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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS 
MAYORES 
 

1.1. Problema de investigación. Hipótesis y objetivos. 

 

En el presente estudio, partiendo del enfoque fenomenológico de la 

ciencia y en la influencia epistemológica que ha ejercido en el campo de las 

ciencias sociales y humanísticas, vamos a estudiar las experiencias de las 

personas mayores que viven en estas instituciones desde su propio punto de 

vista. En palabras de Solano (2006: 5): “El método fenomenológico busca 

descubrir los significados de los fenómenos experimentados por individuos a 

través del análisis de sus descripciones, su principal enfoque se centra en la 

atención en la experiencia vivida de una persona y obtiene similitudes y 

significados compartidos”. A través de esta investigación pretendemos 

comprender a las personas, es decir, a los residentes y a las residentes de 

estos centros, dentro de su propio marco de referencia. Se trata de 

“aprehender” (“concebir las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin 

afirmar ni negar”, según el diccionario de la Real Academia Española) como 

estas personas viven en su mundo particular (Taylor y Bodgan, 1987: 20). 

La Enfermería es una ciencia humanística que tiene como centro de 

atención al hombre en todos sus aspectos (físico, psíquico, social, cultural y 

espiritual), por lo que las interacciones sociales son una constante en el 

proceso cuidador que los enfermeros y las enfermeras llevamos a cabo con las 

personas que nos rodean. El proceso empático es la base sobre la que se 

articulan esas interacciones sociales que constituyen la esencia de nuestros 

cuidados.  

Los cuidados enfermeros necesitan conocer el discurso narrativo de 

quién es cuidado, en este caso las personas mayores institucionalizadas. De 

esta forma, los planes de cuidados se centrarán en las necesidades sentidas 

por los residentes y las residentes de estos centros, lo cual a su vez redundará 

en una mejora de la calidad de la atención prestada y percibida. Esta 

investigación pone el énfasis en la descripción de la experiencia descrita por 
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quién la vive, ya que el discurso narrativo de los profesionales de la salud 

puede ser diferente al de las personas mayores aunque compatible. 

Al contrario que la investigación de tipo cuantitativo, la investigación 

cualitativa es de tipo inductivo, es decir, el científico desarrolla conceptos y 

comprensiones a partir de los datos, pero no recoge datos para evaluar 

modelos, teorías o hipótesis ya establecidas (Taylor y Bodgan, 1987: 20). No 

obstante, en este trabajo partimos de algunos planteamientos apriorísticos que 

podemos considerar como las hipótesis de nuestra investigación, derivadas del 

estudio de otros autores y autoras que han abordado el tema de las 

experiencias de las personas mayores institucionalizadas, tales como Bazo 

(1991), Pía (1992), Bergland y Kirkevold (2006) y Chang (2009): 

- El grado en que la experiencia de institucionalización es percibido por 

las personas mayores como satisfactorio o insatisfactorio, está relacionado con 

la intensidad de las relaciones sociales que se mantienen y se establecen. 

- El nivel de independencia o de autonomía para la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), también es determinante a la hora 

de configurar una experiencia vital de tipo satisfactorio. 

- Las personas mayores demandan de su personal cuidador un tipo de 

relación más estrecha y humana, que no esté basada exclusivamente en 

aspectos técnicos y profesionales. 

 

 Añadimos también otra hipótesis, derivada de trabajos de corte 

cuantitativo como el de Iglesias-Souto y Dosil (2005) y Eon (2010), que han 

estudiado el contexto de las residencias de personas mayores pero empleando 

como herramientas para la recogida de datos las encuestas y cuestionarios: 

- La percepción de las personas mayores institucionalizadas en 

relación a los cuidados recibidos y a su entorno físico y relacional es positiva. 

 

La investigación cualitativa puede tomar también como referente unos 

planteamientos teóricos no apriorísticos que constituirían la siguiente hipótesis 

conceptual de nuestro trabajo: en este estudio sobre las experiencias vitales de 

las personas que viven en una residencia, se utilizan los postulados de Edith 
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Stein sobre la construcción de la vivencia empática y en general las premisas 

de la fenomenología eidética, para tratar de proporcionar un cuerpo de 

conocimientos que fundamente los cuidados que los profesionales prestamos 

en este tipo de centros.  

 

Como objetivos de nuestra investigación, hemos planteado los 

siguientes: 

- Estudiar, mediante cuestionario validado, el nivel de satisfacción en 

relación al entorno físico, los cuidados recibidos y la intensidad de las 

relaciones sociales de las personas mayores institucionalizadas de la comarca 

de la campiña sur de Córdoba (España).  

- Conocer las experiencias vitales de las personas mayores que viven en 

una residencia, a través de un abordaje de tipo fenomenológico y empleando 

herramientas propias de la investigación cualitativa.  

- Analizar el conjunto de interacciones personales que tienen lugar en el 

seno de estos centros, tanto entre los propios residentes, como entre los 

residentes-profesionales y los residentes-familiares. 

- Comprender que tipo de cuidados y de relación humana pretenden de 

sus enfermeros y enfermeras las personas mayores que viven en una 

residencia. 

 

Hemos comenzado este primer capítulo de “Introducción”, abordando el 

problema de investigación, las hipótesis y nuestros objetivos. En las siguientes 

páginas exponemos cual es el concepto actual de una residencia de personas 

mayores, así como cuales son los objetivos que pretenden hacia sus 

residentes. Continuamos estudiando la evolución histórica-cultural del cuidado 

a las personas mayores, pero centrándonos en las instituciones que se han 

dedicado a su asistencia fuera del seno familiar. Cerramos el capítulo haciendo 

una aproximación a la demografía y tipo de titularidad de las residencias de 

nuestro entorno próximo. 

El segundo capítulo es del “Marco Teórico” de nuestra tesis. 

Comenzamos con una breve exposición de las teorías que han tratado de 
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explicar el envejecimiento sociológico del ser humano, incluyendo la llamada 

teoría fenomenológica. A continuación nos centramos en tres autores y autoras 

cuyas aportaciones han contribuido notablemente para consolidar a la 

disciplina enfermera como una ciencia humanista: 

- Edmund Husserl, cuya moderna concepción de la fenomenología ha 

derivado en una nueva forma de abordar el estudio del ser humano por parte 

de las ciencias sociales y humanísticas. 

- Edith Stein, precursora del concepto fenomenológico de la empatía, 

cualidad determinante para el desempeño de las disciplinas basadas en la 

interacción con las personas. 

- Hildegarde Peplau, cuyo modelo de Enfermería fundamenta la actitud 

terapéutica de esta profesión en el desarrollo de las relaciones humanas entre 

los enfermeros y las enfermeras hacia las personas que cuidan. 

 

En el tercer capítulo desarrollamos el “Estado de la Cuestión”, en este 

caso, de las aportaciones de la investigación de tipo cualitativo en el contexto 

de las residencias de personas mayores, para lo cual hemos realizado una 

búsqueda en las bases de datos bibliográficas: ISI Web of Knowledge, 

CINAHL, EMBASE, LILACS, CUIDEN PLUS y bases de datos del CSIC. 

La investigación original que cimenta nuestra tesis, se desarrolla a lo 

largo de los capítulos de “Metodología de Investigación”, “Resultados” y 

“Discusión”. 

Antes de profundizar en nuestra investigación de tipo cualitativo y con el 

objetivo de enriquecer esta tesis con un doble abordaje cualitativo-cuantitativo, 

hemos procedido a estudiar, a través de un cuestionario validado, la percepción 

de satisfacción de las personas mayores que viven en residencias, dentro del 

área geográfica de la comarca de la campiña sur en la provincia de Córdoba 

(España). 

El diseño del trabajo de campo ha consistido en un estudio cualitativo de 

tipo descriptivo e interpretativo. El instrumento de recogida de la información 

empleado ha sido la entrevista en profundidad. Para el análisis de los datos 

desde el punto de vista descriptivo, nos hemos basado en el método propuesto 
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por Giorgi (1985 y 1997), junto con la modificación aportada por Baker (1994). 

La parte interpretativa del estudio, se ha basado en el desarrollo de la teoría 

fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). 

Para exponer los resultados de corte descriptivo, los hemos agrupado 

dentro de los siguientes temas comunes emergentes de los testimonios de los 

informantes y las informantes: 

- La vida diaria en la residencia. 

- Relación entre los compañeros y compañeras. 

- Relación con los compañeros y compañeras de cuarto. 

- Relación con el personal cuidador. 

- Relaciones de pareja. 

- Relaciones con la familia y con personas de fuera de la residencia. 

- Bienestar, comodidad, calidad de vida. 

- Intimidad. 

- Ingreso en la residencia. 

- Futuro. 

 

La teoría extraída de los datos, hace referencia a como las experiencias 

de las personas mayores institucionalizadas pueden articularse en torno a un 

proceso de intercambio. El más importante de estos trueques es aquél en que 

la persona mayor cede su poder de decisión a cambio de la obtención de unas 

condiciones más óptimas de seguridad.  

A continuación pasamos a estudiar como estas personas mayores 

consideran que debe ser la relación y el trato que los profesionales y las 

profesionales les proporcionan a lo largo de su convivencia diaria. A través de 

la síntesis y reanálisis de los datos procedentes de diversos estudios 

cualitativos primarios, hemos dado forma a un metaestudio cualitativo de tipo 

análisis de metadatos, mediante el cual pretendemos comprender como son los 

cuidados y las interacciones humanas que las personas mayores que viven en 

una residencia demandan de sus enfermeros y enfermeras.  

En el capítulo de “Conclusiones”, planteamos tanto aquellas que están 

relacionadas con los planteamientos apriorísticos que han configurado nuestras 
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hipótesis, como otras conclusiones que también se han derivado de la 

investigación original de nuestra tesis. 

En el apartado de “Anexos”, presentamos una serie de materiales 

complementarios que han servido de soporte para nuestra investigación, tales 

como una tabla-resumen donde se caracterizan los estudios incluidos en el 

metaestudio, el cuestionario que ha fundamentado la parte cuantitativa del 

trabajo, el guión de la entrevista en profundidad, los consentimientos 

informados proporcionados a los participantes y las participantes, un fragmento 

del cuaderno de campo y una muestra del proceso analítico realizado con los 

datos. 
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1.2. Concepto y objetivos de las residencia de personas mayores. 

 

 Las residencias de personas mayores o residencias de ancianos son 

centros que prestan atención a las personas que viven en ellos durante un 

período de tiempo prolongado y durante las 24 horas del día. Además de 

servicio médico y de enfermería pueden contar con otros miembros del equipo 

de salud como profesionales de la psicología, trabajo social, rehabilitación, 

terapia ocupacional y animación sociocultural; además de otros departamentos 

o servicios como cafetería, podología o peluquería. Las residencias pueden 

estar financiadas y gestionadas por el sector público o el privado y sus 

pacientes se suelen clasificar en válidos, asistidos o psicogeriátricos. 

Generalmente sus residentes son personas con algún déficit de autonomía, 

que necesitan ayuda o suplencia para ejecutar sus actividades básicas de la 

vida diaria (ABVD). Por razones económicas y culturales, se ingresan en este 

tipo de instituciones a personas que no encuentran solución a sus problemas 

con otros recursos como los centros de día o la atención a domicilio. Si bien lo 

habitual es que sus habitantes permanezcan durante estancias muy 

prolongadas, es necesario tener en cuenta este recurso también como método 

para “descargar” temporalmente a las familias de las personas que requieren 

un nivel de cuidados muy amplio. (García, 2000: 160; Ballesteros, 2000: 5-6) 

 El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España) 

define a los “centros residenciales para personas mayores” como 

“establecimientos destinados al alojamiento temporal o permanente, con 

servicios y programas de intervención adecuados a las necesidades de las 

personas objeto de atención, dirigida a la consecución de una mejor calidad de 

vida y a la promoción de su autonomía personal”. El Instituto también concreta 

cuales son los objetivos de la atención en estos centros: “El servicio de 

atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios 

continuados, de carácter personal y sanitario, unos de carácter básico, como 

alojamiento, manutención, asistencia en las actividades básicas de la vida 

diaria, y atención social y sanitaria, otros especializados, de prevención, 

asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía, atención 
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social, habilitación o atención asistencial y personal, atención médica, 

psicológica, de enfermería, terapia ocupacional y rehabilitación funcional”. 

(IMSERSO, 2009) 

 Kane, Ouslander y Abrass (2001: 398), definen los siguientes objetivos 

de la atención en estos centros: 

- Proporcionar un ambiente seguro y apoyo para las personas con 

enfermedades crónicas. 

- Recuperar y mantener el mayor nivel posible de independencia 

funcional. 

- Conservar la autonomía personal. 

- Mejorar la calidad de vida, el bienestar percibido y la satisfacción vital. 

- Proporcionar unas condiciones y un ambiente cómodo y digno para las 

personas que padecen una enfermedad terminal y para sus familiares. 

- Estabilizar y retrasar el avance y el deterioro producido por las 

enfermedades crónicas. 

- Prevenir enfermedades agudas y la yatrogenia, identificándolas y 

tratándolas cuando se presenten. 

 

Tradicionalmente, estos centros eran conocidos como asilos, o asilos de 

ancianos. El término asilo es definido en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) como: “Establecimiento benéfico en que se recogen 

menesterosos, o se les dispensa alguna asistencia”. Este término, el de asilo, si 

bien sigue siendo de uso frecuente en el lenguaje cotidiano, en el contexto 

político y social ha sido sustituido por el de residencia o centro residencial de 

personas mayores. La RAE define residencia en una de sus acepciones como 

“Casa donde conviven y residen, sujetándose a determinada reglamentación, 

personas afines por la ocupación, el sexo, el estado, la edad, etc. Residencia 

de estudiantes, de viudas, de ancianos…”. Se trata éste por lo tanto de un 

término más amable, social y políticamente más correcto: “El antiguo asilo o 

casa de misericordia, que la imaginación popular asocia con la indigencia y el 

abandono familiar, ha ido cediendo paso en las sociedades actuales a la 

residencia” (Bazo, 1991: 150). Sin embargo, todavía a estos centros les rodea 
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cierta imagen social de exclusión y se les sigue en ocasiones considerando 

prácticamente como lugares vetustos y sombríos en los que se confina a 

aquellos mayores que no tienen otro tipo de recursos en los que apoyarse.  

En el contexto anglosajón, el término para nombrar estos centros es el 

de “nursing home”, no obstante, ni en todos ellos la atención de enfermería es 

la clara protagonista, ni todos ellos pueden caracterizarse por conservar 

exactamente el ambiente propio de un hogar. (Kane, Ouslander y Abrass, 

2001: 397) 

Este tipo de instituciones, las residencias de personas mayores, son en 

realidad una evolución de aquellos centros que dentro de la sociedad tienen la 

función de “custodiar”, “dar cobijo”, o “recluir” a distintos grupos de personas y 

con diferentes finalidades: cuidar, curar o castigar. Los objetivos de cualquiera 

de estas instituciones dentro de la sociedad son ambiguos, lo cual sigue 

planteando interrogantes acerca de su verdadera función y en cuanto a su 

adecuación a las políticas de bienestar social. (Pía, 1992; Pía, 1993) 
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1.3. La evolución de la cultura del cuidado a las personas mayores. Las 

instituciones dedicadas a su asistencia a lo largo de la Historia. 

 

 El cuidado de las personas mayores y de otros grupos con necesidades 

específicas (niños y enfermos) dentro del seno familiar es tan antiguo como el 

propio ser humano. A lo largo de la historia de la humanidad y también en 

nuestros días, la responsabilidad de este cuidado ha recaído sobre las mujeres 

(Rodríguez y cols., 2007). 

Durante la Prehistoria, la longevidad era considerada como un valor 

“sobrenatural”, casi como un privilegio, lo cual explica como los más mayores 

ejercían el rol de chamanes o de brujos. Ya durante este período, el cuidado al 

mayor era patrimonio de las mujeres de la tribu. (Lillo, 2002; Pérez y cols., 

2001) 

En el antiguo Egipto, el anciano se constituye como un pilar fundamental 

para la educación de los jóvenes, representa en esta cultura un símbolo de la 

sabiduría y es habitual encontrarlos ejerciendo el papel de consejero. Las 

mujeres de la familia o las que constituían la servidumbre doméstica, eran las 

responsables de su atención. (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001) 

En el mundo helenístico, la vejez era considerada como una ofensa al 

espíritu, como una tara. Si bien en diversos períodos y emplazamientos 

aparecen órganos consultivos y legisladores constituidos por mayores (el 

Areópago y la Gerusia), la ancianidad incluso ha de ser protegida por 

numerosas leyes que insisten en el respeto a los padres (Lillo, 2002; Pérez y 

cols., 2001). Probablemente sea en la Grecia clásica donde aparecen las 

primeras instituciones de tipo benéfico dedicadas al cuidado de los mayores 

enfermos y necesitados. (Trejo, 2001: 110) 

En el mundo hebreo, el concepto cultural de longevidad pasó por 

grandes polarizaciones, desde visiones muy positivas a muy negativas, todo 

ello en función de los acontecimientos sociopolíticos. Una vez más eran las 

mujeres las que ejercían como sus cuidadoras (Lillo, 2002; Pérez y cols., 

2001). 
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La influencia de los mayores en la sociedad romana era mucho mayor 

que en la griega, produciéndose un primer fenómeno de envejecimiento de la 

población (sobre todo de los varones, debido a la alta mortalidad en los partos), 

especialmente en la Italia del siglo II después de Cristo. El Derecho Romano, 

deposita la completa autoridad sobre la familia y los esclavos en la figura del 

“Pater Familia”, generando una relación de poder muy marcada que produjo 

cierto sentimiento de odio hacia los viejos (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001). A 

partir del siglo III después de Cristo, los hospitales constituidos en el seno de la 

emergente sociedad cristiana comienzan a hacerse cargo de los grupos menos 

privilegiados de la sociedad, como los pobres y los ancianos. El emperador 

Justiniano, creó una serie de instituciones de beneficencia, entre las que se 

encontraban las “gerontocomia”, asilos u hospicios dedicados a acoger a 

personas mayores necesitadas. (Trejo, 2001: 112-114; García, 2000: 5; 

Casanova, 2005: 9-10) 

 Durante la Edad Media, la vejez es considerada como un símbolo 

negativo y su llegada es temida por todos. Diversos autores utilizan la vejez 

como imagen alegórica del pecado, ofreciendo una visión pesimista de la 

ancianidad y siendo ésta considerada como un mal derivado del castigo divino 

propiciado por los pecados del hombre (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001). Las 

personas mayores en muchas ocasiones pasaban a formar parte del numeroso 

grupo de personas indigentes. A partir del siglo VI, una minoría de ancianos 

ricos comenzaron a retirarse de manera voluntaria a pasar su vejez dentro de 

un monasterio. Esta costumbre se fue consolidando durante los siguientes 

siglos de tal manera que numerosos monasterios contaban entre sus 

instalaciones con alojamientos específicos para mayores. Sin duda se trata del 

primer precedente del retiro voluntario de las personas mayores hacia un asilo. 

Los ancianos pobres eran abandonados en muchas ocasiones, lo que propició 

la creación de instituciones dedicadas a su asistencia: enfermerías en los 

monasterios; hospitales como el de San Juan de Dios, fundado en el siglo XIII; 

hospitales como los “Hôtel Dieu”, patrocinados por la iglesia. En algunos casos, 

los señores feudales mantenían a sus trabajadores ancianos hasta su muerte. 

Si bien muchos sacerdotes y religiosos seguían cumpliendo con sus 
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obligaciones hasta prácticamente sus últimos días, algunos se veían obligados 

a retirarse debido a su deterioro físico y mental. Ya que los mandatarios de la 

iglesia no permitían que sus propios miembros se vieran conducidos a la 

mendicidad, se crearon hospicios de sacerdotes ancianos. (García, 2000: 5-6; 

Martínez, Polo y Carrasco, 2002: 41-42) 

 En el Renacimiento y la Edad Moderna, el entusiasmo por la belleza del 

antiguo mundo grecorromano, hace que culturalmente la vejez sea de nuevo 

explícitamente rechazada, sobre todo desde el mundo de las artes y las letras: 

los pintores italianos simplemente ignoran la vejez, los alemanes y flamencos 

se ensañan con ella, representando a mujeres arrugadas y decrépitas a las que 

asocian con la imagen de las brujas (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001). Las 

diversas comunidades religiosas, como las Hijas de la Caridad y los Hermanos 

de San Juan de Dios, se destacaron por su actividad a favor de los mayores y 

otros sectores desfavorecidos creando numerosos asilos e instituciones 

(García, 2000: 6). Mientras tanto, en países como Inglaterra van apareciendo 

las primeras legislaciones de tipo social, que no olvidan por supuesto al grupo 

de los viejos: en 1531, Enrique VIII promulgó una ley por la que se ordenaba a 

los alcaldes y jueces de paz que tramitaran las solicitudes de ancianos, 

indigentes e incapacitados para que fueran atendidos por las distintas 

parroquias; en 1597 se crearon asilos para ancianos, pobres, ciegos, cojos y 

para todos aquellos que estuvieran impedidos para trabajar. (Casanova, 2005: 

56) 

 Con el resurgimiento de las ciudades, tanto las organizaciones 

gremiales, como algunas órdenes caballerescas crearon casas de retiro para 

sus miembros más ancianos. (Martínez, Polo y Carrasco, 2002: 42). Comienza 

a tomar poder la figura del funcionariado, para cuyo retiro se inventó lo que en 

nuestros días se conoce como “jubilación” (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001). 

 Con la revolución industrial, las personas que llegaban a una edad 

avanzada, tras sobrevivir a una dura vida de trabajo en las fábricas, en 

numerosas ocasiones no tenían otra salida que la mendicidad. La burguesía 

dominante respondió a esta situación mediante la beneficencia y algo más 

tarde con el desarrollo del estado-benefactor que se hacía cargo de esta 
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situación comprometida. En el medio rural, la economía era de mera 

subsistencia, y era frecuente abandonar a las personas mayores a su suerte 

cuando ya no podían desempeñar los trabajos físicos propios del campo. Se 

crearon numerosos asilos, algunos de los cuales pertenecían a órdenes 

religiosas y otros a instituciones filantrópicas de tipo privado. Estos asilos 

estaban estructurados en enormes salas con camas en los que se atendía 

indistintamente a ancianos de ambos sexos. Algunos de ellos se encontraban 

anexos a Hospitales. (García, 2000: 6-7) 

 Ya en el siglo XX, a partir de la década de los 50 (algo más tarde en 

España), los países europeos comienzan a organizar la atención al anciano 

dentro de sus sistemas públicos de Servicios Sociales. En España, en la 

década de los 70, esta voluntad de asistencia al mayor, se traduce en la 

construcción de grandes residencias para la atención de los mayores que no 

podían mantenerse en su hogar (Tobaruela, 2003: 16-17). La progresiva 

incorporación femenina al mundo del trabajo, así como la reducción del tamaño 

de las familias y del espacio físico de las viviendas, ha propiciado el 

desplazamiento del cuidado de los mayores desde un entorno familiar con la 

mujer como protagonista, a una serie de sistemas de apoyo regidos por los 

sistemas públicos de Servicios Sociales mencionados anteriormente: servicios 

de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y servicios de atención 

residencial. (Lillo, 2002; Pérez y cols., 2001; Díaz y cols., 2009: 333-341) 
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1.4. Demografía de las residencias de personas mayores en España y 

Europa. 

 

 Con respecto al volumen de personas mayores que viven en España y 

en el resto de Europa en residencias, hay que señalar que los datos 

proporcionados por el censo no son muy exactos, debido a los problemas para 

localizar a las personas mayores que viven en este tipo de instituciones. En 

Europa, encontramos desde países en los que el porcentaje supera el 4 %, 

como Bélgica, Francia, Luxemburgo, o los Países Bajos, hasta otros en los que 

es inferior al 1% como Bulgaria, Grecia, Lituania, Polonia o Rumanía. En 

España el porcentaje es del 1,2%. En Europa, por cada hombre que vive en 

unos de estos centros, hay dos mujeres. Conforme más avanzada es la edad, 

más alto es el porcentaje de personas mayores que viven en residencias (Tabla 

1.1.). (Díaz y cols., 2009: 226-227) 

 En España, en enero del año 2008, el número total de plazas 

residenciales era de 329.311, distribuidas en un total de 5091 centros. Con 

respecto a la financiación de estas plazas, 2’2 de cada 4’3 son privadas, 

financiadas a precios de mercado y con una ocupación inferior al 100%. Las 

dos restantes reciben financiación pública (públicas o concertadas) y están 

altamente demandadas. (Díaz y cols., 2009: 338) 

El 66% de los usuarios y usuarias son mujeres y el 62% de ellos son 

personas de 80 o más años. El 70% son personas mayores en situación de 

dependencia. Si bien la información disponible sobre la edad media del 

residente y la edad media de ingreso es escasa, se puede establecer la edad 

media de los usuarios y usuarias en 83 años y la edad media del ingreso en 80 

años (Tabla 1.2.). (Díaz y cols., 2009: 338) 

El 80% de las residencias (4072) son de titularidad privada y gestionan 

el 76,7% de las plazas (252.712). El 24% de las plazas residenciales (78.828) 

son concertadas con el sector público y el 53% (173.884) son plazas 

completamente privadas ofertadas según los precios de mercado. El 20% de 

los centros (1019) son de titularidad pública y representan un 23% de la oferta 

de plazas (76.599). El sector público contribuye financieramente al 47% de las 
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plazas (155.427). De ellas, prácticamente la mitad (76.599) las gestiona 

directamente el sector público y la otra mitad (78.828) las gestiona el sector 

privado (Tabla 1.3.). (Díaz y cols., 2009: 338-339) 

 

Tabla 1.1. Población mayor de 65 años, que vive en residencias en 22 

países europeos, distribuidos por grupos de edad y sexo.  

 

Países 

Hombres Mujeres 

Total 
65-74 
años 

75-84 
años 

85 y 
más 
años 

Total 
65-74 
años 

75-84 
años 

85 y 
más 
años 

Austria 1,5 0,6 1,8 8,1 4,0 0,8 4,0 15,5 

Bélgica 2,5 0,9 3,0 15,0 6,6 1,2 6,6 28,2 

Bulgaria 0,3 0,2 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5 1,3 

Chipre 2,2 0,5 2,4 12,0 4,1 0,9 5,0 17,6 

Eslovaquia 1,6 1,1 2,2 4,5 2,1 1,1 2,9 6,0 

España 0,8 0,4 1,1 3,2 1,5 0,5 1,8 5,1 

Estonia 1,4 1,2 1,7 2,9 1,7 0,8 2,1 6,1 

Finlandia 1,0 0,4 1,4 5,5 2,2 0,4 2,3 9,7 

Francia 2,6 1,1 2,8 11,7 5,5 1,0 4,7 21,4 

Grecia 0,3 0,1 0,4 1,2 0,7 0,2 1,1 3,0 

Hungría 1,4 0,9 1,8 4,2 2,4 1,0 3,1 7,9 

Irlanda 2,1 0,7 3,1 10,5 4,6 0,9 5,2 19,1 

Italia 0,7 0,3 0,9 3,1 1,8 0,4 1,7 7,2 

Letonia 1,1 1,0 1,3 2,2 1,2 0,7 1,6 3,5 

Lituania 0,9 0,8 1,0 1,5 1,0 0,5 1,3 3,1 

Luxemburgo 1,8 0,4 2,4 12,9 5,6 0,9 6,2 24,4 

Países Bajos 2,4 0,4 3,1 18,1 6,2 0,7 6,1 27,4 

Polonia 0,6 0,4 0,7 1,5 0,8 0,4 1,1 2,9 

Portugal 2,2 0,8 3,2 9,7 3,6 1,0 4,8 13,4 

Reino Unido 1,0 0,3 1,2 5,7 2,7 0,3 2,3 11,5 

República 
Checa 

1,3 0,7 1,8 5,8 2,4 0,8 2,9 9,8 

Rumanía 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,7 

 

Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National 

level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu ). 

Tomado de: Díaz Martín, R.; y cols. (2009). Informe 2008. Las personas mayores en España. 

Madrid: IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), p. 242. 
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Tabla 1.2. Centros Residenciales en España. Número de usuarios y 
usuarias* con su perfil. Enero de 2008.  
 

Ámbito 
territorial 

Total 
usuarios  

% 
usuarios 

>80 
años 

% 
usuarias 
mujeres 

%usuarios 
dependientes 

Edad 
media 

Edad de ingreso 

Media Mujeres Hombres 

Andalucía 35.000 . . . . . . . 

Aragón* 15.985 . 70 80 83 . . . 

Asturias 4.959 61 74 79 82 81 83 78 

Baleares 2.453 60 63 62 81 78 81 75 

Canarias 13.531 2 56 66 . . . . 

Cantabria 3.216 . . . . . . . 

Castilla y 
León 

6.914 71 68 80 84 81 82 79 

Castilla-La 
Mancha 

10.569 71 63 80 . . . . 

Cataluña 30.132 72 75 . 84 82 84 79 

Valencia 26.587 74 72 . 84 . . . 

Extremadura 8.584 62 62 60 . 86 . . 

Galicia 14.903 60 71 54 83 . . . 

Madrid 23.551 82 76 98 85 82 83 78 

Murcia* 1.853 . . 77 . . . . 

Navarra 2.566 72 67 48 82 78 75 80 

País Vasco* 11.254 73 69 86 85 82 84 80 

La Rioja . . . . . . . . 

Ceuta 192 37 36 34 79 72 77 76 

Melilla 226 69 73 73 82 80 80 79 

España 212.475 62 66 70 83 80 81 77 

 
* El dato sobre número total de usuarios y usuarias en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas se refiere a usuarios de plazas públicas y concertadas, no coincidiendo por tanto 

con número total de plazas. 

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales. 

Tomado de: Díaz Martín, R.; y cols. (2009). Informe 2008. Las personas mayores en España. 

Madrid: IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), p. 364. 
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Tabla 1.3. Distribución de plazas en los centros residenciales en España.  

 

Ámbito 
territorial 

Nº plazas 
públicas 

Nº plazas 
concertadas 

Nº plazas 
publ.+concert. 

Nº plazas 
privadas 

Nº total de 
plazas 

Andalucía 4.763 10.590 15.343 19.676 35.019 

Aragón 4.637 1.383 6.020 9.965 15.985 

Asturias 3.044 837 3.881 6.576 10.457 

Baleares 2.476 48 2.524 2.231 4.755 

Canarias 2.289 1.308 3.597 7.679 11.276 

Cantabria 608 2.608 3.216 1.648 4.864 

Castilla y 
León 

10.609 2.217 12.826 25.963 38.789 

Castilla-La 
Mancha 

6.796 4.952 11.748 11.397 23.145 

Cataluña 9.760 15.613 25.373 30.711 56.084 

Valencia 5.227 12.035 17.262 8.995 26.257 

Extremadura 4.875 841 5.716 3.793 9.509 

Galicia 3.673 3.511 7.184 7.719 14.903 

Madrid 9.751 12.583 22.334 25.653 47.987 

Murcia 1.077 1.162 2.239 3.281 5.520 

Navarra 1.376 891 2.267 3.343 5.610 

País Vasco 5.023 7.459 12.482 3.533 16.015 

La Rioja 469 675 1.144 1.597 2.741 

Ceuta 56 35 91 97 188 

Melilla 90 90 180 27 207 

España 76.599 78.828 155.427 173.884 329.311 

 

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales.  

Tomado de: Díaz Martín, R.; y cols. (2009). Informe 2008. Las personas mayores en España. 

Madrid: IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), p.367. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DEL 

ENVEJECIMIENTO. FENOMENOLOGÍA, EMPATÍA Y EL MODELO DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN ENFERMERÍA. 

 

2.1. Las teorías sociológicas del envejecimiento. 

 

 Las teorías que tratan de explicar el proceso de envejecimiento desde un 

punto de vista psicosocial no son muy numerosas y se requieren más trabajos 

de investigación que fundamenten estos postulados. En el pasado, era el 

propio transcurso espontáneo de la vida del ser humano, la que construía la 

imagen social que la propia persona mayor y las personas que lo rodeaban 

tenían de él. Actualmente, han adquirido un protagonismo fundamental en este 

proceso los medios de comunicación, los cuales pueden llegar a constituirse en 

auténticos modelos de comportamiento, en este caso modelos de 

envejecimiento, tanto para los mayores, como para el resto de personas que 

constituyen el medio social. A continuación exponemos brevemente algunos de 

los diversos modelos sociales de la vejez. (Bazo, 1990; Araníbar, 2001; 

Brandolín, 2006; Belando, 2006) 

Pérez (1997), establece dos principios ordenadores no excluyentes a la 

hora de catalogar las diversas teorías que se han aproximado al fenómeno del 

envejecimiento: el de la edad y el de la estructura o sistema social. Dentro del 

conjunto que utilizan a la edad como criterio ordenador se encuentran la teoría 

de la modernización, la del ciclo de la vida y la de la estratificación por edades. 

En otros modelos, el criterio es fundamentalmente de tipo social, como por 

ejemplo, en la teoría del retraimiento, la de la actividad, la de los roles, la de la 

subcultura o la de la dependencia estructurada. 

 

2.1.1. Teorías en las que rige el criterio ordenador de la edad. 

 

 La teoría de la modernización. Cowgill (1972), estableció un modelo 

teórico según el cual cuanto mayor es el grado de modernización de una 

sociedad las personas mayores son menos valoradas. El proceso de 
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modernización de la sociedad produce una serie de consecuencias, como el 

aumento de la proporción de personas mayores, cambios en la difusión y 

extensión del conocimiento, así como de la educación y del trabajo y la 

sustitución del modelo de familia amplia por el de familia nuclear como 

consecuencia de los cambios en la disposición de las viviendas. Este proceso 

de modernización de la sociedad traería como consecuencia una menor 

valoración de la vejez y una situación de relativo aislamiento social de la 

misma.  

 Esta teoría considera a la familia y al trabajo como dos factores muy 

importantes que van a influir en el envejecimiento. Se le critican dos 

circunstancias: la primera es la excesiva homogeneización que hace de las 

personas mayores sin tener en cuenta las peculiaridades culturales y la 

segunda es que asocia modernización con occidentalización por lo que no 

sería aplicable dentro de ciertas culturas orientales (por ejemplo en el caso de 

Japón, a pesar del alto grado de modernización, la vejez es notablemente 

respetada y valorada).  

 La teoría de la continuidad o del ciclo de la vida. Entre sus 

seguidores podemos citar a Atchley (1989). Indica que el mayor estaría 

predispuesto a mantener la estabilidad tanto en sus hábitos, relaciones, 

preferencias y estado de vida tal y como los que haya venido desarrollando a lo 

largo de sus años. La adaptación de tipo social a la vejez, así como a toda una 

serie de circunstancias que la rodean, está determinada fundamentalmente por 

su vida pasada. La vejez sería una continuación de las etapas vitales anteriores 

manteniéndose la personalidad de la persona mayor que adaptaría a las 

nuevas circunstancias sus costumbres y preferencias. Frente a la relativa 

simplicidad de las teorías del retraimiento y de la actividad (las comentaremos 

un poco más adelante), esta teoría concreta proporciona una diversidad de 

modelos de ajuste y adaptación. Cada persona, por lo tanto, tendría su propio 

modelo de envejecimiento, lo cual hace difícilmente validable esta teoría desde 

un punto de vista experimental. 

 La teoría de la estratificación por edades. Fue aportada por Riley 

(1968 y 1972), la cual afirmaba que es mucho más consecuente estudiar a las 
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personas mayores a través de estratos elaborados conforme a la edad. A cada 

uno de estos estratos, la sociedad le asignaría unos roles determinados y 

según la valía de estos roles, así consideraría la sociedad a quienes los 

desempeñan, lo cual determinará también la autoestima de los miembros del 

grupo en cuestión. Las diferencias entre los estratos también estarían 

determinadas por los acontecimientos vividos por los miembros de cada grupo 

en el período histórico en el que han pasado sus etapas vitales anteriores 

(guerras, cambios sociales…). La literatura del entorno anglosajón se refiere a 

los “age sets” como grupos diferenciados por la edad, pero también por el 

estatus, la socialización, los ritos de paso y los modelos de relaciones 

intergeneracionales. 

 

2.1.2. Teorías en las que prima la estructura o el sistema social. 

 

 La teoría del desacoplamiento o del retraimiento. Fue desarrollada 

inicialmente por Cumming y Henry (1961). Afirma que el envejecimiento lleva 

asociado una disminución de las interacciones entre la persona mayor y los 

demás miembros de la sociedad de la que forma parte. La teoría sostiene que 

este proceso de separación mutuo es satisfactorio ya que el mayor se vería 

liberado progresivamente de sus obligaciones y sus roles más activos, 

dirigiéndose hacia un tipo de vida más interior. Este proceso supondría una 

anticipación para la desvinculación definitiva de la persona, que es el momento 

en el que solo le queda la enfermedad y la muerte. La teoría sugiere un cierto 

funcionalismo sociológico, ya que las personas mayores abandonarían las 

interacciones para garantizar la supervivencia de la sociedad al pasar la 

posesión del poder de las personas mayores a los jóvenes. 

 Algunos autores y autoras, como Havighurst, Neugarten y Tobin (1968), 

realizaron revisiones de esta teoría. Plantearon que el proceso de retraimiento 

podría ser más bien de tipo cualitativo que cuantitativo, es decir, que se 

producirían cambios en la intensidad y en la calidad de las interacciones más 

que una disminución en la cantidad de las mismas. También indican que la 

personalidad individual será fundamental en este tipo de procesos, por lo que 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 22 

unas personas serán felices con un tipo de vida más interior y otras por el 

contrario, necesitarán ser miembros plenamente activos e integrados dentro de 

su medio social. Havighurst (1963; citado en Carstensen, 1990), habla del 

concepto de “vinculación por compensación” o “desvinculación-vinculación 

selectiva” para referirse a que la separación se hace muy manifiesta en algunos 

ámbitos como el laboral, mientras que en otros contextos como el familiar 

incluso puede llegar a no producirse.  

 Otros autores y autoras se muestran críticos abiertamente con este 

modelo. Adatto (1989), considera que esta teoría puede incitar a segregar a la 

vejez, considerándola como algo sin valor y que los estudios de investigación 

en los que se fundamenta no son correctos. Según Salvarezza (1988), las 

personas mayores se sienten más felices cuanto mayor es su vinculación a sus 

objetos y actividades y cuando pierden algunas de éstas o no pueden 

realizarlas, tienden a sustituirlas por otras.  

 En general, este modelo social es útil para explicar algunos casos 

concretos de envejecimiento pero no tiene en cuenta una serie de variables 

sociales, culturales e individuales que influyen en este proceso. Así mismo, 

solo sería útil para ilustrar el envejecimiento de aquellas personas para los que 

la separación social ha sido gratificante, pero no de aquellos otros mayores a 

los que la sociedad o ellos mismos se han excluido y se encuentran en una 

situación comprometida por ello.  

 La teoría de la actividad. Su precursor fue Havighurst (1963). La teoría 

expone que el envejecimiento normal implica el mantenimiento de las 

actividades habituales de la persona tanto tiempo como sea posible y por lo 

tanto se opone a la anterior teoría del retraimiento. Las personas necesitan 

para ser felices actividad y por lo tanto el envejecimiento gratificante consiste 

en mantener el mismo nivel de acción que en las etapas anteriores 

sustituyendo los roles que se pierden por otros diferentes (hobbies, 

asociaciones, voluntariado…). Estas actividades sustitutorias o bien habrán de 

ser remuneradas por el alto valor que en nuestra sociedad tiene lo económico o 

al menos se debe percibir que proporcionan unos beneficios a las personas 

que les rodean y son de utilidad. Estudios empíricos como los de Maddox 
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(1963 y 1968; citado en Belando, 2006), han evidenciado la relación directa 

entre la satisfacción de la persona mayor y el nivel de actividad social 

mantenida, aceptando también que a veces la edad supone una serie de 

restricciones externas que precisamente limitan ese nivel de actividad: 

jubilación, pérdida de amigos y familiares, pérdida de salud. La teoría 

recomienda la formación de grupos de personas mayores con intereses 

comunes, lo cual permitirá afrontar la vida de una forma más optimista y 

positiva.  

 Ni ésta ni la anterior teoría parecen proporcionar una explicación global 

al proceso de envejecimiento social sino que es evidente que encontramos 

personas mayores activas y personas mayores aisladas, con multitud de 

estados intermedios, todo ello influido por diversas variables como el tipo de 

actividad realizada en el pasado, el nivel económico, el apoyo social o la 

motivación y la iniciativa individual. 

 Según Carstensen (1990), lo importante no es la cantidad de relaciones 

sociales ni la relación entre nivel de actividad y satisfacción, sino el significado 

que la interacción tiene para la persona mayor. Esta autora indica que la 

disminución de las relaciones comenzaría en la propia niñez, pero que a 

medida que decrecen aumenta el valor que otorgamos a las relaciones que se 

mantienen.  

 La teoría de la subcultura. Esta teoría fue propuesta por Rose y 

Peterson (1965), que indicaban que las personas de edad constituían una 

subcultura propia que es la que definiría y regiría su propia conducta. Las 

características comunes a las personas mayores y su relativo aislamiento es lo 

que los establecería como un grupo social aparte. La formación de la 

subcultura propia mantiene elevada la autoestima de las personas mayores y 

también mantiene su identidad, al encontrarse situados en un grupo de 

personas con características parecidas a las suyas como individuo. Si bien este 

agrupamiento tiene por lo tanto consecuencias positivas, sería en realidad la 

propia sociedad la que está obligando en muchas ocasiones a las personas de 

edad a constituir una minoría.  
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 Analizar a las personas mayores como un grupo concreto es importante 

para llegar a comprender el proceso de envejecimiento actual desde el punto 

de vista psicosocial, pero esta perspectiva teórica puede llegar a inducir a 

considerar a las personas mayores como un conjunto marginal debido a una 

serie de características desfavorecedoras que suelen acompañar a este grupo 

(dependencia, pocos recursos económicos, aislamiento).  

 Streib (1965), añade que en la sociedad norteamericana las personas de 

edad se ven obligadas a formar una minoría de la misma manera que los 

afroamericanos, los indios y los asiáticos, ya que todos estos grupos serían 

discriminados como consecuencia de unas determinadas características 

biológicas diferenciadoras. Algunos autores y autoras, como Koller (1968; 

citado en Belando, 2006), incluso llegan a hablar de las “contraculturas de la 

ancianidad”. 

 La teoría del etiquetaje. Bengston (1963), fue su precursor. Es una 

teoría muy usada por los criminólogos y por los expertos en enfermedades 

mentales, pero puede ayudar a explicar algunos comportamientos particulares 

de las personas mayores que pueden ser resultado de etiquetarles con ciertas 

características como la dependencia o la senilidad. Las personas de edad 

serán percibidas y tratadas en función del significado de esta etiqueta y esto a 

su vez determinará el comportamiento de la persona mayor, modificando sus 

roles, su estatus y su identidad. Esta teoría sostiene que los mayores son 

incluidos en esta especie de etiquetaje a través de una imposición de la 

sociedad y no a través de un proceso de autoidentificación con un grupo. 

 Si en lugar de etiquetar a la persona mayor con características como la 

senilidad o la dependencia fomentáramos su clasificación como un sujeto útil y 

capacitado, esta consideración aumentaría significativamente la autoestima del 

individuo, que se definiría a si mismo tal y como lo está considerando la 

sociedad que lo rodea y en consecuencia aumentaría también sus niveles de 

participación e integración social. 

 La importancia de esta teoría, es que relaciona la propia autoimagen que 

tiene el individuo con el tipo de interacciones sociales en las que vive inmerso. 

Es decir, el autoconcepto que la persona mayor tiene de sí misma, sería en 
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buena parte una consecuencia de las relaciones que establece con el medio 

que le rodea y del reconocimiento social que estas interacciones le producen. 

