Asimismo, se identifica que las personas cuidadoras deben de fortalecer ciertas 

competencias socioemocionales, las cuales se presenta a continuación. 
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4.5. Competencias socioemocionales por fortalecer en la persona cuidadora formal 

Es una categoría que se integra por aquellas competencias socioemocionales que son 

necesarias por fortalecer en la persona cuidadora tanto a nivel de la relación que tiene con sus 

compañeras y compañeros de trabajo así como en la relación con sí misma. 

4.5.1. Competencias socioemocionales por fortalecer en las personas 

cuidadoras en la relación con sus compañeras de trabajo. 

Las condiciones mencionadas respeto al entorno laboral de los hogares de ancianos 

exige a la persona trabajadora ser competente, dado a que "se requiere de una fuerza laboral 

con bases muy sólidas en su educación científica-tecnológica y con capacidad de adquirir 

nuevas competencias a lo largo de la vida" (Gavier, 2006 citado en Jiménez, 2017, p.6). Lo 

mencionado es una realidad en el mundo del trabajo del siglo XXI, el cual, cada vez más 

demanda de su fuerza trabajadora mayor especialización, sin embargo, se puede ver como las 

personas empleadoras requieren en sus organizaciones trabajadoras y trabajadores 

socioemocionalmente competentes, para de esta manera puedan dar respuesta a la 

complejidad laboral actual. 

Contextualizando lo anterior en los centros de cuido formal, toma sentido las 

necesidades expuestas por las personas cuidadoras y el cuidado al referirse a seguir 

formándose ya sea por medio de capacitaciones y/o talleres que les permitan adquirir mayor 

conocimientos técnico y psicológico para comprender la complejidad que encierra cuidar a las 

PAMI. 

En este punto, es que la Orientación puede diseñar, ejecutar y evaluar programas 

integrados de procesos socio-educativos que favorezca a las personas cuidadoras en el 

fortalecimiento de las competencias socioemocionales a lo largo de la vida, considerando a 
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este tipo de competencias fundamentales en todas las dimensiones para la misma. 

Además de la competencia del trabajo en equipo, que se identifica como una respuesta 

a los conflictos entre las personas cuidadoras, también se detecta algunas competencias 

socioemocionales propuestas en este estudio que se pueden fortalecer, estas son: regulación 

emocional, actitudes positivas y competencias sociales, específicamente en la habilidad de 

negociar con sus compañeras y compañeros de trabajo, este fortalecimiento de competencias 

se puede llevar a cabo desde la Orientación. 

Entre las primeras competencias socioemocionales que se tiene que fortalecer en las 

personas cuidadoras es la regulación emocional. Esta competencia está asociada con el 

autocontrol que tiene la persona de sí misma, situación que pareciera que se les dificulta a 

estas personas cuidadoras, esto puede darse al control que ejerce el entorno de trabajo sobre 

ellas; decidiendo en algunos de los casos sobre su tiempo personal. 

Según De Mézerville (2004) el autocontrol consiste en manejarse correctamente en la 

dimensión personal, cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Esto implica, 

en términos prácticos, la capacidad de ordenarse en forma adecuada y ejercer el tipo de 

dominio propio que fomenta el bienestar del individuo y, complementariamente, del grupo al 

que se pertenece (p.40), esto es un aspecto que las personas cuidadoras deben de tener, dado a 

las condiciones y particularidades que presenta cuidar a otras personas, lo cual demandan a 

las cuidadoras y los cuidadores ser capaces de auto controlarse mostrándolo al cuidarse, 

dominar sus emociones y organizar su vida, para así ser competente en su centro de cuido. 

Las personas cuidadoras en esta competencia socioemocional resaltan la habilidad de 

tomar consciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, así lo reflejan 

cuando ilustran una especie de diálogo interior para decirse a sí mismas que deben de 
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mantener la calma, porque de lo contrario "explotarían" con sus compañeras y compañeros en 

el trabajo. Algunas de las frases textuales que describen lo dicho son: 

"Saben qué ¡Qué se vayan todas a la mierda yo ya estoy cansada! hubo un momento 

en que sí yo exploté yo sé que tal vez sí fui muy grosera con ellas porque cuando yo 

estoy muy enojada no mido mis palabras y ya después les digo: güilas perdón es que 

ustedes me hacen la vida de cuadritos " (PCJ) 

"generalmente tiendo a retroceder si ellas ... tal vez uno cae un poquito en palabrería, 

intercambiar palabras, pero ya eso yo digo: no, no puedo caer en eso; retrocedo un 

poquito y mejor me voy... no caer en palabrería, ya después uno que reacciona y 

como que se enoja (risas) entonces mejor me retiro" (PC2) 

Se evidencia el esfuerzo que significa para la persona cuidadora tomar consciencia 

para pensar o racionalizar la emoción que le genera Ja situación de que sus compañeras 

cuidadoras y compañeros cuidadores se equivoquen en el cuido, se puede atribuir que esta 

situación se origina por la dificultad que tiene la persona cuidadora para percibir sus propias 

emociones, Jo cual afecta su capacidad para direccionar su comportamiento, es decir, que auto 

regulen su cognición y con ello sus emociones y por ende el comportamiento (Bisquerra, 

2003). 

Paralelamente, se puede ir fortaleciendo también las competencias sociales, siendo la 

habilidad de la negociación la principal habilidad social que reforzar en estas personas y sus 

compañeras y compañeros de trabajo. Entiéndase la negociación como el análisis sistemático 

de Jos diferentes puntos de vistas emocional y racional que realiza las partes involucradas en 

el conflicto, en la búsqueda de soluciones que les favorezca a ambas partes, puede ser un 

proceso acompañado por una tercera persona neutral entre ellas: jefe o alguien de confianza 
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para las partes (Grundmann y Stahl, 2002). 

Precisamente, las personas cuidadoras no convergen en el mismo espacio para analizar 

sistemáticamente los distintos sus puntos de vista, para mirar hacia una solución o respuesta 

en común. En sus palabras se puede encontrar cómo su postura defensiva les permite 

mantener el conflicto, además, que negociar puede ser igual a desestimar su posición inicial. 

'A veces se presentan diferencias entre los compañeros como le digo a veces yo le 

caigo mal a un compañero y a veces hay que parársele en seco al compañero y 

decirle hasta aquí no más, uno tiene su carácter y uno no es un chichero para ir a 

agarrarla del moño uno tiene también su educación pero también tiene su carácter y 

hay que saber dónde parar la situación para que no siga más" (PC4) 

"yo soy terca, yo no doy el brazo a torcer (. . .) (risas) tal vez seguramente, algún día 

tenga que negociar" (PC2) 

Esta habilidad lo que pretende es que las partes con ayuda o no, tengan la capacidad 

de considerar todas las perspectivas involucradas, y que mediante el uso de estrategias y 

acuerdos llegue a la resolución el conflicto de manera pacífica y satisfactoria (Payton, et al 

2000). 

Por otra parte, una cuidadora menciona que en su centro de cuido han buscado 

espacios para negociar, sin embargo pareciera que la estrategia utilizada ha sido imponiendo 

su perspectiva. Al respeto esta cuidadora indica ''ya cuando terminamos de acostar ya yo hice 

una ronda para ver que todo estuviera bien, entonces yo les dije: vean, esto no está 

permitido, pero, hoy lo vamos a hacer así ... hoy vamos a salir las 4 a tomar café y vamos a 

conversar un poco a ver qué es lo que le molesta a cada una y como lo podemos mejorar" 

(PCl). De acuerdo con Grundmann y Stahl (2002) esta es una de las opciones de actuar ante 
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el conflicto que aunque no es tan positiva; porque una de las partes impone su decisión, 

permite el espacio para utilizar la habilidad de la negociación. 

Además, la creación de estos espacios de convivencia entre las personas cuidadoras 

dentro del mismo centro de cuido, facilitaría que entre sí, se reconozcan como un grupo que 

tiene características similares, necesidades e intereses, y mediante un proceso en forma 

conjunta construyan un sentido de identidad llevándoles a la elaboración de objetivos, metas, 

y proyectos con sentido grupal. Las personas cuidadoras con esto podrían desarrollar la 

habilidad de buscar ayuda en otras personas, especialmente en su grupo de referencia, es 

decir, el grupo de cuidadoras y cuidadores formales. 

En relación con lo mencionado, las personas cuidadoras externan carecer de esta 

habilidad social, al decir: 

"Tal vez porque como el carácter de uno es diferente, entonces uno dice: "¡no, yo lo 

puede hacer mejor! " (Risas) ¿Me entiende? ... Pero uno tiene que pedir ayuda" (PC2) 

'"yo sé que estoy con esas personas yo sé que necesito actuar, las más cerca es tal vez 

el compañero sino me voy para donde la cocinera (. . .)porque digamos si un señor se 

cae ahí yo le pego cuatro gritos a la cocinera que vaya a buscar ayuda a otro lado" 

(PC5) 

Fortalecer esta habilidad de buscar ayuda puede significar en la vida de las personas 

cuidadoras formales un cambio significativo, dado que las exigencias propias del acto de 

cuidar serían compartidas, además, entre sí podría formarse una red de apoyo importante para 

sobrellevar el agotamiento físico, psicológico y mental que puede llevar al síndrome de 

burnout o quemado en el trabajo. 

Otras de las competencias socioemocionales que se deben de retomar dentro de las 
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competencias sociales son: la escucha activa y la comunicación expresiva en pro del 

mejoramiento de las relaciones interpersonales entre las cuidadoras y Jos cuidadores, ya que 

como es evidente en los apartados anteriores, el conflicto es una situación que aparece en la 

vida de estas personas cuidadoras como producto de las condiciones de su entorno laboral, la 

despersonalización de sus propias necesidades, que se refleja en la dificultad para planear 

metas personales. 

Tal como se ha señalado, la Orientación para la persona trabajadora en los centros de 

cuido formal podría tener efectos positivos en Ja organización, ya que puede favorecer en 

términos de competitividad, a partir del desarrollo y utilización de competencias 

socioemocionales por parte de las personas cuidadoras ante las distintas situaciones que se 

presentan en la institución. 

4.5.2. Las competencias socioemocionales de Ja persona cuidadora formal de PAMI en 

relación con sí misma. 

En esta sub categoría de análisis, se evidencian las competencias socioemocionales en 

la relación que establece la persona cuidadora formal consigo misma, es decir se reflejan 

aquellas competencias socioemocionales que las personas participantes manifiestan tener en 

términos de su autocuidado como trabajadoras y como personas. 

• El autocuidado de la persona cuidadora formal de PAMI 

Tras haber descrito en los apartados anteriores las diferentes competencias de tipo 

socioemocional que Ja persona cuidadora posee o por el contrario, debe fortalecer en la 

interacción con otras personas durante su rol laboral en los centros de cuido, resulta 

indispensable hablar sobre cómo la persona cuidadora se cuida a sí misma. 
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Desde una perspectiva del auto cuidado, este se puede entender como "la capacidad 

para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos diarios de la vida, ya sean, personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo 

libre, etc." (Sánchez García, 2013, (s.p), cap. 4). 

Entendiendo que la cuidadora y el cuidador es una persona integral que interactúa y se 

ve influenciado por sus diferentes contextos, es necesario que esta empleé acciones tendientes 

a procurar su bienestar personal y afrontar satisfactoriamente los retos diarios. Respecto a 

acciones en pro del autocuidado las personas entrevistadas mencionan: 

"Yo no realizó ninguna actividad. Mi actividad más profunda es con mi cama 

(risas). .. mi día libre se limita básicamente a pasar todo el día acostada viendo 

televisión " (PCJ) 

"yo quiero mantenerme ocupada yo le digo a mis hijos que uno descansa hasta el día 

que lo entierren hasta el último palazo de tierra así le digo a ellos ... a trabajar 

porque a descansar hasta el cementerio. (PC4) 

Lo que lleva prestar atención como estas personas no evidencian poseer la 

competencia socioemocional de auto cuidarse, al no reflejarse una verdadera preocupación 

por buscar actividades enriquecedoras y de disfrute fuera del horario laboral. 