Es significativa también esta teoría para aproximarnos a los diversos conceptos 

culturales de la vejez, ya que hay determinados comportamientos culturales 

que son otorgados por la sociedad, independientemente de que las personas 

mayores los consideren como positivos o negativos. 

 La teoría de los roles. Propuesta por Burgess (1960), está muy 

relacionada con la teoría de la actividad. Establece que los roles que 

desempeñamos durante nuestra vida, contribuyen a definirnos personal y 

socialmente. La vejez puede acarrear una pérdida de diversos roles, y por lo 

tanto la persona pierde también una serie de normas y expectativas sociales 

que al final pueden hacer que se le considere como alguien poco útil. Es decir, 

que la disminución de roles tiene como consecuencia la pérdida también de las 

normas que van adscritas a estos roles y en definitiva se iría perdiendo la 

conciencia de lo que es correcto o incorrecto en el ámbito de la conducta 

social. Este proceso puede tener dos consecuencias para las personas 

mayores: proporcionarles una nueva sensación de libertad al desligarles de una 

serie de obligaciones, o por el contrario puede suponer una cierta 

desestructuración de la persona mayor desde el punto de vista social. 

 La teoría del medio social o medio-ambiental. Desarrollada por 

Gubrium (1972), propone que la vejez es el resultado de la interacción de las 

personas con su medio físico y social. Indica que hay tres factores básicos que 

son los que van a determinar el nivel de actividad de una persona mayor: la 

salud, el dinero y la cantidad y calidad de apoyos sociales. 

 La teoría del conflicto. Según este postulado, se establecería un 

conflicto entre las diversas edades, con un profundo componente económico, 

por el cual la población “activa” podría ejercer un movimiento de presión frente 

a las personas mayores, tratando de excluirlos de la sociedad, sobre todo 

desde el punto de vista laboral. Díaz (1989: 111-113), establece tres subgrupos 

distintos dentro del grupo total de personas mayores en relación con la teoría 

del conflicto: 
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- Una mayoría que se encuentra en un nivel intermedio con respecto a 

sus posibilidades económicas y por lo tanto también con respecto a su nivel de 

vida. 

- Dos grupos situados en un nivel extremo. Unos son los  mayores que 

se encuentran en una situación de pobreza y otros son los que no tienen 

ningún tipo de problema monetario y se encuentran en una situación de 

comodidad.  

 

El subgrupo mayoritario de nivel intermedio sería el que se encuentra en 

una situación reivindicativa para exigir a la sociedad una mejora de su 

situación. Los subgrupos extremos en cambio, no estarían en situación de 

generar ningún tipo de conflicto social: los que tienen buen nivel económico 

porque no lo necesitan y los que están en situación de pobreza porque no son 

capaces de relacionar su situación con los elementos estructurales que la están 

produciendo ni de agruparse con otros sectores de la población más activos e 

influyentes.  

La teoría psicoecológica. Fue desarrollada por Lawton (1980), que 

indica que cada ser humano pretende en cada una de sus etapas vitales, 

alcanzar un equilibrio entre sus propias competencias y las presiones del medio 

ambiente. 

La teoría de la dependencia estructurada. Según ésta, las personas 

mayores se encuentran en una situación de dependencia en relación con 

diversos factores que proceden de la estructura social. En las sociedades 

modernas, las personas de edad se encuentran desde el punto de vista 

político, social y económico en una posición inferior a la del resto de miembros 

y además en una situación de relativa dependencia hacia la sociedad. El 

estado del bienestar, y una serie de beneficios sociales y económicos 

generosos hacia los mayores, originarían diversos estereotipos negativos hacia 

ellos, consolidando una imagen social de los mismos como personas que 

reciben bienes sin aportar nada a cambio. Para esta teoría, son los factores 

sociales diferenciadores (género, clase social, generación) los que conforman 
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las características sociales e históricas de los miembros de cada grupo de 

edad. 

La teoría del interaccionismo simbólico. Se considera que el hombre 

se comunica a través de símbolos, y que a través de ellos aprendemos los 

significados, los valores y la forma de actuar de las personas que forman parte 

de nuestro entorno físico y social. De esta manera, la forma en que se 

comportan los adultos, ha sido aprendida a través de la comunicación simbólica 

desde el momento del nacimiento. Desde esta teoría el lenguaje adquiere una 

importancia primordial, debido a que tiene una función social y por tratarse de 

una creación humana exclusiva que nos va a diferenciar del resto de seres 

vivos. La participación social de las personas mayores estará condicionada por 

la definición que hagan de la situación en la que se encuentran, por las 

interpretaciones que otorguen a los comportamientos de los demás y por la 

presentación de sí mismos.  

La teoría fenomenológica. Expone que para comprender la conducta 

humana debemos comprender el mundo perceptivo de cada persona, ya que 

cada una ve el mundo de una manera distinta según como se haya 

desarrollado su sistema perceptivo a través de su trayectoria vital y según el 

proceso de socialización que tiene lugar con la interacción social. Por lo tanto, 

si bien está centrada en el punto de vista específico del sujeto, también tiene 

en cuenta que el sistema perceptivo de la persona está condicionado por los 

procesos de mutua influencia social. Según sean las reacciones de la persona 

durante su interacción social, así variará su socialización. 

Según Bazo (1990: 12), se trata ésta de la teoría más comprensiva, 

completa y prometedora, así como la menos desarrollada por la investigación 

debido al nivel de abstracción que supone. 
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2.2. La fenomenología según Edmund Husserl: fenomenología eidética. 

 

 Etimológicamente, el término fenomenología procede del griego 

(“φαινόμενoν ": apariencia y “ιογος ": estudio, tratado) y se podría definir como 

la rama de la ciencia o de la Filosofía que estudia los fenómenos que se lanzan 

a la conciencia, es decir, la propia cosa que se percibe. (Oliveira, Mendonςa y 

Freire, 2008: 255) 

 Si bien la palabra fenomenología, había sido usada en numerosas 

ocasiones a lo largo de la historia de la Filosofía, la concepción moderna de la 

misma se atribuye al filósofo alemán Edmund Husserl (1859-1938), al que 

incluso se le ha llegado a denominar como el padre de la nueva 

fenomenología. 

“La fenomenología se ocupa de la conciencia con todas las formas de 

vivencias, actos y correlatos de los mismos, es una ciencia de esencias que 

pretende llegar solo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, 

hechos”. (Husserl, 1993/1913: 10)  

Fenomenología hace referencia al estudio de los fenómenos, es decir, 

de lo que aparece en la conciencia, “lo dado”; se trata de explorar precisamente 

eso que es dado, la “cosa misma” en que se piensa, de la que se habla, 

evitando forjar hipótesis tanto sobre la relación que liga el fenómeno con el “ser 

del cual” es fenómeno, como sobre la relación que lo une al “yo para quien” es 

un fenómeno (Lyotard, 1989: 11). La vida subjetiva no puede ser derivada de 

los hechos del mundo, sino que al contrario, los hechos toman su sentido en la 

vida subjetiva. La fenomenología no trata de la realidad, sino de la 

“representación de la realidad” y por lo tanto llega a prescindir de la propia 

realidad, de la naturaleza, del mundo objetivo. La fenomenología descubre el 

estilo fundamental, o “esencia”, de la conciencia del dato inmediato anterior a 

toda tematización científica, que es la “intencionalidad”. (Husserl, 1993/1913: 

19) 

 Para Husserl, el ser humano no está anclado en los hechos, sino en la 

razón; el hombre no es un hecho del mundo, sino el lugar de la razón y de la 

verdad, de la subjetividad trascendental. El psicologismo ve al hombre como 

http://es.wikipedia.org/wiki/FenomenologÃa
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una parte del mundo, pero si simplemente somos hechos del mundo, entonces 

no podremos considerarnos como sujetos del mismo, ya que la razón no está 

causada por las circunstancias mundanas, sino que la razón es lo que es por sí 

misma: “La fenomenología de Husserl pretende reconstruir un sujeto racional 

que sea a la vez sujeto del mundo y objeto en el mundo.” (San Martín, 1987: 

43) 

 Si partimos de la premisa de que el mundo es el conjunto de mis 

experiencias reales, la vida subjetiva no se derivaría de los hechos del mundo, 

sino al contrario. La percepción de una cosa lleva a la conciencia de ésta, y 

luego a la vivencia de la misma. La conciencia humana es intencional y se 

puede representar mediante la “actitud natural” y la “actitud fenomenológica”. 

La actitud natural es la que tiene lugar en la vida ordinaria, objetiva; la actitud 

fenomenológica es la que interrumpe a la otra actitud para fijarse en la 

experiencia de las cosas en un tiempo subjetivo.  

La fenomenología indica que debe pasarse de la actitud natural a la 

actitud fenomenológica para describir los fenómenos de la conciencia y sus 

intencionalidades. El salto de una a otra a actitud se produce a través de dos 

procesos simultáneos: la “epoché” y la “reducción eidética”. La “epoché” es 

poner entre paréntesis algo del mundo ordinario, suspenderlo para entonces 

volver a los actos, a las cosas mismas, teniendo como objetivo alcanzar el 

residuo fenomenológico de la conciencia trascendental, o bien la esencia, o 

descubrir un nuevo reino de la experiencia, o crear una nueva. La “reducción 

eidética” consiste en reducir, reconducir la realidad a la representación de la 

misma en el sujeto, para hacer de ella una experiencia de la realidad, que es la 

que va a constituir la conciencia. Reducir es transformar lo dado en algo que se 

nos enfrenta, en un fenómeno, revelando de esta manera los caracteres 

esenciales del yo.  

La intencionalidad de la conciencia, significa que a todo acto intencional 

(la reducción) le corresponde un objeto intencional. De este objeto intencional 

se debe distinguir lo que está dado, es decir, el estado de la cosa que se 

percibe de él, del objeto real que no es dado ni se puede dar: “inmanencia 

fenomenológica”. La tarea del acto intencional consiste por lo tanto en “intuir” al 
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objeto. La intuición puede ser de dos tipos: “categorial” y “esencial”. La intuición 

categorial se refiere a la captación de contenidos no sensibles como 

estructuras y números. La intuición esencial se refiere a datos, procesos y 

objetos que pueden ser captados por los sentidos. La diferencia entre 

percepción e intuición es que la primera forma parte de la actitud natural que 

mencionamos anteriormente, mientras que la intuición ya forma parte de actitud 

fenomenológica.  

Cuando hemos aprehendido (concebido las especies de las cosas sin 

hacer juicio de ellas o sin afirmar ni negar) e intuido los objetos a través de la 

intuición esencial, accedemos a las llamadas “esencias”, que consisten en 

unidades ideales de significación que se dan en la conciencia intencional. La 

esencia o “eidos” del objeto está constituida por lo invariable que se mantiene 

idéntico a través de las diversas intuiciones del objeto. (Husserl, 1993/1913; 

Lyotard, 1989; Oliveira, Mendonςa y Freire, 2008). 

 Spiegelberg (1982; citado en Morse, 2005: 186-187), identifica cuatro 

constantes a lo largo de la obra filosófica de Husserl: 

- El ideal de ciencia rigurosa: la Filosofía, después de un proceso de 

reorganización, podría servir de apoyo incluso a los científicos objetivos para 

aclarar los conceptos y presuposiciones fundamentales aún no clarificadas 

suficientemente.  

- El radicalismo filosófico: su radicalismo filosófico consiste en acudir a 

las raíces, a los comienzos de todo el conocimiento, sus fundaciones últimas. 

Busca por lo tanto una Filosofía sin presuposiciones.  

- Disposición hacia una autonomía radical: consideraba el autor que las 

personas son responsables de sí mismas y de su cultura. 

- El respeto por las maravillas: para Husserl las maravillas son el puro 

ego y la pura subjetividad. El foco central es el ser, consciente de su propio ser 

y de otros seres.  

 

 La fenomenología eidética como método de investigación, busca las 

estructuras esenciales que constituyen cualquier experiencia humana. Cada 

experiencia única está constituida por estructuras distintas que dan forma a la 



Capítulo 2. Marco Teórico 

  31 

experiencia específica de manera única. Cuando estas estructuras son 

aprehendidas conscientemente, adoptan un significado que es la verdad de esa 

experiencia para los participantes y las participantes.  

La investigación fundamentada en la fenomenología eidética, trata de 

describir el significado de una experiencia a partir de la perspectiva de quienes 

la han vivido (es decir, describe el significado de una experiencia a partir del 

punto de vista de quienes han tenido la experiencia y le han adjudicado un 

significado). La descripción eidética no consiste en una mera perspectiva 

individual y subjetiva de una experiencia. Se trata de la descripción de un 

significado fundamental y esencial a la experiencia, independientemente del 

individuo que la haya vivido. Esta descripción eidética del significado de una 

experiencia se consigue mediante el proceso de la “reducción”. La reducción 

consiste en dejar a un lado el mundo natural para descubrir al fenómeno como 

es en su esencia. La reducción implica observar las experiencias sin los 

prejuicios y las presuposiciones que suelen acompañar a cualquier descripción. 

(Morse, 2005: 197-199) 

 La fenomenología eidética ha modelado el enfoque de trabajo de grupos 

de investigadores e investigadoras muy citados en las ciencias sociales, como 

los englobados dentro de la llamada escuela de Duquesne. Amedeo Giorgi, 

perteneciente a este grupo, es uno de los pocos investigadores recientes que 

han analizado sus métodos de investigación con respecto a los grandes 

filósofos fenomenológicos, remitiéndonos, en su caso concreto, al propio 

Husserl (Giorgi, 1988, 1989 y 1997). Su método de trabajo ha fundamentado 

gran parte del análisis de datos de la investigación de tipo primario de nuestra 

tesis, el cual detallaremos en el capítulo de “metodología”. 

 

2.2.1. La fenomenología y las ciencias sociales. La metodología de 

investigación cualitativa. 

 

 Las ciencias experimentales lo que pretenden con su investigación es 

hallar relaciones constantes entre los diversos fenómenos. Para ello es 

necesario realizar múltiples observaciones y experimentos en los que aparecen 
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las variables que se tratan de relacionar. Cuando la relación es comprobada en 

un determinado número de ocasiones, se admite que la relación es constante 

(principio de “ceteris paribus”) y se pueden extender los resultados a la 

población de referencia de donde se han extraído las observaciones. Estos 

resultados pueden conducirnos al establecimiento de una ley, pero la ley 

determina la relación entre un conjunto de variables sin tener poder explicativo, 

es decir, no puede responder por sí misma a la cuestión del cómo ni a la del 

por qué. En la Sociología, se usa también esta perspectiva teórica de 

investigación, el positivismo, doctrina que busca los hechos o las causas de los 

fenómenos sociales independientemente de los estados subjetivos de los 

individuos. Durkheim (1938; citado en Taylor y Bodgan, 1987: 16), propone que 

los hechos sociales han de ser tratados como si fueran cosas, se trataría de 

establecer relaciones entre la “institución” y el “medio social interno”, el cual se 

habría de definir en términos físicos como la densidad y el volumen. El 

sociólogo que estudiara una institución determinada, estudiaría la relación de la 

misma con diversas variables del mismo medio social o de medios sociales 

diferentes para tratar de establecer leyes que describieran la estructura social 

de la institución. (Lyotard, 1989: 93-94) 

 Las ciencias sociales también trabajan con otra perspectiva teórica 

fundamental, la fenomenológica. El fenomenólogo trata de entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva de sus protagonistas. Para el 

estudioso de la fenomenología, la conducta del ser humano es el resultado de 

la manera en que cada persona define al mundo que le rodea. Como los 

positivistas y los fenomenólogos trabajan con distintos tipos de problemas y 

tratan de responder a distintos tipos de cuestiones, sus metodologías para 

llevar a cabo la investigación también son distintas: el positivista utiliza métodos 

propios de las ciencias naturales, como cuestionarios y estudios demográficos 

de los que extrae datos que luego analiza estadísticamente; el fenomenólogo 

trata de alcanzar la comprensión de los fenómenos a través de métodos 

cualitativos de investigación como la observación participante y la entrevista en 

profundidad, de las cuales obtiene datos de tipo descriptivo. La metodología de 

investigación cualitativa designa por lo tanto al tipo de investigación que 
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produce datos descriptivos, tales como las propias palabras de las personas y 

la conducta observable. Ambas metodologías no son excluyentes, sino 

complementarias y los sociólogos y los científicos en general debemos usar 

una u otra según el objetivo de nuestra investigación. (Taylor y Bodgan, 1987: 

16)  

“La investigación cualitativa no intenta, por tanto, medir la extensión de 

los fenómenos, sino que busca describir qué existe, cómo varía en las 

diferentes circunstancias y cuáles son las causas subyacentes. Intenta describir 

cómo las personas dan sentido a su entorno social y en qué manera lo 

interpretan. El foco de la investigación, por tanto, se centra en la búsqueda de 

explicaciones subyacentes, percepciones, sentimientos y opiniones de los 

sujetos del estudio. El investigador en la metodología cualitativa pretende 

conocer la realidad del objeto de la investigación desde el punto de vista de los 

propios sujetos de estudio, pretende conocer a las personas en su contexto, 

llegando a saber lo que sienten para poder comprender cómo ven las cosas.” 

(Salamanca, 2006) 

Taylor y Bodgan (1987: 20-23) establecieron una serie de características 

definitorias de esta metodología:  

- La investigación cualitativa es de tipo inductivo. El científico desarrolla 

conceptos y comprensiones a partir de los datos, pero no recoge datos para 

evaluar modelos, teorías o hipótesis ya establecidas.  

- El investigador o investigadora ve a los escenarios y a las personas de 

una manera integral, no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. 

- El investigador o investigadora ha de ser receptivo a los efectos que el 

mismo está produciendo en las personas a las que está estudiando. Se debe 

conseguir que la interacción con los participantes y las participantes sea natural 

y no intrusiva.  

- Los investigadores e investigadoras intentan comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Se trata de 

experimentar la realidad tal y como otros la están experimentando. 
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- El investigador o investigadora cualitativa deja de lado sus propias 

creencias y opiniones. Nada debe ser presupuesto, sino que todo debe ser 

investigado. 

- Todas las perspectivas son valiosas. No se trata de buscar la verdad o 

el punto de vista que esté de acuerdo con la moralidad. 

- La investigación cualitativa es humanista. Si estudiamos a las personas 

de esta manera llegamos a conocerlas profundamente y a experimentar las 

situaciones que ellas mismas están viviendo. 

- El investigador o investigadora cualitativa se asegura de garantizar la 

validez de sus estudios. La investigación cuantitativa pone más énfasis en 

cambio en la fiabilidad y en la reproducibilidad de sus trabajos. 

- Todos los escenarios y personas son dignas de estudio. Ningún 

aspecto de la vida social es demasiado trivial como para no ser sometido a una 

investigación. 

- La investigación cualitativa es un arte. Dado que sus métodos no han 

sido tan estandarizados como los de otros enfoques, sus investigadores e 

investigadoras son flexibles a la hora de desarrollar sus trabajos. 

 

Sandoval (1996: 41), establece como rasgos propios de la investigación 

cualitativa, los siguientes: (Figura 2.1.) 

- La construcción del conocimiento dentro de las diversas técnicas y 

métodos que utiliza la investigación cualitativa se basa en un proceso de 

esclarecimiento progresivo a través del desarrollo de cada investigación 

particular. El proceso investigador se desarrolla a través de la confrontación 

permanente de realidades intersubjetivas que surgen a través de la interacción 

del investigador o investigadora con las personas participantes y sus realidades 

socio-culturales y personales objeto del estudio, así como a través del análisis 

de la documentación teórica pertinente y disponible. 

- La investigación de tipo cualitativo es de naturaleza multicíclica o de 

naturaleza en espiral y su diseño es de tipo semiestructurado y flexible. Las 

hipótesis van a tener un carácter emergente y no están preestablecidas, es 

decir, que las hipótesis evolucionan de forma heurística-generativa y no lineal-
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verificativa. Cada descubrimiento o hallazgo, se constituye en el punto de 

partida de un nuevo ciclo investigador dentro de un mismo proceso investigador 

más amplio. 

- Los descubrimientos surgidos de la investigación cualitativa se verifican 

fundamentalmente a través de dos métodos: el del consenso, o el de la 

interpretación de evidencias. Para las investigaciones de tipo experimental 

(cuantitativas) los métodos de validación son de tipo matemático.   

 

Figura 2.1. Rasgos definitorios de la investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

 

Fuente: Sandoval Casilimas, C. (1996). Especialización en teoría, métodos y técnicas de 

investigación social. Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES (Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior), p. 25. 
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2.2.2. La Enfermería como ciencia humanista. Fenomenología y 

Enfermería. 

 

 La Enfermería puede ser considerada como una ciencia joven, ya que la 

primera teoría enfermera aparece en la segunda mitad del siglo XIX con 

Florence Nightingale. La Enfermería ha estado basada desde sus orígenes en 

el conocimiento práctico, en habilidades técnicas delegadas de otras 

profesiones, sin contemplar hasta hace poco un cuerpo de conocimientos 

propio y específico. Nuestra disciplina se ha nutrido entre otras de la Medicina, 

de la Biología, de la Psicología, de la Antropología y de la Sociología, pero 

también es necesario que nuestro conocimiento nutra también al resto de 

disciplinas científicas. 

 La Sociología y la Antropología se han planteado en numerosas 

ocasiones la influencia de los factores socioculturales en el proceso de salud-

enfermedad. La enfermedad ha llegado a ser considerada en otras culturas o 

períodos históricos como un castigo divino o una desviación social. En el 

pasado, el acto de curar integraba al enfermo en la sociedad y explicaba la 

causa de los problemas en términos socioculturales. La sanidad occidental y 

científica ha separado al proceso de enfermar de la sociedad y al enfermo de la 

comunidad, aunque actualmente está adquiriendo cada vez más importancia 

una Medicina centrada en la comunidad del individuo y se introducen en el 

arsenal terapéutico métodos procedentes de un tipo de filosofía más 

naturalista. 

 El centro de atención de la Enfermería es el ser humano en todas sus 

dimensiones, incluyendo sus interacciones sociales. La interacción es descrita 

como actos humanos relacionados con acciones humanas. La percepción, la 

comunicación y la transacción son características que definen a estas 

interacciones sociales. Por lo tanto, conocer como los sistemas sociales 

influyen en las personas es un aspecto fundamental también de la disciplina 

enfermera. La Enfermería trabaja por mejorar la calidad de vida del hombre y 

es protagonista a la hora de luchar contra las desigualdades sociales que nos 

depara el mundo actual. Puesto que la Enfermería tiene como sujeto de su 
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actuación a las personas, cuida la vida, cuida la salud y estudia y actúa en el 

marco de las interacciones humanas, nos encontramos ante una ciencia de 

carácter humanista. (León, 2003) 

Existe una estrecha relación entre el acto de cuidar y los valores 

humanistas, teniendo en cuenta a una filosofía enfermera que incluye en su 

actuación al ser humano, al medio ambiente y a la salud. La ciencia enfermera 

estudia las relaciones entre las personas cuidadoras, los pacientes y el medio 

ambiente social y natural. Esta filosofía enfermera humanista implica tener en 

cuenta los intereses, las vivencias y los valores de las personas, los cuales se 

desarrollan no de una manera lineal sino a través de un proceso en el que el 

ser humano interacciona con el medio histórico y social en el que vive. 

(Agramonte y Leiva, 2007) 

 Si bien la Enfermería necesita conocimientos procedentes de las 

ciencias biológicas y naturales, cada vez más su conocimiento deriva de las 

ciencias humanísticas. El motivo es que la Enfermería es un servicio de 

suplencia-ayuda que se apoya en las relaciones interpersonales, las cuales 

evolucionan según el concepto que se tenga de salud. El concepto “cuidar” se 

aleja cada vez más de la concepción biologicista enfermedad-tratamiento para 

dedicarse a profundizar en las necesidades humanas básicas de las personas. 

El profesional de enfermería recoge las percepciones del paciente y las filtra a 

través de un método que tiene en cuenta la multidimensionalidad del ser 

humano, es decir, que considera la subjetividad de la persona y por ello su 

investigación no puede ser ubicada únicamente en las ciencias experimentales. 

La labor independiente de la Enfermería se dedica a la construcción de las 

vivencias de las personas, es decir, que en nuestra ciencia no priman  los 

aspectos fisiopatológicos de un infarto, sino el padecimiento y las vivencias de 

la persona en relación con esa enfermedad. Para las personas cuidadoras, el 

individuo sano no es aquel que no tiene una lesión orgánica, sino aquel que 

tiene un nivel de calidad vida óptima en toda su dimensión humana. Para 

conseguir este concepto de salud, los profesionales de la enfermería debemos 

desarrollar y trabajar dentro de la vertiente humanista de nuestra ciencia. 

(González y cols., 1998) 
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 Considerar al ser humano como un todo, para alcanzar ese concepto de 

salud integral, es acercarnos a las personas desde un punta de vista holístico. 

El holismo “implica una concepción de la realidad como un todo unitario y 

dinámico en sí mismo, no como consecuencia de la suma de las diferentes 

partes que lo componen, cada persona es un todo en interacción consigo 

mismo y en la interacción con el mundo que lo rodea” (Brandi y Paulín, 2004: 

25). Un enfoque holístico en la Enfermería o en otras ciencias necesita el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, de la resolución de problemas, 

del pensamiento crítico, de la toma de decisiones compartidas, de la 

cooperación y de la capacidad de diálogo. El profesional de enfermería 

holístico desarrolla su práctica a través de la experiencia que vive entre los 

seres humanos y no consiste en una simple interacción unilateral sujeto-sujeto, 

sino que además debe investigar y aceptar las características de las personas 

con las que trata. (Brandi y Paulín, 2004)  

 De la misma manera que el conocimiento en las ciencias sociales no 

está completo si solo consideramos el enfoque positivista, así mismo la 

Enfermería necesita también para construir su acervo de conocimientos la 

aportación de la teoría fenomenológica. 

 Puesto que la fenomenología trabaja por descubrir los significados 

esenciales de las experiencias humanas, esta teoría proporciona a la 

Enfermería un sentido interpretativo de los fenómenos del mundo que la rodea, 

determina la importancia de los cuidados en las situaciones de la vida y 

favorece la interpretación de las circunstancias ligadas al proceso salud-

enfermedad. En algunos estudios científicos de la disciplina enfermera se ha 

dividido en fragmentos al ser humano conduciéndonos a un reduccionismo que 

en realidad es de poca utilidad. La fenomenología en cambio, se acerca a los 

fenómenos de salud y enfermedad mediante una visión global, estableciendo a 

la comprensión de las estructuras de significado de las experiencias vividas por 

las personas como núcleo que fundamenta a las acciones cuidadoras. (Solano, 

2006: 6) 

 El proceso salud-enfermedad no puede ser estudiado considerando de 

forma aislada a la persona. El enfoque fenomenológico permite acercarnos a la 
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persona en su totalidad existencial, descubriendo a la enfermedad tal y como la 

padece la persona en cuestión y considerando las condiciones históricas, 

culturales y sociales en las que vive. Los conceptos de salud, enfermedad, 

tratamiento, cuidado, cura…, se tratan en realidad de conceptos abstractos que 

pueden ser replanteados desde un abordaje fenomenológico. (Fernandes, 

Barbosa y Prado, 2007) 

 La propia enfermedad puede ser considerada desde una triple dimensión 

(Amezcua, 2000: 64):  

-“Disease” (enfermedad): se trata de la enfermedad considerada como el 

mal funcionamiento del sistema fisiológico. 

- “Illness” (padecimiento): la experiencia cultural, interpersonal y personal 

(subjetiva) de la enfermedad. 

- “Sickness” (malestar): se trata de la dimensión simbólica y social de la 

enfermedad. 

 

 Las dimensiones del padecimiento y del malestar quedarían claramente 

incompletas si tratáramos de investigarlas con un abordaje exclusivamente 

positivista. (Amezcua, 2000) 

 Cibanal (1997: 28), establece cuales son las aportaciones prácticas 

concretas de la perspectiva fenomenológica a la ciencia de los cuidados: 

- Una actitud terapéutica basada en la verdadera escucha activa y en la 

apertura a la otra persona. 

- Abandonar la obsesión por incluir al paciente dentro de una categoría 

nosológica concreta. 

- Superar a las explicaciones causales simplistas y reduccionistas de los 

fenómenos. 

- Dejar de preguntarnos sobre cuál es el órgano que está enfermo para 

preguntarnos quién sufre y que es lo que está vivenciando verdaderamente el 

enfermo. 

- Concienciarnos de la importancia de buscar la unidad del paciente, 

teniendo en cuenta su historia personal. 
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- Estar receptivos a la “intencionalidad”, a su “estar en el mundo”, a la 

“esencia” de cada persona. 
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2.3. El concepto de empatía según Edith Stein. Enfermería y empatía. 

 

 En 1915 Husserl introdujo en su pensamiento filosófico el concepto de 

empatía. La designó como la experiencia de la conciencia ajena y de sus 

vivencias, a diferencia de la experiencia que la conciencia propia hace de sí 

misma. El primer estudio extenso con orientación fenomenológica de este 

concepto es la tesis doctoral que su alumna Edith Stein defendió en 1916 con 

el título de “El problema de la empatía en su desarrollo histórico y en 

consideración fenomenológica” y que se publicó posteriormente de forma 

parcial con el título de “Sobre el problema de la empatía” (“Zum Problem der 

Einfühlung”). (Stein, 2004/1916) 

 Según Stein, la empatía es un acto del conocimiento que no pertenece a 

la memoria, ni a la imaginación, ni a la percepción externa, aunque está 

relacionada con ellas. El proceso empático estaría constituido por tres 

momentos secuenciales, que si bien en la realidad se darían de forma 

prácticamente simultánea, si podemos distinguirlos de forma conceptual: la 

percepción de la experiencia del otro; la interiorización de esa experiencia y la 

percepción como propia de la experiencia que originariamente se percibió en la 

otra persona. 

 La finalidad del proceso empático no consiste en conocer al otro, sino en 

llegar a la comprensión del otro. La empatía parte de un concepto de la 

persona como un ser abierto y permeable, que es capaz de interaccionar con el 

ambiente y con los seres humanos estableciendo con ellos vínculos afectivos. 

El ser humano estaría compuesto de una estructura bidimensional: una 

exterioridad, la cual le permite exteriorizar las ideas, los sentimientos y los 

pensamientos propios y una interioridad, la cual le permite interiorizar los 

sentimientos, las vivencias y los pensamientos de otras personas. El concepto 

de empatía de Stein deriva y coincide con el de su maestro Husserl, la empatía 

es la aprehensión de las vivencias ajenas, el apercibimiento del vivenciar del 

otro.  

 Stein indica que la empatía es el acto mediante el cual la realidad del 

otro se transforma en elemento de la experiencia más íntima del yo. Se trata de 
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la percepción de la existencia del otro y de su experiencia. Sin embargo, la 

experiencia del otro que yo interiorizo, respeta la experiencia originaria, es 

decir, que no me alegro o entristezco porque el otro está triste, sino que vivo su 

alegría o su tristeza en él. La empatía no busca desentrañar la experiencia 

ajena, sino vivir esa experiencia en su lugar originario, o sea, en la otra 

persona. Stein afirmó que el ser humano es trascendente, que no se agota en 

su nivel material y que es capaz a través de la espiritualidad de comunicarse 

más allá de los límites sensoriales y materiales. La empatía constituiría por lo 

tanto el fundamento de la comunidad humana, ya que los hombres no serían 

simples objetos materiales, sino seres con experiencia que puedan 

interaccionar y comunicarse sin perder su propia identidad. 

 La experiencia empática no me pertenece a mí mismo, sino que se trata 

de la alegría o el sufrimiento de la otra persona, pero que yo siento y vivo en mi 

interioridad. Empatizar significa salir del yo propio para entrar en el plano de la 

alteridad trascendente, eso sí, sin que desaparezca la distinción entre el yo y el 

otro. Se trata de la capacidad de trascendencia, salir del yo propio para ir al yo 

del otro. 

La empatía por lo tanto contribuye a enriquecer nuestra propia 

experiencia. La vivencia del otro es algo que quizás no hemos experimentado 

ni lleguemos a experimentar. Introducirnos en esas experiencias significa 

superar los límites de nuestro propio mundo interior y hacer más completa la 

imagen que tenemos del mundo que nos rodea.  

El proceso empático implica co-sentir con el otro, lo cual puede llevarnos 

a desarrollar una relación de amistad. Además de una fuente de conocimiento 

del otro, también nos proporciona conocimiento personal: viendo como es la 

otra persona, me doy cuenta al mismo tiempo de lo que yo no soy.  

Stein afirma que la empatía es la capacidad para establecer un contacto 

vital, fundamentado en un intercambio de energía, del cual surge el 

conocimiento del otro, de sus vivencias y de su contexto histórico, social, 

político, cultural, económico y religioso. La empatía hace uso de la intuición, 

pero además necesita de un proceso de liberación de los prejuicios, también de 

un ejercicio de razonamiento objetivo y de apertura hacia lo que es distinto de 
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mí y de mi experiencia, concienciándonos de que el mundo no se acaba en lo 

que yo conozco y vivencio. 

 Para Stein hay seres humanos que tienen mayor capacidad de 

empatizar que el resto: el género femenino, los niños (porque todavía no han 

adquirido prejuicios) o los artistas (por su mayor sensibilidad hacia la realidad) 

tienen un mayor grado de capacidad empática según la autora. 

 La empatía no es una percepción externa. Cuando empatizo con la 

experiencia del dolor de otra persona., no tengo la experiencia externa de ese 

dolor, sino que lo vivencio en mi interior. No obstante, no se trata de un dolor 

que brota de mi interior, sino que yo interiorizo. La autora también distingue la 

empatía de la asociación de ideas, ya que en ésta, asociamos por referencia a 

una experiencia propia pasada, mientras que en la empatía vivenciamos la 

experiencia de otro. (Stein, 2004/1916; Torralba, 2004) 

 El concepto de empatía es fundamental para todas aquellas disciplinas 

que están fundamentadas en las interacciones humanas, como la Filosofía, la 

Psicología, la Sociología, la Enfermería, la Medicina, la Ética, y en definitiva 

todas aquellas cuyo objeto de estudio sea el ser humano. 

 Olivera y Díaz (2006), trasladan las aportaciones del psicoanalista Heinz 

Kohut al caso concreto de la profesión enfermera, cuando identifican dos fases 

en el proceso empático, la de comprensión, “donde la enfermera expresa 

verbal o corporalmente que ha captado lo que el otro siente o está 

experimentando en ese momento de su vida, hay una identificación, un 

compartir con el otro” y la de explicación, “donde la enfermera hace uso del 

conocimiento teórico que posee relacionado con esa circunstancia particular y 

ofrece al paciente las alternativas, posibles senderos, interpretaciones y 

explicaciones del caso, con prudencia, consideración y tacto” (Olivera y Díaz, 

2006: 218). Las mismas autoras definen la empatía “como elemento 

fundamental del cuidado de enfermería: la capacidad que tiene la enfermera de 

comprender y responder afectiva y adecuadamente a las necesidades físicas, 

emocionales y espirituales del paciente expresadas en forma verbal y no verbal 

durante la interrelación enfermera-paciente” (Olivera y Díaz, 2006: 218). Para 

desarrollar esta capacidad empática se necesitan características personales 
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como el autoconocimiento, conocimiento del ser humano (basado en la 

epistemología y en la ontología), comunicación efectiva basada en la escucha 

activa, sensibilidad interna y externa y un compromiso sólido con el paciente y 

la profesión. Los atributos críticos que definirían y diferenciarían al concepto de 

empatía de otros serían (Olivera y Díaz, 2006: 219):  

- La comprensión afectiva y cognitiva del otro por el yo. 

- Distanciamiento (necesario para que se produzca una auténtica 

aprehensión) 

- Motivación altruista.  

 

 Si bien los conceptos de experiencia y vivencia son considerados como 

sinónimos, Nogales (2008), opina que Stein establece una diferenciación entre 

ambos términos, siendo experiencia aquello que uno vive personalmente y 

vivencia la aproximación de uno mismo a la experiencia del otro (precisamente 

cuando esta aproximación se hace vivamente y con plena consciencia, 

estamos ante la empatía). La empatía es la aproximación máxima a las 

experiencias del otro, lo cual incluye una gran comprensión de lo que ocurre en 

la otra persona. La vivencia empática, nunca puede llegar a ser igual que la 

propia experiencia, o convertirse en la experiencia del individuo que realmente 

vive un hecho experiencial. (Nogales, 2008: 128-129) 

 Con el estudio profundo de las experiencias humanas, en este caso 

concreto pertenecientes a los mayores institucionalizados, trataremos de 

proporcionar a los cuidadores y cuidadoras (formales o informales), a los 

estudiantes y al resto de profesionales dedicados a estas personas, un 

fundamento sobre el que desarrollar las primeras fases de la vivencia empática: 

la percepción y la interiorización de la experiencia ajena a las que hacía alusión 

Edith Stein. Por lo tanto, como parte del desarrollo investigador de nuestra 

tesis, vamos a plantear un estudio cualitativo de tipo primario, con el que 

pretendemos aportar una herramienta práctica que apoye la formación de 

nuestra vivencia empática, a partir del estudio de las experiencias vitales de las 

personas mayores que viven en residencias. (Figura 2.2.) 
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Figura 2.2. La investigación cualitativa como fundamento de la 

construcción de la vivencia empática. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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2.4. El modelo de las relaciones interpersonales en Enfermería de Peplau. 

 

 La escuela de la interacción es una corriente dentro de la disciplina 

enfermera que surge a finales de los años 50, principios de los 60 del siglo XX 

y que sostiene que el cuidado consiste en una relación humana y social. Las 

circunstancias que propiciaron su desarrollo fueron la teoría psicoanalítica y la 

demanda por parte de los usuarios y usuarias de los sistemas de salud de una 

atención que cubriera también sus necesidades de intimidad y de relaciones 

humanas. Sus referentes teóricos fueron la teoría de la interacción, la 

fenomenología y el existencialismo, siendo el centro de su interés el proceso de 

interacción enfermería-paciente (Salazar y Martínez, 2008: 108-109). Para esta 

escuela, el cuidado se puede definir como: “Un proceso interactivo entre una 

persona que tiene necesidad de ayuda y otra que es capaz de ofrecer esta 

ayuda. Con el fin de poder ayudar a una persona, la enfermera debe clarificar 

sus propios valores, utilizar su propia persona de manera terapéutica y 

comprometerse en el cuidado” (Kérouac y cols., 2001: 33). 

 Hildegarde Peplau es la autora del llamado “modelo de las relaciones 

interpersonales en Enfermería”. Desarrolló su perspectiva enfermera particular 

a partir de la teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje social y la teoría de 

la motivación humana y del desarrollo de la personalidad, además de su 

experiencia asistencial con pacientes psiquiátricos. Con sus aportaciones: 

“permitió que las enfermeras comenzaran a alejarse de la Enfermería orientada 

hacia la enfermedad, para acercarse a un modelo en el que el significado 

psicológico de los acontecimientos, los sentimientos y los comportamientos, 

pudieran ser explorados e incorporados a los objetivos de la Enfermería”  

(Marriner, 2007: 158). 

 Para Peplau, la Enfermería es un proceso “psicodinámico”, donde los 

cuidados que proporcionamos los profesionales exigen en primer lugar que 

seamos capaces de comprender nuestra propia conducta, condición necesaria 

para poder ayudar a otras personas a identificar sus dificultades, siendo el 

núcleo de la actuación enfermera, la aplicación de los principios de las 

relaciones humanas a los problemas que sufren las personas cuando se 
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encuentran en una situación de crisis (Cánovas, 2008: 87-88). Se trata de: 

“…un proceso significativo, terapéutico e interpersonal. Funciona de forma 

cooperativa con otros procesos humanos que hacen posible la salud de los 

individuos en el seno de las comunidades. En situaciones específicas en las 

que un equipo profesional de salud ofrece servicios sanitarios, las enfermeras 

participan en la organización de las condiciones que facilitan las tendencias 

naturales continuadas en los organismos humanos.” (Peplau, 1990: 14) 

La persona humana sería un ser en equilibrio inestable, que lucha por 

conseguir una situación ideal de equilibrio interno y externo, par lo cual 

podemos ayudar mediante unos cuidados que han de considerar a la persona 

como un “todo”. 

El modelo establece cuatro fases superpuestas en el desarrollo de la 

relación enfermería-paciente (Peplau, 1990: 15-35): 

- Orientación: el paciente se encuentra en una situación de crisis, 

demandando la asistencia de profesionales. Los enfermeros y enfermeras 

valoran, determinan junto con el paciente sus problemas y necesidades y a 

continuación organizan el tipo de asistencia que va a necesitar. 

- Identificación: se establece una relación entre el paciente y las 

personas que se han movilizado para ayudarle. Los profesionales de 

enfermería priorizan y diagnostican los problemas, elaborando un plan de 

cuidados. 

- Explotación: el paciente saca el máximo beneficio posible de la relación 

establecida con los profesionales, lo cual permite ejecutar el plan de cuidados 

elaborado en la fase anterior, para tratar de lograr la máxima independencia y 

madurez de la persona a la que asistimos. 

- Resolución: el paciente alcanza la autosuficiencia con respecto a los 

profesionales, está preparado para asumir su independencia y establece 

nuevas metas. Los cuidadores y cuidadoras le apoyamos en esta etapa y 

evaluamos el plan de cuidados desarrollado. 

 

 En la relación interpersonal, los profesionales de enfermería utilizan al 

máximo sus conocimientos, habilidades y recursos para ayudar al paciente, de 
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una forma adaptativa y flexible, en la que pueden asumir distintas funciones o 

roles (Peplau, 1990: 37-58): 

- Extraño: comienzo de la relación entre el profesional y el paciente.  

- Persona-recurso: se da información al paciente sobre los problemas, 

tratamiento y planes de cuidados de forma concreta y directa. 

- Enseñanza: de una forma instructiva hacia al paciente y también 

propiciando que éste utilice su experiencia en la resolución de los problemas. 

- Liderazgo: se fomenta el establecimiento de una relación activa y 

cooperadora para ayudar al paciente a realizar sus actividades propuestas. 

- Sustituto: el paciente se proyecta en el profesional, que es el que actúa 

y delimita las áreas de dependencia, interdependencia e independencia. 

-Asesor: el profesional es un asesor que trata de que el paciente integre 

lo que está viviendo como unas nuevas experiencias de su vida. 

  

 En el apartado anterior, hemos tratado las aportaciones teóricas de 

Stein, sobre la construcción de la vivencia empática de los profesionales a 

partir de la experiencia de las personas, concluyendo que la investigación 

cualitativa puede servir de ayuda en el desarrollo de este proceso. Una vez que 

los enfermeros y enfermeras hemos asimilado las experiencias de nuestros 

pacientes, estamos en condiciones de responderles a través de una relación 

cuidadora, de tipo relación interpersonal, que podemos basar teóricamente en 

el modelo de Peplau. De nuevo la investigación cualitativa, puede aportarnos 

una herramienta más práctica, que guíe esta interacción con las personas 

mayores institucionalizadas: en este caso, desarrollaremos en nuestra tesis un 

metaestudio cualitativo que tendrá como objeto de estudio la relación de 

cuidado que los mayores que viven en residencias demandan de sus 

enfermeros y enfermeras. (Figura 2.3.) 
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Figura 2.3. El metaestudio sobre la relación de cuidados demandada 

como fundamento de la relación cuidadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

LAS EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LAS PERSONAS MAYORES QUE 

VIVEN EN UNA RESIDENCIA.  