Además, una de las personas cuidadoras se refiere a una conversación que sostiene 

con su marido, indicando: 

"-¿Qué pensaste de lo que me dijiste? -¿de qué? -de conseguirte otro trabajo o algo 

así, y yo -jamás ¿cómo se le ocurre? cómo me voy a ir. cómo los voy a dejar, 

pensando si comieron no comieron y él me dice: -ves por eso yo no le doy pelota " 

(PCJ) 
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La conversación anterior, denota que esta persona a pesar de manifestar deseos de 

salir de ese trabajo, prioriza su deber de proteger a las PAMI por encima de su bienestar, esto 

deja claro que la capacidad de auto cuidarse no se da a cabalidad, ya que para auto cuidarse 

es necesario establecer límites en el cuido ante la demanda de los cuidados de las PAMI, 

reconociendo que es importante atender su propia salud y bienestar así como no perder el 

contacto con sus redes de apoyo: amigos y familiares (García, 2013). 

Para otras personas cuidadoras entrevistadas emplear las habilidades de 

automotivación, fluir por la vida, toma de decisiones responsables y buscar ayuda; estas son 

vistas como una respuesta inmediata a problemas emergente del contexto laboral: 

"Yo me levanto relajada, para mí el descansar es muy importante, el descansar bien, 

y el estar bien alimentando es muy importante porque el trabajo es duro entonces si 

yo descanso bien voy a llegar bien a trabajar y me rinde" (PC4) 

"Siempre tengo a Dios presente (. . .) esas son las cosas, que desde que yo llego a mi 

trabajo lo tengo presente, y no se me olvida todos los días" (PCS) 

Las frases anteriores son ejemplo de acciones para protegerse físicamente antes y 

durante ciertas tareas de cuido, lo cual se relaciona a la competencia sociot:mocional de 

actitudes positivas y a la habilidad de tomar decisiones responsables con el fin de preservar su 

seguridad personal, como por ejemplo el comer bien antes de ir al trabajo, utilizar guantes 

para evitar sangrados fuertes debido a su condición de diabetes, o acciones más mentales 

como la creencia en Dios. 

Otra habilidad de autocuidado que emplean las personas cuidadoras formales es fluir 

por la vida, esto asociado a que, si entre el grupo de compañeras y compañeros utilizaran el 

humor, es decir, las bromas en momentos de tensión durante el cuido, estos podrían 
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disminuir. 

Además, se hace mención a aceptar situaciones de sus vidas que cre:en no poder 

cambiar, por ello dicen: 

"yo creo que lo único que le queda a uno es como tal vez estar .. . obvio que uno esta 

las 8 horas trabajando pero tal vez sacar dos minutos y dar una broma al compañero 

o decirle algo a una compañera un chiste y tatata y sigo con lo mío y ya me ria un 

ratico y sigo, creo que es lo mejor que puede hacer uno" (PC6) 

Para B isq u erra (2016) esta habilidad se puede entender como la capacidad que tiene 

una persona de buscar un estado de bienestar personal y transmitirlo a las personas que la 

rodea, así lo hace ver esta persona, quien pareciera manifestar la actitud de subir su ánimo con 

las demás personas cuidadoras de manera positiva, haciendo de su trabajo un acto más 

agradable. 

Por otro lado, estas personas hacen alusión a la habilidad de buscar ayuda en otras 

personas, resaltando la figura de miembros de la familia y jefatura del centro de cuido: 

'(. . .) en realidad las únicas personas a las que yo le tengo como mucha confianza 

para tocar temas personales son doña (nombra a la directora) y (nombra al 

enfermero) y de ahí en fuera si yo siento que son cosas que no puedo contar con 

ninguno de ellos porque son muy personales, entonces diay no, llamo a mi mamá 

(risas) y ya le cuento, para al menos uno desahogarse " (PC 1) 

"(. . .)hay compañeros que uno siente que sinceramente lo aprecian a uno y que si uno 

necesita contarles algo yo sé que, no le voy a decir que todos pero dos o tres personas 

pero yo sé que esas personas son por lo menos tranquilas " (PC6) 
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Esta habilidad resulta importante para el bienestar de la persona cuidadora, qmen 

como se sabe, se expone a múltiples condiciones perjudiciales en su trabajo, por lo que la 

habilidad para buscar redes de apoyo para ser escuchadas, acompañadas y guiadas, vuelve a la 

persona socioemocionalmente competente, ya que al buscar ayuda la persona es capaz de 

"identificar las propias necesidades de apoyo y asistencia así como acceder a los recursos 

internos para dar con la solución (Bisquerra y Pérez, 2007). Cabe destacar cómo estas 

personas acuden fundamentalmente a familiares y superiores, y de acudir a compañeros de 

trabajo lo hacen de forma muy selectiva; lo cual se refleja en categorías de análisis anteriores: 

las y los compañeros de trabajo no son una red de apoyo sólida para las personas cuidadoras 

en estos centros de cuido. 

En esta categoría de autocuidado de Ja persona cuidadora, se puede observar que la 

mayoría no logra realizar actividades enfocadas a generarles bienestar personal, por lo menos 

no como un hábito, sino más bien ante situaciones de riesgo laboral, de la misma forma 

cuando aplican Ja habilidad de buscar ayuda, deciden acudir a un grupo selecto de personas 

justo cuando poseen una situación de crisis, y no de forma preventiva. 

Además, solo una persona entrevistada nombra una actividad que podría asociarse a la 

habilidad de fluir por Ja vida y es utilizando el sentido del humor; lo que en términos 

generales enmarca una consciencia y utilización escaza y limitada de habilidades para el auto 

cuido por parte de estas personas cuidadoras formales . 

• Metas de la persona cuidadora formal 

En el establecimiento de metas, es posible afirmar que una persona 

socioemocionalmente competente tiene, entre otras capacidades, la de fijarse objetivos 

adaptativos, procurando que dichos objetivos o metas sean positivas y realistas, a corto, 
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mediano o largo plazo. (Bisquerra y Pérez, 2007). En contraste, las personas cuidadoras hacen 

referencia a la habilidad que poseen para proyectarse a futuro: 

"Di no sé yo me visualizo igual aquí porque ehh digamos uno a veces en un arranque 

de estrés uno dice ¡uy! yo deseo como conseguir otro trabajo porque yo estoy muy 

cansada, mi espalda me está matando; a veces pasa y ya después cuando; bueno a mí 

me pasa así: yo en un arranque de estrés yo pienso todo eso verdad" (PCJ) 

"Yo tengo la fe que voy a estar igual ... yo siempre ... yo digo tendré las mismas 

habilidades, la misma salud, la misma mentalidad yo espero que Dios me tenga bien 

con todo ( .. .) bueno yo siempre confio en Dios, yo digo: señor pero si, en 5 años uno 

no sabe y puede todavía estar aquí cuidado señores (PC5) 

"( .. .)yo de aquí a 5 años diay mira yo disfruto a mis hijos tengo 4 hijos, disfruto a 

mis nietos, mi casa, mi hogar espero seguir así. (PC4) 

"No he pensado nunca que tengo que hacer para el futuro ... tal vez he pensado más 

en el futuro de mi hija y de mi mamá, yo que sé ... terminar de construir la casa o así, 

pero no en eso, en mi futuro nunca lo he pensado ... ahora que me estaba preguntando 

(risas) nunca lo había pensado" (PC2) 

Como se puede notar, estas personas no hacen alusión a una nueva meta en específico, 

por el contrario, expresan verse en la misma condición en la que se encuentran actualmente. 

Al contrastarse esto con el tema de las condiciones de los centros de cuido - de lo cual se ha 

venido hablando en este estudio-, se da entonces una contradicción importante, y es porque 

estas mismas personas califican condiciones del entorno de trabajo como negativas, aunado a 

expresiones de cansancio laboral o burnout que afrontan. 

Esto haría pensar que si estas personas no sienten satisfacción en el lugar donde 
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trabajan, deberían entonces proyectarse en otro trabajo que satisfaga sus expectativas de 

bienestar, pero es "evidente que el trabajo puede, y lo hace, influenciar las elecciones 

personales sobre salud pudiendo incrementar los factores de riesgo tanto para enfermedades 

agudas y crónicas, contagiosas y no contagiosas." (OMS, 2010, p.28) Aunado a necesidades 

económicas y de ocupación, hacen que personas como las cuidadoras entrevistadas no tomen 

Ja decisión de buscar otras opciones. 

Además, las personas cuidadoras entrevistadas indican actividades que desean realizar 

en algún momento: 

"No sé, tal vez sí me gustaría seguir aquí (. . .) y ojalá algo como estar como 

vendiendo comidas me encanta cocinar, me encantaría tener un carro de comidas " 

(PC6) 

"(. . .) me gusta pintar, yo me veo tal vez viendo nietos, estar en la casa, trabajar hasta 

donde mi cuerpo aguante, yo no creo que me alcance para pensionarme pero díay, 

peor yo digo que puedo trabajar unos 8 años, todavía me siento con fuerza, que sea 

hasta los 60 y ya venirme para la casa pero tener algún oficio que me entretenga 

verdad" (PC4) 

'proyectos que yo haya pensado y los tengo en mente yo ya le había contado de una ... 

matas " (PC5) 

En este caso, estas respuestas sí podrían verse como metas planteadas, aunque el 

hecho de que estas personas se refieren a metas relacionadas con el dar a otros: cocinar, 

cuidar nietos, cuidar plantas; es decir, proyectando metas que de una u otra forma implican 

invertir tiempo, cuidados y atención a algo o a alguien. 

Esto lleva a pensar si es el rol de cuido un quehacer tan marcado en el perfil y en la 
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vida de estas personas, que la acción o interés de cuidar, proveer, proteger y ayudar trasciende 

de los centros de cuido a otras áreas de la vida. 

La OMS (201 O) afirma que una de las implicaciones de ser cuidador o cuidadora es 

"enfrentarse a la pérdida paulatina de su autonomía, teniendo que compaginar los cuidados 

con el mantenimiento de sus relaciones en el entorno familiar, laboral y social, ocio, etc." 

(p.8); de ser así, esto se vuelve una situación que merece prestarle atención y cuidado, ya que 

muchas personas cuidadoras trabajan y trabajarán en el cuido de PAMI por muchos años, por 

lo que es necesario brindarles un apoyo para que logren visibilizar más su valor individual y 

fortalezcan competencias socioemocionales de autocuidado y auto gestión, con el fin de 

percibirse como seres con necesidades que también deben ser solventadas. 

Por su parte, la Orientación tiene "la tarea de acompañar a las personas a lo largo de 

su vida laboral, para favorecer el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias, y así facilitar la construcción del proyecto de vida y la realización personal, 

considerando la persona como sujeto activo en una relación dialéctica con su entorno." 

(Murillo, 2015, p.54), es decir, apoyando a la persona cuidadora a que en esa relación 

dialéctica con el entorno del Hogar de Ancianos, se desempeñe de la mejor forma posible, 

pero sin olvidarse su autorrealización y su capacidad de proyectarse a futuro positivamente. 