 

3.1. La búsqueda bibliográfica. 

 

 En este apartado, exponemos los detalles de la revisión bibliográfica que 

hemos realizado para obtener los estudios de investigación con orientación 

fenomenológica y/o metodología cualitativa que tratan el tema de las 

experiencias y vivencias de las personas mayores que viven en residencias. La 

búsqueda la hemos ejecutado durante los meses de febrero, marzo y abril del 

año 2009, siendo actualizada posteriormente el mes de agosto del mismo año, 

así como durante el mes de abril del año 2010. Hemos utilizado las bases de 

datos: ISI Web of Knowledge (WOK), CINAHL, CUIDEN PLUS, EMBASE, 

LILACS y bases de datos del CSIC. Con respecto al idioma, hemos aceptado 

para nuestra revisión estudios publicados en inglés, español, portugués, 

francés e italiano. No hemos establecido ningún límite temporal para realizar la 

búsqueda de los trabajos. Hemos incluido estudios de investigación de tipo 

primario o secundario que empleen metodología cualitativa y que utilicen como 

instrumento principal de recogida de la información la entrevista. A continuación 

detallamos la realización de la búsqueda bibliográfica, con fecha del mes de 

abril del año 2010. 

 

ISI Web of Knowledge (Incluye a MEDLINE) 

 

1 phenomenolog* OR qualitative stud* 

2 aged OR elder* OR old* 

3 nursing home* 

4 interview* 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

197 referencias. (Los términos empleados son de tipo “lenguaje libre”) 
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CINAHL  

 

1 phenomenological research OR qualitative studies 

2 aged OR elder* OR old* 

3 nursing home* 

4 interview* 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

409 referencias 

(Los términos referidos al abordaje-diseño de la investigación 

[phenomenological research, qualitative studies] forman parte del lenguaje 

controlado de la base de de datos, el resto son de tipo “lenguaje libre”)  

 

EMBASE 

 

1 phenomenology OR qualitative research 

2 aged OR elder* OR old* 

3 nursing home* 

4 interview* 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

518 referencias 

(Al igual que en la anterior base de datos, los términos referidos al abordaje-

diseño de la investigación [phenomenology, qualitative research] forman parte 

del lenguaje controlado de la base de de datos, el resto son de tipo “lenguaje 

libre”) 
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CSIC (ISOC: Ciencias Sociales y Humanidades) 

 

1 ancian* 

2 residencia 

3 1 AND 2 

 

42 referencias 

 

1 ancian* 

2 cualitativ* 

3 1 AND 2 

 

10 referencias 

 

1 ancian* 

2 institucionaliza* 

3 1 AND 2 

 

34 referencias 

 

LILACS 

 

1 ancian* 

2 institucion* 

3 cualitativ* 

4 1 AND 2 AND 3 

 

21 referencias 

 

 

 

 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 54 

CSIC (ISOC: Sociología y Ciencias Políticas) 

 

1 ancian* 

2 residencia 

3 1 AND 2 

 

5 referencias 

 

1 ancian* 

2 cualitativ* 

3 1 AND 2 

 

6 referencias 

 

1 ancian* 

2 institucionaliza* 

3 1 AND 2 

 

5 referencias 

 

CUIDEN PLUS (CUIDEN cualitativa) 

 

1 ancian* 

 

226 referencias 

 

 (En las bases de datos con predominio del lenguaje castellano [LILACS, 

CUIDEN, CSIC], se ha optado por el término “anciano”, ya que si bien el 

término “persona mayor” es más políticamente correcto, su empleo en las 

bases ofrece resultados más restringidos. En todas ellas se han empleado 

términos de tipo “lenguaje libre”) 
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El siguiente paso consistió en realizar una revisión del título y el resumen 

(“abstract”) de cada una de las referencias bibliográficas para determinar 

cuales de estos trabajos estaban incluidos en los criterios de inclusión de la 

revisión expuestos al principio de este apartado. Cuando el estudio del título y 

el resumen no era suficiente para discriminar un trabajo de investigación 

determinado, procedíamos al análisis de su texto completo y a la obtención de 

consenso entre los tres investigadores participantes en esta tesis. Fueron un 

total de 29 los estudios consecuentes con los requisitos indicados, los cuales 

procedimos a recuperar a texto completo, a través de los recursos de la 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA). En el 

anexo 1, presentamos una tabla con los 29 trabajos de investigación indicados. 
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3.2. Breve resumen de los trabajos de investigación. 

 

A continuación pasamos a reseñar brevemente la metodología empleada 

y los principales resultados de estos trabajos de investigación. Si bien los 

temas concretos abordados por los distintos estudios son diversos, hemos 

delimitado unas categorías temáticas principales (Tabla 3.1.), para tratar de 

facilitar la exposición de sus aportaciones. 

 

 

Tabla 3.1. Categorías temáticas elaboradas para presentar los estudios 

obtenidos mediante la búsqueda bibliográfica. 

 

 Experiencias vividas. Vida diaria. 

 Experiencias de sufrimiento,  de dolor y de pérdida. 

 Los cuidados recibidos y los autocuidados 

 Bienestar, satisfacción, calidad de vida. 

 La convivencia en los salones comunes o en el dormitorio. 

 Relaciones de amistad. 

 Relaciones de pareja. 

 La proximidad de la muerte. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2.1. Experiencias vividas. Vida diaria. 

 

 Tsai y Tsai (2008), estudiaron las experiencias vividas por las personas 

de edad que habitan en las residencias de personas mayores de Taiwan. Para 

ello realizaron grupos focales y entrevistas en profundidad a 33 personas de 8 

residencias distintas. La descripción de sus vivencias la organizaron en torno a 

un tema central, ya que los informantes y las informantes describían por lo 

general su vida en estas instituciones como “una estancia temporal o un hogar 
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temporal para nutrir (fortalecer) su salud”. También estudiaron otros cuatro 

grandes temas: el estilo de vida altamente estructurado, las actividades 

restringidas, así como los aspectos relacionados con su seguridad y las 

interacciones sociales.   

 Slettebø (2008), entrevistó a 14 personas mayores de 3 residencias 

distintas de Suecia para acercarse a sus experiencias diarias. Los informantes 

y las informantes manifestaron que la vida en el centro les proporcionaba 

seguridad pero que se encontraban en una situación de soledad. Consideraban 

como circunstancias positivas de este tipo de vida el sentirse respetados, la 

seguridad, los cuidados proporcionados por el personal y el mantenimiento de 

la autonomía personal. 

 Wadensten (2007), realizó entrevistas semiestructuradas a 16 residentes 

de una institución de Suecia para tratar el tema de su vida diaria. Entre sus 

hallazgos destacan como aquellos y aquellas residentes que se encontraban 

satisfechos con su vida actual en la residencia también consideraban haber 

llevado una vida agradable anteriormente. 

 Andersson, Pettersson y Sidenvall (2007), entrevistaron a 13 personas 

mayores de una residencia de Suecia. Los informantes y las informantes se 

encontraban generalmente satisfechos con la vida que llevaban en el centro. 

Los que vivían en un cuarto individual manifestaban cierto sentimiento de 

soledad con respecto a los que compartían habitación. Pocas personas 

mayores deseaban realizar más actividades lúdicas, siendo la charla con los 

compañeros y compañeras su distracción más importante, pero algunos 

anhelaban contar con más personas con las que relacionarse. Con respecto a 

si tenían capacidad de libre determinación, algunos y algunas informantes no 

se encontraban del todo satisfechos en este sentido. 

 Van't Leven y Jonsson (2002), investigaron en Holanda el tema de las 

influencias ambientales en las actividades ocupacionales que se realizan en las 

residencias de personas mayores, mediante entrevistas a 10 residentes. 

Expusieron sus resultados a través de tres temas fundamentales: la 

continuación de actividades de tipo familiar que tengan un interés personal, la 

propia elección-control de las actividades y las relaciones sociales con la gente. 
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 Fiveash (1998), estudió las experiencias vitales en dos residencias de 

Australia, empleando como herramientas de recolección de datos la 

observación participante y la entrevista en profundidad a ocho informantes 

clave. En su estudio las categorías emergentes fueron las siguientes: en contra 

de mi voluntad, la vida en un hogar público, implicaciones culturales de la vida 

con otras personas y el impacto de vivir en una residencia. 

 López (2006) y Álvarez (2006), recogieron sendos relatos biográficos de 

dos mujeres que vivían en residencias de personas mayores en España. 

 Liukkonen (1995), realizó entrevistas a 31 personas mayores de una 

residencia en Finlandia. Las categorías temáticas en las que se expusieron los 

resultados fueron: la vida diaria de los residentes y las residentes; 

pensamientos, reminiscencia, vida y muerte; la toma de decisiones con 

respecto a las rutinas diarias; tipificación de los residentes. Para los 

informantes y las informantes, los profesionales estaban siempre muy 

ocupados y presionados por el tiempo, por lo que demandaban que las 

personas cuidadoras pudieran hablar un poco más con ellos sobre sus 

esperanzas, sus deseos y sobre sus pensamientos diarios. 

 Bazo (1991), entrevistó a 28 personas mayores institucionalizadas de la 

provincia de Vizcaya (España) y a 7 miembros de su personal cuidador. Analizó 

diversos aspectos de la vida dentro de la residencia como las causas del 

ingreso, los roles y las relaciones que se establecían, así como la imagen de la 

residencia adquirida en el proceso de socialización.  

 

3.2.2. Experiencias de sufrimiento,  de dolor y de pérdida. 

 

 Pilkington y Kilpatrick (2008), se centraron en el estudio de la estructura 

de la experiencia del sufrimiento de estas personas. Los informantes fueron 12 

personas mayores que vivían en dos centros distintos de Canadá. A través del 

método desarrollado por Parse (2001; citado en Pilkington y Kilpatrick, 2008) y 

empleando como técnica de recogida de datos el “diálogo comprometido”, 

identificaron tres temas centrales: la desolación ilimitada, la aquiescencia 

determinante y las afiliaciones benévolas. Estas categorías las enlazaron de la 
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siguiente manera: el sufrimiento es una experiencia de desolación ilimitada que 

surge con el consentimiento de las afiliaciones benévolas, es decir, que la 

conexión con las personas queridas y significativas ayudaban a los 

participantes y las participantes a vivir o a paliar ese sufrimiento. El sufrimiento 

es descrito con palabras como “soledad”, “dolor”, “tristeza”, “gran enfado”, 

“devastación”. 

 Pilkington (2005), en un estudio anterior investigó como es el proceso de 

aflicción ante una pérdida, para lo cual entrevistó a 10 personas mayores que 

vivían en una institución de Canadá y empleó también como marco de 

referencia la teoría de Parse (2001; citado en Pilkington y Kilpatrick, 2008). El 

estudio estableció dos núcleos temáticos fundamentales: el dolor que supone la 

soledad frente al confort que producen las afiliaciones personales y el estado 

de conformidad serena que se desarrolla ante las pérdidas dolorosas. 

 Forbes-Thompson y Gessert (2006), estudiaron las experiencias de 

pacientes que estaban próximos a fallecer en dos residencias de personas 

mayores en Estados Unidos. Utilizaron la observación participante, así como 

entrevistas formales e informales. Los testimonios de dos residentes en 

concreto fueron utilizados para ilustrar su investigación y mostrar los aspectos 

físicos, psicosociales y existenciales que conformaban sus experiencias de 

sufrimiento. 

  

3.2.3. Los cuidados recibidos y los autocuidados. 

 

 Anderberg y Berglund (2010), entrevistaron a 15 personas mayores de 4 

residencias ubicadas en Suecia, para estudiar sus experiencias con respecto a 

las necesidades de cuidados y ayuda en su vida diaria. Los participantes y las 

participantes consideraban que estos cuidados son determinantes para: 

mantener un equilibrio entre el dolor y el bienestar, conservar el control de su 

propio cuerpo (un cuerpo que está pasando por cambios y que se encuentra en 

una situación de fragilidad física y mental), vivir el presente sin preocuparse en 

demasía por el futuro (el cual relacionaban con el deterioro que están 
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experimentando sus propios compañeros y compañeras) y ocultar la 

vulnerabilidad propia ante una situación que consideraban comprometida.  

 Chang (2009), estudió las percepciones referentes al autocuidado de los 

residentes y las residentes de estos centros, para lo cual entrevistó a 10 

personas cuidadoras y a 10 personas mayores en una residencia de Taiwan. 

Las creencias de los informantes y las informantes, las expuso organizadas en 

torno a tres grandes temáticas: la importancia de realizar autocuidados, las 

barreras que impiden recuperar la capacidad de autocuidarse y los aspectos 

facilitadores que permiten recuperar esta capacidad.  

 

3.2.4. Bienestar, satisfacción, calidad de vida. 

 

Dwyer, Nordenfelt y Ternestedt (2008), realizaron un estudio sobre el 

mantenimiento de una vida significativa en dos residencias de Suecia, para lo 

cual realizaron entrevistas a 12 personas mayores (realizando un análisis 

secundario más profundo a los testimonios de tres de estos y estas 

participantes). El estudio indica que las fuentes del significado son la capacidad 

física, la capacidad cognitiva, las necesidades y la pertenencia y que el 

significado se crea a través del diálogo interno, las relaciones con los otros y la 

comunicación. 

 Hjaltadóttir y Gústafsdóttir (2007), se aproximaron al tema de la calidad 

de vida dentro de estas instituciones a través de la observación y mediante 

entrevistas realizadas a 8 personas mayores que vivían en 2 residencias de 

Islandia. De los testimonios de los participantes y las participantes emergieron 

4 categorías temáticas en relación con la calidad de vida: seguridad en un 

cuerpo inseguro, la búsqueda de un lugar confortable, la preparación para la 

marcha y la afirmación de sí mismos. El estudio indica que el fenómeno de la 

calidad de vida para estas personas era complejo y multidimensional. Los 

informantes y las informantes se sentían seguros en la residencia, además 

tenían su lugar privado para dedicarse a sus pensamientos, o para poner en 

orden sus asuntos con respecto a la muerte. Necesitaban ser reconocidos 
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como individuos propios que tienen sus raíces y pertenecen a una familia y 

también necesitaban mantenerse realizando actividades significativas. 

 Bergland y Kirkevold (2006), investigaron que aspectos contribuyen al 

desarrollo del bienestar psíquico y satisfacción emocional (“thriving”) de los 

residentes y las residentes de estos centros de personas mayores. Para ello 

utilizaron la observación participante y realizaron entrevistas abiertas a 26 

personas mayores de 2 residencias de Noruega. Dos aspectos fundamentales 

condicionaban este tipo de desarrollo: la actitud de las personas mayores 

acerca de vivir en estas residencias y la calidad de los cuidados recibidos. 

Otros factores contribuyentes eran: las relaciones cordiales con el resto de 

residentes, la participación en actividades significativas, la posibilidad de salir 

fuera del centro, las relaciones positivas con la familia y las características del 

ambiente físico. 

  Aller y Van Ess Coeling (1995), realizaron entrevistas a 8 personas 

mayores de una residencia de Estados Unidos para estudiar que actividades y 

eventos contribuían a la calidad de vida de estas personas. Los principales 

temas identificados por los informantes y las informantes como determinantes 

de su calidad de vida fueron 3: la habilidad para comunicarse con los otros, la 

habilidad para cuidarse por sí mismos y la habilidad de ayudar a los otros.  

 

3.2.5. La convivencia en los salones comunes o en el dormitorio. 

 

 Hauge y Heggen (2008), usaron de la observación participante y 

entrevistaron a 5 residentes de dos instituciones de Noruega, para investigar de 

que manera los residentes y las residentes consideraban como un hogar a su 

institución. Muchos mayores pasaban gran parte de su tiempo en los salones 

comunes. Los límites bien definidos es lo que para ellos definía a un hogar y 

estos salones comunes aunque también tenían ciertos límites físicos, éstos son 

considerados como ambiguos, por lo que los salones estarían situados en una 

especie de esfera intermedia entre lo público y lo privado. Las relaciones que 

se establecían en estos salones comunes fueron definidas como débiles y 

forzadas y se observaba como los residentes y las residentes con cierta 
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independencia preferían no estar en estas salas. Aunque los mayores incluidos 

en este estudio tenían habitaciones individuales decoradas y conformadas 

según sus gustos, consideraban difícil llevar un estilo de vida con privacidad en 

estas residencias. 

 Oh (2006), estudió en una residencia de Corea mediante entrevistas en 

profundidad, las experiencias de 14 personas mayores mentalmente lúcidas 

que habían sufrido una apoplejía y que compartían su dormitorio con pacientes 

afectados de demencia (se trataba de una norma de la institución). Los 

informantes y las informantes relataban estar afectados por intensas y severas 

molestias. Con el tiempo se producía una evolución a través de la cual las 

personas mayores lúcidas intentaban encontrar un sentido a la situación a la 

que se estaban enfrentando y se pasaba a una sensación de resignación al 

comprender que no gozaban de potestad para cambiar la política de la 

institución. Se producían cambios en su carácter, sentían un miedo continuo a 

sufrir también de demencia, llegaban a infravalorar sus propias vidas, se 

volvían más indiferentes hacia los otros y perdían motivación para realizar sus 

actividades, lo cual se traducía finalmente en una disminución de su 

independencia.  

 

3.2.6. Relaciones de amistad. 

 

Bergland y Kirkevold realizaron otro estudio en el 2008 en el que 

analizaron como influyen las relaciones estrechas entre compañeros y 

compañeras en el concepto anteriormente mencionado de “thriving” (bienestar 

psíquico y satisfacción emocional). Para que estas relaciones contribuyan a 

este tipo concreto de bienestar psíquico deben ser percibidas por los 

protagonistas como positivas y significativas. Aunque la relación compañero-

compañero no era indispensable para que los residentes y las residentes 

experimentaran su satisfacción emocional, algunos de ellos manifestaron 

deseos de establecer una relación de este tipo. Concluían los autores que el 

hecho de que las personas cuidadoras desarrollen su rol como facilitadores de 
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interacciones humanas significativas, es esencial para que se fortalezca esa 

experiencia de desarrollo (“thriving”). 

 Silva y cols. (2006), abordaron el tema de la amistad en una residencia 

de Brasil. Realizaron entrevistas a 15 personas mayores y utilizaron también la 

observación participante. Los participantes y las participantes definían el 

concepto de amigo en función del apoyo que le proporcionaban las relaciones 

de amistad con respecto a las carencias que experimentaban en su vida diaria. 

En este contexto, las relaciones de amistad fueron más allá de las diferencias 

físicas, de edad o de cultura.  

 

3.2.7 Relaciones de pareja 

 

 Mendoza y cols. (2005), a través de 42 entrevistas semiestructuradas 

abordaron el tema de la sexualidad con las personas mayores de varias 

residencias de la provincia de Álava, en España. La vivencia sexual pasaba a 

lo largo de la vida de los informantes y las informantes por dos etapas, ambas 

influenciadas por las creencias religiosas: en la primera, la sexualidad estaba 

claramente dirigida hacia la procreación, en la segunda etapa, la sexualidad se 

relacionaba con el cariño, con el afecto, con la tranquilidad y con el hecho de 

no estar solos. También informaban que el hecho de no disponer de 

habitaciones individuales condicionaba en gran parte la vivencia de la 

intimidad. 

 Nay (1992), abordó también el tema de la sexualidad para lo cual 

entrevistó a 20 mujeres mayores residentes en una institución de Australia. 

Algunas comentaban que ya eran demasiado mayores para estos asuntos y 

que la sexualidad no era apropiada para las mujeres que no tenían marido. 

Definían la sexualidad como algo limitado a ser complacientes con su hombre y 

la asociaban con la reproducción y la belleza juvenil. Otras en cambio 

reconocían que si pensaban en el sexo pero que no tenían oportunidades, lo 

cual lo atribuían a que había pocos hombres disponibles. Lo que echaban de 

menos era la cercanía, el toque de alguien especial y los abrazos estrechos en 

la cama durante la noche. 
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3.2.8. La proximidad de la muerte. 

 

 Pleschberger (2007), se centró en los significados de la dignidad 

humana relacionados con la muerte. Para ello entrevistó a 14 residentes de un 

centro de personas mayores de Alemania, empleando para el análisis de los 

datos el desarrollo de la teoría fundamentada. El autor expuso que la dignidad 

está constituida por una faceta intrapersonal y por otra basada en las 

relaciones sociales. Esta dignidad basada en las interacciones se puede ver 

afectada en el caso de las personas mayores institucionalizadas que tengan 

disminuidos sus contactos personales. La experiencia de la dignidad estaría 

fundamentada en la necesidad de cuidados y se vería amenazada por la 

enfermedad. Para los informantes y las informantes, morir con dignidad 

significaba “morir en el momento adecuado” e identificaron los siguientes 

aspectos relacionados con una muerte digna: mantenerse activo hasta el fin de 

sus días, el respeto hacia los deseos personales permitiendo la muerte, evitar 

el dolor y estar en esos momentos con las personas próximas 

sentimentalmente.  

Franklin, Ternestedt y Nordenfelt (2006), estudiaron la visión que tenían 

sobre la dignidad 12 personas mayores que estaban al final de su vida en dos 

residencias de Suecia, a través de entrevistas semiestructuradas. De los 

testimonios emergieron 3 categorías: el cuerpo irreconocible, fragilidad y 

dependencia, fortaleza interior y sentido de coherencia. 

 García y Darias (2003), realizaron entrevistas semiestructuradas a 20 

personas mayores de una residencia de Tenerife, en España, abordando el 

tema de la muerte. Para exponer sus resultados los agruparon en torno a una 

serie de teorías explicativas: la teoría realista, la teoría cristiana, la teoría de la 

espera-esperanza, la teoría de la negación-resignación, la teoría energética-

científica y la teoría evolucionista. 

 Engle, Fox-Hill, y Graney (1998), utilizaron entrevistas en profundidad y 

la observación participante para estudiar y comparar las experiencias, 

necesidades y prioridades en relación con la proximidad de la muerte a 



Capítulo 3. Estado de la Cuestión 

  65 

consecuencia de padecer un cáncer terminal, entre residentes de raza blanca y 

raza negra de una institución de Estados Unidos. El estudio diseñó un modelo 

conceptual que estaba basado en 6 necesidades relacionadas con los 

cuidados: la vida día tras día, inadecuado alivio del dolor para los residentes y 

las residentes de raza negra, dificultades para masticar y tragar, importancia de 

las actividades religiosas, el prestar cuidado a los otros y el aprecio por los 

cuidados dispensados con respeto y puntualidad. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Metodología del estudio cuantitativo 

 

Los investigadores Iglesias-Souto y Dosil (2005), construyeron en la 

Comunidad Autónoma de Galicia una escala para evaluar la satisfacción de las 

personas mayores que vivían en residencias. El cuestionario está formado por 

15 preguntas, las cuales se distribuyen en tres subescalas: entorno físico, 

cuidado recibido e interacción social. Las respuestas se recopilan mediante una 

escala de tipo Likert de 5 puntos (con valores desde “muy de acuerdo” hasta 

“muy en desacuerdo”). El instrumento fue validado obteniendo una consistencia 

interna adecuada: alfa de Cronbach=0,8346. Si bien la escala estuvo 

concebida originalmente para trabajar en residencias de personas mayores 

privadas, consideramos que este instrumento puede ser muy útil para evaluar 

la satisfacción independientemente del tipo de titularidad (pública o privada) de 

la residencia. (Anexo 2. Escala de percepción de la satisfacción del residente 

mayor de Iglesias-Souto y Dosil.). Su estructura está basada en dos 

instrumentos anteriores, el Resident Satisfaction Questionnaire (Boldy y 

Grenade, 1998) y el cuestionario de satisfacción del Sistema de Evaluación de 

Residencias de Ancianos (SERA) del Ministerio de Asuntos Sociales de 

España (Fernández, 1995). 

 A través de este instrumento, vamos a estudiar cuantitativamente la 

percepción subjetiva de satisfacción de las personas mayores que viven en 

residencias dentro del área geográfica concreta de la comarca de la campiña 

sur de la provincia de Córdoba (España). Se trata ésta de una comarca 

eminentemente agrícola, que está integrada por 11 municipios: Aguilar de la 

Frontera (13.692 hab.), Fernán Núñez (9.701 hab.), Montalbán de Córdoba 

(4.626 hab.), Montemayor (4.067 hab.), Montilla (23.811 hab.), Monturque 

(2.003 hab.), Moriles (3.985 hab.), Puente Genil (30.503 hab.), La Rambla 

(7.564 hab.), San Sebastián de los Ballesteros (841 hab.) y Santaella (6.050 

hab.). La población total es de aproximadamente 105.000 habitantes. En esta 

comarca hay 6 residencias de personas mayores con un total de 440 
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residentes en el momento de realización del estudio (mayo y junio del año 

2010). 

 Por lo tanto, hemos desarrollado un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, para evaluar mediante escala validada, el nivel de 

satisfacción de estas personas mayores institucionalizadas en relación al 

entorno físico, los cuidados recibidos y la interacción social.  

De manera previa a la realización de los cuestionarios, procedimos a 

solicitar la autorización de cada una de las responsables de las residencias 

incluidas en el estudio, obteniendo el beneplácito y la colaboración de las 

directoras de los 6 centros de la comarca (véase el apartado de 

“Agradecimientos”). En el reverso de los cuestionarios, se incluyó un modelo de 

consentimiento informado para los participantes y las participantes (Anexo 2. 

Continuación). Las encuestas han sido realizadas mediante entrevista personal 

individual por el doctorando de esta tesis, durante los meses de mayo y junio 

del año 2010, siendo ejecutado el posterior análisis de datos en el mes de julio 

del mismo año. 

 Se ha calculado el número total de residentes a entrevistar mediante la 

fórmula de predeterminación del tamaño muestral para estimación de medias 

aritméticas poblacionales (Álvarez, 2007: 271). 

                Z α/2 σ
2 (N-1) 

n=  
 (N-1) d2 + Z α/2 σ

2 
 

n: Tamaño de muestra. 

N: Población de referencia, en este caso 440 personas mayores 

institucionalizadas en la campiña sur de Córdoba. 

Z α/2 : 1,96 para una seguridad del 95% 

σ = 1. Desviación típica de la población. En el estudio de Iglesias-Souto y Dosil 

se obtuvieron valores de desviación típica iguales o inferiores a 1. Por lo tanto, 

vamos a considerar nuestra desviación típica poblacional igual a 1 (Iglesias-

Souto y Dosil, 2005: 53). 

d: precisión. Puesto que estamos manejando una escala con valores de 1 a 5, 

vamos a considerar para la precisión el valor de 0,25. 
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            1,962*12 *439                         1686,4624 
n= _______________________=  __________________ =  53,91≈ 54  

 
         439*0,252 + 1,962*12                        27,4375+ 3,8416 
 

 A continuación, hemos realizado un muestreo de tipo estratificado 

aleatorio con asignación proporcional: es decir, cada residencia ha tenido un 

peso específico en el número de encuestas realizadas en función de su 

contribución a la población total (Tabla 4.1. Número de encuestas a realizar en 

cada centro). 

 

Tabla 4.1. Número de encuestas a realizar en cada centro. 

 

  Residencia localidad nº plazas 
porcentaje 
del total 

nº 
entrevistas 
por centro 

1 
Residencia municipal de 
Aguilar de la Frontera 

Aguilar de la 
frontera 46 0,10454545 6 

2 

Fundación Benéfica 
"Hospital San Juan de 
Dios" Montilla 80 0,18181818 10 

3 
Hogar-Residencia "San 
Rafael" Montilla 99 0,225 12 

4 
Residencia-Hogar "Santa 
Susana" Puente Genil 50 0,11363636 6 

5 
Residencia de mayores 
"Inmaculada Concepción" Puente Genil 101 0,22954545 12 

6 

Residencia de ancianos 
"Santísimo Cristo de los 
Remedios" La Rambla 64 0,14545455 8 

  Totales   440 1 54 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los criterios de inclusión de las personas mayores participantes en el 

estudio han sido los siguientes: 

- Personas mayores que vivían en la residencia bien de forma 

permanente o temporal, independientemente del período de tiempo que 

llevaran viviendo en ella. 
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- Personas capaces de mantener verbalmente una conversación fluida. 

- Personas que o bien no estaban afectadas por una enfermedad 

neurológica degenerativa o que de estar afectadas por una enfermedad de este 

tipo, mantenían conservadas sus funciones mentales hasta el punto de poder 

mantener una conversación fluida. 

 

La aleatorización dentro de cada centro en particular se ha realizado 

aplicando una tabla de números aleatorios en relación a un listado general de 

los residentes y las residentes. Cuando el paciente seleccionado al azar no 

cumplía los criterios de inclusión señalados anteriormente o simplemente no 

deseaba participar en el estudio, se procedía a seleccionar a otra persona 

mayor según el siguiente número aleatorio de la tabla. 

En la tabla 4.2., recogemos las características de la muestra incluida en 

el estudio. 

 

Tabla 4.2. Características de las personas incluidas en la muestra del 

estudio cuantitativo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la realización del análisis estadístico hemos empleado el software 

informático SPSS v15. 

Puesto que el tamaño de la muestra es mayor que 30 (n=54), el teorema 

central del límite permite considerar que las medias muestrales se distribuyen 

normalmente. Por lo tanto, para estimar las medias poblacionales hemos 

podido emplear un método paramétrico sin necesidad de comprobar 

previamente la normalidad con pruebas como el test de Kolmogorov-Smirnov. 

(Álvarez, 2007:255-256) 

 Mediante contraste de hipótesis hemos testado si hay diferencias 

estadísticamente significativas para la puntuación global de satisfacción entre 

los grupos de hombres frente a mujeres y personas mayores válidas frente a 

personas mayores asistidas. Como el tamaño de algunos de estos grupos en 

este caso si es menor de 30, hemos comprobado la normalidad de cada uno de 

ellos mediante la citada prueba de Kolmogorov-Smirnov, antes de decantarnos 

por una prueba de tipo paramétrico (T de Student) o no paramétrico (U de 

Mann-Whitney). (Álvarez, 2007; Rodríguez-Miñón, 1984) 

 Por último, a través del cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson, hemos comprobado si existe relación lineal entre la edad de los 

residentes y las residentes, con respecto a la puntuación global de su 

satisfacción. (Álvarez, 2007; Rodríguez-Miñón, 1984) 
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4.2. Metodología del estudio cualitativo de tipo primario. 

 

4.2.1. Emplazamiento del estudio. 

 

 El emplazamiento donde hemos realizado la investigación es la 

residencia de personas mayores "San Juan de Dios" (Fundación Benéfica: 

“Hospital San Juan de Dios”). El centro tiene 72 plazas, de las cuales 

aproximadamente 20 son de pacientes dependientes totales, otras 20 a 25 son 

de personas que necesitan ayuda parcial en sus actividades básicas de la vida 

diaria y el resto son de personas independientes. Está situada en Montilla, un 

pueblo de aproximadamente 23.000 habitantes localizado en la campiña sur de 

Córdoba (España).  

Si bien ha sido este centro gestionado por una orden religiosa, las 

Hermanas Mercedarias, desde el año 2006 y como consecuencia de que ya no 

había apenas religiosas jóvenes con las que seguir manteniendo la institución, 

la residencia pasó a gestionarse como una Fundación dependiente 

económicamente de las administraciones públicas. 

 

4.2.2. Estrategias de contactación. 

 

 La enfermera comunitaria de enlace del centro de salud de Montilla nos 

proporcionó el teléfono de la residencia en cuestión y nos indicó su dirección 

exacta. El doctorando de esta tesis contactó telefónicamente con la residencia, 

solicitando a la enfermera que estaba de turno su dirección de correo 

electrónico y su teléfono personal, para poder conversar detenidamente fuera 

de su horario de trabajo. A través de dicha enfermera, concerté una entrevista 

con la directora del centro. En dicha cita, le expliqué los objetivos que 

pretendíamos con nuestra investigación, obteniendo su autorización para la 

realización de las entrevistas. La propia directora, así como la enfermera 

indicada anteriormente asumieron la figura del “portero”, propia de la 

investigación cualitativa y a través de la técnica de la “bola de nieve”, me 

presentaron a algunos de los residentes y profesionales del centro, los cuales 
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me iban presentando a otras personas y así sucesivamente. (Amezcua, 2000 

b)  

 

4.2.3. Diseño del estudio. 

 

 El diseño de la investigación consiste en un estudio cualitativo de tipo 

descriptivo e interpretativo. El instrumento principal para la recogida de la 

información que hemos empleado ha sido la entrevista en profundidad. 

Los estudios descriptivos cualitativos representan con fidelidad la vida de 

los actores sociales, son investigaciones con un bajo nivel de interpretación y 

organizan los testimonios a través de un análisis implícito. Como se trata de 

narraciones que proceden directamente de los protagonistas, los lectores 

pueden reflexionar sobre las realidades que se describen y sacar sus propias 

conclusiones. (Gálvez, 2003) 

La parte interpretativa del trabajo la hemos realizado a través del 

desarrollo de teoría fundamentada. Strauss y Corbin definen este abordaje 

investigador como “una teoría derivada de datos recopilados de manera 

sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este 

método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 

guardan estrecha relación entre sí.” (Strauss y Corbin, 2002: 13) 

Si bien Glaser y Strauss elaboraron la teoría fundamentada como una 

metodología investigadora procedente del interaccionismo simbólico, en la 

práctica, los investigadores e investigadoras se refieren generalmente a ella 

como un método de análisis y una estrategia analítica (de la Cuesta, 2006: 

137). A pesar de que en nuestro trabajo partimos como marco teórico de los 

postulados de la fenomenología eidética, los cuales se suelen concretar en un 

tipo de investigación cualitativa de corte descriptivo, vamos a utilizar la teoría 

fundamentada como una estrategia más de análisis, para darle también a 

nuestra investigación un matiz interpretativo con el que pretendemos 

enriquecer su contenido. 
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4.2.4. Estrategia de recogida de la información. 

 

“La entrevista en profundidad o entrevista cualitativa tiene lugar cuando 

se producen reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

entrevistados respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bodgan, 1987: 101). El objetivo 

de la entrevista en profundidad es el aprendizaje sobre lo que es importante en 

la mente de los informantes y las informantes: sus significados, perspectivas y 

definiciones. El modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. 

Estas son las principales características de la entrevista en profundidad (Taylor 

y Bodgan, 1987: 101-102): 

-  Es flexible y dinámica: no directiva, no estructurada, no estandarizada, 

abierta. 

- Se produce una conversación entre iguales. 

- El instrumento es el investigador o investigadora y no un protocolo o 

formulario. 

- No solo hay que obtener respuestas, sino aprender que preguntar y 

como hacerlo: se trata de avanzar lentamente. 

           - El estudio se realiza en situaciones previamente preparadas. 

           - El entrevistador reposa exclusiva e indirectamente sobre los relatos de 

otros: sus informantes.  

 

A la hora de solicitar información a los entrevistados hemos usado como 

referencia en nuestros primeros encuentros las categorías temáticas que han 

estructurado el capítulo anterior de la revisión de la literatura: experiencias 

vividas y vida diaria; experiencias de sufrimiento,  de dolor y de pérdida; los 

cuidados recibidos y los autocuidados; bienestar, satisfacción, calidad de vida; 

la convivencia en los salones comunes o en el dormitorio; relaciones de 

amistad; relaciones de pareja y la proximidad de la muerte. Puesto que a la vez 

que se iban realizando las entrevistas hemos avanzado simultáneamente en la 

configuración y ejecución del análisis de los datos que proporcionaban, 
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finalmente, el guión de la entrevista quedó definido por las diversas categorías 

y subcategorías (temas comunes) que fueron surgiendo a medida que se 

profundizaba en el tratamiento de la información obtenida. (Anexo 3. Guión de 

la entrevista) 

Las entrevistas han sido realizadas en su totalidad por el doctorando de 

esta tesis. La conversación tenía lugar en un despacho privado habilitado para 

que los residentes y las residentes pudieran recibir a sus visitas o bien en los 

propios dormitorios de los informantes y las informantes. Los testimonios de los 

participantes y las participantes fueron grabados en formato digital a través de 

un dispositivo tipo MP3 y posteriormente transcritos literalmente empleando 

como soporte el procesador de textos WORD v. 2007. 

 

4.2.5. Selección de los participantes y las participantes en el estudio. 

 

La selección de los informantes y las informantes ha consistido en un 

muestreo de tipo teórico (Taylor y Bodgan, 1987: 108; Strauss y Corbin, 2002: 

80): hemos invitado a participar a aquellas personas a las que se consideraba 

de mayor relevancia para comprender los fenómenos en estudio. A medida que 

se iba avanzando en el análisis de los datos, hemos ampliado el número de 

entrevistados para englobar una perspectiva lo más amplia posible de cada una 

de las categorías (temas comunes) emergentes a partir del tratamiento de la 

información. De manera genérica, hemos establecido los siguientes criterios de 

inclusión: 

- Personas mayores que vivan en la residencia bien de forma 

permanente o temporal, independientemente del período de tiempo que lleven 

viviendo en ella. 

- Personas capaces de mantener verbalmente una conversación fluida. 

- Personas que o bien no están afectadas por una enfermedad 

neurológica degenerativa o que de estar afectadas por una enfermedad de este 

tipo, mantienen conservadas sus funciones mentales hasta el punto de poder 

mantener una conversación fluida sobre sus experiencias actuales y pasadas. 
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- Cuidadores profesionales (profesionales de enfermería o técnicos en 

cuidados de auxiliar de enfermería) que trabajen o hayan trabajado en ésta u 

otras residencias, independientemente del tiempo que hayan desempeñado su 

labor. 

- Familiares o amigos de personas mayores que vivan o hayan vivido 

ingresadas en ésta u otras residencias. 

 

Cuando a pesar de realizar más entrevistas, no se producían 

comprensiones nuevas y el análisis de datos no proporcionaba propiedades y 

dimensiones novedosas para cada una de las categorías en estudio, no se 

incorporaron más informantes: criterio de saturación teórica. (Taylor y Bodgan, 

1987: 108; Strauss y Corbin, 2002: 175).  

Se han realizado entrevistas semiestructuradas en profundidad a un total 

de 23 informantes: 16 residentes del centro (7 hombres y 9 mujeres); 4 

profesionales sanitarios tanto de esta residencia como de otras residencias de 

personas mayores de las provincias de Jaén y Córdoba; así como 3 personas 

que tienen o han tenido a alguno de sus familiares viviendo en una residencia. 

De entre los residentes y las residentes entrevistadas la edad ha oscilado 

desde los 56 hasta los 98 años y el tiempo que llevan viviendo en la residencia 

ha variado desde 8 días hasta 26 años. En la Tabla 4.3., exponemos algunas 

características sociodemográficas de nuestros y nuestras informantes. 
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Tabla 4.3. Características sociodemográficas de los informantes y las 

informantes. 

Residentes 

Código 
Edad 
(años) Sexo 

Tiempo 
viviendo en 

la residencia 
Profesión 
anterior Estado civil 

Nº de hijos-
hijas 

Residencia en 
la que vive 

M1 86 mujer 8 años ama de casa soltera sin hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

H1 83 hombre 17 años metalúrgico viudo 2 hijas 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M2 84 mujer 1 año 
negocio 
propio soltera sin hijos 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

H2 98 hombre 10 años 
empleado 
bodega viudo 2 hijas 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

H3 67 hombre 12 años 
no (es 

minusválido) soltero sin hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M3 76 mujer 10 meses ama de casa viuda 3 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

H4 73 hombre 26 años construcción soltero sin hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M4 60 mujer 7 años 
confección y 
ama de casa soltera  sin hijos 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

H5 77 hombre 6 años comercial separado 4 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

H6 85 hombre 
entre 1 y 

dos meses carpintero viudo 2 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M5 56 mujer 6 años hostelería viuda 4 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M6 80 mujer 3 años 
ama de caso 
y el campo viuda  4 hijos 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

M7 90 mujer 8 años 

ama de casa 
con una 
señora viuda 1 hijo 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

M8 78 mujer 5 años 
no ha 

trabajado viuda 4 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

H7 79 hombre 8 días agricultor soltero sin hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

M9 71 mujer 3 meses ama de casa separada 3 hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 
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Tabla 4.3. (Continuación) Características sociodemográficas de los 

informantes y las informantes. 

 

Profesionales 

Código 
Edad 
(años) Sexo 

Tiempo 
trabajando 

en una 
residencia Profesión  Estado civil 

Nº de hijos-
hijas 

Residencia en 
la que ha 
trabajado 

E1 23 mujer 5 meses enfermera soltera sin hijos 
San Juan de 

Dios (Montilla) 

E2 39 hombre 1 año 
auxiliar de 
enfermería soltero sin hijos 

San Juan de 
Dios (Montilla) 

E3 29 hombre 
3 años y 
medio 

auxiliar de 
enfermería soltero sin hijos FOAM (Jaén) 

E4 34 mujer 5 años 
auxiliar de 
enfermería casada 2 hijas 

San Rafael 
(Córdoba) y el 
Yate-Nueva 

Luna (Córdoba) 

 

Familiares 

Código 
Edad 
(años) Sexo 

Tiempo que 
el familiar 

lleva 
ingresado 

en una 
residencia Profesión  Estado civil 

Nº de hijos-
hijas 

Parentesco con 
el familiar 
ingresado 

Residencia en la 
que ha vivido 

F1 33 mujer 3 meses 
cobradora 
de seguros casada 1 hijos Sobrina-nieta 

San Juan de Dios 
(Montilla) y San 
Rafael (Montilla) 

F2 66 mujer 4 meses ama de casa casada 2 hijas Sobrina 

San Juan de Dios 
(Montilla) y San 
Rafael (Montilla) 

F3 37 mujer 5 meses 
cuidadora 
ancianos casada 2 hijos Sobrina-nieta 

San Juan de Dios 
(Montilla) y San 
Rafael (Montilla) 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. Análisis de datos. 

 

4.2.6.1 Análisis de datos en el estudio descriptivo. 

 

  Para el análisis de los datos, nos hemos basado en el método propuesto 

por Giorgi (1985 y 1997), junto con las modificaciones introducidas por Baker 

(1994: 1067), referidas a la obtención de los llamados “enunciados de 

significado”. El método consta básicamente de los siguientes pasos: 

- Lectura del texto transcrito a partir de las entrevistas de cada 

informante para comprender el sentido global del texto. 

- Una vez que se ha asimilado el sentido global del texto, se realiza otra 

lectura completa con el objetivo de discriminar las “unidades de significado” 

(meaning units: se trata de fragmentos que descubren de forma potencial algún 

aspecto del fenómeno que se está estudiando). Cada unidad de significado 

está acotada por un cambio temático. 

- A continuación se identifica el “tema central” de que trata cada una de 

estas “unidades de significado”. 

- Después se transforma el “tema central” en un “enunciado de 

significado” (statement of meaning) que expresa el significado implícito o 

explícito de la “unidad de significado”. A continuación veamos un ejemplo: 

 

Unidad de significado 

M5: “Ayudo a mi compañera, mi Loli, porque mi compañera Loli es de mi edad 

más o menos, es unos meses mayor que yo…Es como una chiquilla chica, de 

4 o 5 años, yo la pongo muy bien puesta, yo la pongo así, yo la pongo asá, 

porque yo siempre he sido muy presumida y yo le ayudo dentro de lo que 

puedo…Yo le ayudo, hago mi cama y le ayudo a hacer su cama, sino el día 

que hace ella la cama sola, con las mantas, las sábanas, el edredón, con el 

edredón hecho un peyote en lo alto, nada, lo tapa y ya está hecha la cama y le 

digo "ya está Loli, ya está”. Así que le ayudo a la Loli a hacer la cama, lo hago 

algunos días y otros días la hace ella sola.” 
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Tema central 

La informante describe como ayuda a su compañera de cuarto en algunas 

rutinas diarias 

 

Enunciado de significado 

El compañero de cuarto más válido asume el rol de cuidador de su compañero 

más dependiente 

 

- En este momento se sintetizan estos enunciados, expresando el 

significado de cada unidad de significado en una descripción general de la 

experiencia del informante. Baker (1994) denomina a esta descripción 

“descripción de nivel situacional” (situated level description). 