Finalmente, las personas cuidadoras mencionan metas vinculadas con el poder 

capacitarse para en un futuro tener más conocimientos que le permitan dar un mejor servicio 

de cuido: 

"En realidad me visualizo teniendo más conocimiento tal vez teniendo algo que haga 

valer el conocimiento de uno porque, yo siempre lo digo ahorita aunque yo sepa 

mucho y yo sé que he aprendido mucho diay yo no tengo nada que haga constar que 
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yo sé todo lo que sé" (PC 1) 

"yo siempre he querido sacar un curso de asistencia de pacientes con en algo por 

ejemplo no sé, RCP que uno aprende como a dar reanimación o algo así para uno tal 

vez poder aplicar en caso de una emergencia " (PCJ) 

"Tal vez como haber estudiado un poquito más sobre el tema, sobre ... de presión, 

sobre esas cosas (. . .) digo yo de tomar la presión alta y esas cosas que tienen ellos" 

(PC2) 

Como se puede observar, estas personas entrevistadas ambas mencionan claramente 

como una meta la capacitación en temas afines a su rol de cuidador y cuidadora de PAMI, por 

lo que se puede reafirmar que, a pesar de tratarse de metas personales, estas personas 

priorizan en cierta forma el mejoramiento del servicio de cuido formal que ofrecen, buscando 

adquirir herramientas que les permitan comprender más acerca de la PAMI y sus necesidades, 

inclusive por encima de las propias, lo cual resulta concordante con estudios realizados en 

torno a esta población de cuidadoras y cuidadores, donde se afitma que "paradójicamente, el 

cuidador, en su esmero por cumplir convenientemente su función, puede actuar en detrimento 

de sus propias condiciones de vida" (Rogero, 201 O, p.3 7). 

Este hecho percibido en estas personas cuidadoras entrevistadas, lleva a pensar que las 

mismas deben poseen competencias socioemocionales que les permitan además de ser 

eficientes y efectivos en su labor, asi como fortalecer los vínculos con las demás personas que 

forman parte de contexto de cuido, que también adquieran conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permiten comprenderse, valorarse, cuidarse y proyectarse favorablemente 

hacia el futuro, entendiendo que para poder ayudar y cuidar a otros primero deben ayudarse y 

cuidarse a sí mismas. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis realizado, se presentan las principales conclusiones de esta 

investigación, relacionadas a las competencias socioemocionales de la persona cuidadora 

formal de PAMI en el Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de Montes 

de Oca. Dichas conclusiones se desarrollan como respuesta a los objetivos específicos 

planteados en esta investigación. 

Respecto al primer objetivo: "identificar las competencias socioemocionales que 

utiliza la persona cuidadora formal de la PAMI en dos Hogares de Ancianos de Costa Rica: 

Hogar de Ancianos de San Ramón y Hogar para Ancianos de Montes de Oca". se concluye 

que: 

• Las personas cuidadoras formales manifiestan utilizar en la labor de cuido hacia las PAMI 

concretamente las siguientes competencias: consciencia emocional, regulación emocional, 

actitudes positivas y competencias sociales. 

• Surge además la empatía y la paciencia, consideradas como parte de las actitudes 

positivas presente en todas las personas entrevistadas, las cuales se manifiestan en los 

vínculos de cariño y protección que estas personas cuidadoras forman con las PAMI. 

• Dichas competencias socioemocionales están presentes en estas personas cuidadoras, lo 

que hace que sean efectivas y eficaces en su labor de cuido, respondiendo principalmente 

a un rol proveedor y altruista hacia las PAMI asumido y fortalecido en ambos centros de 

cuido. 

• Las competencias socioemocionales son utilizadas por estas personas cuidadoras en las 

labores de cuido formal de las PAMI diariamente, así como a través de la interacción 
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constante con sus compañeros y compañeras cuidadoras con mayor experiencia en el 

puesto. Por lo que la puesta en práctica de competencias socioemocionales es una 

construcción cotidiana en ambas instituciones. 

• Las personas entrevistadas se refieren al cuido formal con el término de "chineo" como un 

elemento que es parte del lenguaje cotidiano de las personas cuidadoras formales en 

ambos centros de cuido, el cual tiene una connotación matemalista o de infantilización de 

la persona cuidadora hacia la PAMI. Además, el desarrollo de este estudio permite 

visualizar que aún predomina un rol femenino en la ejecución del puesto. 

A partir del segundo objetivo de la investigación: "Determinar las competencias 

socioemocionales por fortalecer en la persona cuidadora formal de Personas Adultas Mayores 

Institucionalizadas del Hogar de Ancianos de San Ramón y el Hogar para Ancianos de 

Montes de Oca." se concluye que: 

• Las personas cuidadoras formales participantes son menos competentes 

socioemocionalmente en la relación consigo mismas, a diferencia de la relación de cuido 

hacia las PAMI, ya que poseen una dificultad para poner en práctica competencias 

referentes al autocuidado y la autonomía emocional, principalmente en términos de la no 

realización de acciones para favorecer su bienestar personal a fin de contrastar los efectos 

de la sobrecarga laboral y en el establecimiento de límites entre las demandas del cuido y 

su vida personal. 

• Así mismo, estas personas cuidadoras reflejan la necesidad de fortalecer competencias 

socioemocionales relacionadas con la regulación emocional, actitudes positivas y 

competencias sociales (principalmente la de negociación y escucha activa), esto en la 

relación con sus compañeras y compañeros de trabajo, lo cual además de representar una 
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limitante para estas personas, es también una fuente de conflictos laborales en ambos 

centros de cuido. 

• Los conflictos entre las personas cuidadoras que tienen más tiempo de permanecer y las 

personas cuidadoras que tienen menor tiempo en la institución, representan un problema 

en el entorno laboral, como un factor que afecta el desarrollo de competencias 

socioemocionales de las personas cuidadoras con su grupo de iguales. Se identifica que un 

reforzador del conflicto entre estas personas son situaciones comunicativas como la crítica 

de terceras personas. 

• La escasa competencia socioemocional de estas personas con su grupo de iguales, refleja 

la importancia de fortalecer en ellas la regulación emocional para que tomen control de 

sus reacciones emocionales y conductuales en la relación con sus compañeras y 

compañeros de trabajo, las actitudes positivas para asumir responsabilidad personal de lo 

que implica el cuido formal, además de respetar las diferencias de otros, y uso de las 

competencias sociales vistas como herramientas para la búsqueda pacifica de la solución 

ante los conflictos. 

• Otras competencias socioemocionales que se deben fortalecer en las personas cuidadoras 

son las competencias del autocuidado, debido a que se encuentra que estas personas tienen 

una dificultad para proyectarse a futuro, el cual se asocia a que priorizan sus necesidades 

en función del bienestar de los demás, abandonando, postergando o anulando sus 

necesidades personales. 

Finalmente, en conformidad con del tercer objetivo: "Proponer a partir de los 

hallazgos obtenidos, recomendaciones desde la disciplina de Orientación para el 

fortalecimiento de las competencias socioemocionales en las personas cuidadoras formales de 

PAMI en los dos hogares de ancianos seleccionados", se presentan las siguientes 
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recomendaciones: 

Para las personas profesionales en Orientación: 

• El ámbito de los centros de cuido para PAMI representa un nicho de intervención por 

explorar para las personas profesionales en Orientación. Esto obliga a estas personas a 

conocer e incursionar en estos contextos para desarrollar procesos de ayuda dirigidos a las 

personas cuidadoras como una población vulnerable e invisibilizada en el mundo del 

trabajo. La Orientación como un recurso apropiado para guiar el desarrollo y crecimiento 

de las cuidadoras y los cuidadores como trabajadoras y trabajares activos, siendo un 

contexto de intervención de la disciplina cualquier ambiente donde se desarrolla una 

persona (Bisquerra, 2001). 

• Incrementar la producción de trabajo académicos y prácticos mediante investigaciones, 

artículos científicos u otro insumo que trate sobre la población trabajadora de cuidadores y 

cuidadoras para dar a conocer el rol de ayuda de las y los profesionales en Orientación 

con estas personas, para lo cual es vital registrar, sistematizar y posteriormente socializar 

las intervenciones que se realicen con este grupo población, lo cual podría ser un insumo 

para otras investigaciones en el contexto nacional. 

• Se identifica que la persona profesional en Orientación puede insertarse en los hogares de 

ancianos como contexto de intervención, desde distintos modelos como lo es el de 

servicios, el cual resulta apropiado debido a la dinámica de trabajo de los hogares de 

ancianos como organizaciones, que como se pudo observar a lo largo del estudio, estos 

centros se caracterizan por poseer una estructura rígida, con tiempos cronometrados y 

saturación de funciones, lo cual hace demandar de las personas cuidadoras espacios de 

formación para canalizar las condiciones propias del entorno laboral. 
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• Las intervenciones dirigidas al personal de cuido deben procurar ser prácticas, concretas, 

participativas y de periodos cortos, con el fin de no afectar las tareas del cuido, siendo esta 

una preocupación de las personas cuidadoras. 

• Se recomienda utilizar la estrategia de talleres, siendo esta un insumo determinante en la 

salud de las personas cuidadoras cuando la familia no es un recurso de apoyo y es difícil 

buscar ayuda, algunas consideraciones para la ejecución de talleres son: 

o Distribuir por módulos el trabajo, donde se fortalezcan competencias 

socioemocionales, principalmente aquellas dirigidas a comprender las 

emociones, a la expresión emocional, capacidad de buscar ayuda, toma de 

decisiones responsables, el respeto por las demás personas, la escucha activa, 

comunicación expresiva, decir no y negociación, las cual van a influir 

positivamente en la empatía y el trabajo en equipo entre personas cuidadoras. 

o En dichas intervenciones se debe tomar en consideración la perspectiva de 

género como eje trasversal, en respuesta a la feminización del rol del cuido, así 

como la predominancia de mujeres en el puesto. 

o Entre las principales temáticas encontradas que deben ser abordadas está el 

fortalecimiento de competencias socioemocionales, esto para mejorar aspectos 

como: el autocuidado ante el síndrome de burnout, la resolución pacífica de 

conflictos, estilos de vida saludable (estructuración del tiempo equilibrando la 

jornada laboral y el tiempo personal), comunicación asertiva y el 

acompañamiento en los procesos de duelo. Lo anterior puede contribuir 

positivamente en la vida de las personas cuidadoras, disminuyendo por 

ejemplo el agotamiento laboral que le produce su rol. 
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Para la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica: 

• Incorporar en el plan de estudios de la Licenciatura de la carrera de Orientación 

contenidos relacionados a la Orientación gerontológica, donde la persona cuidadora 

formal está inmersa; esto con el objetivo de que las estudiantes y los estudiantes en 

formación, identifiquen, comprendan y analicen los aspectos relacionados con la 

naturaleza de la PAM, sus cuidadoras y cuidadores y el entono laboral donde se da el 

cuido formal, para que desde la Orientación aprendan a diseñar, ejecutar y evaluar 

procesos, programas y proyectos de Orientación dirigido a las personas cuidadoras 

formales de P AMI. 

• Dicha incorporación podría reflejarse en la realización de prácticas supervisadas, 

proyectos e investigaciones dirigidas a las personas cuidadoras formales, como una 

población que cuenta con diversas necesidades que la Orientación puede abordar 

Para la persona cuidadora formal: 

• Se recomienda a las personas cuidadoras formales buscar estrategias para la estructuración 

de su tiempo, con el fin de que establezca un equilibrio entre su horario laboral y su 

tiempo personal, respetando sus espacios para realizar actividades recreativas, formativas, 

de ocio, de salud, crecimiento personal y de socialización. Establecimientos de límites 

personales. 

• Es necesario que la persona cuidadora valore la importancia de pedir ayuda a las personas 

de su entorno sin esperar que estas les ofrezcan la misma, comprendiendo que el cuido es 

una labor que requiere trabajo en equipo y que la utilización de esta habilidad pueden 

disminuir la sobrecarga de funciones. 
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• Involucrarse y generar espacios de convivencia positiva con sus compañeras y 

compañeros de trabajo, ya que la labor de cuido se vuelve más llevadera si se cuenta con 

redes de apoyo dentro de la institución que les permita afrontar de manera acompañada 

situaciones de riesgo en el entorno laboral. La convivencia se genera desde acciones como 

escucharse, compartir, reforzar, validar al otro y trabajar en equipo. 

• Solicitar capacitaciones o talleres formativos donde pueden desarrollar competencias 

socioemocionales para disminuir el impacto del conflicto en sus relaciones 

interpersonales, utilizando las habilidades, entre ellas la empatía. 