- Una vez que se ha completado la “descripción de nivel situacional” para 

cada participante, los investigadores e investigadoras identifican los “temas 

comunes” (common themes) emergentes de las entrevistas de los diversos 

informantes. Por último, se procede a elaborar una descripción general del 

fenómeno en estudio, donde están integrados los temas comunes y los 

enunciados de significado: véase el apartado “Resultados del estudio 

descriptivo”.  

 

En la tabla 4.4., identificamos los temas comunes que han configurado 

nuestro trabajo de investigación. 
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Tabla 4.4. Temas comunes extraídos a través del análisis de datos 

(estudio cualitativo descriptivo) 

 

 La vida diaria en la residencia 

 Relación entre los compañeros y compañeras 

 Relación con los compañeros y compañeras de cuarto 

 Relación con el personal cuidador 

 Relaciones de pareja 

 Relaciones con la familia y con personas de fuera de la residencia 

 Bienestar, comodidad, calidad de vida 

 Intimidad 

 Ingreso en la residencia 

 Futuro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.6.2. Análisis de datos en el estudio interpretativo 

  

 Diversos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la teoría 

fundamentada (Strauss y Corbin, 2002; Carvalho y cols., 2009; Soãres y cols., 

2010). Del muestreo teórico y de la saturación teórica ya hemos hablado en el 

apartado de “selección de los participantes y las participantes en el estudio”. 

Otro elemento básico es el método de la comparación constante: los 

investigadores e investigadoras simultáneamente codificamos y analizamos los 

datos con la finalidad de desarrollar conceptos. Se trataba de comparar 

continuamente los incidentes (unidades mínimas de análisis) de los datos para 

refinar estos conceptos, identificar sus propiedades, explorar como se 

relacionan unos con otros e integrarlos en una teoría coherente.  

 Otros dos elementos necesarios son los memos o memorandos 

(anotaciones de ideas teóricas tal y como a los investigadores nos iban 
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surgiendo en el proceso de codificación) y los diagramas (representaciones 

gráficas de las relaciones entre conceptos). 

 Las tres etapas que en la práctica han constituido el análisis de nuestros 

datos han sido la codificación abierta, la codificación axial y la codificación 

selectiva. (Strauss y Corbin, 2002; Carvalho y cols., 2009; Soãres y cols., 2010) 

 En la codificación abierta, se realizó una lectura de las entrevistas, 

desglosándolas en unidades pequeñas a las que se les asignaban palabras o 

expresiones de los investigadores que constituyeron los códigos preliminares, 

todo ello enmarcado en un proceso de examen, reflexión, comparación y 

conceptualización. 

 En la codificación axial, hemos procedido a reorganizar los códigos 

conforme a un mayor nivel de abstracción, con el objetivo de desarrollar 

sucesivamente códigos conceptuales, subcategorías y categorías, así como 

hemos iniciado la formación de las conexiones que permitieran explicar los 

fenómenos estudiados. 

 En la codificación selectiva, hemos refinado e integrado las diversas 

categorías, identificando una categoría central que constituye la teoría principal 

de nuestra investigación.  

 El soporte físico dónde hemos desarrollado este proceso de codificación-

categorización y por extensión, el análisis de datos tanto de esta parte 

interpretativa del estudio como de la parte descriptiva comentada 

anteriormente, ha sido el programa informático EXCEL v. 2007. (Anexo 4.1. 

Fragmento del proceso de análisis de datos en el estudio cualitativo primario) 

 

4.2.7. Rigor científico y limitaciones del estudio 

 

4.2.7.1. Calidad en el estudio descriptivo 

 

 Con el fin de tratar de garantizar el rigor científico del estudio, nos hemos 

apoyado en los métodos de la triangulación y los controles cruzados (Taylor y 

Bodgan, 1987: 91-94 y 125-128), además de considerar una serie de criterios 

clave que según los diversos autores y autoras fundamentan la calidad 
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científica de la investigación de tipo cualitativo. (Miles y Huberman, 1994; 

Sandoval, 1996; Morse y cols., 2002; Castillo y Vásquez, 2003; Gálvez, 2003) 

 La triangulación consiste en la utilización en un mismo estudio de 

diversas fuentes de datos. La triangulación es un modo de protegerse frente a 

las suposiciones y concepciones previas del investigador o investigadora y 

también asegura un conocimiento más amplio de los fenómenos y las personas 

que estamos estudiando. Para recopilar estos datos complementarios hemos 

recurrido a la observación no participante: 

“La observación participante se define como la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el 

medio de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y 

no intrusivo” (Taylor y Bodgan, 1987: 32). Parte de la premisa de que existen 

diversas realidades que no pueden ser observadas de forma unitaria, por lo 

que se hace necesaria una diversificación en la interpretación de esas 

realidades. El objetivo es tratar de comprender los fenómenos y la 

intencionalidad. Las fuentes de datos son las situaciones tal y como se 

presentan y el principal instrumento de recogida de datos es la propia persona 

que investiga. El investigador o investigadora y los sujetos de la investigación 

interaccionan entre sí y por lo tanto se influyen mutuamente (Amezcua, 2000 

b). La observación no participante se diferencia de la anterior en que no es 

interactiva, consiste en realidad en una mirada “externalista”, ya que los 

investigadores en realidad no hemos llegado a formar parte del funcionamiento 

regular del grupo. Se trata, no obstante, de una técnica muy útil en las primeras 

fases de la investigación cualitativa, pues permite al investigador o 

investigadora ubicarse dentro de la realidad sociocultural que pretende 

estudiar, o en los casos en los que el tiempo disponible para realizar el trabajo 

de campo no sea muy amplio (Sandoval, 1996: 139; Mata, 2000). El tipo de 

relación que se ha establecido con las personas observadas en este proceso 

de observación no participante es la que Peplau define como de “espectador”: 

“el paciente no es consciente de ser observado y la enfermera está fuera del 

foco de atención del paciente; por ejemplo, una enfermera puede estar 

atendiendo las necesidades de un paciente de la unidad y observando al 
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mismo tiempo lo que hace otro paciente sin que éste lo sepa y sin que las 

actitudes o la conducta de la enfermera formen parte de la situación estudiada”. 

(Peplau, 1990: 211) 

 La observación no participante se ha realizado a lo largo de las jornadas 

en las que el doctorando de esta tesis convivió con los residentes y las 

residentes de la institución para llevar a cabo las entrevistas y en las que 

participé con ellos y con el personal asistencial en actividades de todo tipo: el 

desayuno, la higiene y las curas, taller de manualidades, jugar al dominó y 

otros juegos de mesa, el almuerzo, la merienda y la cena. Para recopilar los 

datos y las observaciones a las que tenía acceso durante este período de 

convivencia, realizaba toda una serie de anotaciones manuscritas en un 

cuaderno de campo (Anexo 5. Fragmento del cuaderno de campo), así como 

en el apartado de “observaciones” del guión de las entrevistas (Anexo 3. Guión 

de la entrevista). 

Como fuente de datos adicional de nuestro estudio hemos podido revisar 

y analizar algunos documentos escritos de la residencia a los que hemos tenido 

acceso: informes de incidencias de enfermería, hojas de tratamiento médico y 

planillas de distribución de las actividades de los cuidadores y cuidadoras.   

 Conforme hemos citado anteriormente, el otro método empleado para 

garantizar la calidad científica de nuestro trabajo, ha consistido en el 

establecimiento de controles cruzados. Consiste dicha técnica en que el 

investigador examina la coherencia de los diferentes relatos sobre una  misma 

experiencia o situación. Para ello, cuando los informantes y las informantes nos 

han relatado algún hecho concreto de su vida diaria, se han entrevistado 

también a otras personas que hayan participado de esa situación o que  hayan 

sido testigos de la misma. Además, se han realizado entrevistas por separado 

a los compañeros y compañeras de cuarto o a los residentes y las residentes 

que participaban de una relación amistosa. 

 Para garantizar la credibilidad (validez interna) de nuestro trabajo, 

además de utilizar los métodos ya indicados de la triangulación y los controles 

cruzados, hemos proporcionado algunos de los hallazgos obtenidos en nuestra 

investigación a varios de los informantes clave, los cuales han procedido a 
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revisarlos para comprobar si los fenómenos en estudio se encontraban 

fielmente representados en nuestro trabajo.  

 Se podría decir que la transferibilidad (validez externa), es decir, el grado 

de generalización de nuestros resultados en otros contextos diferentes sería la 

limitación más evidente de nuestro estudio. Cada residencia de personas 

mayores constituye una sociedad en miniatura con sus propias normas, 

costumbres, valores… Los resultados obtenidos en nuestro trabajo de 

investigación no pueden ser extrapolados por completo al contexto de cualquier 

otra residencia de personas mayores: debido a las características particulares 

de cada uno de estos centros y sobre todo a la complejidad de las 

percepciones, vivencias y relaciones humanas que se establecen entre los 

miembros de estas instituciones, los datos obtenidos no pueden hacerse 

extensivos de manera exhaustiva a todas las instituciones de este tipo. No 

obstante, la revisión de los trabajos científicos realizados en residencias de 

otros países y continentes, ofrecen unos resultados muy similares en diversos 

aspectos de los testimonios de los informantes claves de las distintas 

residencias. Tanto estas similitudes como las diferencias halladas entre el 

estudio actual y el resto de trabajos revisados (véase el capítulo de 

“discusión”), tratan de proporcionar una visión más completa del tema que nos 

atañe (las experiencias de las personas mayores institucionalizadas), 

procurando por lo tanto una mayor transferibilidad de nuestro trabajo de 

investigación en otros entornos de este tipo.  

 Con la descripción detallada de los métodos y procedimientos 

empleados en la recogida de la información y su posterior análisis, 

pretendemos hacer posible que otros investigadores e investigadoras puedan 

seguir la ruta de trabajo que nos ha llevado hasta nuestros resultados y 

conclusiones, e incluso replicar nuestro estudio en su totalidad: criterio de 

confirmabilidad o auditabilidad. 

 El criterio de la confiabilidad-fiabilidad hace referencia a si el proceso de 

investigación es razonablemente estable y consistente, tanto a través del 

tiempo como a través de los distintos investigadores y métodos. Para 

garantizar su cumplimiento, los investigadores nos hemos basado en los 
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siguientes aspectos: congruencia entre las preguntas de investigación y la 

metodología usada, muestreo apropiado, recogida y análisis de la información 

concurrentes y por último en la confirmación de las ideas emergentes de los 

datos en los nuevos datos que se van obteniendo (Morse y cols., 2002). 

 En cuanto al criterio de aplicabilidad práctica-utilidad de la investigación, 

hemos de señalar que con los resultados y conclusiones de este estudio 

pretendemos proporcionar una herramienta accesible, que se muestre útil para 

guiar las intervenciones prácticas y la relación que los cuidadores y cuidadoras 

establecen con las personas mayores institucionalizadas. 

 

4.2.7.2. Calidad en el estudio interpretativo 

 

 Evidentemente, los métodos y criterios con los que hemos pretendido 

fundamentar la calidad científica del estudio descriptivo, también pueden ser 

contribuyentes con respecto al rigor de la parte interpretativa de nuestra 

investigación. No obstante, los criterios específicos para evaluar la calidad 

científica de la teoría fundamentada son 4 (Glaser, 1978; de la Cuesta, 2006: 

138): 

- El ajuste de los datos: debe existir una conexión evidente entre los 

datos y las categorías y las teorías que se generen a partir de ellos. 

- La teoría debe funcionar: ha de ser capaz de explicar de manera 

fidedigna las relaciones y conexiones entre los fenómenos que estamos 

estudiando. 

- Relevancia: que sea significativa, pertinente en relación a los 

comportamientos sociales con los que estamos trabajando. 

- Modificabilidad: que la teoría pueda incluir nuevos datos que se vayan 

generando con la investigación. 

 

 De manera práctica, para tratar de garantizar el cumplimiento de estos 

criterios por parte de nuestro trabajo, hemos proporcionado los resultados del 

estudio interpretativo que nos atañe a dos profesores Doctores de la 

Universidad de Jaén expertos en el área de Gerontología Social, así como a 
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tres profesionales enfermeros que desempeñan o han desempeñado su labor 

asistencial en residencias de personas mayores. Todos ellos nos han realizado 

las sugerencias y recomendaciones oportunas, tendentes a que nuestro trabajo 

sea lo más consecuente posible con respecto a los criterios de calidad 

anteriormente expuestos.  

 

4.2.8. Temporalización del estudio. 

 

 El trabajo bibliográfico que ha fundamentado el marco teórico, el estado 

de la cuestión y la metodología de esta tesis, ha sido ejecutado durante el 

período de formación del doctorando dentro del Máster en Gerontología Social 

(Longevidad, Salud y Calidad) de la Universidad de Jaén, en al año académico 

2008-2009, con actualizaciones en agosto de 2009 y abril de 2010. 

 La realización de las entrevistas en profundidad se ha realizado entre los 

meses de octubre de 2009 y febrero de 2010. Coincidiendo con los primeros 

encuentros con los informantes y las informantes se pusieron en marcha las 

primeras fases del análisis de datos. Esta simultaneidad entre la recogida de la 

información y  su análisis son claves, como hemos comentado anteriormente, 

para desarrollar estrategias como el muestreo teórico, la saturación teórica o el 

método comparativo constante. El trabajo con los datos de nuestro estudio 

primario finalizó en mayo de 2010. 

 

4.2.9. Consideraciones éticas 

 

 Emmanuell (2000), sintetizó los requisitos que garantizan la ética de una 

investigación en 7 puntos, que posteriormente fueron adaptados al campo de la 

investigación cualitativa por Barrio y Simón (2006). En base a estos criterios 

hemos tratado de garantizar la corrección ética de nuestra investigación: 

- Valor social o científico: se debe pretender con la investigación generar 

algún beneficio para las personas, de forma individual o colectiva, en nuestro 

caso concreto para las personas mayores institucionalizadas y su personal 

cuidador. 
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- El diseño metodológico debe ser coherente con los objetivos, 

seleccionando correctamente los contextos y los informantes. También la 

interpretación de los resultados. 

- Cociente entre riesgo y beneficio favorable: es necesario realizar 

estudios pertinentes y con un impacto emocional mínimo para los participantes 

y las participantes. El investigador o investigadora debe aclarar a sus 

informantes su papel en el estudio y los resultados que se esperan del mismo. 

Se les ha de proporcionar el informe de investigación antes de concluirlo 

(véase nuestro apartado de “rigor científico y limitaciones del estudio”). 

- Consentimiento informado: establecimiento de un proceso de 

información y consentimiento informado, con el objetivo de garantizar la 

voluntariedad y capacidad de los participantes y las participantes. Para realizar 

este trabajo, procedimos en primer lugar a solicitar la autorización de la 

responsable del centro en cuestión, en este caso, la directora de la residencia 

de personas mayores “San Juan de Dios”. A cada una de las personas 

mayores, profesionales o familiares partícipes de las entrevistas se le 

proporcionó un modelo de consentimiento informado, en el que daban su 

autorización expresa a la participación en la presente investigación mediante la 

grabación de su testimonio (Anexo 6. Modelo de contrato comunicativo-

consentimiento informado para las personas mayores). Como indicamos en el 

apartado “selección de los participantes y las participantes en el estudio”, uno 

de los criterios de inclusión para realizar las entrevistas era el mantenimiento 

de las funciones mentales de las personas mayores. 

- Respeto por los participantes y las participantes: protección de la 

intimidad y la confidencialidad. Información a los informantes y las informantes 

de la forma en que se protegerán los datos, como se almacenarán y quién 

accederá a ellos. Los nombres propios de personas que aparecen en la 

exposición de resultados de nuestra investigación, han sido cambiados por 

otros distintos a los que aludían los informantes clave en sus testimonios. En 

nuestro modelo de contrato comunicativo-consentimiento informado se indica: 

“Nos gustaría que dicha entrevista fuera grabada para que de ella podamos 

sacar conclusiones que luego los cuidadores y cuidadoras de personas 
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mayores podremos aplicar en nuestro trabajo diario para mejorar la atención 

que les prestamos…, ningún dato personal sobre usted (o de sus compañeros 

y compañeras o familiares) entrará a formar parte del trabajo que 

posteriormente se realizará con la misma, ni en ningún momento su contenido 

será usado fuera de nuestro ámbito investigador.” 

- Evaluación independiente: la investigación cualitativa no debe ser 

evaluada tampoco desde el punto de vista ético con los esquemas de 

evaluación típicos de los ensayos clínicos con medicamentos. 

- Selección equitativa de los participantes y las participantes: el 

conocimiento acerca de un fenómeno se debe obtener de los grupos de 

población que mejor respuesta puedan dar a la pregunta de investigación y no 

a los más fácilmente accesibles. En nuestro caso hubiera sido más cómodo y 

viable centrarnos en las entrevistas en compañeros y compañeras 

profesionales que trabajan o han trabajado en residencias. Por el contrario, 

nuestro trabajo ha proporcionado el protagonismo a las personas mayores, a 

su punto de vista y dentro de su propio contexto. 
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4.3. Metodología del metaestudio cualitativo. 

 

4.3.1. La relación de cuidado demandada por los residentes y las 

residentes. 

 

Como hemos indicado en un apartado anterior, Olivera y Díaz (2006: 

218), definen la empatía como “la capacidad que tiene la enfermera de 

comprender y responder afectiva y adecuadamente a las necesidades físicas, 

emocionales y espirituales del paciente expresadas en forma verbal y no verbal 

durante la interrelación enfermera-paciente”. Una vez que los profesionales 

hemos desarrollado nuestra vivencia empática a través de un proceso de 

interiorización (el cual se puede apoyar mediante el estudio de trabajos 

científicos cualitativos relacionados con las experiencias de los mayores 

institucionalizados), somos más capaces de responder-relacionarnos con 

nuestros pacientes de una forma óptima y de proporcionarles (en este caso a 

las personas mayores de una residencia) unos cuidados y una atención de más 

calidad, personalizada y centrada en esa interrelación estrecha que se 

establece. 

A continuación vamos a estudiar como estas personas mayores 

consideran que debe ser la relación y la asistencia que los profesionales les 

proporcionan a lo largo de su convivencia diaria. Mediante la síntesis y 

reanálisis de los datos procedentes de diversos estudios cualitativos primarios, 

daremos forma a un metaestudio cualitativo, a través del cual pretendemos 

comprender que tipo de cuidados y de interacción humana demandan de sus 

enfermeros y enfermeras las personas mayores que viven en una residencia 

(Figura 2.3.). 

 

4.3.2. Sobre la metasíntesis y el metaestudio cualitativo. 

 

La metasíntesis se trata de una metodología novedosa y de gran utilidad 

que puede proporcionar a las diversas disciplinas científicas elementos para 

construir, describir o explicar teorías en relación a los fenómenos de interés 
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para esas disciplinas (Walsh y Downe, 2005; Carrillo, Gómez y Vargas, 2007).  

Se trata de trascender el conocimiento particular producido en estudios 

cualitativos primarios para conseguir una comprensión más amplia de los 

fenómenos, mediante el análisis y la interpretación de los resultados de los 

estudios primarios, produciendo de esta manera, evidencias útiles que puedan 

fundamentar la práctica de las disciplinas (Carrillo, Gómez y Vargas, 2008).  

Para Jensen y Allen (1996: 559), “la metasíntesis de investigaciones 

cualitativas, es una estrategia que facilita el desarrollo del conocimiento, 

reuniendo los resultados cualitativos del fenómeno de interés para la 

disciplina”. 

Sandelowski (1997: 365-366), define la metasíntesis cualitativa como 

“las teorías, grandes narrativas, generalizaciones o las traducciones 

interpretativas producidas por la integración o comparación de los resultados 

de estudios cualitativos”. La autora indica que lo importante de una 

metasíntesis es explicar las similitudes y diferencias en el lenguaje, conceptos, 

imágenes y otras ideas que estén relacionadas con el tema o fenómeno de 

interés. Se trata de ampliar las posibilidades interpretativas de los estudios 

primarios, mediante la construcción de narrativas o teorías generales 

(Sandelowski, 1997: 369). 

Gálvez (2003 b), propone lo siguiente: “el nivel más alto de complejidad 

en la investigación secundaria cualitativa se conoce con el nombre de 

metasíntesis cualitativa, y se define como la integración y síntesis de hallazgos 

realizada a partir de varios metaestudios cualitativos conducidos por distintas 

técnicas de análisis y de síntesis y que responden a un enfoque de 

investigación sociocultural”  

 Diversas corrientes y autores han propuesto métodos para desarrollar la 

metasíntesis. Paterson y cols. (2001: 11-12), establecen una serie de etapas no 

secuenciales para desarrollar un metaestudio cualitativo. La metasíntesis, de 

acuerdo con estas autoras, surge de la integración de tres niveles analíticos, el 

análisis de metadatos, el metamétodo y la metateoría (Gálvez, 2003 c: 258; 

Hueso, 2008): 
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1. Formulación de la pregunta de investigación: consiste en la 

formulación de preguntas, la selección de un marco teórico, la generación de 

conceptos claves para el estudio. Anticipación de algunos resultados del 

trabajo, refinado de las preguntas de investigación y diseño de criterios de 

evaluación para los estudios primarios. 

2. Selección y valoración de las investigaciones primarias: identificación 

de criterios de inclusión y exclusión, especificación apropiada de las fuentes de 

datos, revisión y valoración del procedimiento, recuperación de los datos y 

desarrollo de sistemas de archivo y codificación. 

3. En el análisis de metadatos: identificación de la estrategia analítica, 

desarrollo de bases de datos y sistemas de codificación, categorización de los 

datos, obtención de consenso entre códigos, discusión e interpretación de 

hallazgos en relación a la pregunta de investigación. 

4. En el metamétodo: especificación de las características metodológicas 

de los estudios seleccionados, estudio de cómo estas decisiones 

metodológicas han influenciado los diseños y los hallazgos de las  

investigaciones.  

5. En la metateoría: identificación de los mejores paradigmas cognitivos 

y escuelas de pensamiento que son representados en los marcos teóricos y en 

los reportes de teorías emergentes. Relato teórico de amplios contextos 

sociales, históricos, culturales y políticos. Exploración de los constructos 

teóricos empleados por los investigadores e investigadoras y sus efectos en los 

hallazgos e interpretaciones de los datos. 

 6. En metasíntesis: interpretación crítica de los hallazgos de los estudios 

y sus contribuciones para el campo, identificación de supuestos significativos 

de teorías específicas, investigación de explicaciones alternas para paradojas y 

contradicciones en el campo, determinar si las posturas teóricas existentes son 

o no compatibles y por qué; y proposición de estructuras teóricas alternativas 

con las cuales el conocimiento existente puede ser interpretado. 

7. Diseminación de hallazgos: determinación de las audiencias más 

adecuadas, así como de las vías para la presentación escrita y difusión de los 

hallazgos. Escritura y presentación de los resultados. 
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4.3.3. Inclusión de las investigaciones primarias y diseño del estudio. 

 

Para realizar nuestro estudio cualitativo de tipo secundario, planteamos 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son los cuidados y la relación 

humana que las personas mayores que viven en una residencia demandan de 

sus enfermeros y enfermeras?  

Los estudios cualitativos recopilados como fuentes de datos son 29, los 

mismos que los empleados en el apartado “estado de la cuestión” de nuestra 

tesis: trabajos de investigación con abordaje fenomenológico-cualitativo que 

tratan el tema de las experiencias y vivencias de las personas mayores que 

viven en residencias y que utilizan como instrumento básico de recogida de 

información la entrevista (Anexo 1). Así mismo, hemos incluido también como 

fuente de datos, los resultados obtenidos en el trabajo de campo cualitativo del 

presente informe de investigación y que vamos a presentar en el capítulo de 

“resultados”. (Para referenciar su procedencia, utilizaremos la cita “Estudio 

primario de esta tesis”). 

Algunos autores y autoras, como las citadas Paterson y cols. (2001: 42), 

optan por excluir informes de investigaciones primarias en base a los méritos 

científicos de dichos trabajos, catalogando como cuestionables las 

aportaciones de estudios con muestras pequeñas de personas (incluso de una 

sola persona). En nuestro caso, preferimos seguir las sugerencias de Jensen y 

Allen (1996: 557), las cuales indican que hacer restricciones en función de la 

calidad científica de la investigación, podría significar la pérdida de datos útiles 

para el metaestudio. Con respecto al tema concreto del tamaño muestral, 

tampoco lo hemos considerado como determinante para discriminar las 

investigaciones primarias recopiladas y citamos como ejemplo el metaestudio 

llevado a cabo por Hueso (2008), en el que se estudia el padecimiento ante la 

enfermedad a través de los relatos biográficos individuales incluidos en la 

revista “Archivos de la Memoria”. Esta revista también nos ha proporcionado 

dos fuentes primarias para el metaestudio de la actual tesis (López, 2006; 

Álvarez, 2006).  
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En nuestro metaestudio, los investigadores partimos de una serie de 

estudios cualitativos primarios que comparten una serie de características: 

- Desde el punto de vista teórico: se trata de investigaciones realizadas 

desde una perspectiva teórica fenomenológica, que se centran en la 

descripción o interpretación del significado de las experiencias de las personas 

mayores institucionalizadas, a partir de su propio punto de vista y con un 

evidente protagonismo de los cuidados y de la disciplina enfermera. 

- Desde el punto de vista metodológico: si bien “a priori” dentro de los 29 

estudios encontramos diseños diferentes (estudios descriptivos, teoría 

fundamentada, estudios etnográficos y relatos biográficos), con respecto a 

nuestro metaestudio los autores no hemos considerado como relevantes estas 

diferencias metodológicas. En definitiva, se tratan todos ellos de trabajos de 

tipo cualitativo que analizan mediante la construcción de sistemas categoriales 

temáticos, la información recogida en una serie de entrevistas abiertas 

realizadas a unas poblaciones de características demográficas muy similares, 

las personas mayores que viven en residencias. 

 

Debido a esta relativa homogeneidad teórico-metodológica de las 

investigaciones primarias, nos decidimos a desarrollar nuestro trabajo como un 

metaestudio cualitativo de tipo análisis de metadatos, en el cual no hemos 

pretendido abordar las etapas del metamétodo y metateoría.  

“El análisis de metadatos es el análisis de datos ya procesados 

procedentes de estudios de investigación cualitativa seleccionados, para crear 

un sistemáticamente desarrollado, integrado cuerpo de conocimientos acerca 

de un fenómeno específico” (Zhao, 1991; citado en Paterson y cols., 2001: 55). 

En este procedimiento, “el análisis de los datos se realiza comparando cada 

informe de investigación individual con todos los otros informes que tienen un 

enfoque común o que comparten propiedades específicas y genéricas” (por 

ejemplo, las investigaciones relacionadas con la experiencia de vivir en una 

residencia de personas mayores) (Paterson y cols., 2001: 55). Se trata de 

proporcionar una comprensión mayor y original sobre el fenómeno de estudio 

que las investigaciones individuales en las que se basa (Gálvez, Amezcua y 
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Salido, 2002). La principal ventaja del análisis de metadatos es que los 

investigadores e investigadoras evitamos el sesgo teórico y metodológico, 

partiendo de una homogeneidad que hará más factible el posterior análisis y 

síntesis (Gálvez, 2003 c: 261; Hueso, 2008). 

 

4.3.4. Análisis de datos. 

 

La estrategia analítica concreta empleada para trabajar con los datos ha 

sido el análisis de contenido (Amezcua y Gálvez, 2002; Graneheim y Lundman, 

2004), mediante el cual, hemos ejecutado un proceso de síntesis, integración e 

interpretación de las aportaciones de las investigaciones primarias (véase el 

apartado de “resultados del metaestudio cualitativo”). Hemos procedido a 

extraer de los textos indicados todos los datos, conceptos y metáforas que 

están relacionados con la pregunta de investigación. A cada una de estas 

unidades les hemos asignado un código con la finalidad de “retener el 

significado del texto una vez que es extraído del contexto de su informe” 

(Paterson y cols., 2001: 57). Una vez completada la asignación de códigos los 

hemos agrupado de forma consensuada en torno a subcategorías y categorías 

centrales, siendo estas últimas las que mostramos en la tabla 4.5. En el 

apartado de “discusión del metaestudio cualitativo” planteamos como se 

relacionan nuestras propuestas con otras teorías y modelos que han tratado el 

tema de la relación entre el personal cuidador y sus pacientes.  

Este proceso analítico que ha conformado nuestro estudio de tipo 

secundario ha sido ejecutado entre los meses de mayo y septiembre del año 

2010. 
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Tabla 4.5. Categorías temáticas emergentes del análisis de datos 

 (Metaestudio cualitativo) 

 

 Cualidades personales demandadas al personal cuidador 

 Las intervenciones cuidadoras 

 La relación personal con los cuidadores y cuidadoras 

 La influencia de la relación persona mayor-cuidador en otros aspectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 De nuevo ha sido el programa informático EXCEL v. 2007, el soporte a 

través del cual hemos configurado el análisis. (Anexo 4.2. Fragmento del 

proceso de análisis de datos en el estudio cualitativo secundario) 

 

4.3.5. Rigor científico 

 

 Criterios semejantes a los utilizados para garantizar la calidad científica 

de la investigación cualitativa de tipo primario, son empleados por algunos 

autores y autoras con el objetivo de asegurar el rigor de un metaestudio: 

credibilidad, confirmabilidad, ajuste de los datos o fidelidad (Walsh y Downe, 

2005). Jensen y Allen (1994: 351), indican que el metaestudio debe incluir una 

validación de tipo interno a través de los testimonios de los informantes 

originales y una validación de tipo externo realizada mediante comparación con 

la literatura teórica concerniente al tema. Thorne y cols. (2002: 445-446), 

sugieren consultar a los autores y autoras de las investigaciones primarias, los 

cuales indicarán si la integridad de su estudio original se mantiene en el 

metaestudio en cuestión.  

 En nuestro caso particular, nos hemos basado en las indicaciones de 

Paterson y cols. (2001: 68-69), respecto al “mantenimiento de la honestidad de 

tipo analítico” en al análisis de metadatos. Son las siguientes: 
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- El análisis debe ser realizado en grupos de al menos tres personas 

(como es nuestro caso). Los datos sugieren en ocasiones diferentes 

interpretaciones para los investigadores e investigadoras, las cuales son 

reconducidas a través del consenso. 

- Incluir la máxima cantidad de información procedente de las 

investigaciones primarias en el desarrollo de los códigos y categorías del 

metaestudio. 

- Construir una tabla en la que se identifiquen las categorías mayores y 

las fuentes de las que derivan. 

- Se debe evitar construir rápidamente las categorías en función de los 

primeros estudios primarios con los que se trabaja, ya que los investigadores e 

investigadoras tenderíamos a encontrar en los siguientes estudios evidencias 

que estén de acuerdo con nuestra primera categorización. 

- Acompañar explicaciones y metáforas a los códigos y categorías que 

elegimos, ya que una misma palabra u oración puede tener significados muy 

distintos para cada uno de los miembros del equipo investigador. 

- Se debe ser precavidos con las categorías o códigos extensos, que 

parecen dar cabida a todas las variaciones e incluso a las contradicciones de 

los datos. Estas categorías amplias puede que no sean significativas o pueden 

inducirnos a los investigadores e investigadoras a ignorar datos que no se 

ajusten exactamente a ellas. 

 

4.3.6. Consideraciones éticas. 

 

 Si bien los estudios de investigación de tipo secundario no trabajan 

directamente con seres humanos, hemos de respetar también un precepto de 

tipo ético, que consiste en la citación de las fuentes primarias de las que 

proceden los datos del metaestudio: en nuestro caso, están indicadas en el 

apartado de “resultados del metaestudio cualitativo”, así como en el anexo 1 de 

esta tesis. (Paterson y cols., 2001: 29) 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS. 

 

5.1. Resultados del estudio cuantitativo. 

 

En la tabla 5.1., recogemos el cálculo de los intervalos de confianza para 

las medias poblacionales con una seguridad del 95%, para cada uno de los 15 

ítems incluidos en el cuestionario. 

 

Tabla 5.1. Media, desviación típica y cálculo de los intervalos de confianza 

al 95% para las preguntas del cuestionario. 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Podemos apreciar como las puntuaciones medias son notablemente 

altas, de hecho, el valor medio del sumatorio de todas las respuestas alcanza 

un valor de 63,93 puntos, frente a un total de 75 puntos, que sería la 

calificación máxima del cuestionario. 

 La afirmación con la que más conformes están los participantes y las 

participantes de nuestro estudio es la de “aquí me siento seguro/a” (4,54 

puntos). El tema de la seguridad es un aspecto clave dentro de nuestro estudio 

cualitativo, que desarrollaremos ampliamente tanto en la elaboración de la 

teoría fundamentada, en la que forma parte de su categoría central, como en el 

metaestudio desarrollado a partir de la bibliografía. 

 En el extremo opuesto, tenemos la afirmación de “cuando llamo para 

pedir ayuda tardan en atenderme”, que si bien tiene también una media alta, es 

la menor de todo el cuestionario (3,91 puntos). Comprobaremos como tanto los 

informantes y las informantes de la literatura incluida en el metaestudio como 

los de nuestro estudio cualitativo de tipo descriptivo, coinciden en que los 

cuidadores y cuidadoras no les atienden con la rapidez que ellos demandan, si 

bien también se muestran comprensivos hacia las causas que propician esta 

situación, achacándola fundamentalmente a la falta de personal. 

 Los participantes y las participantes se muestran satisfechos con los 

espacios físicos que les rodean, tanto los comunes como su cuarto individual.  

Los enfermeros y enfermeras, se perciben como más disponibles que los 

médicos, si bien debemos considerar que en estos centros no se dispone de 

médico durante las 24 h. No hay prácticamente diferencias entre la satisfacción 

que se tiene con la asistencia del personal, bien sea durante el día o la noche.  

Con respecto a las interacciones sociales, los residentes y las residentes 

se sienten satisfechos tanto en su trato con el personal asistencial, como con el 

resto de compañeros y compañeras. 

A continuación, representamos gráficamente la media de cada una de 

las preguntas y su intervalo de confianza al 95% mediante diagramas de barras 

de error. Hemos distribuido los ítems en función de las tres subescalas que 

establecieron los propios Iglesias-Souto y Dosil (2005): entorno físico, cuidado 

recibido e interacción social. (Gráficos 5.1., 5.2. y 5.3.) 
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Gráfico 5.1. Media e intervalos de confianza al 95% para la subescala 

“entorno físico”.                                                  Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5.2. Media e intervalos de confianza al 95% para la subescala 

“cuidado recibido”.                                                       Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5.3. Media e intervalos de confianza al 95% para la subescala 

“interacción social”.                                                      Fuente: elaboración propia 
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 En la tabla 5.2., mostramos los resultados del test de Kolmogorov-

Smirnov para los grupos de hombres-mujeres y personas válidas-personas 

asistidas, con respecto a la variable de “puntuación global”, obtenida como la 

suma de las puntuaciones de cada uno de los ítem de la encuesta. 

 

Tabla 5.2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Como las parejas de grupos han obtenido en el test valores de “p” 

mayores que 0,05, podemos considerar que siguen una distribución de tipo 

normal para la variable “puntuación global” y podemos utilizar una prueba de 

tipo paramétrico para sus contrastes de hipótesis (T de Student). 

 En la tabla 5.3., exponemos los resultados de la prueba indicada. 

 

Tabla 5.3. Resultados de la prueba T de Student para la variable 

“puntuación total” 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Puesto que el valor de “p” es menor que 0,05, podemos afirmar que para 

nuestra población de referencia (personas mayores institucionalizadas en la 

campiña sur de Córdoba), hay diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a la puntuación global del cuestionario a favor de los hombres, es 

decir: los hombres de estas residencias tienen mayores niveles de percepción 

de satisfacción que sus compañeras mujeres. 

 En el caso del contraste de hipótesis entre personas válidas frente a 

personas asistidas, no se alcanzan tales diferencias estadísticamente 

significativas. No obstante, la media de la puntuación es ligeramente mayor en 

el grupo de personas mayores válidas (1,79 puntos de diferencia). La 

clasificación de las personas mayores conforme a la denominación de válidos o 

asistidos no se ha realizado en todas las residencias en función de un mismo 

criterio, por lo que debemos ser precavidos a la hora de interpretar este 

resultado. Mientras que en algunas la distribución se ha basado en métodos 
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objetivos como el índice de Barthel (Cid y Damián, 1997), en otras no consta 

por escrito que se haya valorado cuantitativamente el nivel de dependencia de 

los residentes y las residentes. Generalmente, la clasificación de estos 

mayores en función de su autonomía funcional, se ha realizado para 

distribuirlos dentro de cada centro en unas áreas particulares, dotadas de 

recursos asistenciales y materiales específicos en los espacios destinados a 

las personas más dependientes. 

 En los gráficos 5.4 y 5.5, presentamos mediante diagramas de barras de 

error las medias de la variable “puntuación global” y sus intervalos de confianza 

al 95% para cada uno de los grupos comparados. 

 

 

Gráfico 5.4. Media e intervalos de confianza al 95% para los valores de la 

variable “puntuación global” del grupo de hombres frente al de mujeres. 
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Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5.5. Media e intervalos de confianza al 95% para los valores de la 

variable “puntuación global” del grupo de personas válidas frente a 

personas asistidas. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Si calculamos el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variables “edad”, frente a “puntuación global”, obtenemos un valor del 

coeficiente de Pearson de -0,144 (p=0,297). Su valor es bastante lejano al de 

+1 o -1, por lo tanto, no se puede evidenciar relación de tipo lineal entre dichas 

variables, como observamos de una forma más visual en el gráfico 5.6. 
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Gráfico 5.6. Diagrama de dispersión de la variable “edad”, frente a 

“puntuación global”. 
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5.2. Resultados del estudio cualitativo descriptivo. 

 

5.2.1. La vida diaria en la residencia. 

 

Enunciados de significado del tema común “La vida diaria en la 

residencia” 

 

Vida de las personas dependientes organizada alrededor de las rutinas diarias 

Vida de las personas independientes organizada en torno a esas mismas 

rutinas pero también respecto a las salidas fuera de la residencia 

Rechazo hacia la organización en torno a horarios estrictos 

Las salidas de las mujeres son fundamentalmente para acudir a los actos 

religiosos 

Las salidas de los hombres son para pasear o para acudir a centros públicos: 

“hogar del jubilado” y bares 

Algunos residentes participan en tareas domésticas voluntariamente 

 

 

La vida diaria en el centro está determinada por el grado de 

independencia de los residentes y las residentes. Las personas más 

dependientes tienen su vida diaria organizada en torno a las diversas rutinas: 

aseo, desayuno, taller de manualidades, comida, ver la TV en los salones, 

merienda, cena, acostarse. Para ellos los días transcurren monótonos y 

aburridos. 

 

H6: “Aquí no estamos trabajando ninguno, no hacemos nada más que 

dar vueltas de un lado a otro y ya está esa es la vida aquí. Y comer mucho, 

porque a todas horas estamos comiendo. Ahora cuando sean las 4 y pico ya a 

merendar, un dulce y un café grande lleno y por la noche lo mismo, a todas 

horas, ¿a qué tanta comida?, como no se hace nada. Ahora me ha dado por 

irme a la escuela esa que tienen las mujeres. Dibujas ahí y quieren que les 
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haga yo un cuadro, pero ya no tengo la vista para eso, marcos de cosas de 

ésas para la escuela”. 

 

M3: “Son días más bien aburridos. Me asean y me sientan en mi silla y 

yo encantada de la vida. Desayuno y nos ponen en un salón. Luego nos 

acuestan en nuestras habitaciones y ya está.” 

 

H4: “Lo mismo da que sea domingo, como que lunes. Me asean y yo me 

quedo en la cama porque yo soy paralítico total pero en los sillones me mareo.” 

 

M6: “Nada, yo no hago nada, nadita, nadita, nadita. Nada más que me 

levanto, desayuno, me siento aquí o me voy por ahí a pasearme y eso es lo 

que yo hago. Porque aquí hay muchas que hay ahí unas escuelas y se van a 

las escuelas pero yo no, porque hay que pasar  por el ascensor y yo no, no me 

atrevo a pasar por el ascensor, me da mucho miedo.” 

 

Cuando los residentes y las residentes “asistidas” comparan su forma de 

vida actual con la que llevaban en sus casas propias, echan de menos el tener 

libertad de horarios para sus actividades de la vida diaria (asearse, comer, 

levantarse y acostarse). Los propios profesionales sanitarios también son 

conscientes de lo incómodo que pueden ser este tipo de rutinas horarias para 

estas personas mayores. 

 

M2: “Aquí hay un régimen, unos horarios. A las 9 hay que estar lavada y 

preparada para irse al comedor. La comida a la 1… Lo que pasa es que en mi 

casa me encuentro yo que no puedo estar sola.” 

 

E3: “Tienen una rutina, para la edad que tienen ellos la veo un poco 

estresante, en el sentido que es todo muy rápido y muy mecanizado, por el 

trabajo que tenemos nosotros, los levantamos muy temprano, por ejemplo a las 

siete de la mañana, cuando a lo mejor una persona mayor, que ha estado toda 

su vida trabajando, no le apetece levantarse a las siete de la mañana, pero es 
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que no tenían más remedio, levantarlos a las siete de la mañana, ducharlos, 

peinarlos, vestirlos...” 

 

Se trata de un centro con una política bastante abierta con respecto a las 

salidas de los residentes y las residentes. Las personas más independientes 

pasean y pasan parte de su tiempo fuera de la residencia en el pueblo, lo cual 

les permite desarrollar una serie de actividades similares a las que llevarían a 

cabo si continuaran viviendo en sus domicilios propios. Si bien respetan los 

horarios de las rutinas del centro, su vida diaria está también organizada en 

torno a estas salidas diarias de la institución.  

 

H5: “Generalmente, por las mañanas salgo a andar por ahí, ando un 

rato. Luego me voy al hogar del pensionista que me hice socio. Charlo ahí  con 

unos y con otros y otra cosa que hago mucho es ponerme a leer allí porque las 

butacas de allí son muy cómodas y para pasarte una hora leyendo tienes que 

estar cómodo. Llevo un libro aquí. Me siento allí y me pongo a leer, luego me 

tomo una cervecita o un vinito o una copita de vino y después me vengo para 

comer.” 

 

E1: “Aquí cada uno hace lo que quiere, muy pocos dejan de salir”  

 

H3:”Pasearme con el carro. A veces salgo a la calle, los lunes y los 

sábados, salgo a la calle un poco a distraerme.” 

 

M5: “Los días de sol voy a echar una primitiva que me gusta echar la 

primitiva, me ha gustado siempre la lotería, hecho nada más que una primitiva 

de 4 euros y un decimito de la lotería, el día que puedo comprarme y el que no 

pues no lo compro y ya está. Y la mañana para arriba y para abajo, de arriba 

abajo y de abajo a arriba”. 

 

Las mujeres de esta residencia que están capacitadas para salir 

independientemente a la calle, apenas lo hacen, prefiriendo pasear o estar 
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sentadas al aire libre dentro de los patios de la institución. Cuando salen a la 

calle, suele ser para asistir a las celebraciones religiosas de una iglesia que 

además está situada junto a la residencia. 

 

M5: “Voy a la puerta de la iglesia que está allí en el patio principal. Antes 

se entraba a la iglesia por el patio principal, desde que se fueron las monjas, ya 

tenemos que entrar a la iglesia por la calle. Entonces como no hay cura ni 

nada, pues la iglesia está cerrada todos los días, nada más que el viernes por 

la tarde que la abren un poquito para que la gente pueda visitar a Jesús el 

Nazareno y el domingo por la mañana a las 11 y media para la misa. Entonces 

yo como no tengo nada que hacer, voy, yo no he sido beata nunca pero atea 

tampoco, yo no he ido a misa ni nada porque con el trabajo, con cuatro 

chiquillos, el negocio no tenía tiempo de nada pero como ahora no tengo nada 

que hacer. Pues voy a la puerta de la iglesia y desde la puerta de la iglesia por 

el patio principal, pues rezo un padrenuestro y le pido a Dios por mis niños, que 

vayan bien en la vida y esas cosas que te salen del alma en ese momento y ya 

está. Doy una vuelta por el patio o me siento en el patio.” 