Para las jefaturas del Hogar de Ancianos de San Ramón y del Hogar para Ancianos de 

Montes de Oca: 

• Promover espacios para la convivencia entre las personas cuidadoras, como estrategia de 

integración, retroalimentación de conocimientos y búsqueda de intereses en común que 

fomente en el trabajo en equipo, así como la consecución de objetivos, metas y proyectos en 

conjunto. Entre ellos, espacios de intervención directa con estas personas cuidadoras donde se 

les acompañe en procesos de ayuda en cuanto las transiciones laborales, en el desarrollo de 

habilidades para la vida y por ende de competencias socioemocionales que fortalezcan sus 

recursos para la realización de las funciones requeridas, en el cuido, así como también en sus 

relaciones interpersonales con los otros, desde una perspectiva de la Orientación laboral. 

• Reflexionar sobre el rol mediador y negociar que tienen como jefaturas para intervenir en la 

resolución pacífica de los conflictos que emerge de las relaciones entre las personas 

cuidadoras. 

• La creación de grupos de ayuda para las personas trabajadoras entre ellas las personas 

cuidadoras para la expresión de sus emociones, sentimientos y pensamientos que les produce 
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las condiciones propias de su trabajo, para de esta forma contribuir a disminuir en el 

agotamiento físico, mental y emocional. Además, esta modalidad permitiría a las personas 

cuidadoras direccionarse a la puesta en común de diversas problemáticas relacionadas con el 

trabajo. 

• En concordancia con lo anterior, se les recomienda gestionar contrataciones de servicios 

profesionales en Orientación para la intervención directa con las personas cuidadoras en el 

fortalecimiento de competencias socioemocionales. 
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CAPÍTULO VI 

Administradora 
Hogar para Ancianos de Montes de Oca 
San Pedro, San José 

Reciba un cordial saludo: 

Anexos 

ANEXO 1 
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San Pedro, San José, Costa Rica 

Lunes 16 de enero de 2017 

Como parte de los requisitos para obtener el grado de Licenciatura de la carrera Ciencias de 

Educación con Énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio 

Brenes, estamos realizando el Trabajo Final de Graduación titulado: "Competencias 

Socioemocionales de las personas cuidadoras formales de Personas Adultas Mayores 

Institucionalidades en dos Hogares de Ancianos de Costa Rica'', el cual tiene como objetivo 

general: Analizar las competencias socioemocionales de las personas cuidadoras formales de 

la Persona Adulta Mayor Institucionalizada (PAMI) en dos hogares de ancianos. 

Es por ello que le solicitamos su colaboración, en su condición de persona encargada del 

Hogar de Ancianos de Monte de Oca, para poder realizar la investigación en esta institución. 

Específicamente, aplicar entrevistas a personas cuidadoras y grupo focal a una pequeña parte 

de la población de adultas y adultos mayores, esto según la disponibilidad de horario que 

usted nos proponga. 
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Los resultados que se obtengan tendrán fines académicos, además serán utilizados con un 

trato confidencial y ético, y servirán como insumo para retroalimentar desde la disciplina de 

Orientación al personal de cuido del Hogar de Ancianos bajo su tutela. 

Nota: Para consultas o adquirir más información sobre esta investigación, puede comunicarse 

con la Licenciada Viria Ureña Salazar, investigadora, profesora de la carrera Orientación y 

directora de nuestro Trabajo Final de Graduación. Teléfono: 2511-50-10 / 8384-58-23. 

Sin otro particular, 

Bach. José Francisco Castro Sibaja 
In ves ti gador 
Tel.: 6047- 4137 

Bach. María Femanda Víquez Álvarez 
Investigadora 
Tel.: 8801-1519 



Administradora 
Hogar de Ancianos de San Ramón 
San Pedro, San José 

Reciba un cordial saludo: 
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Lunes 16 de enero de 201 7 

San Pedro, San José, Costa Rica 

Como parte de los requisitos para obtener el grado de Licenciatura de la carrera Ciencias de 

Educación con Énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio 

Brenes, estamos realizando el Trabajo Final de Graduación titulado: "Competencias 

Socioemocionales de las personas cuidadoras formales de Personas Adultas Mayores 

Institucionalidades en dos Hogares de Ancianos de Costa Rica", el cual tiene como objetivo 

general: Analizar las competencias socioemocionales de las personas cuidadoras formales de 

la Persona Adulta Mayor Institucionalizada (PAMI) en dos hogares de ancianos. 

Es por ello que le solicitamos su colaboración, en su condición de persona encargada del 

Hogar de Ancianos de San Ramón, para poder realizar la investigación en esta institución. 

Específicamente, aplicar entrevistas a personas cuidadoras a una pequeña parte de la 

población de adultas y adultos mayores, esto según la disponibilidad de horario que usted nos 

proponga. 

Los resultados que se obtengan tendrán fines académicos, además serán utilizados con un 

trato confidencial y ético, y servirán como insumo para retroalimentar desde la disciplina de 

Orientación al personal de cuido del Hogar de Ancianos bajo su tutela. 
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Nota: Para consultas o adquirir más información sobre esta investigación, puede comunicarse 

con la Licenciada Viria Ureña Salazar, investigadora, profesora de la carrera Orientación y 

directora de nuestro Trabajo Final de Graduación. Teléfono: 2511-50-10 / 8384-58-23. 

Sin otro particular, 

Bach. José Francisco Castro Sibaja 
Investigador 
Tel.: 6047- 4137 

Bach. María Fernanda Víquez Álvarez 
Investigadora 

Tel.: 8801- 1519 
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ANEX02 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para ser participante en la investigación (Persona cuidadora) 

Trabajo Final de Graduación: 

"Competencias Socioemocionales de la persona cuidadora formal de Personas Adultas 

Mayores Institucionalizadas en dos Hogares de Ancianos de Costa Rica" 

Personas investigadoras: María Femanda Víquez Álvarez /José Francisco Castro Sibaja 

Nombre de la persona participante: -------------------

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Como requisito para obtener la Licenciatura de la 

carrera Ciencias de Educación con Énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, se 

está realizando esta investigación, con la cual se busca: Analizar las competencias 

socioemocionales de la persona cuidadora formal de Personas Adultas Mayores 

Institucionalizadas (PAMI) en dos hogares de ancianos, en donde se ha tomado en cuenta el 

Hogar de Ancianos San Francisco de Asís o Hogar de Ancianos de San Ramón donde 

usted trabaja actualmente, por lo tanto consideramos de gran importancia su colaboración en 

este estudio. 

B. ;QUÉ SE HARÁ?: Se requiere la participación de personas cuidadoras formales de 

adultas y adultos mayores, que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Poseer entre 25 - 50 años de edad. 

• Estar laborando en el puesto de cuido formal durante el período de la investigación. 

• Tener al cuidado formal 1 O o más PAM. 
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• Contar con al menos 2 años de experiencia laboral en el puesto. 

• Aceptar la participación voluntaria en la investigación. 

Cumpliendo con estos requisitos, usted será entrevistado (a) de forma individual, junto 

con otras personas cuidadoras, dentro del Hogar de Ancianos donde usted trabaja y en 

un espacio de tiempo a convenir con la persona administradora del Hogar. La persona 

investigadora utilizará una guía de preguntas que tienen que ver con lo que hace en su 

trabajo de cuido y con competencias (entiéndase habilidades/ cualidades) socio

emocionales que usted practica o no y que es importante que tenga. 

La entrevista tendrá una duración aproximada de una 1 hora, sin embargo, en el caso de 

necesitar más información, se coordinará una segunda entrevista con los permisos 

correspondientes. Así mismo, se hará una grabación en audio de la entrevista (o las 

entrevistas), esto para que la y el investigador recoja la información más exacta para 

luego transcribirla y analizarla. Una vez que se hayan analizado los resultados, estos 

serán informados a las personas participantes del estudio. 

C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que 

obtendrá como persona cuidadora formal de PAMI será el tener un espacio individual para 

la reflexión y análisis sobre de las competencias (habilidades/ cualidades) socio

emocionales que usted posee, conoce o necesita desarrollar, para favorecer tanto su rol de 

trabajo, como su bienestar individual. Así mismo, la información que usted nos brinde, 

será de utilidad para elaborar recomendaciones desde la disciplina de Orientación que 

permitan ayudar a las personas cuidadoras de personas adultas mayores en el tema de las 

competencias socio- emocionales. 
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D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la 

orientadora María Fernanda Víquez Álvarez o el orientador José Castro Sibaja sobre este 

estudio y ellos deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera 

más información más adelante, puedo obtenerla llamando a la directora a cargo de la 

investigación Viria Ureña al teléfono 2511-50-1 O en el horario de lunes a viernes de 8am 

a 5pm. 

E. Si lo desea, usted recibirá una copia de esta fórmula firmada 

F. Su participación en este estudio será confidencial, es decir que los resultados podrían 

aparecer en la Tesis Final de Graduación publicada, pero no se mencionará su nombre ni 

apellidos reales. 

G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma de la persona participante fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 



215 

ANEX03 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Dirigida a personas cuidadoras formales de adultas y adultos mayores 

Estimado/ estimada informante: 

Como parte del Trabajo Final Graduación: "Las competencias socioemocionales de la persona 

cuidadora formal de la persona adulta mayor institucionalizada en dos hogares de ancianos de 

Costa Rica" se realiza la presente entrevista, para conocer algunos aspectos relacionados con 

las competencias socioemocionales que usted posee o debe poseer como cuidador (a) formal 

de PAM en este Hogar de Ancianos. La información brindada tendrá fines académicos y el 

análisis de esta permitirá plantear aportes profesionales que favorezcan a la persona cuidadora 

en su contexto de trabajo. 

Hora: ------

Persona entrevistadora: ----------------- ________ _ 

Lugar donde se realiza la entrevista: ------------~--------

l. Datos sociodemográficos 

Sexo: H ( ) M ( ) Edad: __ _ 

Lugar de procedencia: 

Escolaridad: 
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Introducción: Se les indica a las personas participantes el concepto de competencia 

socioemocional en un lenguaje coloquial. 

l. Contenidos de la entrevista 

Dimensión emocional 

A. Conciencia emocional 

l. Para iniciar, cuéntenos ¿Qué siente usted al cuidar a PAM en este Hogar de Ancianos? 

¿Por qué? (Conciencia emocional: percepción de propias emocionales, darle nombre a 

las emociones, Regulación: expresión emocional) 

2. Considerando las funciones que usted realiza como cuidador (a) en este Hogar 

¿Cuáles considera que le son más fáciles de hacer? (nota: distinguir que tan 

competente es la persona a nivel socioemocional) 

3. ¿Qué características tiene usted que le ayudan a desempeñarse de mejor forma como 

cuidador (a)? 

(Pregunta abierta para que la persona comente aquellas competencias contempladas o no el 

estudio). 

4. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo de lo que hace y cómo lo hace ¿qué 

cambiaría? (esta pregunta va a rastrear aquellas acciones que son necesarias en el cuidado 

formal). 

5. ¿Qué hace usted cuando necesita ayuda en su trabajo? ¿Quiénes le ayudan? 

(dimensión social: capacidad de buscar ayuda). 
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6. ¿Qué actividades realiza usted para sentirse bien? 

Dimensión social 

7. ¿Cómo es su comunicación con las PAM que atiende? Coméntenos ¿Qué hace usted 

para tener una buena comunicación con la PAM? 

8. ¿Qué situaciones se han presentado dentro de su trabajo en las que usted ha tenido que 

decir no? Si existen ¿De qué forma lo ha hecho? 

9. Generalmente en todos los trabajos pueden darse conflictos, en su caso ¿ha tenido que 

negociar con alguien? ¿Cómo lo ha hecho? 

10. Por otro lado, ¿Cómo se visualiza usted en 5 aftos? 

11. Podría compartirnos, ¿Qué decisiones ha tomado que le han ayuda para su bienestar? 

12. ¿Qué acciones o estrategias le gustaría que se realicen en este Hogar de Ancianos para 

favorecer sus competencias como cuidadora o cuidador formal? 