 

M1: “Me levanto, me voy al cuarto de baño a arreglarme, me siento aquí, 

coso leo, me gusta leer, vienen muchas visitas, me gusta ver la TV, voy a ver a 

mi amiga que la tengo aquí al lado. Ir a misa, todas esas cosas.” 

 

Los hombres invierten sus salidas en pasear, acudir al “hogar del 

jubilado” para practicar juegos de mesa con personas de su misma edad, o 

visitar los bares de la localidad dónde suelen tomar bebidas alcohólicas. 

Cuando algún residente ha vuelto en estado de embriaguez, se le han 

prohibido temporalmente las salidas. 

 

E1: “Los que salen fuera son sobre todo hombres y van a beber. Las 

mujeres apenas salen. Incluso a veces y casi siempre vuelven mal [borrachos]. 

Entonces les tienes que regañar y a alguno incluso le hemos tenido que 

prohibir la salida algunas veces.” 
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H6: “cuando sale los viernes al pueblo fuma y le gusta mucho el 

aguardiente y el coñac” 

 

Cuaderno de campo, página 2: “…Es muy aficionado a pasear por el 

pueblo (yo mismo me lo encuentro en muchas ocasiones) y a frecuentar los 

bares de la localidad” 

 

Algunos de nuestros y nuestras informantes pasan también parte del día 

ayudando voluntariamente en algunas de las tareas rutinarias del centro. 

 

M4: “Nos levantamos a las 8 y media, vamos al desayuno a las 9. 

Después me voy al lavadero, estoy allí ayudando a doblar, a las 3 la comida. A 

las 4 voy a un salón, pongo la televisión, veo las novelas. Nos acostamos a las 

8 y media o por ahí.” 

 

H6: “Aquí me voy dónde has entrado a la oficina de ellas, allí me voy con 

ellas y charlo, que voy a hacer.  Unas veces está ella escribiendo las 

medicinas, unas cajitas, y yo se las doy, para apuntar los nombres de los que 

estamos aquí.” 

 

Cuaderno de campo, página 3: “…esta señora ayuda voluntariamente a 

las señoras de la lavandería” 
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5.2.2. Relación entre los compañeros y compañeras. 

 

Enunciados de significado del tema común “Relación entre los 

compañeros y compañeras” 

 

Respeto como factor clave en el mantenimiento de un ambiente cordial 

Establecimiento de relaciones amistosas con personas del mismo estatus 

Comedor como punto de encuentro 

Personal asistencial como “catalizador” para el establecimiento de relaciones 

amistosas 

Fuentes de conflictos: envidia, conductas exigentes, falta de respeto, 

problemas derivados de la convivencia en los mismos espacios físicos de 

personas de ambos sexos, rencillas mantenidas en la juventud 

Personal asistencial como “mediadores” ante los conflictos 

Conductas de evitación entre los residentes que han mantenido un conflicto 

 

 

Los informantes y las informantes indican que en general el ambiente es 

bueno y cordial. Se definen a ellos mismos dentro del campo de las relaciones 

como amigos/amigas y compañeros/compañeras. El respeto lo encuentran 

como la condición clave que permite mantener este ambiente agradable en el 

marco relacional. 

 

M8: “Yo no discuto con ninguna, con todas me llevo bien. Tengo la 

amistad con quien está a mi lado, que con esa mujer me llevo yo muy bien y 

con otra también me llevo muy bien. En fin que yo me llevo muy bien con todas 

mis compañeras.” 

 

H7: “Con los compañeros me llevo muy bien, muy bien con todos, todos 

me conocen y me llevo muy bien con todos y les tengo un respeto grande” 

 

H1: “Muy bien tenemos amistad y somos compañeros.” 
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Hay una tendencia marcada a que los residentes y las residentes 

establezcan relaciones amistosas más estrechas con aquellas personas a las 

que identifican como de una clase social similar, de su mismo nivel de 

educación o con intereses comunes.  

 

H6: “Yo he conocido ahora a Joaquín y a Fermín. Fermín, que está en la 

parte de arriba, con ése charlo más. Ese hombre ha sido un tío con fervor, ha 

tenido campo, ha tenido de todo, ese hombre está muy bien educado.”  

 

H5: “Yo me llevo generalmente con todos bien. Lo que pasa es que unos 

charlan más y otros charlan menos. Yo he tratado a mucha gente pero es que 

hay muchos que por educación…” 

 

M1: “Tengo muchas amigas, como Lola Pérez, que es una chica muy 

buena, muy lista, de una familia muy bien. Yo no soy rara, hablo con todo el 

mundo.” 

 

M5: “Con todos iguales, todos tienen sus faltas, todos tienen sus sobras, 

como yo también tengo mis faltas y mis sobras, pero vaya. Con Paquito el de la 

lotería, yo estoy aquí detrás de esa puerta, pues Paquito es el que está al otro 

lado de la puerta. Paquito vendía lotería, tenía dineritos, tendrá una buena 

paga y el tiene el aire de que tiene posibles.” 

 

El comedor es un punto de encuentro para todos. En la misma mesa se 

sientan aquellos y aquellas que mantienen una relación amistosa más 

estrecha. Hay personas que prefieren llevar una vida un poco al margen del 

resto de los compañeros y compañeras, para lo cual pasan la mayor parte del 

día en sus cuartos o fuera de la residencia, pero para ellos también las horas 

de las comidas les permite un acercamiento y el mantenimiento de cierto 

contacto con el resto de residentes. 
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H6: “Me gusta escucharle y con el comemos a mediodía juntos y hay 

otro más, ahí en la mesa en el comedor. Con ése charlo más que con todos, 

pero luego termina de comer se sube arriba, se pone a leer y  yo me quedo 

aquí abajo, dónde estoy, me voy hasta las niñas, allí dentro, y allí estoy con 

ellas, a veces ayudando a cualquier cosa y otras veces hablando y charlando” 

(…) “aquí no charla nadie, no hay un hombre para charlar algo, hablar, para 

que se pase el día. La tele nada más y en el cuarto metidos, no habla nada 

ninguno, yo que sé lo que es ésto, que no hay hombres viejos que digan vamos 

a charlar o a jugar un dominó aunque sea en el patio que hay mesas. Yo 

pienso que es que son hombres cortos.” 

 

H2: “Con los compañeros no me llevo mal. Pero yo sobre todo los veo 

para comer luego estoy aquí en el cuarto.” 

 

Cuaderno de campo, página 8: “La residencia a la hora del desayuno es 

un hervidero. El comedor se convierte en un escenario dónde tiene lugar un 

auténtico “acto social” (palabras de Rosa la enfermera).” 

 

En ocasiones, las propias profesionales fomentan el establecimiento de 

la amistad entre los residentes y las residentes cuando llega alguna persona 

nueva a vivir en la residencia. 

 

H6: “Me voy con todos y con cualquiera, ahora ha entrado uno, el nuevo, 

y la niña ésta, una que manda me ha dicho “como te gusta charlar con los 

hombres y este hombre está aquí…”.” 

 

M7: “Cuando yo entré me dijeron ven que te voy a enseñar el lavadero y 

estaba ella sentada, descansando, entonces se levantó me saludó, la saludé yo 

a ella…” 
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Cuaderno de campo, página 6: “Me cuenta que hace poco ingresó un 

anciano “nuevo” y que las enfermeras y las auxiliares (las niñas) le animaron 

para que se presentara y fuera a hablar con él.” 

 

Se identifican varias circunstancias que pueden ser causas de conflictos 

entre los residentes y las residentes. En ocasiones, los enfrentamientos son 

atribuidos a la envidia que surge entre los compañeros y compañeras: por tener 

más cosas personales, por pertenecer a un grupo social más elevado o por 

tener un cuarto individual. 

 

M3: “La envidia puede ser porque usted sea algo que ellos no pueden 

ser, o porque uno tenga más vestidos o más cosas... Se trata todo de malos 

entendidos, de cosas que dicen que he dicho. Pero eso es del ser humano lo 

más cotidiano que hay.” 

 

Hay actitudes por parte de algunos y algunas residentes que provocan 

molestias en los compañeros y compañeras. Es el caso de las conductas 

exigentes reiteradas, el querer ser los primeros en todo, sin pensar en las 

personas que los rodean y que también tienen necesidades que han de ser 

cubiertas. 

 

E1: “Hay personas que son muy exigentes y molestan a los demás 

porque quieren siempre ser los primeros y eso les molesta a los demás que no 

lo son y por eso hay algunos roces también.” 

 

M2: “Yo mi relación es muy buena, me comporto bien, le puede 

preguntar a todos. Yo veo que protestan mucho y yo no.  Yo no soy tan 

exigente, tengo espera y tengo capacidad para ver las cosas.” 

 

Estas actitudes demandantes pueden llegar a ser más exacerbadas en 

el caso de los residentes y las residentes que disponen de plazas privadas, es 
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decir, aquellos que pagan la totalidad de su cuota sin recibir ningún tipo de 

subvención pública. 

 

E3: “Las personas que estaban con plaza privada, que muchos de ellos 

eran señoritos de éstos que van allí diciendo: " como yo pago mi plaza a mí me 

lo tienen que hacer todo y yo soy el amo del mundo”, pues esa persona que le 

sienten con otra que a lo mejor no sé su forma de comer o algo, no lo 

aceptaban.” 

 

La convivencia entre personas mayores mentalmente en plenas 

facultades con otras aquejadas en cierto grado de demencias seniles, también 

provoca ciertas situaciones comprometidas, sobre todo a la hora de las 

comidas y en el momento del descanso nocturno.  

 

E3: “Se llevaban bien, lo que pasa es que muchas personas mayores no 

entienden que por ejemplo, tú imagínate una persona con un tipo de demencia 

que lo sientan a comer con uno que está totalmente válido, entonces el válido 

comentaba: " ¿Yo por qué tengo que comer con esta persona?”, que a lo mejor 

no comía bien o mezclaba unas comidas con otras, en fin. Entonces, a la hora 

de las comidas era cuando más problemas había por ese tipo de tema. Porque 

claro, aparte de los asistidos y los no asistidos, en los válidos había gente que 

comía bien pero que ya estaba empezando con su Alzheimer y con sus 

historias…Muchos pacientes de noche se desorientan, si de día están 

desorientadillos de noche aún más, entonces se ponían a chillar y hay gente 

que no entiende. Las personas mayores eso del Alzheimer todavía no lo tienen 

muy entendido y entonces decían: " a ver el loco ése, que me lo quiten de al 

lado de ésta habitación que no puedo dormir en toda la noche”. Con el tema de 

las noches también había muchos problemas por eso porque a lo mejor había 

una persona que estaba totalmente cuerda, válida y al lado de esa persona 

había otra habitación con otra persona que a lo mejor tenía Alzheimer y esa 

persona se desorientaba daba voces, chillaba, lloraba. Había muchos conflictos 

en eso, comidas y noches.” 
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Las conductas insolentes, la mala educación, la falta de respeto por los 

valores de los compañeros y compañeras, también son causa de problemas. 

 

H5: “Porque hay uno, que sé que está apartado de la familia, que no 

solamente porque yo vaya a misa, es que está todo el día blasfemando cuando 

se enfada, cagándose en dios y en la madre que lo parió y eso me saca de mis 

casillas.” 

 

Otra fuente de conflictos son los rumores, los falsos testimonios, los 

comentarios maliciosos que se hacen de una o de determinadas personas sin 

que estén ellas presentes. 

 

M3: “Cuando hay problemas es porque se arman chismes, hay personas 

que les caes en gracia y personas que no, hay envidias. Hay personas que nos 

caen mal, pero tenemos educación y no tenemos porque levantar contra esas 

personas falsos testimonios.” 

 

En ocasiones, las personas mayores se erigen como defensores de otro 

compañero o compañera al que consideran más vulnerable. 

 

H5: “Luego hay otro que tuvimos una discusión porque empezó a decir a 

uno que estaba comiendo con nosotros que si las medicinas, que no sé qué, no 

sé cuanto. Yo le dije que si se las dan a uno es porqué está malo y tiene que 

curarse. Dijo él "pero eso lo que tiene que hacer es metérselas en el bolsillo y 

luego tirarlas por ahí”.” 

 

Una de las profesionales entrevistadas nos relata ciertos problemas 

derivados de la convivencia entre hombres y mujeres en espacios físicos como 

los salones comunes, los baños y el comedor. En ocasiones se producen 

invasiones de la intimidad por parte de los hombres hacia las mujeres, que 
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tratan de sorprenderlas relativamente desnudas en lugares como los cuartos de 

baño. 

 

E4: “En la segunda residencia ya parece que hay diferencia entre 

hombres y mujeres, porque ya los hombres son más pintorescos, son de otra 

manera y las mujeres se relacionaban ya ellas solitas y luego los hombres que 

estaban más..., su hábitat en la residencia era más cordial y entonces sí se 

llevaban bien con las señoras pero había otros señores que eran más 

pintorescos y no había relación. Eran pintorescos porque tenían sus manías, 

tenían sus cositas con las mujeres, se metían en los cuartos de baño a mirar 

las mujeres, se veía que eran otro tipo de señores y entonces había mujeres 

que estaban bien y se daban cuenta de estos señores y no querían relación 

con ellos... Conflictos puede ser a la hora de estar en las zonas comunes que 

no había separación de baños de hombres y mujeres y todos acudían al 

mismo, había varios baños pero cuando quería entrar una mujer tenías que 

esperar a que entrara la mujer y si el hombre quería entrar, entonces había 

momentos en que se cruzaban entre ellos y las mujeres son más retraídas, no 

querían que se viera nada, es normal y los hombres pues siempre a la hora 

que entraba una mujer siempre ellos iban a la búsqueda de las mujeres para 

verle algo. Ésos eran los conflictos más usuales que había en la residencia de 

hombres y mujeres, en las zonas comunes a la hora de ir al aseo. Otros 

conflictos, pues ya pocos, lo normal, las comidas. En las comidas que si los 

hombres son muy guarrilllos para comer, que si las mujeres son más 

cautelosas y no querían compartir mesa con los hombres según que señores 

había en esos días.” 

 

A veces, entre personas mayores del centro que se conocían desde la 

juventud, se mantienen ciertas discordias que tuvieron su origen en el pasado. 

 

E1: “Entre ellos la mayoría se llevan bien, algunos se hacen el pasar 

porque han tenido sus rencillas de más jóvenes, ya que todo el mundo se 

conoce aquí porque son de Montilla o de los pueblos de alrededor.” 
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F3: “La relación con los abuelos de allí era buena. De la relación allí en 

el asilo nos contaba de una que no se llevaba bien pero ésa es que está 

medio…, de la cabeza un poquito ida, ésa había llegado a pegarle y todo. Ésa 

es solterona igual que ella, se ve que se conocían de antes, mi chacha era 

bastante mayor que ella pero se conocían.” 

 

Cuando surge un problema, hay ocasiones en las que se opta por 

informar a las personas cuidadoras del centro, que actúan ante estas 

circunstancias de forma conciliadora. 

 

H5: “Yo contesté: "esos son los consejos que usted le da y como lo siga 

usted haciendo se lo voy a decir a las monjas”.” 

 

M3: “Cuando ha habido algún problema y yo he tenido conocimiento yo 

he ido a hablar con los superiores y les he dicho ésto hay, esta persona me 

quiere meter en líos y yo no quiero consentir eso.” 

 

 Entre las personas entre las que se ha producido un conflicto, se origina 

una situación de evitación y de indiferencia mutua en el transcurso posterior de 

su vida cotidiana. 

 

 M3: “A una persona que me ofenda, si puedo evitarla, la evito y la echo a 

un lado.” 

 

 H5: “[Dijo el entrevistado]"Pues no hablo más con usted”, [contestó la 

otra persona] "Pues ni falta que hace” y ya ni buenos días ni buenas tardes.” 

 

 Esa conducta de evitación o de indiferencia es utilizada también por 

algunos de los informantes y las informantes para evitar situaciones conflictivas 

futuras. 
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 M7: “Bien porque como yo no le hago caso a nadie, si están hablando de 

cualquiera yo me hago la distraída.” 

 

 M3: “Cada uno somos de una manera. Procuro no tropezar con nadie, 

pero con algunos se tropieza, pero conmigo tienen poco que hacer porque yo 

les doy de lado.” 

 

 M1: “Yo me llevo con todos bien pero hago como decía el refrán: "con 

todos corro pero con ninguno me paro”.” 

 

 H5: “Pues prefiero hola y buenos días y mientras menos trato mejor, 

porque es que cualquier día soy capaz de a un blasfemo de ésos…” 
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5.2.3. Relación con los compañeros y compañeras de cuarto. 

 

Enunciados de significado del tema común “relación con los compañeros 

y compañeras de cuarto” 

 

Política del centro de agrupación en el cuarto de una persona válida con otra 

asistida 

Situaciones incómodas para el conviviente válido 

En ocasiones el compañero válido asume el rol de cuidador de su compañero 

más dependiente 

El conflicto entre convivientes en el mismo cuarto genera la mediación del 

personal asistencial y en casos extremos la separación de los compañeros o 

compañeras 

 

 

La relación entre los compañeros y compañeras de dormitorio también 

es generalmente amistosa y cordial. 

 

 H7: “Tengo compañero de cuarto, es de de Montilla. Muy buena 

persona, parece como yo, nos llevamos igual que si nos hubiéramos criado, no 

nos conocíamos, nos hemos conocido ahora.” 

 

 En la institución de San Juan de Dios (Montilla), a las personas mayores 

se les ha distribuido de forma que en los dormitorios conviven una persona 

independiente con otra con menor funcionalidad física y/o mental. De esta 

manera, la persona mayor válida por sí misma se levanta, se asea y acude a 

los salones o a los comedores; en ese momento, las personas cuidadoras 

visten y asean al compañero o compañera más dependiente sin contar ya con 

la presencia del otro. 
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 E1: “Intentamos siempre que en el cuarto haya una persona inválida con 

otra persona más válida que se pueda levantar sola y valerse, porque a ella la 

vestimos rápidamente mientras que la otra sigue descansando”. 

 

 Esta convivencia con personas dependientes y a veces con problemas 

de demencia, produce a veces una considerable molestia e incomodidad para 

el conviviente que se encuentra en una situación más favorecida desde el 

punto de vista funcional y cognitivo. 

 

 H5: “Tengo un compañero de cuarto, me llevo bien con él pero no 

tenemos relación porque es subnormal. Dice que no pero él no sabe lo que 

hace ni lo que dice. Está la luz apagada y a la apagada le llama encendida y a 

la encendida le llama apagada. Se levanta y aunque esté yo durmiendo deja la 

luz encendida y dice que va a cagar o que va a mear. No se sabe vestir, lo 

tienen que vestir. Se deja la puerta abierta, deshace la cama, yo le digo que no 

deshaga la cama y él dice "si es que me tengo que meter ahí”. Como no sabe 

lo que dice. Él no sabe, pero cuando la cabeza le funciona un poco es que no 

tiene educación. Entra al water y sale a la habitación con los calzoncillos que 

los tira para adelante y con el culo al aire. Yo le digo "Nicolás, tápate el culo” y 

él dice "Si lo tengo tapado”. Él la mente en blanco, porque me parece que le 

había dado un algo me parece. Está acostado a lo mejor y está puesta la tele y 

dice que qué hago haciendo fotografías y yo le decía que es una película y dice 

"¿y eso qué es?”. No mira nada.” 

 

 De hecho, en otros centros, se opta por una política de agrupación 

totalmente distinta y se trata de mantener en el mismo cuarto a personas con 

un nivel similar desde el punto de vista físico y cognitivo. No obstante, la 

elevada demanda de plazas obliga en ocasiones a forzar la convivencia 

también entre personas mayores con diferentes niveles de funcionalidad. 

 

 E3: “Se intentaba hacer un compartimiento, se intentaba igualarlas, es 

decir no vas a meter una persona que está totalmente cuerda con otra que está 
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todo el día gritando y llorando, lo que pasa es que muchas veces no había otra 

forma, muchas veces por espacio, porque la residencia estaba muy 

demandada y entonces venían los problemas, porque una persona 

completamente cuerda, por decirlo así, tenía que dormir con otra a la que se le 

iba un poco la cabeza...” 

 

 Para otros y otras informantes, se genera un sentimiento de compasión 

hacia esos compañeros o compañeras de cuarto más desfavorecidos. 

 

 H6: “Ése que está aquí tiene una cama, la mía en el centro y otra que 

hay allí con un hombre, que es joven. Le ha dado algo en las piernas, o en los 

pies, porque antes andaba, yo no lo he visto andar y es joven... No yo hablo 

poco, no se puede hablar con él, está malo en la cama, así caído, me da pena 

de verlo así caído, hay muchos...” 

 

 En otros casos, la persona mayor más independiente del cuarto se 

convierte en un auténtico cuidador o cuidadora de su compañero o compañera, 

con el que llega a compartir además muchos aspectos de la vida diaria ajena al 

cuarto. 

 

 M5: “Ayudo a mi compañera, mi Pepi, porque mi compañera Pepi es de 

mi edad más o menos, es unos meses mayor que yo. Muy grande, muy 

guapetona, muy prenda, pero la pobre no es completa, le falta algo y es tonta. 

Es gorda, porque es muy cómoda, no se puede limpiar el culo y ensucia todos 

los días dos o tres veces, ni se molesta para nada de nada. Es como una 

chiquilla chica, de 4 o 5 años, yo la pongo muy bien puesta, yo la pongo así, yo 

la pongo asá, porque yo siempre he sido muy presumida y yo le ayudo dentro 

de lo que puedo. La Pepi anda para adelante porque ve a la gente andar, 

porque si no, no sabía ni siquiera, porque la Pepi es tonta. Yo le ayudo, hago 

mi cama y le ayudo a hacer su cama, sino el día que hace ella la cama sola, 

con las mantas, las sábanas, el edredón, con el edredón hecho un peyote en lo 

alto, nada, lo tapa y ya está hecha la cama y le digo "ya está Pepi, ya está”. Así 
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que le ayudo a la Pepi a hacer la cama, lo hago algunos días y otros días la 

hace ella sola.” 

 

 H6: “Ahí tengo un gitano, el gitano del carrillo…No, el gitano es bueno, 

sí, cariñoso, es buen gitano, no es gitano malo, el gitano es, lleva muchos años 

aquí ya... Sí, sale él, los viernes es cuando sale, sale a dar un paseo, fuma 

mucho, nada más que tabaco, me dice "oye, ¿no me das dineros para tabaco?” 

Y yo le doy el suelto que tengo, como yo no fumo, le doy cinco o seis 

[monedas] y me dice que con eso tiene bastante para comprar tabaco y él tiene 

dinero, mucho dinero, el gitano es rico porque gasta mucho dinero.” 

 

 Estos compañeros-cuidadores establecen una auténtica relación de 

ayuda mutua y se describe su interacción tanto por parte de los residentes y las 

residentes, como de los profesionales, como la que se establece entre dos 

hermanos o hermanas.  

 

 M7: “La compañera que tengo yo de cama, en el cuarto, ella entró tres 

días antes que yo y estamos como el primer día. Es una criatura también muy 

buena, muy buena, muy buena, como una hermana. Que ella le ha dado una 

tos muy grande, yo le digo "Ana, mujer, no te tapes la cabeza cuando salgas, 

tápala que te entre airecito, que por eso te da tan fuerte”. Me despierto yo 

antes, veo que briega mucho y le digo "Ana, tápate la espalda que la tienes 

desarropada” y así nos llevamos. Ella está en el lavadero, para doblar pero 

luego al mediodía ya estamos juntas. Es muy buena, muy buena, muy buena, 

nosotras nos llevamos muy bien y ella con todas se lleva muy bien.” 

 

 E4: “Entre compañeros de cuarto muy bien porque el que estaba inválido 

tocaba el timbre porque el que tenía al lado estaba más inválido que él y él se 

hacía como cargo, como hermanos, a la hora de llamar. Siempre intentaban 

poner el que estaba un poquito mejor con el que estaba un poquito peor a la 

hora de que si pasaba algo pudiera llamar. Pero entre ellos muy bien, no había 

apenas nada. Porque era como si convivieran con ellos y eran como hermanos 
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porque de hecho el que estaba en una habitación compartida duraba y duraba 

muchísimo, incluso había matrimonios juntos, había padre e hijo que dormían 

juntos.” 

 

 La relación puede llegar a volverse tan estrecha que los protagonistas 

rechacen tajantemente cualquier cambio de cuarto que motive su separación.  

 

 M7: “Me dijo una monja "te vamos a variar, Carmencita, te vamos a 

poner a ti en un cuarto y a ella en otro” y se abrazó a mí llorando [su 

compañera de cuarto] diciendo "ay Carmencita, ¿como te vas a ir Carmencita y 

dejarme sola?” Entonces yo dije "yo no me voy de aquí, para irme yo se tiene 

que venir también mi Ana, si no, nada” y seguimos juntas.” 

 

 Generalmente, la relación entre convivientes en el dormitorio comienza 

siendo fría, forzada, estéril, pero con el tiempo evoluciona hacia ese tipo de 

interacciones mucho más estrechas que hemos comentado anteriormente. 

 

 E3: “Entre los compañeros de cuarto al principio se llevaban mal porque 

un cuarto pequeño, una habitación para los dos, un cuarto de baño para los 

dos y bueno, el uno no hablaba con el otro, el otro tenía su espacio, pero luego 

un poco ya el roce hace el cariño, es como, supongo que será así cuando vas a 

la mili y te hacen compartir habitación pues al principio estás más frío pero 

luego el día a día, el dormir juntos, el todo, pues todo eso también, el roce hace 

el cariño y acababan siendo muchos de ellos colegas y buenos amigos” 

 

 En ocasiones se producen conflictos entre los convivientes en un mismo 

cuarto. En este caso las personas cuidadoras actúan de forma conciliadora, 

pero cuando la situación se hace insostenible para los residentes o las 

residentes, se opta por cambiar a los compañeros o compañeras de dormitorio. 

 

 M2: “Tuve un percance con la compañera de cuarto y me han tenido que 

cambiar de habitación. Esta señora le dio un infarto se le metió en la cabeza 
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que yo le quitaba las cosas. Yo hablé con la directora y en el momento que 

hubo ocasión me cambió de habitación. Ahora muy bien con la nueva 

compañera.” 

 

 M6: “Había aquí una que casi siempre estaba sentada ahí, que con ésa 

la cosa es que dormía en la misma habitación que yo, dormía ella, pero no nos 

llevábamos bien. Porque es que la mujer aquella tiene un aire muy malo y no 

se le podía decir nada y en nada que le decías cualquier cosa contestaba muy 

malamente y menos mal que me la quitaron. Se la llevaron para otro lado.” 

 

 E1: “Algunas veces no se aguantan los que comparten habitación, y lo 

que intentamos es ponerlos en los cuartos con quién mejor se lleven. Algunos 

problemillas hemos tenido y se han solucionado cambiándoles de habitación. 

Ahora mismo está la cosa con calma.” 
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5.2.4. Relación con el personal cuidador. 

 

Enunciados de significado del tema común “Relación con el personal 

cuidador” 

 

Relación basada en el respeto y el cariño 

Necesidad de los residentes de sentirse protegidos por sus cuidadores y 

cuidadoras 

Relación más satisfactoria la que se asemeja a una relación similar a la 

amistosa o familiar, tanto para los residentes como para los profesionales 

Fuente de conflictos: conductas muy exigentes de los residentes, costumbres 

individuales que chocan con las normas del centro, cambios frecuentes de 

personal, experiencias desagradables de la juventud que ahora se proyectan 

en determinadas cuidadoras 

Personal cuidador identificado como solucionador de problemas y como figuras 

de autoridad 

 

 

 Los informantes y las informantes se encuentran muy satisfechos del 

trato que reciben por parte del personal cuidador, refiriéndose a ellas 

cariñosamente con el término de “las niñas”. Cuando hablan de la relación 

persona mayor-cuidador indican que está basada en el respeto, en la 

confianza, en la educación y en el cariño. 

 

 H2: “Me gastan bromas y yo les gasto bromas a ellas. Me dicen cuando 

me van a cambiar que me van a cambiar el huevo de colón. Me llevo bien con 

todas, son muy buenas. Tengo una confianza bastante grande con ellas.” 

 

 M3: “Yo lo normal, hay veces que como humanos que somos, a veces 

nos levantamos con la pierna izquierda y al otro día con la otra. A veces se 

levanta una un poquillo menos gustosa. Son tonterías y cosas naturales de la 
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vida, pero que yo no me llevo malamente con ninguna. Yo soy cariñosa, pero 

no pelotillera.” 

 

 H7: “Estoy muy contento de estar... Con las niñas me llevo muy bien, si 

no pregúntale a ellas como soy yo. Es un respeto abierto…Es un respeto pero 

en el que también hay cariño y educación.” 

   

 Aprecian mucho estas personas mayores esos pequeños detalles que 

les hace sentirse queridos y protegidos por sus cuidadores y cuidadoras. 

 

 H6: “Las muchachas me quieren porque yo soy muy cariñoso con ellas. 

Las muchachas son muy buenas todas, lo mismo unas que otras. Has visto que 

ahora me ha dado frío y como ha sacado la manta y me la ha echado por lo 

alto de la cabeza y me dice"¿dónde vas muerto de frío por el pasillo?”. Como 

tengo dos, una la tengo en el armario y me la ha echado para lavármela. Yo me 

llevo muy bien con todas… Con las niñas cualquier cosa y las pastillas para 

tomar para el dolor de la pierna. Vino a las 7 y como sabe que me duelen 

mucho las piernas ya me está dando unas pastillas para... Son muy buenas 

todas.” 

 

 El tipo de relación persona mayor-cuidador más apreciada es aquella 

que se asemeja a la de tipo amistoso o familiar. Se valora mucho por parte de 

las personas mayores el establecimiento con el personal cuidador de 

relaciones más estrechas que las meramente asistenciales. Los profesionales 

también son partícipes de esta interacción más humana y les produce 

satisfacción y sensaciones agradables en su ambiente de trabajo. Consideran 

este tipo de conexión mutua una característica clave, que precisamente 

diferencia a las residencias de personas mayores de otro tipo de instituciones. 

 

H5: “Las ves por la calle y alguna que otra se para conmigo, alguna vez 

que otra, incluso hay una que no me acuerdo cuanto tiempo hace, dos meses o 

tres iba con su marido y me presentó a su marido. Luego hay otra que es de 
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Fernán Núñez que da la casualidad que su suegro hasta que se ha jubilado ha 

dado la casualidad que ha trabajado de secretario con un primo hermano mío. 

Esa me acogió también cuando vine como si fuera familia, porque su suegro 

desde que era un niño trabajo con este primo hermano mío.” 

 

E3: “Lo bonito de las residencias es que no los ves como enfermos ni 

como..., los ves como familia tuya. Yo por ejemplo para mí eran como mis 

abuelas y mis abuelos y los llegas a ver como familia tuya, son muchos días 

con ellos, muchas vivencias, tardes, noches, mañanas y los ves como familia 

tuya. Y ellos lo mismo, ellos te ven un poco también como sus nietos, al 

principio pues un poco la relación es más fría, pues cuando ingresan todo es 

mucho más frío, tú la ves como una residente y el te ve a ti como su cuidador. 

Pero llega un momento que te unes de esa forma, que ellos te ven a ti como si 

fueras su nieto o como una familia suya, o un sobrino.” 

 

E4: “La primera residencia en la que estuve era muy, muy, muy familiar. 

Porque figúrate que eran 15 o 16 abuelitas y nosotros pues estábamos con 

ellas volcadas, de hecho era un chalet pequeñito y si pasabas por el lado le 

decías una cosa cariñosa o algo y era familia, tú me preguntabas por mi familia 

y yo le preguntaba por la suya, que si venían sus nietos, que si venían... Era 

muy cordial la estancia allí. Luego en la segunda no tan familiar como la 

primera pero si llegamos a ser familia porque de hecho los dueños eran ya 

todos familia de por hecho. Los dueños que compartían la residencia eran 

todos familiares, desde el gerente, hasta la supervisora, hasta la de la limpieza, 

la cocinera, todos eran familia, entonces ellos querían transmitir esa 

familiaridad a los trabajadores y en verdad el tiempo que estuve estuvimos 

haciendo una piña con los trabajadores. Luego había sus cosas porque a veces 

no estabas de acuerdo con el trabajo, no estabas de acuerdo con el calendario 

laboral que tenías, en fin...” 
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Cuaderno de campo, página 7: “… Siempre se echa a llorar cuando se 

acuerda de su hijo o de su relación con Sor Aurelia, una religiosa que estaba 

antes en la residencia de San Juan como cuidadora.” 

 

Tanto los residentes y las residentes como el personal cuidador, 

identifican como fuente de conflictos el hecho de que algunas personas 

mayores sean extremadamente demandantes y exigentes sin tener en cuenta 

las necesidades del resto de compañeros y compañeras. Esta circunstancia 

también fue identificada como motivo de conflicto dentro de las relaciones entre 

los propios y las propias residentes. 

 

H6: “Todas la muchachas de aquí me quieren porque yo no me meto con 

ellas para nada. Hay algunos viejos que se meten, se meten en cosas, dicen 

"ah, ésto, la comida”, yo no. Las muchachas son muy buenas, muy 

trabajadoras.” 

 

E1: “A nosotras nos respetan. Pocas veces nos insultan o tienen 

palabras mal sonantes. Son muy exigentes. Quieren que todo sea ya y quieren 

ser los primeros. Por eso algunas veces se ponen más irritables, pero si les 

dices las cosas como son y se calman, se quedan más tranquilos. Tienes que ir 

corriendo siempre porque a la vez te están llamando dos o tres y no sabes a 

quién acudir. Muchas veces no es nada urgente, es la disputa por ser los 

primeros. A nosotros nos tienen mucho respeto, nos hablan por nuestro 

nombre, nos dicen de usted, te piden perdón si se han pasado.” 

 

Una vez más, se señala que algunos de los propietarios de plazas 

privadas tienen comportamientos demandantes aún más marcados, lo cual 

incomoda y genera conflictos con los cuidadores y cuidadoras. 

 

E3: “El problema es que muchos de las plazas privadas se creían un 

poco [los dueños] y decían: "Pues como yo pago, tú me tienes que servir” y 

eran demasiado demandantes. Demandaban más de lo que nosotros podíamos 
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darles por medios económicos o por lo que fuese.  Había muchos problemas 

con las plazas de los típicos señoritos que van allí y asocian residencia un poco 

como un hotel, muy demandantes en ese sentido y entonces nosotros 

teníamos más problemas con ese tipo de pacientes  que eran muy exigentes. 

Teníamos más problemas con los enfermos válidos, cuerdos, que tenían su 

plaza privada  que con otro tipo de pacientes. Había de todo, había también 

gente que tenía su plaza privada y eran muy apañados. Pero por lo general era 

un poco así, yo pago y tú tienes que estar aquí las 24 horas del día conmigo. 

Claro, tú no puedes estar las 24 horas con una persona nada más, tienes 

muchas más personas residentes.” 

 

No obstante, los profesionales se muestran comprensivos hacia estas 

conductas extremadamente exigentes, incluso en los casos en los que se 

producen pequeñas agresiones físicas. 

 

E4: “Conflictos allí no, porque tenías que respetar su enfermedad, ésa 

era su casa, nosotras estábamos nuestras ocho horas, nuestro turno y nos 

íbamos pero allí el que gobierna es el que está las 24 horas. Entonces si los 

pillas en un mal momento te aguantas y si te pega una bofetada te aguantas... 

Es que el que abofeteaba es un abuelito que es que están enfermos, das por 

hecho que tienen una demencia, que tiene algo y entonces no vas a 

demostrarle dándole otra guantada, es que eso no te cabe en la cabeza, de 

hecho tú lo intentas tranquilizar e intentas antes de que te dé la bofetada tú 

sabes que ya está para dártela e intentas ya retirarte un poco porque si tú lo 

ves agresivo ya sabes que te va a dar algo. Tú ya está con la boquita callá pero 

tampoco es devolverle la guantada porque das por hecho que es que está 

enfermo.” 

 

Para los residentes y las residentes, es importante conocer el nombre de 

sus cuidadores y cuidadoras y que éstas también los conozcan y se dirijan a 

ellos por su nombre. 
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M8: “Con las enfermera me llevo bien, conozco el nombre de todas, las 

nuevas que han entrado todavía no se me ha quedado el nombre.” 

 

M7: “Bien, bien, muy buenas, muy buenas, y los que están de noche 

también, Juan Luis y Anselmo muy buenos. Yo no puedo hablar malamente de 

aquí nada y acordándome de sor Aurelia, que me quería…Oh, que me decía 

Carmencita, es que unos me dicen Carmencita y otros me dicen Carmen.” 

 

Estas personas mayores necesitan en la medida de lo posible mantener 

ciertas costumbres y circunstancias procedentes de su vida anterior. Cuando 

estos hábitos chocan con alguna norma de la propia institución o de tipo 

sanitario, que por supuesto han de ser ejecutadas por el personal, se puede 

generar una situación de conflicto.  

 

H5: “Antes lo que si hacía, porque me pedían las medicinas aquí y 

algunas me las cambiaban la fabricación, no estaban las que están ahora de 

enfermeras, estaban otras que había antes, y entonces iba yo al médico de 

cabecera. En una ocasión me dijeron que había que poner ésa porque han 

dicho que...Y yo les dije "Pues no las cambio  y como lo sigáis haciendo os 

denuncio”. Según luego me dijeron es que había salido una orden en que la 

ministra había dicho que eran lo mismo pero que eran más baratas. Yo quería 

las que me habían mandado los especialistas y entonces ya me dejaron y cada 

vez que yo necesitaba recetas me pedían número para que yo fuera al médico 

de cabecera y yo iba a por las recetas.” 

 

 Los informantes y las informantes indican que los cambios de personal 

les impiden establecer las relaciones de confianza que fundamentan la 

interacción con sus enfermeros y enfermeras, así como con el resto del 

personal cuidador. 

 

H5: “Siempre me he llevado bien, lo que pasa es que hay algunas que a 

lo mejor es que me tratan con más confianza, porque llevan más tiempo. 
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Porque las jóvenes como están aquí y las cambian a lo mejor y pasa una 

semana o dos y no las ves, y luego vienen otra vez.” 

 

Algunas personas mayores, que vivieron el trauma de la guerra civil 

española, se muestran incómodas por el hecho de ser asistidas en esta etapa 

de su vida por religiosas, en las que proyectan y hacen responsables de 

algunas de las experiencias desagradables que vivieron durante la guerra. 

 

F1: “Ella era muy comunista, al principio quería, le dijo a mi papá que le 

buscara lo del asilo pero una vez que fue llegando…, y la llevamos allí y claro, 

como ella ha sido comunista, ella fue de las que pelaron en la guerra, las 

raparon al cero,  la madre de mi abuelo murió de un infarto al enterarse de que 

estaban en la cárcel, estuvieron 24 horas en la cárcel, hay un libro escrito de un 

muchacho de aquí de Lucena. Claro y al llevarla allí, ella las monjas no las 

quería, al final las fue tragando allí en el asilo y allí fue donde se murió al mes 

ya...” 

 

F3: “Pero allí en el asilo de las monjas, como la obligaban a ir a misa y 

ella era comunista, ella decía que no, que ella no quería ni verlas.” 

 

 Hay actitudes de tipo individual por parte del personal cuidador que 

producen cierta molestia en los residentes y las residentes, pero por lo general 

se muestran tolerantes hacia estos comportamientos. 

 

 H4: “Según su forma de ser cada una, porque hay algunas muy severas 

a las que le tiene uno que hacer la vista gorda.”  

 

 M6: “Ésta que había aquí no me gustaba, porque tiene una costumbre, a 

mí me da igual, pero tiene una costumbre. Que por las mañanas cuando nos 

van a levantar a cada uno lo primero que hace es pegarle un tirón a la ropa y 

tirarla para atrás y dejarlo a uno en cueros en lo alto de la cama y ella le 

sentaba eso muy malamente y a mí me sienta muy malamente también porque 
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estás calentico en la cama y que de pronto le quiten a uno la ropa de encima, le 

entra a uno una cosa de frío. Yo, hombre me llevo bien con todas, lo mismo 

con las niñas que con el personal, yo me llevo bien con todas.” 

 

 Cuando las personas mayores tienen cualquier tipo de demanda o 

necesidad, los cuidadores y cuidadoras son su referente. 

 

H5: “Yo cuando veo que necesito algo, que necesito algo de ropa, la 

primera que tengo allí le digo que necesito ésto que he echado a lavar y que no 

me lo han traído”. 

 

 H6: “Cualquier cosa que me haga falta a las niñas, o la que está en la 

oficina.” 

 

 M8: “Cuando tengo algún problema voy a la enfermera o al enfermero.” 

 

 El personal del centro de cualquier tipo de categoría profesional: 

enfermería, auxiliar de enfermería, limpieza y trabajo social; son identificados 

como figuras de autoridad. El hecho de que el personal cuidador asuma este 

rol autoritario, puede chocar hasta cierto punto con el tipo de relación más 

familiar que es demandado (como hemos indicado anteriormente) por los 

residentes y las residentes. Como se ha comentado en al apartado de 

metodología, la residencia de San Juan de Dios (Montilla) ha pasado de ser 

gestionada por una orden religiosa, a constituirse como una Fundación 

dependiente económicamente de las administraciones públicas.  

 

 M5: “Antes era aquí la residencia de mojas como lo de la Rambla, 

madres igual, de monjas Mercedarias, y en abril estaba sor Antonia al cargo de 

la residencia, pero en abril se fueron ya las monjas. Estaban sor Antonia y sor 

Aurelia, la monja que estaba… Sor Antonia era la directora y había dos o tres 

monjas y sor Aurelia pertenecía a esta parte de las mujeres pero ella 

pertenecía a esta parte de donde yo estoy y estaba con otras pocas de monjas 
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en el pabellón con las mujeres. Sor Aurelia está en la Rambla y la superiora de 

aquí está en la Rambla también. Y ahora pues desde que se fueron las monjas, 

la asistente social se ha quedado de directora y Nati, una que tiene el culo muy 

gordo, es la que está de supervisora de aquí, que ésta anda 

manduqueándonos a todo el mundo que es lo que le gusta a ella y ella es la 

que manda como estamos, como no estamos y lo que nos hace falta y la 

Amalia que es la directora y ya está. Y yo antes con las monjas estaba bien y 

con ellas también estoy bien, yo no tengo quejas con las casa para nada ni de 

nada.” 

 

M3: “Cuando ha habido algún problema y yo he tenido conocimiento yo 

he ido a hablar con los superiores y les he dicho ésto hay, esta persona me 

quiere meter en líos y yo no quiero consentir eso.” 

 

 E1: “Intentas marcar tu autoridad, para que no se puedan pasar de la 

raya y eso evita que haya tensión, que haya un ambiente más distendido, 

manteniéndote que tú no eres su familiar, que tú eres su cuidadora y que ésto 

es una institución, que no estamos en nuestra casa.”  
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5.2.5. Relaciones de pareja. 

 

Enunciados de significado del tema común “Relaciones de pareja” 

 

Poco interés en el establecimiento de parejas 

Causas del poco interés: se considera una falta de respeto hacia el cónyuge 

perdido, consideración inadecuada por parte de los hijos, mala condición física 

o psíquica, experiencias sentimentales negativas en el pasado 

Causas del establecimiento de nuevas relaciones: soledad, galantería y caridad 

de los hombres, compartir aficiones 

Alrededor de las nuevas parejas surgen rumores y ciertos conflictos con el 

resto de residentes 

 

 

El tema de la formación de nuevas parejas dentro del centro es tratado 

con cierto pudor por parte de los entrevistados y entrevistadas. La mayoría 

indican que no mantienen relaciones de este tipo en la residencia. 

 

 M1: “Aquí no, en la juventud no me he casado porque no he querido, 

porque no me han faltado pretendientes. Aquí le han salido a alguna pero yo de 

eso ni hablar” 

 

 H6: “No, no, las muchachas son todas amigas mías, yo asuntos que hay, 

como esos guacharros, a mí no me gusta eso.” 

 

 Los informantes y las informantes aportan en sus testimonios varios 

motivos que les llevan a no querer establecer relaciones sentimentales con los 

compañeros o compañeras. En algunos casos es porque se echa de menos al 

esposo o a la esposa perdida y no se considera apropiado establecer una 

nueva pareja. 
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 H6: “Me ha gustado una mujer que ha estado conmigo muchos años. 

Bueno, no te digo que, no soy tonto, hay veces cuando estaba más joven..., 

pero eso no es estar con ellas. Mujeres casadas, iba a hacerles algún trabajo y 

se enamoraban de mí y yo entonces me daba la vuelta, porque yo no quería, 

yo estaba muy a gusto con mi mujer. Yo no he sido un gamberro con tías ni 

nada de eso. No, amigas son todas ésas, mucha amistad, mucho cariño, pero 

hacer, nada, eso, ando en plata, no he usado con ninguna y aquí menos.” 

 

 M7: “Yo si no fuera por el disgusto de mi marido que se murió, porque yo 

tenía un marido que ése era un santo, el me decía "Nena, Dios quiera y María 

santísima que antes de que tú te mueras que me muera yo, que no me dejes 

solo”, y así pasó”.” 

 

 Tampoco se consideran adecuadas estas situaciones de 

emparejamiento con respecto a los hijos e hijas.  

 

 H5: “Parejas no. Yo con mi mujer discutimos porque dije me voy, sin 

pensar las cosas. Porque además tengo una cosa, que aunque ella no esté 

conmigo y no esté de acuerdo conmigo y yo no esté de acuerdo con ella, 

tenemos una cosa que es de los dos, que son nuestros hijos, que eso es lo 

más grande que hay.” 

 

 De hecho, cuando los propios familiares de los residentes y las 

residentes son reacios al establecimiento de este tipo de relaciones amorosas, 

tratan de que el personal asistencial de los centros prohíba o dificulte los 

encuentros entre la pareja. 

 

 E3: “Se hicieron como novietes, en contra de la familia, porque la familia, 

incluso puso quejas a la dirección, nos puso quejas a nosotros de que tanto su 

padre como la otra, para que los dos abuelillos estuvieran separados, pero tú 

no puedes negarle a la persona ese roce y ese cariño que se tienen y talleres y 
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salas comunes eran verse, entonces tú no puedes separarlos y ese roce hace 

el cariño y acabaron siendo pareja.” 

 

 En otros casos, la familia y la residencia facilitan la convivencia y la 

consolidación de la nueva pareja formada en el seno del centro. 

 

 E4: “Hombre ellos se llevaban bien y estaban solos y siempre se 

tomaban su cafelito juntos, sus reuniones juntos, sus cafés juntos y claro pues 

se hicieron pareja. Se lo comunicaron a los familiares y a la propia residencia y 

se le adjudicó una habitación para ellos, normal, normal, porque es que se veía 

venir. Fue la primera relación que he visto yo en esos cuatro años.” 

 

 Se considera en algunas ocasiones que la condición física o psíquica de 

algunas personas mayores ya no es la adecuada para mantener este tipo de 

contactos. 

 

 M6: “A la presente no me ha salido aquí ningún pretendiente. Mira ya 

todos los que hay aquí son personas de mucha edad y no creo yo que ninguno 

se ponga a buscar novia. Hoy ha entrado uno nuevo que lo veo yo que está 

muy, vamos que se nota que está más espabilado que los otros. Porque ahí 

hay uno que ése el pobretico está ya fatal, pero éste está muy espabilado, que 

lo veo yo que está más espabilado que otros que están ya más torpes. Y ése 

es hoy nuevo.” 

 

M5: “No, no, no, yo no quiero ni pretendientes ni nada. Lo primero que 

yo estoy hecha una carraca vieja y no sirvo para nada, nada más que para 

comer.” 

 

 Otra situación que ha propiciado el rechazo de nuestros y nuestras 

informantes, son las experiencias sentimentales desafortunadas vividas en el 

pasado. 

 



Capítulo 5. Resultados 

  137 

M5: “Respecto al amigo yo no quiero, yo siempre he dicho que yo no 

quería un hombre encima mío ni con todo el oro del mundo hecho un montón, 

que yo estaba muy harta de la jodienda y de lo de mi marido. Con lo cansada 

que yo estaba y cuando nos acostábamos tenía que dar otro rato más en la 

cama, es que yo no quería darle más. De no querer un hombre ni con todo el 

oro del mundo hecho un montón me fui con el más ridículo del mundo así que 

la experiencia ya no ha salido bien, así que yo no quiero ya más novios, ni 

hablar.” 

 

Cunado se establecen relaciones amorosas, la causa es atribuida a la 

situación de soledad que están atravesando algunas de estas personas.  

 

M2: “Hay un señor que me ha pedido, pero yo nada. De amistad y eso 

sí. Es que el me dice que se encuentra solo porque su hijo vive lejísimos y 

viene muy poco.” 

 

Una de nuestras informantes expresa que cuando se producen este tipo 

de situaciones es por galantería de los hombres hacia las mujeres, e incluso le 

resta cualquier tipo de componente romántico a estas situaciones, 

manifestando que los hombres lo hacen en realidad por caridad. 

 

M3: “A mí todavía no me ha dicho nadie. Hay aquí unos señores, ya 

mayorcitos, que yo lo que hacen lo llamo galantería o caridad. Como yo estoy 

sola, aunque tengo la amistad de mis compañeras, vienen y me llevan al 

comedor. A mí si me lo dicen con educación a mí no me ofende, estos señores 

no me han ofendido a mí en la vida, al revés, han hecho una obra de caridad 

con llevarme, así que yo no puedo decir nada de ellos, son unos señores 

educados. A mí no me ha salido novio, no me han dicho nunca nada.” 

 

Tener intereses y aficiones comunes dentro del centro, son otras de las 

circunstancias que se consideran como catalizadoras del establecimiento de 

estas relaciones más íntimas.  
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E3: “Sí, hubo una pareja que se formó. Era un hombre que él había 

tomado el papel de cuidador también porque era un hombre totalmente válido, 

súperamable, cariñoso, entonces era un hombre como muy humanitario, 

entonces el hombre era como un cuidador más de nosotros, por ejemplo de la 

sala de juegos, hasta el comedor, nos ayudaba y llevaba el las sillas, nos 

ahorraba viajes, llevaba una silla, iba para atrás y llevaba otra silla. Entonces 

ese hombre era muy cariñoso, muy humano y conoció a otra persona, a una 

abuelilla, que era una mujer que estaba siempre muy tristona, que estaba 

siempre muy depresiva pero que la mujer, bueno. Era que a los dos les 

gustaba mucho el dominó, todo llegó porque a los dos les gustaba mucho el 

dominó, entonces el hombre como era tan humano y tan cariñoso y la otra 

persona era tan reservada y tan tímida, pues el hombre de acercarse a ella y 

no sé qué y decirle: " vamos a echar una partidilla”.” 

 

Precisamente alrededor de una de estas parejas de nueva creación, se 

desarrollaron una serie de rumores que al final produjeron conflictos entre los 

residentes y las residentes, así como entre las compañeras de un mismo 

cuarto. El personal cuidador del centro actúa también como mediador en este 

tipo de situaciones y se convierten en el referente al que las mujeres implicadas 

acuden para desahogarse. 

 

E1: “Hay una pareja que haya surgido aquí nada más. Han tenido 

muchos problemas aquí porque hablan de ellos y a ellos les molesta mucho. 

Por eso tuvo problemas también Laura en su habitación porque ella estaba con 

Ángeles. A veces te viene llorando y siempre se desahogan con la enfermera, 

nosotras estamos aquí muchas horas con ellos y siempre nos viene a nosotras. 

Muchas veces tienes que mediar y calmar un poco la situación. Antes de 

separar a las compañeras del cuarto ya se habían peleado dos o tres veces, y 

mi compañera y yo tratamos de intermediar, porque una decía de la otra que 

estaba diciendo cosas de ella, pero al final las tuvimos que separar. Todo fue 
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por tonterías de que Laura creía que la otra iba hablando mal de ella y diciendo 

que era novia de Ramón.” 

 

Uno de nuestros profesionales informantes, nos relata las tremendas 

consecuencias de la muerte de una señora para su pareja, atribuyendo incluso 

como causa de su posterior muerte a la pérdida de su compañera. 

 

E3: “Esa mujer murió y el hombre pilló una depresión profunda, 

depresión diagnosticada por el médico y murió también, no sé si al medio año o 

por ahí murió.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 140 

5.2.6. Relaciones con la familia y con personas de fuera de la residencia. 

 

Enunciados de significado del tema común “Relaciones con la familia y 

con personas de fuera de la residencia” 

 

En ocasiones relaciones intensas y satisfactorias 

Períodos de convivencia con la familia fuera de la institución 

En otros casos relaciones muy escasas  

Comprensión por parte de los residentes hacia los motivos que dificultan las 

visitas de sus  familiares 

Estado de ánimo habitual directamente relacionado con la intensidad de este 

tipo de relaciones 

Importancia de los pequeños objetos personales traídos de fuera del centro 

Contratación de cuidadoras profesionales individuales que realizan sobre todo 

labores de acompañamiento 

 

 

 Algunos de los residentes y las residentes mantienen relaciones intensas 

y satisfactorias con los amigos y con la familia a pesar de que éstos 

evidentemente viven fuera de la residencia.  

 

 M1: “Viene a visitarme mucha gente de fuera, amigas. No tengo sobrinos 

ni nada porque nosotros hemos sido cuatro hermanos pero no se ha casado 

nadie. Ayer se me llenó la habitación, porque vinieron de un cursillo que 

hicieron aquí y vienen a visitarme de vez en cuando. Estuvieron aquí conmigo 

mucho rato. Vienen mucho. Rondallas, porque yo de joven estaba en un coro, 

de todo vienen.” 

 

 H6: “Todos los días llamando por teléfono y vienen a verme un día sí, 

uno no. Están cerca, están en Córdoba.” 
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 M6: “Sí, mi familia viene. Hoy han estado aquí todos. Han estado aquí la 

mar de rato al mediodía, estuvieron aquí la mar de rato. Vinieron dos y las 

mujeres de ellos, también vinieron.” 

 

 M8: “Mis hijos vienen todas las semanas a verme, los domingos, mis 

tíos, gente del pueblo no vienen muchos. Porque yo me casé y me fui al 

campo, he estado en el campo muchos años y no he tenido mucho roce con la 

gente, con el personal de Montilla, conozco a mucha gente pero después de 

esta desgracia mía, esta desgracia de mis ojos pues a la juventud no la 

conozco.” 

 

F2: “Cuando íbamos a verla allí nos agradecía mucho que fuéramos, 

había días que llevábamos a los chiquillos, había días que no.... En las visitas 

ella se ponía muy contenta el rato que estábamos sentados con ella ahí al lado 

y ya nos presentábamos un rato por la tarde, siempre después de haber 

merendado y antes de cenar, cuando nos veníamos, y por la mañana igual 

después de desayunado y antes de almorzar. Íbamos unas veces por la 

mañana, otras por la tarde. Ella estaba contenta lo que pasa es que tenía ese 

geniecillo, que le gustaba a ella: "aquí ordeno y mando yo”. Verás, estaba 

contenta, con las comidas y con todo. Vamos a ver ahora dónde me llevan a 

mí.” 

 

 F4: “Y nosotros verás, por la mañana a lo mejor iba mi padre y mi mamá 

y por la tarde ya íbamos nosotras para estar con ella. Estábamos desde las 4 

de la tarde hasta las 8 y media.  Ella siempre nos contaba cosas de…, a mí por 

lo menos lo que me contaba era cosas de cuando era antiguamente y ya pues 

verás la poníamos a pasear por los pasillos... Nosotros nos hubiera gustado 

que viviera más, porque realmente, cuando ya empiezas a estar con ella...” 

 

El contacto con los familiares es mantenido dentro del centro o se 

aprovecha la visita para pasear por el pueblo o comer fuera, coincidiendo a 

veces con festividades señaladas. 
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H6: “Yo cuando vienen mis hijos me gusta ir por ahí a dar una vuelta.” 

 

M4: “Ahora en navidad quedamos todos los años para comer fuera, y me 

llaman por teléfono. Viven en Alcalá la Real, y en Barcelona y en un pueblo de 

Granada.” 

 

H5: “Alguna vez que otra me llama mi hija o alguno de mis hijos y me 

dicen que van a pasar a recogerme y comemos o nos vemos en tal sitio, y así 

paso el día con ellos.” 

 

Las personas mayores más independientes pasan temporadas con sus 

familiares fuera de la institución, momentos que incluso aprovechan para 

disfrutar de viajes y vacaciones. 

 

H5: “Este verano estuve con la que vive en Málaga en Londres porque 

me llevó ella. Ella me lo había querido organizar varias veces pero yo no había 

querido y era porque no me apetecía porque no me quería montar en avión. Yo 

hice la mili en aviación pero no me había montado. En el 2007, cuando me 

llamó para decírmelo lo tenía todo montado ya, había sacado hasta el billete. 

Estuvimos una semana en Londres. Para mí ha sido, no sé, una cosa más que 

grande. Habíamos ido con unos pocos de amigos con los que había organizado 

un viaje. Porque ella tiene mucha amistad con un centro de mayores de Málaga 

y había organizado un viaje y entre ellos me lo había organizado a mí y me 

llevó.” 

 

Sin embargo, en estos períodos de convivencia en los domicilios de sus 

parientes, a veces surgen discordias que tienen su origen en problemas 

familiares antiguos. La informante implicada en una de estas situaciones se 

considera como una molestia dentro de los domicilios y los núcleos familiares 

de sus hermanas, lo cual asume con cierta resignación. No obstante, critica 
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que ella en el pasado siempre ha ayudado a sus hermanas y que no merece 

este trato por su parte. 

 

M5: “He estado dos o tres diítas allí, o 4 o 5 días allí con mi hermana, 

pero yo he tenido siempre como se dice, hablando mal y pronto, dos pares de 

cojones bien puestos para todo lo que se ha presentado y ahora pues yo, 

cuando hablo, que ya no hablo, me creo que todavía estoy en mi casa porque 

mis hermanas han criado a sus niños en mi casa, ayudándome a mí por 

supuesto porque me han ayudado a mí mis hermanas, mucho, mucho siempre. 

Porque si no hubiera sido por mis hermanas yo no soy capaz de llevar el bar 

para adelante, mi marido borracho y mis niños chicos y un bar abierto desde 

las 6 de la mañana hasta las 1 de la noche, así que mis hermanas iban todos 

los días a mi casa a ayudarme todo lo que podían pero yo les he ayudado a 

mis hermanas lo que he podido y más que lo que he podido. Porque solo Dios 

y yo sabemos lo que le he ayudado a mis hermanas pero ya nadie se acuerda 

de mí, ni de lo de antes. Yo cuando nos ponemos a hablar, pues yo me creo 

que estoy todavía en mi casa con el poderío que yo he tenido en el 95 y en el 

94 y ya no me he dado cuenta yo, que yo ya no estoy en mi casa, que yo estoy 

en casa de mis hermanas de prestado, de visita y ella es la que tiene razón y la 

que me tengo que callar soy yo. Yo no me he dado cuenta nunca hasta ahora 

que cuando nos vemos para hablar y empezamos pues sí, pues no, pues sí, 

pues no, todo el mundo se cree que habla con su razón y yo he dicho blanco, 

que yo no he discutido con mi hermana, nada más que ahora que me he dado 

cuenta, aunque tarde, me he dado cuenta de que la que está en su casa es ella 

y que la que tengo que callarme soy yo, más por el tropezón que yo di en la 

vida. Tengo que callarme y tengo que hacer lo que mi hermana diga. Cuando 

me voy a la Rambla es en las fiestas de la semana santa, la navidad, la feria y 

me voy a pasar los días a casa de mi hermana, unas veces veo a mis niños y 

otras veces no veo a mis niños, por lo menos estoy en mi pueblo que es donde 

yo quiero estar, en mi pueblo. Y ya mi hermana lo hace conmigo 

extraordinariamente, yo con mis hermanas nunca me he peleado por nada del 

mundo ni por la ropa, como las hermanas se pelean en todas las casa o se 
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peleaban antiguamente las hermanas en las casas porque la que se arreglaba 

la primera pillaba todo lo bueno y la que se arreglaba la última pues no la 

dejaban nada, yo no me he peleado con mis hermanas ni por la ropa cuando 

estábamos mocitas. Yo cuando voy con mis hermanas, tanto en un sitio como 

en otro lo mejor de mis hermanas es para mí pero yo siempre he sido sota, 

caballo y rey y yo siempre me creo que estoy como en el 94,95, cuando yo 

estaba en mi casa y yo era... Y ahora ya, según ellas ya, soy una mierda 

debajo de tierra, así que por el tropezón que yo di, más todavía, y como estoy 

tan torpe con la trombosis más todavía y como ya vengo a casa de mi hermana 

de prestado, más todavía y yo no me he dado cuenta que la que está en su 

casa es ella y entonces cuando me vine en la navidad, me vine ya disgustada 

por eso, porque aparte de todos los apartes, nada quiere perros con cencerros, 

ya está cada una en su casa, cada una bien situada, y ya no se acuerdan 

cuando ya les ayudaba a tantas cosas allí y ya está. Y por eso es la discusión 

con mis hermanas, pero yo quiero a mis hermanas más que nada en la vida y 

nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, pero ya que no, yo siempre he 

sido que he tenido muchos cojones pero ahora ya no tengo cojones de nada, 

pero el sello de los cojones, como ellas lo que ellas dicen yo no soy nada, 

ahora ya ellas y los cojones y los cojones y eso es lo único que se les ha 

quedado, el sello y yo no voy más a casa de mis hermanas porque cuando me 

vine de la navidad, me pensaba venir el día de reyes y el día 3 de enero me 

vine a la carrera por esas cosas de que si tú blanco, que si negro, que si negro, 

blanco. Yo me creo que estoy todavía en mi casa y que la razón la llevo yo y no 

he pensado ni una vez si quiera que la razón la tenía mi hermana, y si no la 

tenía, como está en su casa, la que tengo que callarme soy yo, así que por 

esas tonterías nos hemos disgustado, hemos discutido.” 

 

Otros residentes mantienen una relación muy escasa con sus seres 

queridos. Las personas mayores se muestran muy comprensivas hacia las 

circunstancias particulares que impiden que sus familiares les realicen vistas 

más frecuentemente. Excusan a sus allegados porque viven lejos o porque 

tienen que atender intensamente a sus trabajos o a sus hijos e hijas. 
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M3: “Mis hijos pueden venir a verme poco porque son camioneros y 

están en la carretera los días y las noches. Mis hijas están todas forasteras, 

viven lejos, ellas vienen cuando pueden porque ellas también están trabajando 

para comer. Algunas hay separadas y tienen que criar a sus hijos solitas y 

tienen que trabajar de día y de noche y conservar su empleo, no pueden jugar 

con el trabajo. Cuando les dan unos días de permiso se pueden dar el lujo que 

lo es también para mí de venir a verme. Vienen cuando pueden. Llevo ya sin 

verlos por lo menos tres semanas.” 

 

H4: “Tengo familia pero es como si no la tuviera porque está muy lejos. 

Vienen alguna vez que otra, pero ya son mayores y no tienen la misma 

facilidad.” 

 

H3: “La familia no viene porque yo la tengo en Jaén. Tengo amigos fuera 

en la calle.” 

 

Otra informante indica por contra que a pesar de haber cuidado a sus 

padres en la vejez, sus hijos e hijas no están desempeñando ahora la misma 

labor con ella. Según indica, esto es normal en los tiempos actuales porque los 

hijos están más pendientes de los bienes materiales que del bienestar de las 

personas mayores de su propia familia. 

 

M9: “Pensaba en mis hijos, en mis nietos, en como yo me porté con mis 

padres. Yo me porté con mis padres muy bien, muy bien, muy bien.  La vida 

está muy distinta. Porque antes era distinto con las personas mayores de 70 

años. Antes era distinto, había cariño. Y ahora, si te pillo la casa te puedes 

morir.” 

 

Los profesionales entrevistados consideran que las familias deberían 

pasar más tiempo con los residentes y que el estado de ánimo habitual de las 
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personas mayores está claramente asociado con la intensidad con que se 

mantienen las relaciones con sus personas queridas de fuera del centro. 

 

E1: “Los que más vienen dos o tres veces por semana, de esos los 

abuelos no dicen nada. Los que tienen la familia que viene los fines de 

semana, se tiran toda la semana esperando que llegue el día, y como les fallen, 

la semana siguiente están muy deprimidos, están hundidos del todo, y ya 

tienes tú que ir y levantarles la moral. Hay muchas personas que son solteras, 

que no tiene familia apenas, si acaso algunos sobrinos pero que a lo mejor no 

vienen, te llaman por teléfono de vez en cuando por si necesitas algo y poco 

más, vienen una vez al mes. Esas personas están más dolidas. Hay personas 

que tienen muchísima familia, pero que luego solo vienen dos o tres a verlos, 

eso también les duele mucho. A veces hay alguna gente que viene un ratico y 

por cumplir… Hay otros que pasan toda la semana hundidos, viene la familia, 

pero cuando se van, siguen otra vez hundidos, yo creo que es que su situación 

ya siempre es así que se sienten aquí como aparcados, y que ya ni la visita les 

ayuda.” 

 

E2: “La relación de ellos con sus visitas cuando vienen es buena, lo que 

si veo yo es que a muchos de las personas que están aquí no vienen muchas 

familias a verles, por desgracia no viene muchas familias. Evidentemente el 

familiar que viene a ver a la persona que tiene aquí si suelen tener un buen 

trato que no lo hacen por tener un compromiso, pero yo he visto que no hay 

mucho trato con los familiares.” 

 

E4: “Había visitas de todo tipo, había visitas diarias y había visitas de 

fines de semana y había visitas de una vez a la semana. Las visitas de todos 

los días eran sobre todo hijas que iban a ver a su madre cada día a la hora de 

la comida, ese ratito de dos horitas o una hora y media y luego ya se iban y los 

familiares que iban los fines de semana pues les preguntaban por su salud y 

como iban y adiós muy buenas.” 
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Incluso en los enfermos más deteriorados cognitivamente se hace 

patente el beneficio que les conlleva el contacto con sus seres queridos. 

 

E3: “En los salones comunes los de Alzheimer no hacían nada, 

simplemente estar en el sofá sentados y ya está y esperar a sus visitas, porque 

eso sí aunque ellos no reaccionaban con televisiones ni con estímulos del 

psicólogo, pues nada, la visita les cambiaba la cara totalmente. Un enfermo de 

Alzheimer que alo mejor estaba ya en la última fase, en posición fetal con su 

sonda y todo y la verdad es que venías su visita y le hacía un mimo y le 

cambiaba la cara, eso le hacía más que por ejemplo la tele, porque no 

entendían nada de la tele o que un psicólogo les hiciese algo que tampoco 

ellos lo entendían...” 

 

Los familiares aprovechan las visitas para traerles objetos personales 

(ropa interior, colonia…). Estos pequeños objetos que a simple vista pueden 

parecer sin importancia, son muy apreciados por los residentes y las 

residentes, que luego los muestran con orgullo al resto de sus compañeros y 

compañeras, convirtiéndose en un auténtico símbolo de sus seres queridos, 

junto con las fotografías, cartas, dedicatorias y otros objetos que conservan en 

las habitaciones.  

 

M2: “No, nada más que mis sobrinos que vienen los sábados o los 

domingos y si necesito cualquier cosa me la traen ellos. Mi sobrino me ha 

traído un aparato para los pies, que se quedan muy fríos, que funciona con aire 

caliente.” 

 

M3: “El otro día vino mi hijo a traerme agua embotellada, porque no me 

gusta la del grifo y venía de Portugal sin ver a sus hijos desde hace dos 

semanas.” 

 

H6: “Mi hija me compra mis camisetas y me pone el nombre y los 

calcetines y los pantalones todo lo mismo” 
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E1: “Ellos demandan mucho que les traigan tonterías, pañuelos ropa, 

ropa interior, para ellos sentirse... Cuando se va la familia se lo enseñan a sus 

compañeros y presumen de ello.” 

 

Los profesionales llegan a relacionar la satisfacción de esas demandas 

de objetos personales con la atención y el interés que los familiares tienen por 

la persona mayor que vive en la residencia. 

 

E3: “Había de todo, había visitas que la gente realmente sentían 

admiración por sus madres y por sus padres y estaban allí que no les faltaba 

de nada, que les hacía falta colonia, al día siguiente tenían allí la colonia, en 

navidades se los llevaban para cenar, que hacían un arroz para la comida los 

domingos, pues iban a por su abuelo a la residencia y se lo llevaban y no les 

faltaba detalle, que si ropa. Luego había otras familias pues que eso detalles no 

los tenían, los tenían un poco más abandonados por decirlo así, tenías que 

estar detrás de ellos: "mira que es que no tiene ropa”, había de todo, había 

familias súperatentas con ellos y otras familias más pasotas.” 

 

 Algunas personas mayores con recursos económicos elevados contratan 

los servicios de cuidadoras ajenas a la institución, que además de ayudarles en 

la satisfacción de sus necesidades básicas, ejercen también una labor muy 

importante, como es la de proporcionarles compañía. 

 

H2: “Tengo una muchacha que la pago yo de mi cuenta que viene de las 

7 hasta las 9 para acostarme y vestirme y lo que me haga falta ese rato, hasta 

que me ha dejado acostado y se marcha.” 
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5.2.7. Bienestar, comodidad, calidad de vida. 

 

Enunciados de significado del tema común “Bienestar, comodidad, 

calidad de vida” 

 

Aspectos positivos: necesidades básicas cubiertas, residencia asimilada como 

hogar, limpieza, cuarto individual, premura en la satisfacción de demandas, 

hablar y ser escuchados, cambios en las rutinas y viajes, buen tiempo y 

temperatura agradable. 

Aspectos negativos: cambios del personal cuidador, circunstancias 

económicas, frío y mal clima 

 

 

Para los informantes y las informantes vivir en la residencia implica, en 

primer lugar, tener cubiertas sus necesidades humanas básicas. 

 

H2: “Yo estoy aquí encantado de la vida: tengo limpieza, tengo el 

alimento, de todo. 

 

M5: “Yo no tengo problemas aquí con la casa porque hay mucha 

limpieza, la comida está muy bien y está todo muy bien… Aquí estamos 

limpios, comidos y recogidos, eso es lo que estamos aquí.” 

 

La residencia llega a ser asimilada por muchas de las personas mayores 

como el hogar propio, un ambiente dónde están cómodos y tranquilos. 

 

M1: “Yo ésto, era como si fuera mi casa, porque llevo aquí desde chica 

cantando en el coro, en las novenas… Mis tres hermanos vivieron también y se 

han muerto aquí.” 
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H5: “Que llevo una vida prácticamente ordenada. Yo no he sido muy 

trasnochador, no he sido alcohólico, me he adaptado siempre a la vida en este 

plan, digamos que tranquila.” 

 

Es muy apreciada tanto la limpieza de la institución como aquella que se 

proporciona a la ropa de los residentes y las residentes. 

 

H6: “Anoche me lavó una, quiso lavarme y ponerme la ropa limpia, la 

ropa limpia la levan...oh. La ropa, camisetas, todo limpio. Me mancho cualquier 

cosa y fuera, ahí una limpieza…” 

 

También se valora por las personas que tienen esta posibilidad, el hecho 

de poder vivir en un cuarto individual. Los que no gozan de esta situación, 

reivindican el poder disponer de cierta independencia. 

 

M1: “Lo primero que es que tengo un cuarto para mí sola. Porque yo soy 

una persona un poquillo cobarde, y eso de tener una persona quejándose a mi 

lado… Estar varios en un cuarto eso es lo que no me gusta. A mí me gusta 

colaborar, visitar a los enfermos, pero mi temperamento es así.” 

 

M3: “Yo me encuentro a gusto estando tranquila. Yo necesito un espacio 

para decir, voy a estar un poquito sola.” 

 

H4: “Yo poder vivir a mi manera, que no vayan en mi contra en algunas 

cosas.” 

 

M5: “El patio es muy grande para estar para arriba y para abajo y todo 

eso y como el día que yo quiero pues salgo a la calle, para pasearme o para 

echar la primitiva o para ir al colegio. Si a lo mejor tuviera la puerta cerrada 

pues a lo mejor estaría más a disgusto pero como la puerta está abierta y yo 

puedo entrar y salir cuando yo quiero.” 
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Les hace sentirse bien el ser los primeros en las rutinas y las actividades 

diarias. Cuando un día se les asea los primeros, se les levanta los primeros o 

se atiende a sus demandas antes que al resto, esta premura les produce una 

considerable sensación de bienestar. Como hemos indicado anteriormente, 

suelen ser bastante exigentes con respecto a que sus demandas se les 

resuelvan puntualmente. 

 

M3: “Me levanto y me cuesta un berrinche hasta que ya la levantan. La 

gente se piensa que es por ser la primera, pero yo me da igual que no me 

laven ni me vistan, yo lo que quiero es que me incorporaran y yo me quedaba 

así hasta que pudieran arreglarme.” 

 

M7: “Yo que sé si yo me siento a gusto aquí. Para que le voy a decir otra 

cosa. Digo "Niña dame una pastilla” [contesta la enfermera] "Bueno, espérate 

un poquito” y me paro. Ahora he pedido un pañal y todavía no me lo ha dado, a 

ver si me lo da.” 

 

E1: “Lo que les hace también sentirse muy bien es ser los primeros, el 

día que lo han duchado o lo han levantado el primero está súpercontento esa 

persona.” 

 

Los profesionales son conscientes de la necesidad que tienen estar 

personas mayores de hablar y de ser escuchadas, de compartir sus 

experiencias y sus sentimientos. 

 

E3: “Pues el hablar con ellos, ni ningún detalle, ni ningún regalo, 

simplemente hablar con ellos, que ellos te contasen toda su vida, tú sabes que 

a los abuelos les gusta mucho hablar de la época de Franco, de la época de la 

guerra, que hables con ellos, tú veías a ellos felices y en su salsilla.” 

 

E4: “Ellos, yo he visto abuelos que te quieren decir mucho, que te 

quieren decir sus vivencias y te quieren contar sobre todo el tiempo pasado 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 152 

porque claro el presente para ellos es hoy y mañana no lo saben. Entonces, 

quieren contarte todo eso y les gustaría tener una persona cerca que les 

entendiera y tenerla muy cerca todos los días. No tener a sus familiares 

solamente el domingo a ellos yo les veía doloridos, sobre todo a las abuelitas, 

los veía doloridos porque ellos quieren transmitir más pero ya se sabe que ellos 

tienen que trabajar, que los familiares tienen hijos, que no pueden y ellos me 

contaban todos los problemas que había para que no pudieran venir , incluso a 

veces se pasaban 15 o 20 días más de lo que habitualmente hacían de venir y 

se les notaba que querían ellos transmitir más pero de hecho la familia no daba 

más porque no podían y lo descargaban con nosotras, con los auxiliares que 

habitualmente sobre todo, en la hora del aseo, porque te tiras un cuarto de hora 

o 20 minutos con ellos y te dicen mucho y en esos 20 minutos te cuentan 

muchísimo que es el único momento que tienen para transmitir como persona 

ajena a la residencia y que no tienes que ver con ellos en un primer momento, 

porque luego en la comida, que por sí mismos no necesitan a nadie, a la hora 

de acostarse son 5 minutillos. No hay un momento para ellos para dedicarles 

tanto rato como es en el aseo, ahí te cuentan sus vivencias al máximo y ahí 

aprendimos muchísimo, por lo menos es lo que yo veo que en el aseo es 

donde ellos más te transmiten lo que quieren decirte y como se sienten… Que 

les dedicaras tiempo y que le preguntaras por él: “¿Cómo te sientes? ¿Cómo 

estás? ¿Qué te duele aquí, qué te duele allí? ¿Qué es lo que quieres, te traigo 

algo de Córdoba?”.” 

 

Otra circunstancia que les hace sentirse contentos y alegres, son los 

cambios. Cualquier mínima novedad produce una sensación generalizada de 

bienestar entre los residentes y las residentes. Entre esos cambios se citan una 

simple alteración puntual del menú, su viaje veraniego a Málaga, o cuando en 

Navidad hay un día en que acuden los familiares al centro pero para cantar a 

los residentes y las residentes. 
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M7: “Hemos echado unos ratos muy buenos con ellas. Nos han llevado a 

Málaga en el verano y hemos estado comiendo allí, eso es lo único que puedo 

contar.” 

 

E1: “Lo que les da alegría son los cambios. Por ejemplo el día que 

desayunan churros en vez del desayuno normal están ya todos todo el día 

súperfelices. Que haya cualquier mínimo cambio, por ejemplo ahora en navidad 

que viene la familia a cantar. O cuando se van a Málaga en verano que les 

llevan a un viaje. Cualquier cosa que no sea normal, que haya movimiento. La 

rutina los apaga.” 

 

E4: “Yo tenía abuelas a mi cargo, porque de hecho los auxiliares 

teníamos a nuestro cargo ciertos abuelos, dependientes, independientes, un 

conjunto de abuelos y había abuelos que yo me dedicaba por las tardes a 

pasearlos por Córdoba y a comprarles lo que ellos quisieran, a dar un paseo 

por Córdoba a comprar lo que ellos quieran porque ellos quieren ver vida no 

estar siempre viendo lo mismo y eso es lo que más les motivaba a ellos.” 

 

En cambio, cuando estos cambios afectan a las personas cuidadoras, 

bien porque pasan a otra área de la institución, o porque definitivamente la 

abandonan, esta modificación no solo no es apreciada sino que produce 

malestar y congoja entre nuestros protagonistas, ya que a veces se establecen 

relaciones muy estrechas entre las personas mayores y sus cuidadores y 

cuidadoras. También es porque el personal nuevo no conoce sus costumbres y 

rutinas personales como aquél con el que ya habían establecido una relación 

de confianza. 

 

M7: “A disgusto tengo el haberse ido de aquí sor Aurelia y sor Antonia, 

que las quería mucho. Ahora se ha ido una de aquí a allí, donde está ella que 

está en el Hospital, no, en la Rambla, que hay allí una cosa como ésta en la 

Rambla, pues allí echó el hijo una instancia, yo no sé como lo habrán arreglado 

y está allí con ella y ayer mismo nos llamó a todas y entonces me dijo, porque a 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 154 

una a una no vamos a ir llamando, cogió el teléfono una y nos lo dijo a todas y 

entonces dijo "Carmencita, de ti me ha dicho que bendita sea la hora en que te 

conoció”.” 

 

E1: “Cuando se creen que les van a cambiar sus cuidadores habituales, 

tienen mucha ansiedad porque se creen que ya no van a volver. Por ejemplo 

cuando yo llegué se acababa de ir una enfermera y todos estaban muy 

ansiosos porque se creían que nos íbamos a ir nosotros también. Se 

desestabiliza mucho su ambiente, una vez que han cogido confianza con 

alguien, no les gusta que les cambien. Ya que están acostumbrados a que 

alguien los lave o sabe como les gusta la comida o que preferencias tienen a la 

hora de vestirse, les cambias y ahora tienen que volver como a empezar con 

otra persona y eso no les gusta.” 

 

Un tema recurrente en sus testimonios con relación a su sensación de 

bienestar es el de sus circunstancias económicas. Hacen numerosas alusiones 

al tema de su pensión, o al de las circunstancias en las que se produce su 

pago a la institución (si es de forma individual o si reciben ayudas de la familia, 

por ejemplo). 

 

M2: “Yo tengo una paga muy chica, la mínima de autónomos. Como aquí 

cobran más, mis sobrinos pagan el resto.” 

 

H5: “Los pagos de aquí de la pensión, los hacen ellos. Cobran lo que 

cobre yo de pensión, yo lo único que cojo es todas las semanas algo para 

tomarme una cerveza, un vino o un café, porque hay días que me apetece un 

café a media mañana y eso es lo que hago, me lo tomo y nada.” 

 

H6: “Y ahora vamos a ver si viene mi hija y me arregla lo de la paga, lo 

del cobro, lo que pago aquí. Ahora estoy pagando por mediación de la Junta de 

Andalucía, ahora este mes, ya me lo quitan, y tengo que pagar 300 más y yo 

cobro unos 700 al mes, la jubilación. Que fui tonto, porque yo hubiera pagado 
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más, cuando yo fui a darme de alta. Cuando me apunté, me dijo uno "paga más 

dinero que tú tienes dinero y te darán más”. Pues no lo hice y ahora esa paga 

es chica y mi hija está arreglando a ver. Como no lo arreglen tengo que pagar 

300 más al mes. Hombre, vamos a ver, hombre dinerillos tengo, pero lo que no 

me voy es a quedar sin dineros. Es que también hay sitios dónde están 

pagando menos.” 

 

F3: “Ella si te digo la verdad muy a gusto no estaba, pero ella no se 

quejaba de que nosotras la hubiéramos ingresado, ella lo que temía es que la 

gente que te digo de esta empresa se llevara todo lo suyo, ella quería que lo 

suyo fuera para nosotros pero que no se encargaran los otros de llevárselo.” 

 

El buen tiempo, el sol, las estaciones cálidas con los días más largos, 

son fenómenos que les hacen sentirse bien de forma conjunta, ya que además 

se hace más agradable con el tiempo apacible realizar paseos o estar sentados 

al sol en los patios de la institución. Con el invierno y el mal clima sus 

actividades están más acotadas físicamente entre las habitaciones, los 

comedores y los salones, lo que les hace sentirse más deprimidos. 

 

E1: “En verano están también más contentillos y con el buen tiempo de 

ver que anochece más tarde y que pueden estar más tiempo en el patio. Allí 

charlan y pueden dar sus paseos pero ahora con el frío están más apagados.” 
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5.2.8. Intimidad. 

 

Enunciados de significado del tema común “Intimidad” 

 

Influencia de los espacios físicos 

Importancia de disponer de cuarto individual 

Dormitorios más impersonales cuanto mayor es el número de convivientes 

Espacios físicos privados dentro de los dormitorios compartidos 

Curiosidad con respecto a los cuartos de los otros compañeros y compañeras 

Intimidad que se cede voluntariamente para desahogarse mediante el relato de 

experiencias vitales pasadas 

 

  

Cuando nuestros y nuestras informantes hacen alusión al tema de la 

intimidad, suelen referirse a como este concepto se ve influenciado por los 

diversos espacios físicos de convivencia. Consideran que la situación en que 

ésta se ve más favorecida es cuando se dispone de un dormitorio no 

compartido. Aquellas personas mayores que así lo desean y que tienen 

posibilidades económicas son los que habitan estos cuartos individuales. 

 

 M1: “Yo estoy en el cuarto sola. Hay también habitaciones de dos. 

Además yo tengo así que pagar dos camas. Yo dije, yo he vendido mi casa, 

estoy sola, no tengo familia, pues yo quiero una habitación para mí sola para 

estar a gusto.” 

 

 H1: “Vivo en un habitación solo.” 

 

 H2: “Yo estoy solo en el cuarto. Esto es porque hicieron un convenio mis 

hijas.” 

 

 E4: “Siempre las habitaciones se compartían mujer-mujer, no era mujer-

hombre evidentemente, todas las habitaciones tenían su baño. Yo lo que veía 
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peor era las zonas comunes que tenía que haber habido distintos baños, tanto 

de hombre como de mujer, porque a la hora de entrar al baño se entraban 

directamente, no pedían permiso ni nada, cuando van corriendo para el baño 

entran y siempre te encontrabas ahí o una señora entrando o tú cogiendo la 

grúa con la señora, así que te podías encontrar con cualquier escena. 

Entonces yo creo que ahí tenía que haber habido baños de hombres válidos y 

de señoras aparte.” 

 

 Estos cuartos individuales están completamente decorados con 

fotografías de la familia, pequeños recuerdos de viajes realizados en el pasado 

por ellos o por sus familiares, cuadros y retratos de seres queridos, postales e 

imágenes de tipo religioso. En realidad estos dormitorios parecen más una 

pequeña sala de estar de una casa propia. 

 

 Cuaderno de campo, página 1: “…le realizo la entrevista en su propio 

cuarto. Cuando llevo un rato, no sé si realmente estoy en una residencia o en la 

propia casa de Juana: fotos propias y de familiares y toda clase de objetos 

personales. El cuarto es individual.” 

  

 Cuaderno de campo, página 2: “…lo entrevisto en su cuarto (individual), 

y como en el caso de Juana, al rato me parece estar en su propia casa.”  

 

 Cuaderno de campo, página 4: “…Visito algunos cuartos. El de Juana y 

el de Mateo son individuales y, como he comentado, parecía como si estuviera 

en la habitación de sus casas. El de Carmen es más “aséptico” y es doble. En 

el de Ángel viven tres hombres y me da la impresión de estar en una habitación 

de Hospital más que en un dormitorio. ¿Será que cuántos más convivientes en 

el cuarto el dormitorio se vuelve más impersonal? Los objetos que le dan a los 

cuartos precisamente ese aspecto personal son: fotografías de los familiares, 

fotografías antiguas del propio dueño del cuarto;  postales, cartas y 

dedicatorias (que se cuelgan en tableros de corcho); tapetes artesanales, 
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muñecos… ¿Por qué cuándo tienen fotos de ellos mismos se trata siempre de 

imágenes antiguas, incluso de cuando eran jóvenes?” 

 

 La relación personal entre los compañeros y compañeras de dormitorio, 

ya ha sido tratada en el apartado de “relación con los compañeros y 

compañeras de cuarto”. Esta convivencia obligada implica tener que compartir 

aspectos como la evacuación, la higiene o el cuarto de baño, en definitiva, 

diversos aspectos de las necesidades humanas básicas. Se originan una serie 

de situaciones incómodas por las que se sienten más afectadas las personas 

independientes que conviven con compañeros o compañeras más 

dependientes e incluso aquejadas de algún tipo de demencia. 

 

 M3: “El cuarto es el cuarto, entonces la intimidad que permite una cama 

al lado de la otra…A veces tenemos que hacer nuestras necesidades y que nos 

tenemos que aguantar y ya está. Si yo pudiera pagarlo, yo también viviría sola. 

Si eso se puede llamar egoísmo pero a mí me gusta estar a gusto y tener mi 

intimidad y estar yo sola. Hay veces que el cuerpo es tan raro que no puedes 

hacer tus necesidades como haya otra persona delante.” 

 

 H5: “Sí, tengo un armario y él tiene otro pero él se equivoca si quiere 

buscar a lo mejor la máquina de afeitar. Lo tienen hasta que afeitar porque no 

sabe como afeitarse. Nada, como si no estuviera allí. Él la única pregunta que 

me hace que cuando termino yo del cuarto de baño. Yo cuando termina él 

primero es cuando entro para que luego cuando las niñas que vienen a las 

ocho lo puedan lavar si tienen que lavarlo. Algunas veces me pregunta que si 

he terminado para entrar él y afeitarse, nada y entra y a los diez minutos sale y 

se vuelve a meter en la cama hasta que llegan las niñas y lo tienen que llamar 

tres veces: "levántate”. Tienen que vestirlo, lo tienen que lavar, si es que no, 

eso no es persona.” 

 

 E3: “Date cuenta  que ellos compartían habitación y entonces para el 

tema de la ducha tú las sentabas, allí no había biombos que separasen cama 
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con cama, allí eran camas paralelas, entonces esa persona la tienes que 

desnudar, sentarla en una sillita de ésas  de duchas geriátricas especiales, o 

sea que ahí intimidad, un poco cero. Tenían más intimidad los que tenían 

habitación individual pero los que tenían habitación compartida la verdad es 

que intimidad… Estábamos levantándolos y yo por ejemplo con una señora y al 

lado había otro auxiliar levantando a otra señora y las dos en cueros, entonces 

intimidad al principio yo supongo que se hacen a la idea y lo sobrellevan pero si 

es verdad que muchas personas mayores han sido muy pudorosas, eran de 

otras épocas, muy recatadas con sus cosillas, a ellas las veía su marido y 

fuera. Y llegar allí que le ingresan en una residencia y el primer día ya... A las 

personas que se podían lavar por sí solas, tú les apañabas sus cosillas en su 

cuarto de baño y ellas solas se lavaban, ellas se salvaguardaban su intimidad. 

Lo que pasa es que hay personas que bien por invalidez o por artrosis o por lo 

que fuera, estaban mentalmente, psíquicamente estaban fenomenal pero 

físicamente no, entonces estas personas si se daban cuenta de que no tenían  

esa intimidad y les daba mucha vergüenza.”  

 

 Dentro de cada dormitorio los convivientes tienen espacios físicos 

independientes para guardar sus cosas, como el armario y la mesita de noche. 

Su intimidad también la asocian con la ropa y con esos objetos personales que 

les proporcionan los familiares y que ellos consideran como auténticos tesoros. 

 

 H6: “Yo tengo una mesita de noche donde tengo todo, tengo ropa, tengo 

un armario, camisetas y calzoncillos en los calzones de abajo y allí pongo la 

ropa y en una silla y me acuesta una muchacha, porque como tengo lo de la 

pierna, me mete en la cama vaya que vaya yo a caerme… A mí no me gusta la 

ropa de nadie, yo..., tienen los nombres puestos, mi hija también les pone los 

nombres, los calcetines los mismos, que soy delicado para ésto, eso si lo tengo 

yo.” 

 

 M2: “El armario del cuarto es uno, pero mitad de una y mitad de otra.” 
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 M7: “Yo tengo mi armario y la muchacha, Ana tiene el suyo, y estamos 

anchitas, no estamos estrechas. Yo en el armario lo tengo todo, porque 

tampoco una, que tiene, ropa.” 

 

 M8: “Tengo en el cuarto sitio para todas mis cosas, porque tengo mi 

armario para mis cosas, organizado, ordenado todo muy bien puesto, mis 

zapatos. Mi hija me trae ropa y me lo trae marcado y yo lo meto en mi cajón, 

cuelgo mis vestidos. Y sé donde esta todo. Lo tengo todo a mano.” 

 

 F3: “Ella siempre ha desconfiado, no sé si es que eso les pasará a la 

mayoría de las personas mayores pero ella ha desconfiado de todos, vaya que 

le quitaran sus cosas y pendiente de que no le quitaran sus cosas, sus cosas 

personales, su ropa y su todo, tanto objetos de valor como... Ella sabía donde 

lo tenía todo, que por muy mayor que fuera, la cabeza, sabía donde tenía 

colocada cada cosa, allí y en su casa, en el piso también sabía donde lo tenía 

todo bien colocado.”   

 

 Algunos hombres encuentran curioso el hecho de que sean mujeres las 

que se encarguen de su higiene personal. 

 

 H6: “Tienen la cama siempre muy limpia y la ropa tardan un día o dos en 

lavarla, nos visten de limpio ellas, nos lavan, nos ponen en cueros [risas]... Las 

muchachas, ponen una cosa que hay para sentarme para que no me pueda 

caer, por lo de las piernas.” 

 

 H7: “Vienen ayudarme para ducharme pero yo le digo que no, porque yo 

me puedo valer. En el hospital cuando he estado ingresado me tuvieron que 

lavar porque no me podía valer. Yo tengo mi colonia, me afeito, me cepillo los 

dientes, me lavo bien, y no estoy necesitado de que una mujer me lave a mí 

pudiendo yo.” 
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 Hay un sentimiento generalizado de curiosidad (especialmente entre las 

mujeres), con respecto a los dormitorios de otros y otras residentes, lo que 

hace que en ocasiones se sorprenda a algunas señoras curioseando en los 

cuartos de sus compañeros y compañeras. Esta circunstancia molesta 

sobremanera a los dueños de las habitaciones observadas, que sienten 

invadida su intimidad. 

  

 M3: “Yo tengo un armarito para mí pero éstos cuartos son muy libres y 

todo el mundo puede entrar y salir. Si a veces te cogen alguna cosa es porque 

es una criatura que no está bien de la cabeza.” 

 

 E1: “Cuando estás bañando a alguien, a las mujeres les da igual siempre 

intenta la otra entrar al cuarto de baño para peinarse o algo. Como no estés 

pendiente se te cuelan. Ellas respetan eso menos que los hombres. A veces 

estás cambiando a alguien y como te dejes una rajilla de la puerta siempre hay 

alguien mirando. Ellas son muy cotillas para eso. O como te descuides muchas 

veces entran a la habitación de alguien a echar un vistazo, no cogen nada, lo 

único que quieren es mirar. Si vemos a alguien así le regañamos. Luego a la 

dueña de la habitación le molesta.” 

 

 Para una de nuestras informantes, la intimidad también está relacionada 

con el grado en que ella es capaz de compartir con el resto de sus compañeros 

y compañeras el relato de sus experiencias vitales pasadas, en la vida anterior 

a la residencia. Esta pérdida consentida de privacidad personal, fundamenta 

para ella el establecimiento de relaciones de confianza y amistad. 

 

 M5: “Yo nunca estoy sola y no tengo intimidad ninguna porque mi interior 

lo sabe todo el mundo, mi vida lo sabe todo el mundo y parece que contando, 

parece que dando explicaciones se quedara una más tranquila. Así que yo no 

tengo intimidad ninguna, todo lo que soy o he hecho en la vida pues todo el 

mundo lo sabe, todo el que habla conmigo por lo menos lo sabe, porque yo 

cuento mi suceso de momento, porque parece que cuando lo cuento me quedo 
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más desahogada y más tranquila así que yo siempre he sido amiga de mis 

amigos, lo más.” 

 

 Ese espacio físico íntimo, que a veces es imposible disfrutar en el cuarto 

cuando es compartido o en los salones comunes, en ocasiones se busca en 

rincones apartados de la residencia dónde la persona mayor puede sumirse en 

sus pensamientos y disfrutar de un ambiente más tranquilo. 

 

 M3: “Yo necesito un espacio para decir, voy a estar un poquito sola. A 

veces cuando ha hecho el tiempo bueno, le he dicho a cualquier amigo que me 

lleve un poquito abajo, al aire, al sol o a la sombra, según el tiempo que haga.” 

 

 Cuaderno de campo, página 4: “Entro también en algunos de los 

salones. En algunos se charla, aunque no muy animadamente. Me miran con 

curiosidad cuando recojo a algún informante. En el salón donde recojo a Ana 

solo hay mujeres. Están absortas mirando la TV y apenas reaccionan cuando 

me llevo a Ana.” 

 

A veces se buscan estos espacios apartados para realizar un hecho tan 

cotidiano como hacer las necesidades: una de las informantes una vez 

acabada la entrevista me pidió que la llevara con su silla de ruedas al final de 

un pasillo a una zona que estaba relativamente oscura. Yo le pregunté que 

para que quería estar allí sola y me comentó que iba a hacer sus necesidades 

allí más tranquilamente. 

 

Cuaderno de campo, página 2: “Cuando acabamos la entrevista me pide 

que la lleve hasta un lugar concreto que está a oscuras prácticamente y 

apartado del resto de residentes. Me explica que es: “para apretar un poquito, 

para hacer mis necesidades”.” 

 

 

 



Capítulo 5. Resultados 

  163 

5.2.9. Ingreso en la residencia. 

 

 

Enunciados de significado del tema común “Ingreso en la residencia” 

 

Algunos ingresos con temporalidad puntual pero la mayoría indefinidamente 

Ingreso que a veces se relaciona con enfermedades orgánicas 

Pequeños engaños de los familiares hacia los residentes para tratar de hacer 

menos traumático el ingreso 

Familias que no pueden cuidar a sus mayores de forma continua 

Situaciones de soledad y falta de recursos familiares 

Residentes comprensivos hacia las situaciones que han propiciado su ingreso 

en el centro 

Residentes que evitan exteriorizar sentimientos negativos para hacer menos 

traumático el ingreso a la propia familia 

 

 

Un pequeño grupo de residentes están ingresados e ingresadas de 

manera puntual para proporcionar un tiempo de descanso a sus cuidadores y 

cuidadoras habituales, pero la mayoría viven en la residencia 

permanentemente. 

 

 E1: “Por un lado están los que están solo un mes para dar un respiro a la 

familia. Vienen un mes de vez en cuando. Para que la familia se desahogue un 

poco. La gran mayoría llevan aquí mucho tiempo. Normalmente es porque la 

familia no se puede hacer cargo de ellos o porque no tienen familia, o la familia 

que tienen son sobrinos. O porque hay familias que tienen al abuelo un mes 

cada hijo pero eso a veces la persona mayor no lo quiere y lo que hacen es 

que lo traen aquí y pagan la residencia entre todos los hijos. Son acuerdos que 

hacen entre la familia. La gran mayoría es porque están solos, no tiene a nadie, 

entonces vienen aquí y pagan la residencia con su pensión. Hay personas que 

porque son dependientes totales y ya no los pueden atender en su casa, o 
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porque necesiten cuidados más específicos que en una casa no los puedes 

pagar.” 

 

 Algunos de nuestros y nuestras informantes vivencian su estancia en la 

residencia como un período puntual durante el cual van a recuperarse de 

alguna enfermedad orgánica. Hay familias que se resisten a plantear 

abiertamente a la persona mayor que va a permanecer en la residencia de 

forma continua y le adornan la situación a base de pequeños engaños, 

indicándole que va a permanecer en el centro una temporada, cuando en 

realidad ya se ha gestionado su permanencia en la institución de forma 

indefinida. 

 

H6: “Aquí estoy por la pierna ésta…Si yo tuviera la pierna buena estaba 

en mi casa, pero ésta es la pierna que tengo mala, está acolchada, vamos a 

ver ahora…, me duele una burrada y no tengo nada en la pierna, no tengo 

pupas, ni tengo nada, mira la pierna como está, está bien, y esto es lo que me 

está dejando aquí.” 

 

H1: “Ingresé porque caí enfermo y el médico me lo mandó.” 

 

Cuaderno de campo, página 5: “…unas horas después me tomó un café 

con Rosa y sus compañeras (auxiliares y enfermeras) y José acude a 

preguntar si han hablado con su hija sobre el tema de su vuelta a casa. Las 

enfermeras y auxiliares le comentan que éste es un tema personal, que ellas 

no deben inmiscuirse y que lo debe hablar en persona con su hija cuando 

venga a visitarle. Me da la impresión de que han ingresado a su padre para 

siempre, pero que los hijos no se han atrevido a contárselo todavía o que 

prefieren que primero José se vaya acostumbrando a la residencia y en el 

futuro contarle la verdad.” 

 

 Por lo general, las personas mayores son plenamente conscientes de los 

motivos reales que han originado su ingreso: la familia no puede hacerse cargo 
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de manera continua de sus mayores y entre todos, o con la pensión de la 

persona mayor, pagan el ingreso en la institución. A veces, a la hora de tomar 

esta decisión, se cuenta con el asesoramiento de entidades como el Hospital, 

trabajadores sociales o empresas de ayuda a domicilio. Los residentes y las 

residentes son consecuentes con esta situación familiar y se muestran 

comprensivos hacia ella. 

 

 M6: “Porque yo estaba sola, yo estaba sola en mi casa y una vez me dio 

un mareo y me caí, me descalabré y ya mis hijos no querían que estuviera allí. 

Porque ellos estaban en su casa, aunque uno estaba muy cerquita pero estaba 

cada uno en su casa y trabajar tenían que trabajar todos y se iban y me 

dejaban sola y ellos decían que ya no querían ellos, que había que buscar un 

sitio dónde yo estuviera acompañada, y me buscaron esto y me trajeron aquí. Y 

aquí estoy.” 

 

 M7: “He trabajado mucho, hasta el día que me caí y me rompí el brazo 

este que lo tengo que no me sirve y vine aquí…Porque mi nuera la han 

operado de las rodillas y está la pobre con dos muletas y que hago yo si de 

noche me pongo mala a quién llamo yo, a nadie, ¿no?. Mi nieta y mi hijo me 

dicen "¿mama, tú quieres irte a la residencia que hay aquí en Montilla?” y yo 

les digo "niños, yo dónde ustedes me pongáis tranquila y ustedes estéis 

tranquilos y estéis bien, me sobra todo”.” 

 

 H3: “Mi familia ya no podía conmigo, soy inválido total. Yo no podía 

moverme solo ni nada, me tenían que acostar, me tenían que levantar.” 

 

 H5: “Cuando me puse malo mi hija fue la que me dijo, tienes que irte, 

porque he estado unos años viviendo solo en Córdoba, pero me dijo que si me 

ponía malo o cualquier cosa que estaba solo y además tienes que hacer 

esfuerzos para limpiar la casa y limpiarte la ropa y todo, pero si te vas a la 

residencia... Porque además cuando yo vine como estaban todavía las monjas 
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aquí, en la hermandad de las monjas hay una hermana de mi suegra y yo he 

tenido mucho trato con la familia ésa.” 

 

 H7: “La asistenta social de Montalbán y entre mis sobrinos apañaron, de 

eso no sé nada de eso y ellos llevan el timón…Me trajeron aquí por que lo pidió 

la médica y la asistenta social de Montalbán y la presidenta de aquí.” 

 

 E3: “Las familias muchas de ellas los primeros momentos llorando y con 

pena pero diciendo: "es que no me queda otro remedio, porque ahora que 

hago, yo trabajando, mi mujer trabajando, mis hijos estudiando... ¿Cómo 

mantengo yo a mi padre en una silla de ruedas las 24 horas¿ ¿Cómo le cambio 

el pañal? ¿Cómo le acuesto yo solo?”.” 

 

 E4: “Hombre las personas válidas y que estaban bien pues habían 

llegado a la residencia porque sus familias no se podían hacer cargo o porque 

habían tenido ya su marido fallecido y ya pues la opción más segura era la 

residencia.” 

 

 F1: “Ella vivía sola porque era soltera. Iba la cuidadora pero al final 

terminaba dejándola sola. Cuando estaba en el piso estaba con una empresa 

de ayuda a domicilio, que se dedicaba a ir allí pero iban nada y menos, luego 

como se caía tanto, pues una de las veces se rompió la cadera y la llevaron allí 

y ya nos llamaron a los familiares y ya fuimos nosotros y ya nos hicimos cargo. 

Ellos se la llevaron a San Juan de Dios pero pagaban 1000 euros y ella lo que 

cobraba de su paga era 400 y pico euros. Ellos directamente se la llevaron allí, 

sin preguntar a los familiares ni nada, claro porque la cadera ya, allí en la casa 

no se iba a estar sola sin nadie, aunque nosotros la íbamos a llevar no a San 

de Juan de Dios sino al asilo [residencia de San Rafael] que nos salía más 

[barato]... Estuvo allí los dos meses y ya hasta que nos dijeron que la 

lleváramos al asilo. Por el precio, que ella no podía pagar, tenía que 

encargarse mi madre de poner otros 500 euros y mi madre tampoco estaba 
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para... Ella cobraba 400 y pico euros y el asilo pues con esa cantidad se lo 

quedaban y las hermanas solo se quedaban con lo que cada enfermo cobra.” 

 

 F3: “Mi madre con las piernas no podía estar con ella, mi hermana tenía 

el niño chico también y yo estar con ella…, yo trabajo por la mañana y ella 

necesitaba una persona para estar con ella todo el día.” 

 

 No obstante, hay una anécdota muy curiosa en la que una de nuestras 

entrevistadas, recrimina severamente a la hija de una compañera que estaba 

tratando de justificarse ante su madre con respecto a su ingreso en la 

institución. 

 

M5: “Hay una mujer que hay con un carrito no sé si la habrás visto por 

ahí por el pasillo, que se llama Enriqueta, que está con una rumana que la 

pasea. Yo no conozco a nadie porque no soy de aquí, pero cuando viene la hija 

de Enriqueta, viene a las una menos cinco, menos seis o siete minutos, como a 

las una ya comemos, pues así a las una ya se tiene que ir así que eso es lo 

que viene a ver a la madre. Un día estaba yo en el patio y llegó la hija a las una 

menos cinco o menos diez como siempre viene y yo no sé lo que le pasaba a la 

madre que empezó a llorar, yo no sentía porque estoy muy torpe, no de oído 

sino de cabeza, yo tengo una trombosis muy grande y yo no estoy como antes, 

yo estaba allí leyendo en el patio y yo no sé lo que estaría la mujer diciendo 

porque ella empieza a llorar "ay, ay, ay...”. Yo no sentía nada más que a la hija 

"aquí estás como una reina, aquí estás como una reina, no mamá porque aquí 

estás como una reina" tantas veces dijo que aquí estaba como una reina que 

ya tuve que saltar, porque ya te digo que siempre he sido muy charlantina y no 

me puedo callar por nada que ya le dije "no señora, aquí no estamos como 

unas reinas, aquí estamos limpios, comidos y recogidos, eso es lo que estamos 

aquí”. Yo no tengo quejas por la casa de nada pero vaya que eso es lo que 

estamos limpios, comidos y recogidos. “La que estás como una reina eres tú, 

que vienes a las una menos cinco para verla porque como a las una ya te 

tienes que ir, para estar poquito rato, así que eso es lo que tienes, cinco 
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minutos y te dejas el bulto atrás y eso es lo que quieres venir”,  me dijo "señora, 

yo tengo que trabajar” y le dije "sí yo sé que tienes que trabajar pero con lo que 

tu madre paga aquí y con lo que tú le pagas a esa mujer para que la cuide todo 

el día, dudo que donde trabajas no ganas todo eso ahora que tú si estuvieras 

con tu madre en tu casa no te podías ir a tomar el café a la Chiva [un bar]. 

Porque si tuvieras que estar con tu madre no te podías ir a cenar una noche a 

don Gonzalo [un hotel] o a las Camachas [un restaurante] o dónde sea porque 

estabas con tu madre, así que aunque tú ganes la mitad de lo que tu madre 

paga para estar aquí en la casa y lo que pagáis a la mujer por cuidarla todo el 

día. Pero cuando así tú te puedes ir a desayunar a la Chiva dos horas, puedes 

irte a cenar a don Gonzalo o a las Camachas o a donde quieras, pero si estás 

con tu madre no puedes irte ni a cenar, ni a desayunar ni a tomarte el aperitivo, 

así que la que estás como una reina eres tú”. Mira, como si yo estuviera 

enfadada y se puso la mujer con los pelos tiesos y si a mí me da igual, yo no 

estoy aquí malamente porque yo no tengo problemas con la casa ni nada pero 

no digas estás como una reina porque la que estás como una reina eres tú 

porque hoy nadie quiere cargos de nadie, y eso es lo que estás haciendo 

porque tú con lo que estás trabajando que ganes 20 o 30 mil duros y aquí tu 

madre paga por estar aquí mil euros y pagas por estar María todo el día con 

ella otro tanto. Por eso desde entonces me mira a mí la muchacha rubia que es 

la hija de Enriqueta con los ojos alrededor de mí, yo lo mismo me da.” 

 

 En otros casos se trata de personas mayores que no tienen ningún tipo 

de familia y que por lo tanto están solos. Suelen ser hombres y mujeres que 

han permanecido solteros durante toda su vida y que no han tenido hijos o hijas 

que ahora puedan encargarse de su cuidado. 

 

 H4: “Yo ingresé por la vista, pero entré andando. Yo andaba cuando 

viene. La galería le habré hecho kilómetros de un día para otro. La familia, mi 

madre era ya muy mayor para mi cuidado y ya tuvo que ser buscarme esta 

casa.” 
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 M4: “Se murieron mis padres y ya me quedé yo sola. Por no quedarme 

sola me vine aquí.” 

 

 Una de nuestras informantes empezó a vivir en el centro cuando sus 

hermanos mayores enfermaron y pasaron a ingresar en la institución, ya que 

en vez de quedar sola en la casa propia prefirió acompañar a sus hermanos.  

 

 M1: “Me iban a operar de la rodilla, porque la tengo mala. Pero me dijo el 

médico que eso iba a hacer que tuviera que estar unos meses en la cama y 

que eso iba a ser muy malo para mí, que ya no iba a poder andar. Mis 

hermanos vinieron porque había que hacerles posturales y me dijo el médico 

que nos viniéramos aquí. Entonces vendimos la casa y nos vinimos y así yo 

podía estar todo el tiempo con mis hermanos. Nos mandó el médico que no fue 

porque nosotros no tuviéramos sitio dónde estar. Yo me vine voluntaria para 

cuidar a mi hermana, pero que se lo mandó a mi hermana el médico. Yo me 

vine bien, a cuidarla a ella.” 

 

 Uno de nuestros profesionales sanitarios entrevistados relata como son 

esos primeros momentos del ingreso en el centro y como las personas 

mayores tratan de no exteriorizar en la medida de lo posible sus sentimientos 

para hacer más soportable la situación a la familia. 

 

 E3: “Ellos se sentían mal porque ellos veían que su familia les traían, 

aunque ellos muchos hacían el papel de sentirse bien pero se sentían mal 

porque eso yo creo que no tiene que ser fácil para nadie, el verte allí fuera de 

tu casa, fuera de tu familia…, porque claro, la familia trabaja, llega un momento 

que los cuidados..., dependes de una persona las 24 horas y no la puedes 

tener las 24 horas, entonces no hay más remedio que ingresar, pero claro ellos 

hacían el papel pero ellos se sentían mal, el verse allí con una maleta, 

compartir habitación con uno que no conocen, el ver que no tienen a sus hijos y 

a sus hijas las 24 horas y que no están en su casa, pues ellos, tú verás. Lo que 
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pasa es que bueno, ya te digo que el roce hace el cariño y el día a día con esas 

personas acaban acostumbrándose, es acostumbrarse a la situación.” 

 

 Otra profesional también nos relata como transcurre la adaptación de las 

personas mayores en esos primeros días y meses de ingreso en el centro. 

 

 E4: “Llegan a la residencia y llegan como el último escape que tienen 

porque no se pueden hacer cargo de ellos, luego cuando están allí y ven lo que 

ahí y ven que se puede estar bien y que tienen sus amigas, que se toman sus 

cafés, que tienen su peluquería, que no los van a dejar como un mueble 

apartado sino que pueden estar todavía guapas y arreglarse que eso a ellas les 

importa mucho, pues lo ven bien su estancia allí. Que preferirían estar con sus 

familiares, por supuesto, pero no sé que decir si tuvieran que poner en una 

balanza los familiares y la residencia, después de haber estado un tiempo en la 

residencia, yo creo que se decantarían más por estar en la residencia, porque 

al estar en la residencia es ya su casa. Es que ya nos hemos adaptado a ellos, 

ya ellos se han adaptado a la residencia y si hoy estoy mala y no me puedo 

levantar pues te quedas en la cama. Yo creo que se decantarían por la 

residencia, cuando ya conocen, porque cuando es la primera vez que están en 

la residencia , pues se les viene el mundo encima pero cuando ya llevan un 

mes, ya se quieren quedar allí.” 
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5.2.10. Futuro. 

 

Enunciados de significado del tema común “Futuro” 

 

Futuro que se relaciona con la muerte 

Preocupación por los seres queridos 

Ilusiones de futuro: costumbres en torno a la muerte, regresar al hogar o al 

pueblo propio, volver a estar entre su familia 

Futuro con connotaciones negativas 

Futuro como situación de continuidad 

 

 

El futuro es asociado en ocasiones con la muerte, una muerte que se 

espera que sea tranquila, sin sufrimiento, una muerte para la que se está 

preparado y a la que se compara con la de otros compañeros y compañeras 

que ya fallecieron en el pasado. 

 

M1: “Yo lo que quiero es morirme pronto, que yo no esté muy penosa y 

que no os tenga que necesitar, porque yo veo aquí tantas pobrecitas llorando y 

acordándose de su casa, yo todavía no he llorado por eso.” 

 

H2: “En el futuro yo ya morirme, que futuro voy a tener yo ya.” 

 

H6: “Aquí que hago, nada, dar vueltas, comer y ya está. Esperando la 

muerte.” 

 

M9: “Ilusión ninguna, tengo los sellos de los muertos que yo los estoy 

pagando, pues ya me podía ir.” 

 

E3: “…En morirse.  Aunque el día a día no fuese triste, estuviesen para 

acá para allá hablando, en grupos, se llevasen bien,  se riesen, pero la mayoría 

de ellos yo creo que en el fondo lo que querían era un poco ya morirse. Ellas 
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de hecho no temían a la muerte, yo creo que de 50 residentes, dos temían a la 

muerte, los otros 48 lo veían como una especie de alivio, decían: "mira, ya está 

bien, hasta aquí he llegado y ya no quiero más sufrimiento ni más”...” 

 

De hecho, algunas ilusiones también están asociadas con la experiencia 

de la propia muerte, como la de ser enterrados tras el fallecimiento en el mismo 

féretro que sus seres más queridos.  

 

H5: “Le tengo dicho, tanto a mi mujer como a mis hijos que el día que yo 

me muera que me la pongan, que me la metan dentro, juntos (se refiere a su 

hija de 6 años que murió en 1976). Porque además, dio la casualidad que se 

murió una hermana mía también en el año cuarenta y tantos y mi padre dijo, 

cuando me muera yo que me metan en la caja a Pepita conmigo. Cuando se 

murió mi padre yo fui el que la metí con él. No sé si es porque me lo dijo mi 

padre con una de mis hermanas o porque ésto se me ha ocurrido después.” 

 

M7: “Yo estaba apuntada a los muertos a tres departamentos, mi marido 

lo han puesto aquí, si me muero me pondrán a mí aquí y si se muere mi hijo lo 

ponen aquí y estamos los tres junticos. Y ya el mármol de fuera lo tuvo que 

poner mi hijo y por eso le digo "¿qué le has puesto a tu padre?”, "mama, le he 

puesto un pedestal, una cruz y le he puesto un San Francisco Solano”, "pues 

muy bien, bendita sea tu alma, muy bien, muy bien”. No quiere llevarme porque 

él va a pasar peor rato que yo.” 

 

También piensan en la distribución de sus bienes entre los seres 

queridos y en general en que se mantengan éstos en una situación cómoda y 

desahogada. 

 

M7: “Yo tengo un piso muy bueno, y se lo tengo dado a mi nieta…Hacer 

lo tengo ya todo hecho, porque el piso le digo a mi nieta "hija, tú no pienses en 

piso aquí en Montilla, ¿no tengo yo un piso muy hermoso?, pues te llevas las 
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llaves y cuando te quieras venir, vienes una semana estás aquí le das un 

arreglito al piso y estás ahí” porque su madre también tiene su piso.” 

 

E3: “Se preocupaban mucho de su familia, se preocupaban mucho de 

que le iba a pasar a su familia, decían: “¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le 

va a pasar a mi hija? ¿Cómo van a quedar? ¿Trabajarán, no trabajarán? 

¿Tendrán dinero o tendrán penurias? ¿Se pondrán malos?” Más que de ellos 

se preocupaban mucho de su familia.” 

 

F2: “Dice [refiriéndose a su tía]: "pues vas y el pisito que tengo pues vas 

y lo pones al nombre de ustedes, para dejárselo a ustedes, porque para 

dejárselo a otro”. Porque como mis hermanos no echaron mano de ella, nada 

más que nosotras, mis chiquillas y yo; y ya nos hicimos cargo de ella hasta que 

murió y ya la enterramos y todo eso.” 

 

Es importante para ellos el momento de su despedida con la familia, bien 

antes de la propia muerte, o antes de un empeoramiento generalizado de su 

estado que ya no les permita volver a comunicarse con ellos y a sentir su 

presencia. 

 

E4: “Esperanza, la esperanza que tienen es de que vengan sus 

familiares, de que estén ahí con ellos. Hombre, nadie se quiere morir y los que 

están bien, menos, pero yo creo que su esperanza de ellos es ver a sus 

familiares y si se pueden despedir, mejor, porque ya te digo que hay familiares 

que vienen una vez al mes, o una vez a la semana o una vez cada 20 días. 

Entonces, a ellos, el dolor que les duele es no despedirse de ellos. Por 

ejemplo, se despide un día uno y ya no vienen hasta el día 20, es que en esos 

20 días no hay comunicación, El día 1 está andando con su taca-taca y el día 

20 está en la cama que no se puede mover. Eso sí, la residencia cuando están 

malos llama a los familiares. Pero de hecho, ellos si el día 20 no están bien es 

su dolor que tienen y si se quieren despedir de ellos, eso es su comecocos que 

ellos tienen. Despedirse por si no están el día 20, por si se han muerto o se han 
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puesto muy malos y no se pueden despedir, no pueden hablar, no pueden 

comunicarse. Yo creo que ése es su sentimiento que ellos tienen de no 

poderse despedir.” 

 

Para una de nuestras entrevistadas la mayor ilusión es ser trasladada a 

la residencia de personas mayores de su pueblo. 

 

M5: “Ya te digo que aquí yo no quiero estar yo lo que quisiera es estar 

en mi pueblo, pero como yo veo que en mi pueblo no va a poder ser nunca 

porque yo creía, esta es mi casa y esta es la residencia (hace gestos de que 

están muy próximas), yo cuando fui a hablar con sor Jacinta, la superiora de 

allí, que es de aquí de Montilla, a lo mejor yo pensé que tenía yo preferencia 

porque como soy vecina de la casa pues tenía preferencia que otras que no 

son de allí o que no viven tan cerca y entro antes que otra gente y resulta que 

ha sido al contrario. Seguramente mis niñas habrán dicho “mi madre no entra 

aquí tan cerca de mi casa” o lo que sea y nunca hay sitio para mí. Antes de 

ayer por ejemplo una que estaba aquí con nosotros, Loli, el miércoles pasado 

fue su hijo a hablar a ver si había sitio en la residencia de la Rambla, habló con 

sor Jacinta y como sor Jacinta es de aquí de Montilla, lo conocerá, será vecina, 

será familia o será prima, será lo que sea y antes de ayer fue su hijo a hablar, 

antes de ayer no, el miércoles pasado fue su hijo a hablar con sor Jacinta y le 

dijeron que para el sábado ya que había sitio, que podía venir y en vez del 

sábado pues el viernes se fue, el viernes pasado, así que mira…Yo el único 

disgusto es que yo quiero estar en mi pueblo, y que no estoy en la Rambla pero 

vaya pero ya no voy a irme nunca porque mis niños no quieren y porque sor 

Jacinta habrá tenido también parte de culpa que no quiera, porque yo en mi 

casa siempre ha entrado el que yo he querido y yo digo que mis niños bien está 

que manden en su casa para decir tú no entras aquí pero mis niños no son 

nadie para ir a la casa ajena, a la casa de abajo o a la casa de arriba y decir mi 

madre no entra aquí.” 
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  Algunos y algunas informantes tienen esperanza en que el día de 

mañana puedan volver a su propia casa, bien en compañía de su familia y 

amigos o solos pero con un estado funcional más independiente. 

 

 M6: “Yo ilusiones no tengo ya ninguna, que ilusiones voy a tener yo ya 

con la edad que tengo ya, que ilusiones voy a tener. Yo la única ilusión que 

tengo yo es si alguna vez pudiera yo ir a mi casa y eso no va a poder ser 

nunca. Lo primero es que mi casa la he vendido [risas] y al venderla pues ya no 

tengo casa, ya allí no hay casa nada más que la de mis hijos y si yo alguna vez 

me fuera con alguno tenía que ser con ellos, con alguno de ellos y ellos como 

están trabajando lo mismo ella que él no me pueden tener y aquí estoy, muy 

bien, estoy muy tranquila, estoy aquí muy bien, me miran muy bien.” 

 

 M2: “Yo me gustaría que si me pusiera bien, volver a mi casa, porque 

aquí hay un régimen, unos horarios. A las 9 hay que estar lavada y preparada 

para irse al comedor. La comida a la 1… Lo que pasa es que en mi casa me 

encuentro yo que no puedo estar sola.” 

 

 H5: “Estar con mis hijos, eso se lo pido yo al que está ahí arriba. Estar 

juntos, es que están todos separados porque están trabajando.” 

 

 H6: “Que se me quite lo de la pierna y salir de aquí ya, para irme a 

Córdoba y charlar con mis amigos que tengo más de cincuenta amigos, todos 

viejos y jubilados y charlo con el de Castro del Río, con el de Montilla, con todo 

el mundo que vive allí en Córdoba. Yo salgo de mi casa y ya estoy con siete u 

ocho amigos charlando por las tardes, por las mañanas salgo y voy a comprar 

cualquier cosa de comer, cosas de pescado que encontraba, yo sé guisar muy 

bien, a mi mujer le guisaba yo… Estoy aquí  pensando mucho cuando estoy 

solo. Me acuerdo de mi mujer y mis hijos que están ahí en Córdoba, y los 

domingos y los días de fiesta que ellos gracias a Dios están bien pues vienen. 

Mi hijo es notario, tienen un chalet muy bonito con muchos naranjos y me lo 

paso muy bien con ellos, si yo estuviera bien no estaría aquí, estaría en mi 
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casa con los amigos, pero la pierna la tengo acolchada… Un piso que tengo 

nuevo que es una prenda, un piso que tengo allí que es una alegría y hay 

muchos bares y tengo muchos amigos allí, todos jubilados, son de los pueblos, 

de Jaén...” 

 

 M9: “Yo quiero moverme, si pudiera…” 

 

 Para otras personas mayores entrevistadas, el futuro lleva asociado un 

componente de negatividad. 

 

H3: “Que voy a hacer yo aquí. La mano la tengo yo también mala, que 

voy a hacer.” 

 

 M3: “Yo no veo futuro porque ésto [señala a su pierna] es muy malo de 

curar y no lo veo, cuando lo pienso me harto de llorar.” 

 

 M8: “No tengo ilusión con nada, yo lo que digo muchas veces es que he 

venido aquí a morirme.” 

 

 Otras personas mayores esperan que en el futuro se produzca una 

situación de continuidad, que las cosas sigan igual que están, sin cambios en 

su vida. 

  

 H1: “Espero que siga todo igual y ya está.” 

 

 M4: “Yo el mismo plan.” 
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5.3. Resultados del estudio interpretativo. 

 

5.3.1. La “Teoría del Intercambio”. 

 

 La categoría central que emerge de los datos obtenidos en nuestra 

investigación la hemos denominado como “Teoría del Intercambio”: en el seno 

de las residencias de personas mayores se establece una situación de 

intercambio, en la que la persona mayor cede la totalidad o parte de una serie 

de cualidades obteniendo a cambio otras que son características de este tipo 

de instituciones. Las cesiones no siempre se producen de forma voluntaria y el 

hecho de que se produzcan estos intercambios, no quiere decir que los 

atributos que recibe la persona mayor sean del todo deseables o satisfactorios 

por su parte. Es decir, no se trata de un proceso demandado explícitamente por 

los residentes, sino que más bien se ven inmersos en esta situación. 

Estas cualidades que se intercambian pueden organizarse en forma de 

díadas (Figura 5.1.): 

 Poder de decisión-seguridad: las personas mayores pierden en la 

residencia gran parte de su libertad para decidir y obtienen a cambio seguridad. 

El poder de decisión es cedido, las personas mayores han de acogerse a una 

disciplina horaria (hay una hora para levantarse, unas horas para las comidas, 

unas horas para ver la TV, una hora para el taller de manualidades, unas horas 

para las visitas y una hora para acostarse), a unas normas de comportamiento 

(no poner la TV o la radio con volumen alto por las noches, no entrar sin 

permiso a los cuartos de los compañeros y compañeras o tomar la medicación 

que nos proporciona el personal) y a unas normas referidas a los espacios 

físicos (hay unas salas para comer, otras para el taller de manualidades, otras 

para ver la TV y otras para dormir). Lo que la institución les ofrece a cambio de 

esta cesión con respecto a la toma de decisiones es seguridad: seguridad que 

significa para las personas mayores estar en un entorno que comparan con un 

hospital, ya que tienen al personal de enfermería y al personal médico 

disponibles y además tienen las necesidades básicas cubiertas. En base a esta 

díada de decisión-seguridad, que además consideramos como el eje central del 
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resto de parejas de atributos, podemos establecer un proceso secuencial que 

explicaría el ingreso de la persona mayor en la residencia y del que vamos a 

hablar más detenidamente en el apartado de “el proceso de ingreso en la 

residencia según la teoría del intercambio”. 

 Gestión de mi tiempo-apoyo en las actividades básicas de la vida diaria: 

los residentes y las residentes ceden la gestión de su propio tiempo, para 

adaptarse a la disciplina horaria que hemos comentado anteriormente. La 

aceptación de esos horarios supone recibir cobertura específica para las 

actividades de la vida diaria, por ejemplo: a una hora determinada se come, 

otra hora es la de recibir el baño y el aseo, a otra hora el fisioterapeuta 

proporciona su terapia y a unas horas concretas se recibe la medicación. 

 Gestión de mis recursos económicos-recursos básicos aparentemente 

gratuitos: la persona mayor cede parte o la totalidad de sus bienes económicos 

(pensión o vivienda, fundamentalmente) a los familiares cercanos o incluso a la 

propia institución. En otras ocasiones lo que se produce de nuevo es una 

cesión del poder de decisión, en este caso referido a la gestión de dichos 

recursos económicos. El residente a cambio no tiene que preocuparse del 

manejo de dinero dentro de la residencia para satisfacer sus necesidades 

básicas diarias, ya que estos servicios se le proporcionan sin necesidad de 

tener que hacer continuos pagos puntuales: comida, bebida, aseo, limpieza de 

ropa, terapias, curas y medicación, visita médica o control de constantes 

vitales. 

 Relaciones familiares-relaciones con personal cuidador y compañeros 

residentes: antes de ingresar en la residencia, la persona mayor estaba situada 

en un entorno dónde tenía relativa libertad para relacionarse con los amigos y 

familiares, a veces viviendo incluso en el mismo hogar que estos últimos. Tras 

el ingreso en el centro se produce una cesión en cuánto a las relaciones con 

los familiares (ya no conviven las personas mayores en el mismo hogar que los 

hijos e hijas, además la relación ahora se basa en una serie de encuentros 

puntuales y las visitas se suelen organizar en torno a unos horarios), pero se 

obtienen unas relaciones sustitutorias con otras personas como son el personal 

cuidador y los compañeros o compañeras de residencia. 
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 Propiedad privada-acompañamiento: la propiedad privada (este atributo 

podemos designarlo también como intimidad) para la persona mayor dentro de 

estas instituciones se reduce al dormitorio, en el caso de los cuartos 

individuales, o a un armario y/ o cómoda dónde se guardan los objetos 

personales, en el caso de los dormitorios comunes. El resto de espacios físicos 

son compartidos: baños, lugares para comer, lugares de ocio, salones y salas 

de medicación. A cambio de esta cesión de propiedad privada, se obtiene el 

acompañamiento continuo de otras personas, el personal cuidador y los 

compañeros o compañeras, lo que evita que el mayor se encuentre solo (al 

menos físicamente, otra cosa distinta es la soledad que pueda experimentar 

desde un plano psicológico). La condición de acompañamiento determina 

también unas mayores condiciones de seguridad: de producirse un evento 

adverso como una caída, siempre va a haber personas cerca que den la voz de 

alarma, cosa que no ocurriría en el caso de que la persona mayor viviera sola 

en su domicilio.  

  

Los enfermeros y las enfermeras así como el resto del personal cuidador 

son el vehículo y los gestores a través de los cuales se producen estos 

intercambios de atributos. Esta circunstancia puede explicar el hecho de que a 

veces se produzcan conductas muy demandantes por parte de los residentes 

hacia sus cuidadores y cuidadoras, ya que como hemos indicado, éstos son en 

realidad los artífices y los símbolos tangibles del proceso de intercambio. La 

cercanía física y constante en el tiempo de sus cuidadores y cuidadoras, 

significa para las personas mayores la garantía de obtener esos atributos que 

se ganan en el trueque, a pesar de que como ya comentamos, no siempre son 

pretendidos o deseados por la persona mayor de manera explícita o 

intencional: seguridad, acompañamiento, relación social sustitutoria, apoyo en 

las necesidades básicas y obtención de los recursos diarios sin necesidad de 

gestionar pequeños pagos puntuales. 
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Figura 5.1. La “Teoría del Intercambio”. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2. Las personas participantes. 

 

 En el contexto de las residencias de personas mayores hay 

principalmente tres grupos humanos que interaccionan con el mayor: los 

compañeros residentes, el compañero o compañeros de cuarto (si comparten 

dormitorio) y las personas que lo cuidan. Vamos a tratar de designar una serie 

de roles en cada una de estos convivientes, para la cual nos vamos a basar en 

la dimensionalización de algunas características de estas personas. La 

situación en uno u otro de estos roles no es estática ni permanente, las 

personas pueden ir cambiando de unos a otros en función de las diversas 

circunstancias. 
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 Los compañeros y compañeras residentes. Vamos a dimensionar los 

conceptos de la carga afectiva y la pertenencia a un mismo estatus social-

educativo (Figura 5.2.). 

Niveles altos de carga afectiva-pertenencia a un mismo estatus social y 

educativo: se trata de compañeros y compañeras a los que la persona mayor 

cataloga como “hermanos” o “hermanas” (códigos “in vivo”). Con ellos 

comparten todos los aspectos que pueden de la vida diaria como el ocio, las 

salidas a la calle o espacios físicos como la mesa en el comedor. En ocasiones 

se trata de relaciones que se habían formado ya desde la juventud. Cuando los 

niveles altos de estas dos características se dan en personas de distinto sexo, 

se puede llegar incluso a la constitución de parejas emocionales. 

Niveles altos de carga afectiva-pertenencia a un estatus social y 

educativo distinto: se trata de “amigos” o “compañeros” (códigos “in vivo”), con 

los que se tienen encuentros ocasionales, manteniendo una actitud y un trato 

cordial y amable, pero con los que no se pretende compartir todas las 

circunstancias posibles de la vida diaria. 

Niveles bajos de carga afectiva-pertenencia a un mismo estatus social y 

educativo: en muchas ocasiones se trata de residentes que se conocían desde 

la juventud y entre los que se ha mantenido algún tipo de rencilla o 

desencuentro a lo largo de los años, o incluso en la propia residencia de 

personas mayores. 

Niveles bajos de carga afectiva-pertenencia a un estatus social y 

educativo distinto: ante estos compañeros o compañeras hay una actitud de 

indiferencia, si bien con el paso del tiempo se puede evolucionar al rol de 

amigo-compañero si se produce un aumento de la carga afectiva. A veces, el 

escaso apego afectivo se debe a conflictos surgidos por no respetar los valores 

de los otros grupos pertenecientes a un estatus distinto (como comentábamos 

en el apartado “relación entre los compañeros y compañeras” del estudio 

descriptivo). 
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Figura 5.2. Los compañeros y compañeras residentes 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

El compañero o compañera de cuarto. Vamos a dimensionar los 

conceptos de carga afectiva y la ejecución de cuidados por parte de los 

convivientes en el cuarto (Figura 5.3.). 

 Niveles altos de carga afectiva-ejecución de cuidados entre los 

compañeros: de nuevo aparece el concepto de “hermano” y “hermana”. Se 

trata de compañeros y compañeras muy apegadas emocionalmente, entre los 

que se establece una auténtica relación familiar (aunque no son familiares 

biológicamente) y de complicidad. La provisión de cuidados es mutua e incluye 

ayudarse en las actividades básicas de la vida diaria, alertar cuando el 

compañero está enfermo y compartir bienes materiales. 

 Niveles altos de carga afectiva-sin ejecución de cuidados entre 

compañeros: es un tipo de situación típica cuando conviven un residente válido 

con otro en situación de dependencia y/o demencia. Se trata de un compañero 
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o compañera por el que se siente pena y compasión pero con el que no se 

llega a establecer una relación de cuidado, seguramente por que no puede ser 

establecida de forma recíproca.  

 Niveles bajos de carga afectiva-ejecución de cuidados entre 

compañeros: se trata de un compañero o compañera al que prácticamente se 

le considera como un objeto. La persona más válida ejerce cuidados de forma 

unilateral sobre él, pero en realidad es por ayudar y por complacencia con los 

cuidadores y con las cuidadoras. 

 Niveles bajos de carga afectiva-sin ejecución de cuidados entre 

compañeros: se trata de un compañero o compañera al que se denomina como 

“molesto” y con el que apenas hay interacción. 

 

Figura 5.3. El compañero o compañera de cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cuidadores y cuidadoras. Dimensionamos los conceptos de carga 

afectiva frente a la autoridad ejercida (Figura 5.4.). 

Niveles altos de carga afectiva-niveles altos de autoridad: los enfermeros 

y enfermeras y el resto de cuidadores ejerceríamos en este caso como 

mediadores y conciliadores, por ejemplo para resolver conflictos entre los 

residentes y las residentes, o para propiciar el establecimiento de relaciones 

sociales entre ellos. 

Niveles bajos de carga afectiva-niveles altos de autoridad: en este caso 

el cuidador actúa como un mero trabajador a las órdenes de la institución y 

como un dispensador y/o gestor de recursos para la persona mayor. Se trata 

de una relación típica que se establecería entre las personas mayores y el 

responsable de su centro (cuando no existe mucho contacto) o con el personal 

cuidador cuando se le solicita algún tipo de recurso material: por ejemplo, una 

silla nueva, o arreglar la TV que está estropeada. 

Niveles altos de carga afectiva-niveles bajos de autoridad: se produce 

cuando el cuidador o la cuidadora son considerados prácticamente como un 

amigo o cuando los cuidados son ejercidos por ejemplo entre compañeros y 

compañeras de cuarto de forma recíproca. 

Niveles bajos de carga afectiva-niveles bajos de autoridad: el cuidador 

en este caso es un mero técnico, que pone la medicación o hace la cura de una 

úlcera por presión, pero que prácticamente no interacciona con la persona 

mayor. 
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Figura 5.4. El personal cuidador 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

5.3.3. El proceso de ingreso en la residencia según la teoría del 

intercambio. 

 

 El proceso que desemboca en el ingreso de la persona mayor en una 

residencia lo podemos articular en base a la díada de poder de decisión-

seguridad (Figura 5.5. Proceso de ingreso en la residencia). 

 Partimos de una situación ideal, en la que la persona mayor vive en su 

entorno natural, como es el hogar propio o el de alguno de sus familiares 

cercanos. En este contexto, el mayor tiene libertad para decidir sobre los 

diversos aspectos de su vida diaria y además se desenvuelve en un ambiente 

con unas condiciones de seguridad prácticamente óptimas (Figura 5.5.A.). 
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 Se ponen en escena unos factores causales que van modificar esta 

situación ideal y que son los siguientes: 

- La disminución del nivel de independencia de la persona mayor: 

producido por los cambios biológicos y fisiológicos propios del envejecimiento o 

por otras circunstancias como accidentes, enfermedades o hábitos poco 

saludables. 

- La disminución o la pérdida de apoyo social: la pérdida del cónyuge, 

familiares que viven lejos o que no se pueden hacer cargo de su cuidado o 

situaciones de cansancio del rol del cuidador. 

- Condiciones económicas adversas: en ocasiones las pensiones son 

escasas y además con ellas a veces también se ha de mantener o ayudar a 

otros miembros de la familia como hijos o nietos. 

- La pérdida del rol dominante: el envejecimiento puede suponer para la 

persona mayor la pérdida del rol dominante patriarcal o matriarcal que podía 

estar ejerciendo con respecto a su familia, para pasar a una situación en la que 

prácticamente se le hace sentir como un “estorbo” (código “in vivo”). 

 La aparición de estos factores de forma individual o conjunta transforma 

la situación ideal citada anteriormente en otra en que se produce una merma 

de las condiciones de seguridad en el ambiente en que se desenvuelve la 

persona mayor (figura 5.5.B.). 

 Si la actuación sobre estos factores causales no es posible o es 

insuficiente en el ambiente natural de la persona mayor, se puede producir 

como solución temporal o indefinida el ingreso en una residencia, en la cual la 

experiencia vital del mayor estaría determinada por el intercambio entre la 

díada poder de decisión-seguridad, así como por otros intercambios que ya 

hemos citado en el apartado anterior de “la teoría del intercambio”. (Figura 

5.5.C.2.) 

 De no producirse la citada intervención sobre los factores causales 

perjudiciales para la seguridad de la persona mayor o la alternativa del ingreso 

en la residencia, se podría derivar hacia una situación extrema, en la que la 

persona mayor pierda la práctica totalidad de su poder decisión y viva además 

en un ambiente extremadamente inseguro: pensemos en el ejemplo de 
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mayores aquejados de demencia, desprovistos de apoyo social, que viven en 

sus propios hogares pero en unas condiciones de vida lamentables (Figura 

5.5.C.3.) 

 

Figura 5.5. Proceso de ingreso en la residencia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. La aceptada continuidad y el resignado conformismo. 

 

 De manera genérica, en la persona mayor institucionalizada se 

desarrolla una condición de “resignado conformismo y aceptada continuidad”: 

se aceptan las circunstancias vitales que le han tocado vivir como miembro de 

una residencia, considerándolo como una etapa más de su vida y dónde la 

institución hace las veces de su hogar; no se esperan demasiados cambios 

para el futuro, al que se suele asociar en muchos casos con la muerte. 

 La conformación de esta condición de continuidad está condicionada por 

varias circunstancias o factores contribuyentes (Figura 5.6.): 

La pérdida de responsabilidad: en el contexto de las residencias de 

personas mayores, la pérdida de poder de decisión lleva asociada también una 

pérdida de responsabilidad (económica y del cuidado informal de familiares). 

Tiene mucho que ver en esta situación la historia vital de cada persona, en 

concreto, que el mayor quede desligado o no de las preocupaciones y 

responsabilidades que tenía fuera de la residencia. La excesiva intranquilidad 

propiciada por situaciones comprometidas de la familia o por cuestiones 

económicas, en definitiva, el mantenimiento de la condición de responsabilidad 

hacia circunstancias sobre todo externas a la institución, puede obstaculizar el 

paso hacia esa situación de aceptada continuidad-resignado conformismo. 

La seguridad: como hemos indicado en un apartado anterior del 

desarrollo de la teoría fundamentada, la seguridad significa para las personas 

mayores estar en un entorno comparado con un hospital, donde tienen al 

personal de enfermería y al médico disponibles y donde además tienen sus 

necesidades básicas cubiertas. 

Relaciones sociales satisfactorias: para ello la persona mayor ha de 

experimentar como gratificantes las interacciones sociales que tienen lugar en 

su vida diaria. Estas relaciones satisfactorias no se las puede proporcionar 

exclusivamente uno u otro grupo humano, sino que se debe dar una “condición 

de complementariedad” en el contexto relacional de la persona mayor. Es decir, 

que necesita de relaciones humanas significativas proporcionadas tanto por 

parte de las personas de la residencia (compañeros y compañeras residentes, 
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cuidadores y cuidadoras), como por parte de los familiares, vecinos y/o amigos 

que ha dejado fuera de la institución.  

 
 
Figura 5.6. Situación de aceptada continuidad-resignado conformismo 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Resultados del metaestudio cualitativo. 

 

5.4.1. Cualidades personales demandadas al personal cuidador. 

 

 El respeto es una cualidad muy referenciada por las personas mayores 

participantes en los diversos estudios cuando dialogan sobre las características 

que tienen o deben de tener sus cuidadores y cuidadoras. El respeto es 

definido como la ausencia de cualquier actitud que pueda ser considerada 

como maltrato: gritos o castigos, ni siquiera como respuesta a actitudes de este 

tipo, producidas por parte de los residentes y las residentes en dirección al 

personal cuidador. La indiferencia es otra actitud contraria al trato respetuoso, 

pero para los informantes y las informantes de algunas instituciones suecas, no 

es una cuestión referente a las cualidades del personal, sino que se trata de un 

problema de comunicación, producido porque algunas de sus cuidadoras son 

extranjeras y no conocen suficientemente el idioma local (Slettebø, 2008). El 

respeto implica reconocer y tratar a los residentes de una forma personal 

(personalización), considerando y manteniendo sus valores propios, sus estilos 

de vida y su intimidad (Dwyer, Nordenfelt y Ternestedt, 2008; Mendoza y cols., 

2005). Se trata de considerar a las personas mayores como seres humanos y 

ser compasivos y receptivos hacia sus situación (Forbes-Thompson, Gessert, 

2006). El trato respetuoso también supone que el personal no ponga en duda 

los comentarios que son realizados por los residentes y las residentes o 

simplemente los considere como falsos o engañosos, no otorgándoles la 

importancia y la atención que requieren (Andersson, Pettersson y Sidenvall, 

2007). El respeto también ha de ser protagonista en los momentos más 

cercanos a la muerte, precisamente permitiendo morir en el momento más 

adecuado y teniendo en cuenta los últimos deseos y el testamento de la 

persona moribunda (Pleschberger, 2007). 

 Los cuidadores y cuidadoras han de ser competentes (Andersson, 

Pettersson y Sidenvall, 2007), dicha característica personal está relacionada 

con una de las premisas básicas que para los participantes y las participantes 

han de configurar las intervenciones cuidadoras, como es la seguridad (véase 
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el apartado siguiente: “las intervenciones cuidadoras”). Otra cualidad también 

directamente relacionada con la prestación de unos cuidados seguros es la de 

la atención-vigilancia (“estar pendientes”). Por ejemplo, un enfermero o una 

enfermera atenta es aquella que ante cualquier desviación del estado de salud 

o tras dar cumplimiento a los controles rutinarios deriva y gestiona la consulta 

con el médico o un especialista (López, 2006). En el estudio de Pilkington 

(2008), se hace referencia a la “minuciosidad de la atención”. Se confía en que 

estos profesionales de enfermería atentos y competentes “estén a su lado 

cuando ellos (las personas mayores) estén enfermos o muriendo” (Hjaltadóttir y  

Gústafsdóttir, 2007).   

 A los cuidadores y cuidadoras también se les demanda que sean 

buenos, agradables, simpáticos y amables. Para explicar estas características 

se compara a las personas que sí las tienen con aquellas otras que no las 

poseen y que trabajan con los residentes y las residentes “a disgusto” y como 

si fueran “obreros de una fábrica” (Bazo, 1991). Se trata éste de personal 

cuidador desmotivado, que simplemente no quiere estar en ese lugar y que en 

definitiva ha perdido el interés por el desarrollo de su labor (Engle, Fox-Hill y 

Graney, 1998). Es necesario, por supuesto, que el trato cordial se dispense a 

todos las personas mayores por igual (equidad), independientemente del 

desarrollo de afinidades personales más profundas entre algunos de los 

residentes y las residentes con sus personas cuidadoras (Bazo, 1991). Al 

personal asistencial se le exige cariño, el cual conducirá a unas relaciones más 

semejantes a las de tipo familiar-amistoso. Las personas mayores necesitan 

desarrollar con sus cuidadores y cuidadoras relaciones afectivas de este tipo, 

en oposición al mantenimiento de relaciones de tipo exclusivamente profesional 

(véase el apartado “la relación personal con los cuidadores y cuidadoras” del 

actual trabajo). En el trabajo de Silva y cols. (2006), se definen cualidades que 

deben caracterizar a las relaciones de amistad dentro de una residencia, como 

la confianza. Dicha característica puede ser añadida también a las requeridas 

en el personal asistencial, siempre dentro de ese tipo de relaciones más 

amistosas-familiares y no tan profesionalizadas pretendidas por los residentes 

y las residentes (Estudio primario de esta tesis). 
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 Los participantes y las participantes en el estudio de Fiveash (1998), 

consideran que el mantenimiento de una relación positiva entre ellos mismos y 

el personal cuidador, exige también una serie de cualidades y actitudes por su 

parte: ser subordinados y dóciles, solo hablar cuando se les habla, no tener 

demandas muy especiales, estar siempre alegres, “no menear el barco”, no 

causar problemas, ser silencioso, feliz, amistoso y no quejarse, dar a los 

enfermeros y enfermeras pequeños regalos, “no morder la mano que te da de 

comer”. Así mismo, las personas mayores entrevistadas en el estudio de 

Liukkonen (1995), piensan como la falta de gratitud y sobre de todo de 

obediencia por su parte (por ejemplo hacia las normas y tratamientos) puede 

suponer incluso el tener que abandonar la institución.  

En definitiva, hay una serie de cualidades personales demandadas por 

los residentes en sus cuidadores y cuidadoras, las cuales podemos considerar 

como conceptos que pueden ser dimensionados. Por ejemplo, la 

dimensionalización del concepto “respeto” puede hacer referencia desde un 

trato “muy respetuoso”, hasta un trato “muy poco respetuoso” por parte del 

personal. Niveles altos con respecto a este conjunto de atributos personales 

facilitarían el establecimiento de relaciones entre las personas mayores y sus 

cuidadores o cuidadoras de tipo satisfactorio, mientras que los niveles bajos 

propiciarían el desarrollo de interacciones poco gratificantes. (Figura 5.7.) 
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Figura 5.7. Cualidades personales demandadas al personal cuidador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2. Las intervenciones cuidadoras. 

 

 Uno de los temas más referenciados en los diversos estudios por los 

residentes y las residentes con respecto a la prestación de unos cuidados de 

calidad, es el de la rapidez con la que el personal debe de atender a las 

demandas de las personas mayores. Las intervenciones cuidadoras eficaces 

suponen “proporcionar cuidados de enfermería a tiempo y ayudar a los 

residentes tan pronto como lo necesitan” (Tsai y Tsai, 2008). Se afirma con 

frecuencia que los profesionales de enfermería siempre tienen prisa, siempre 

están ocupados como para atenderles adecuadamente, y que hay que esperar 

durante “eternidades” para tener respuesta a sus necesidades (Slettebø, 2008). 

La situación de espera, provoca en los residentes y las residentes la 

percepción de que las personas cuidadoras no les están prestando suficiente 

atención y les produce sentimientos y estados negativos como ansiedad, 
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abandono, desequilibrio, dependencia, suciedad, miedo, enfado, agitación, 

dolor, frustración, humillación, tristeza, pena, agresividad, molestia, vergüenza, 

depresión, disgusto, desesperación y malestar (Anderberg y Berglund, 2010; 

Chang, 2009; Engle, Fox-Hill y Graney, 1998; Van't Leven y Jonsson, 2002; 

Forbes-Thompson y Gessert, 2006; Franklin, Ternestedt y Nordenfelt, 2006; 

Pleschberger, 2007; Andersson, Pettersson y Sidenvall, 2007).  

Las propias personas mayores apuntan algunas de las causas que 

pueden producir estas demoras en la atención: 

- La escasez de personal asistencial. Dicha falta de personal hace que 

las personas cuidadoras se vean desbordadas y no sean capaces de atender a 

tiempo y adecuadamente todas las demandas (Wadensten, 2007;  Slettebø, 

2008). Algunos informadores se muestran comprensivos con respecto a esta 

situación: “no es lo mismo valerse por una misma que tener que esperar, 

porque además yo considero que somos muchos y tienen que acudir a muchos  

y todos a la vez y hay que esperar” (López Pérez, 2006; Franklin, Ternestedt y 

Nordenfelt, 2006). La falta de personal, propicia situaciones en que las propias 

personas mayores ayudan y asisten a sus compañeros o compañeras en 

determinadas actividades. Si bien esta relación de ayuda puede ser beneficiosa 

y motivadora para los implicados, en situaciones extremas puede desembocar 

en un aumento de los riesgos con la consecuente producción de accidentes y 

lesiones (Silva y cols., 2006). 

- El hecho de que algunos de los cuidadores y cuidadoras no tengan la 

formación académica o profesional necesaria para llevar a cabo su labor 

(Wadensten, 2007). 

- El excesivo reemplazo del personal. Esta circunstancia va en 

detrimento también del establecimiento de relaciones de confianza entre las 

personas mayores y las personas cuidadoras y de la capacidad de 

personalización de estas últimas (Forbes-Thompson, Gessert, 2006; 

Wadensten, 2007; Estudio primario de esta tesis).  

 

 Si bien estos resentimientos por los retrasos en la atención son 

bastantes frecuentes, son muy puntuales los comentarios acerca de 
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situaciones en las que se haya producido un trato rudo o una supuesta 

situación de maltrato por parte del personal (Fiveash, 1998). 

 Los residentes y las residentes se quejan también de lo estructurados 

que están organizados los horarios en estas instituciones, incluso para 

aspectos tan básicos de la vida diaria como levantarse, ir a dormir, comer, 

vestirse, tomar una ducha, ir al baño o fumar un cigarrillo (Fiveash, 1998). No 

obstante, en ocasiones los informantes y las informantes atribuyen estas 

decisiones relacionadas con la organización de las rutinas diarias y las normas 

del centro a instituciones superiores, tales como la dirección, las autoridades 

sociales, administrativas y sanitarias, así como los propios ministros y 

presidentes de las respectivas naciones (Liukkonen, 1995). Algunos 

trabajadores confirman esta circunstancia cuando afirman que ellos solo 

cumplen las órdenes que les dan sus responsables (Álvarez, 2006). 

 Es muy importante para estas personas mayores su seguridad. Se trata 

de sentir que uno tendrá la ayuda que necesite y que sus necesidades diarias 

serán cuidadas (Bergland y Kirkevold, 2006), especialmente en aquellas 

situaciones en las que los mayores consideran que su propia salud se 

encuentra en una situación de incertidumbre (Anderberg y Berglund 2010). Los 

residentes y las residentes necesitan tener evidencias de que se les están 

proporcionando unos cuidados seguros y que el personal está vigilante y atento 

durante el día y la noche: “Me siento muy seguro aquí. Ellos (el personal) nos 

vigilan incluso durante la noche. Tenía un terrible dolor una noche y me temía 

que podría tratarse de algo en mi corazón. Esperé durante un rato para ver si 

se me pasaba pero al final tuve que llamar a las enfermeras. Ellas llegaron e 

inmediatamente tuve ayuda aquella noche. Las enfermeras no duermen aquí 

en la residencia durante la noche” (Slettebø, 2008). Las personas mayores 

confían más y se sienten más seguros con aquellas personas cuidadoras que 

conocen, ya que indican que éstas les pueden proporcionar una mayor 

continuidad en sus cuidados diarios, si bien también comprenden que es 

imposible que siempre les asista la misma persona. Especifican que el personal 

debe de tener sólidos conocimientos y habilidades con respecto a sus 

problemas de salud y enfermedades específicas, así como sobre los 
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tratamientos médicos necesarios (Bergland y Kirkevold, 2006). A veces las 

personas cuidadoras son de origen extranjero, lo cual causa problemas de 

comunicación que a veces se traducen en una cierta sensación de inseguridad 

por parte de los residentes (Slettebø, 2008). 

 Para algunos de los entrevistados la residencia es un centro donde el 

personal sanitario fundamentalmente trabaja para recuperar o mejorar su salud 

general o con respecto a una dolencia concreta (Tsai y Tsai, 2008; Estudio 

primario de esta tesis), por lo tanto, comparan la institución con un Hospital y a 

las intervenciones cuidadoras que les dispensa el personal con las que les 

proporcionan los profesionales de enfermería y los médicos en un Hospital.  La 

función principal que les asignan a los profesionales de enfermería es la de 

cuidar de ellos (Tsai y Tsai, 2008). 

 Algunas personas mayores que se encuentran en una situación de 

extrema dependencia hacia el personal asistencial sienten mermada su 

capacidad de autodeterminación (Andersson, Pettersson y Sidenvall, 2007; 

Dwyer, Nordenfelt, y Ternestedt, 2008). En cambio, hay familiares de 

residentes que consideran que son excesivos los niveles de independencia y 

de autodeterminación que se les están exigiendo a sus familiares, por lo que 

demandan una provisión de cuidados más amplia con respecto a los que se les 

están dispensando en la actualidad (Andersson, Pettersson y Sidenvall, 2007). 

En definitiva, es necesario alcanzar un estado de equilibrio entre la ayuda 

prestada y permitir a los residentes y las residentes hacer aquello de lo que 

sean capaces de realizar por sí mismos (Anderberg y Berglund, 2010; Bergland 

y Kirkevold, 2006). En este sentido, es importante fomentar el establecimiento 

de negociaciones (Franklin, Ternestedt y Nordenfelt, 2006) entre las personas 

mayores y el personal asistencial (toma de decisiones compartidas), referentes 

a los cuidados diarios, al nivel de ayuda que se precisa para su ejecución y 

respecto a los resultados que se pretenden conseguir con los mismos. La 

realización de autocuidados aumenta la sensación de independencia de las 

personas mayores implicadas y eleva la percepción de calidad con respecto a 

los cuidados de enfermería. A su vez, el incremento de la independencia 

produce efectos beneficiosos en la autoestima, en la confianza y en el 
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mantenimiento de la función física: en consecuencia, se produce un aumento 

de la felicidad de las personas mayores. Para la realización de estos 

autocuidados es importante el apoyo de los familiares y por supuesto del propio 

personal asistencial (Chang, 2009). 

 En ocasiones, la interacción y comunicación entre las personas mayores 

en los comedores y salones comunes es débil, colapsándose totalmente 

cuando el personal abandona la estancia (Hauge y Heggen, 2008). Por ello, 

una de las intervenciones demandadas al personal, es la de la planificación de 

actividades recreativas o terapéuticas, sobre todo con el propósito de 

mantenerse en contacto y relacionarse con otras personas (Silva y cols., 2006). 

Los entrevistados indican que han de ser las personas cuidadoras quienes 

fomenten el contacto entre los participantes y las participantes cuando se 

realizan estas dinámicas (Van't Leven y Jonsson, 2002). Este tipo de 

intervención en la que las personas cuidadoras se convierten en catalizadoras 

de relaciones, no solo tiene lugar en dinámicas planificadas, sino también en la 

vida diaria, como por ejemplo cuando un nuevo residente ingresa en el centro y 

el personal asistencial fomenta su interacción con los compañeros y 

compañeras veteranos (Estudio primario de esta tesis) o para fomentar el 

establecimiento de relaciones amistosas entre los nuevos compañeros y 

compañeras de cuarto (Silva y cols., 2006). En definitiva, el personal del centro 

debe asumir un rol facilitador y tener habilidades para fomentar el 

establecimiento de interacciones sociales positivas y significativas entre los 

residentes (Bergland y Kirkevold, 2008). No obstante, es importante respetar 

los deseos y tener en cuenta la comodidad de los mismos, ya que hay 

momentos y situaciones en las que prefieren simplemente estar en sus propios 

cuartos tranquilamente, sin ningún tipo de compañía o interacción (Hjaltadóttir y 

Gústafsdóttir, 2007). Las personas cuidadoras también se han de erigir como 

mediadoras cuando toda esa serie de interacciones sociales desembocan en 

algún tipo de conflicto (Estudio primario de esta tesis). 

 Las personas mayores necesitan que el personal sea cuidadoso con sus 

objetos personales, que no se produzcan pérdidas ni roturas, ya que además, 

en muchas ocasiones, estas pertenencias son pequeños regalos traídos por los 
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familiares y amigos (Van't Leven y Jonsson, 2002; Forbes-Thompson y 

Gessert, 2006; Estudio primario de esta tesis). 

 Por lo tanto, las personas mayores necesitan unos cuidados que den 

cobertura de una manera eficaz y rápida a sus necesidades, que se produzcan 

en unas condiciones óptimas de seguridad y que estén enfocados al 

mantenimiento de su salud y al desarrollo de contactos sociales. Todos ellos 

deben ejecutarse con el consentimiento de los receptores, tras un proceso de 

negociación y toma de decisiones compartidas que garantice el protagonismo 

de la ejecución de autocuidados por parte de los residentes y las residentes 

(Figura 5.8.). 

 

Figura 5.8. Características de la intervención cuidadora demandada por 

los residentes y las residentes. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3. La relación personal con los cuidadores y cuidadoras. 

 

“Una relación de tipo positivo con los cuidadores y la sensación de que 

los cuidadores tenían tiempo para hablar con ellos, era extremadamente 

importante para la mayoría de los residentes” (Bergland y Kirkevold, 2006). Los 
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informantes y las informantes tienen una queja generalizada, y es que los 

miembros del personal asistencial no tienen tiempo para hablar con ellos. 

Solamente hablan con ellos cuando ocurre algo extraordinario o únicamente en 

relación con temas prácticos relacionados con la salud. Una vez más se hace 

responsable de esta situación a la falta de personal, que propicia el hecho de 

que los enfermeros y las enfermeras no tengan tiempo para hablar porque 

tienen demasiadas tareas asistenciales que realizar. En algunas ocasiones, se 

trata en cambio de un simple problema lingüístico que tiene lugar con personas 

cuidadoras que son contratadas en países extranjeros y desconocen el idioma 

local. La falta de conversación con las personas mayores se interpreta como 

una falta de atención hacia las necesidades sociales de los mimos, los cuales, 

en consecuencia, sienten que sus días se hacen largos, solitarios y aburridos. 

A pesar de que se reconoce que hay personas cuidadoras que hacen un 

esfuerzo por ser más personales y hablar con las personas mayores también 

sobre su vida y sus experiencias, esta falta de comunicación produce la 

sensación des ser invisibles y de que no se les está tratando de una forma 

personal, sino de una forma estereotipada y descuidada. Algunos y algunas 

informantes tratan de paliar esta circunstancia aprendiendo los nombres de las 

personas cuidadoras junto con sus intereses y aficiones para tratar de 

establecer más conversaciones con ellas, sin embargo, los cambios frecuentes 

de personal, dificultan esta estrategia y hace que muchas de las personas 

mayores opten por abandonarla (Franklin, Ternestedt, Nordenfelt, 2006; 

Wadensten, 2007; Slettebø, 2008). Estas situaciones pueden derivar en el 

hecho de que algunos y algunas residentes, solo consideren importantes los 

contactos sociales con los compañeros y compañeras de residencia o con los 

parientes que les visitan, dejando en un segundo plano la relación con sus 

cuidadores y cuidadoras (Van't Leven y Jonsson, 2002). Hay un comentario 

muy ilustrativo de todos estos fenómenos: “ellos (refiriéndose al personal 

asistencial) son mi salvación, pero ellos no pueden ser mis compañeros” 

(Andersson, Pettersson y Sidenvall, 2007). 

 Las personas mayores se muestran reacias a mantener con los 

cuidadores y cuidadoras una relación estrictamente profesional, demandando 
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el establecimiento de una interacción más personal, con un componente de 

reciprocidad (Anderberg y Berglund, 2010) y que estaría fundamentada en un 

tipo de contacto próximo al que se mantiene en la relación con los familiares, 

amigos y en algunos casos con los compañeros y compañeras residentes 

(Estudio primario de esta tesis). Algunos y algunas informantes, refiriéndose a 

sus cuidadoras, comentan: “Son como hermanas”, “como una madre”, “como 

una hija”, “como una amiga” (Bazo, 1991). Los residentes y las residentes 

necesitan atribuir a sus personas cuidadoras, características similares a las que 

tendría un amigo: se trata de alguien que contribuye a contrarrestar sus 

carencias en la vida de la institución, alguien que presta ayuda, alguien que les 

ofrece atención y en quien se pueda confiar (Silva y cols., 2006). La relación 

entre los residentes y los cuidadores establecida a través de un trato más 

cercano, contribuye a que el mayor se sienta reconocido como una persona 

(Hjaltadóttir y Gústafsdóttir, 2007). 

 Es necesario alcanzar un estado de equilibrio entre el establecimiento de 

relaciones de confianza y el mantenimiento de la intimidad de las personas 

mayores (Van't Leven y Jonsson, 2002). De nuevo un proceso negociador y la 

toma de decisiones compartidas, deben guiar el grado de cercanía que se 

pretende conseguir en cada relación personal establecida entre una persona 

mayor y su cuidador o cuidadora. 

 Como síntesis de este apartado, indicaremos que los residentes y las 

residentes demandan el establecimiento con sus personas cuidadoras de una 

relación más cercana a las de tipo familiar-amistoso, frente a una relación en la 

que se produzcan únicamente interacciones de tipo profesional (Figura 5.9.). 
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Figura 5.9. La relación personal con los cuidadores en un contexto más 

cercano al amistoso-familiar. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.4. La influencia de la relación persona mayor-cuidador en otros 

aspectos. 

 

 El hecho de que las personas cuidadoras traten a las personas mayores 

como las personas que ellos experimentan que son, así como que respeten sus 

valores y sus estilos de vida propios, tienen un papel determinante para que 

estos últimos puedan encontrar un sentido a su vida (“meaning”), 

permitiéndoles disfrutar de unas experiencias diarias significativas (Dwyer, 

Nordenfelt y Ternestedt, 2008). 

 Las relaciones de tipo satisfactorio con el personal asistencial pueden 

formar parte de las “afiliaciones benevolentes” que se oponen al sentimiento de 
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“ilimitada desolación” que surge en las personas mayores causado por las 

experiencias de sufrimiento y pérdida (Pilkington, 2005;  Pilkington y Kilpatrick, 

2008). 

 La calidad de los cuidados recibidos es uno de los aspectos esenciales 

que determinan el desarrollo del bienestar psíquico y la satisfacción emocional 

de los residentes y las residentes (“thriving”). Los cuidados inadecuados, 

además de las experiencias negativas mantenidas con las personas 

cuidadoras, pueden mermar los propios esfuerzos de las personas mayores por 

alcanzar ese estado de bienestar. Por el contrario, los cuidados de calidad 

dispensados por un tipo de personal cercano y amistoso propician que los 

residentes y las residentes establezcan sus propias estrategias para tratar de 

alcanzarlo. Los informantes y las informantes que han alcanzado ese estado de 

evolución psíquico y emocional afirman que los buenos cuidados y los buenos 

cuidadores o cuidadoras tienen una importante influencia sobre su actitud 

mental, redireccionando esa disposición mental hacia la experiencia de 

crecimiento (Bergland y Kirkevold, 2006). Cuando las personas cuidadoras 

facilitan el establecimiento de relaciones positivas y significativas entre los 

compañeros y compañeras de la residencia, manteniendo un rol facilitador con 

respecto a estas interacciones, también se favorece la construcción de la 

experiencia de “thriving”  (Bergland y Kirkevold, 2008). 

 Cuando los residentes y las residentes enuncian que aspectos influyen 

en el mantenimiento de su calidad de vida dentro de la institución incluyen a los 

cuidados recibidos, a las personas que les proporcionan esos cuidados, así 

como la habilidad para comunicarse con su personal cuidador (Aller y Van Ess 

Coeling, 1995). 

 Como se ha indicado en un apartado anterior, la realización de 

autocuidados por parte de las personas mayores aumenta su independencia, lo 

cual a su vez produce un incremento de la autoestima, de la confianza en sí 

mismos y de la funcionalidad física (Chang, 2009). 

 La dignidad está muy relacionada con el mantenimiento de la capacidad 

de autodeterminación por parte de cada residente. También es importante que 

ellos mantengan un propósito y una utilidad en su vida, como se expresa en el 
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siguiente testimonio “Soy una madre y una abuela y toda mi familia es 

encantadora. Ayudo a los otros a la hora de las comidas. Eso ayuda a mis 

compañeros y al personal” (Franklin, Ternestedt y Nordenfelt, 2006). El apoyo 

proporcionado por los familiares y por las personas cuidadoras “fortalece” 

mentalmente a las personas mayores y contribuye al mantenimiento de su 

dignidad. La construcción de la experiencia de la dignidad, dentro del concepto 

de dignidad relacional (Pleschberger, 2007), está influenciada por la calidad y 

la cantidad de las relaciones que se mantienen con amigos, familiares, con los 

otros residentes y por supuesto también con las personas cuidadoras. Algunos 

y algunas informantes vuelven a mencionar el tema de la falta de personal, que 

limitaría el establecimiento de relaciones adecuadas precisamente con su 

personal cuidador. La provisión de unos cuidados “comprensivos y dignos” 

(dentro de una ambiente organizacional y una “cultura de cuidados” en el 

centro que los favorezca), son determinantes en el mantenimiento de la 

dignidad de las personas mayores, especialmente en situaciones de 

dependencia extrema o en los momentos más próximos a la muerte. 

Precisamente refiriéndose a esa situaciones cercanas a la muerte los 

informantes y las informantes resaltan la importancia de que las personas 

cuidadoras les permitan morir en el “momento correcto” (Franklin, Ternestedt y 

Nordenfelt, 2006; Pleschberger, 2007). 

 En conclusión, una serie de cualidades favorecedoras en el personal 

asistencial, las intervenciones cuidadoras óptimas y un tipo de relación persona 

mayor-cuidador más cercana que la exclusivamente profesional, son elementos 

facilitadores que contribuyen al desarrollo en los residentes y las residentes de 

una serie de percepciones y estados beneficiosos: crecimiento psíquico y 

emocional, dignidad, independencia, calidad de vida, afiliaciones contrapuestas 

a la experiencia de sufrimiento y construcción de experiencias significativas 

(Figura 5.10.). 
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Figura 5.10. La relación persona mayor-cuidador como factor 

contribuyente en otros aspectos. 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



Capítulo 6. Discusión 

  205 

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Discusión del estudio cuantitativo. 

 

El uso de encuestas y cuestionarios en el contexto de las residencias, ha 

tenido como objetivos básicos el estudio de 4 circunstancias relacionadas con 

la vida de las personas mayores: el nivel de independencia, la satisfacción, la 

calidad de vida y la adaptación. 

Nivel de independencia 

Rojas y cols. (2006), estudiaron como evolucionaban la autonomía y la 

percepción de la salud en una muestra de 19 persona mayores de una 

residencia de Huelva (España), desde los primeros días del ingreso hasta 

transcurridos 18 meses. Se evidenció una disminución de la funcionalidad, 

tanto para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, como para 

el desempeño de las actividades de tipo instrumental. La percepción del estado 

de salud de los mayores también evolucionó de manera negativa en los 

siguientes aspectos que recogía la herramienta de valoración: capacidad física, 

sentimiento, actividades diarias, actividades sociales, cambio de salud, salud 

global y dolor. Tras los 18 meses de ingreso, el 58% de los encuestados 

encontraba “bastante” limitación en la realización de actividades con la familia y 

amigos, siendo las mujeres las que peor valoraban su interacción social. El 

cuestionario de Iglesias-Souto y Dosil (2005) no valora este tipo de interacción 

con el personal de fuera del centro, no obstante, en los resultados del estudio 

cualitativo, hemos mostrado la importancia de este tipo de relaciones para los 

residentes y las residentes (“condición de complementariedad” en la teoría 

fundamentada) y como las mujeres entrevistadas en nuestro estudio tenían 

menos interés en salir a la calle que los hombres, lo cual podría contribuir a 

explicar esa percepción más baja del sexo femenino en el apartado de 

actividades sociales que reflejan Rojas y cols. (2006). 

Sarabia (2006), investigó la influencia de la actividad de 182 residentes 

de una residencia de Cantabria (España), en su percepción de la satisfacción 

vital. Realizó una valoración del patrón de actividad-ejercicio (Gordon, 1987) de 
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los mayores clasificándolos en unas situaciones de “no alterado”, “alto riesgo 

de alteración” y “alterado”. La autora demostró un mayor nivel de satisfacción 

vital a través del cuestionario de Filadelfia (Lawton, 1990), en las personas 

incluidas en el patrón de actividad “no alterado”. También encontró asociación 

estadística entre un mayor número de actividades realizadas y unas 

puntuaciones más altas de satisfacción. En nuestro trabajo cuantitativo, no 

hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

válidos frente al de asistidos con respecto a la puntuación total del cuestionario, 

si bien la media obtenida era mayor en el grupo de mayores más 

independientes. 

Satisfacción 

Los propios investigadores creadores del cuestionario empleado en 

nuestro trabajo (Iglesias-Souto y Dosil, 2005), ya evidenciaron en su trabajo 

como las personas mayores residentes tenían una marcada tendencia a 

responder positivamente a las preguntas: como observamos en la tabla 5.1., 

prácticamente todas nuestras medias obtenidas están comprendidas entre los 

valores de 4 y 5 puntos. Solamente uno de los ítem, el de “cuando llamo para 

pedir ayuda tardan en atenderme” tiene una media por debajo del valor de 4, 

aunque también es considerablemente alta (3,91). Esta preocupación por la 

atención rápida a sus demandas de asistencia es un aspecto muy referenciado 

en la literatura analizada en nuestro metaestudio (véase el apartado “las 

intervenciones cuidadoras”). 

En el trabajo de Becerra y cols. (2007), cuya muestra incluyó a 26 

personas mayores de una residencia mexicana, el 71% de los encuestados 

afirmaban gozar de una estancia confortable, refiriéndose este atributo a la 

satisfacción con respecto a las áreas físicas, el entorno y los recursos 

materiales de su centro. Coinciden por lo tanto con la apreciación positiva que 

nuestros encuestados otorgan a las preguntas del apartado referido al entorno 

físico. Otros resultados interesantes del trabajo de Becerra y cols. (2007), son 

los siguientes: el 40% de los mayores manifestaron sentimientos de tristeza, el 

32% sentimientos de soledad, el 63% estaban en descuerdo con las 

actividades organizadas en su centro y el 69% sentían que las actividades de 
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tipo más familiar estaban excluidas. Sin embargo, a pesar de que los mayores 

manifiestan encontrase satisfechos con respecto al entorno físico de su centro, 

algunos estudios exponen que las personas mayores, por lo general, prefieren 

como lugar de residencia la propia vivienda en lugar de estos centros 

(Fernández, Peñas y Díaz, 2008). 

Calidad de vida. 

Betancourt y cols. (2007), demostraron como una serie de factores 

(circunstancia, elección y autonomía, actividades, estado físico y salud, 

socialización, seguridad, ambiente, personal, adaptación y alimentación) 

estaban directamente relacionados con la percepción de la calidad de vida de 

los residentes y las residentes de una institución de la ciudad de México. Para 

ello crearon y validaron un instrumento que aplicaron a un total de 105 

personas. Se trata todos ellos de factores y circunstancias que hemos tratado, 

bien en nuestro estudio cuantitativo, o de una manera más extensiva en el 

cualitativo. 

Casanova y García (2008), identificaron una serie de factores estresores 

intrapersonales e interpersonales para las personas mayores de una residencia 

de Mérida (México), tanto dentro de la variable psicológica como dentro de la 

variable fisiológica, de nuevo a través del diseño y la validación de un 

cuestionario con el que entrevistaron a 45 personas. Los estresores 

interpersonales que con más frecuencia afectaban a los residentes y las 

residentes eran los siguientes: “querer vivir con sus familiares”, “querer más 

acercamiento con los familiares” y “querer morir en compañía de sus seres 

queridos”. En nuestro trabajo cualitativo también ha quedado patente la 

importancia que tiene para los mayores institucionalizados la interacción con 

sus familiares más allegados. 

Pereira y Costa (2008), estudiaron los factores que influían en la calidad 

de vida de 93 personas mayores de 4 residencias distintas de Lamego 

(Portugal). Algunos resultados destacables y relacionados con diversos 

aspectos de nuestro trabajo son los siguientes: el 91,4% de los entrevistados 

tenía como forma principal de distracción la conversación con los compañeros 

y compañeras; no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 208 

calidad de vida comparada por sexos; si hay diferencias entre la calidad de vida 

y los grupos de edad, a favor de las edades menos avanzadas, mientras que 

en nuestro estudio no hemos encontrado relación lineal entre la edad y la 

puntuación global obtenida en el cuestionario; existe una correlación positiva 

entre el nivel de independencia de estos mayores y el índice de calidad de vida. 

Molina, Meléndez y Navarro (2008), compararon los niveles de bienestar 

entre una muestra de 18 personas mayores institucionalizadas y 93 no 

institucionalizadas de la República Dominicana. Se establecieron tres 

categorías de comparación: “dominio del ambiente”, “relaciones positivas con 

los demás” y “autonomía”. Hay diferencias a favor del grupo de personas que 

viven en el domicilio para las tres categorías. Sería interesante realizar estudios 

de este tipo pero comparando también con un grupo de personas mayores que 

aún viviendo en su domicilio, se encuentran en una situación de seguridad 

comprometida, tal y como hemos descrito en el apartado “el proceso de ingreso 

en la residencia según la teoría del intercambio” en el desarrollo de la teoría 

fundamentada (figura 5.5.B.). 

Adaptación a la vida en la residencia. 

Soria y cols. (1999), investigaron diversos aspectos psicológicos y 

sociales de 160 personas  mayores institucionalizadas en Santiago de Cuba, 

para lo cual elaboraron un modelo de encuesta. Las causas principales que 

motivaron el ingreso fueron “vivir solo” y “no tener familia”, aspectos incluidos 

en nuestro apartado “el proceso de ingreso en la residencia según la teoría del 

intercambio”. Se evidenció un buen estado de ánimo general en el 86,9% de 

los mayores encuestados, lo cual es compatible con el desarrollo de la 

“situación de aceptada continuidad-resignado conformismo” que hemos 

mostrado en nuestro estudio interpretativo. El 96% de los encuestados valoró la 

institución como su verdadero hogar: si bien algunos y algunas residentes de 

nuestro trabajo tiene ilusión por volver a su domicilio, la asimilación de la 

residencia como el hogar propio es clave para concurrir en la “situación de 

aceptada continuidad-resignado conformismo” que hemos mencionado 

anteriormente. En el estudio cubano, los mayores catalogados como 
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“adaptados”, recibían apoyo familiar en el 96% de los casos, tal y como sugiere 

la “condición de complementariedad” de nuestra teoría fundamentada. 

Eon (2010), identificó unos predictores de la adaptación de las personas 

mayores a su vida en las residencias, para lo cual trabajó con una muestra de 

156 encuestados repartidos en 7 residencias de Corea del Sur. Algunos de los 

predictores identificados se han desarrollado en diversos apartados de nuestro 

estudio primario y secundario: autodeterminación, salud percibida, concepto 

previo acerca de las residencias de personas mayores, apoyo emocional del 

personal y de los otros residentes, satisfacción familiar y satisfacción general 

con respecto a su centro. Los participantes coreanos percibían un alto nivel de 

apoyo social por parte del personal: como hemos comprobado a través de la 

literatura del metaestudio, los residentes y las residentes demandan a su 

personal relaciones sociales más cercanas que las de unos meros asistentes 

técnicos. Los informantes coreanos percibían un menor nivel de apoyo social 

por parte de sus compañeros y compañeras que por parte del personal, sin 

embargo, el análisis estadístico reveló precisamente a este apoyo social 

proporcionado por los compañeros, como el predictor más importante implicado 

en la adaptación de las personas mayores a este entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 210 

6.2. Discusión del estudio cualitativo de tipo primario. 

 

 Con respecto a la pérdida del poder de decisión de las personas 

mayores que emerge en el desarrollo de nuestra teoría fundamentada, Pía 

(1992), afirmaba que en estas instituciones se produce “un proceso paulatino 

de pérdida de control, el control que toda persona adulta ejerce sobre las 

circunstancias rnás habituales que le afectan como miembro de un grupo que 

participa plenamente de su vida social.” Pía concluía que el envejecimiento 

institucionalizado fomenta en la persona mayor una actitud sumisa y pasiva y 

proponía como solución una flexibilización del medio institucional, permitiendo 

a las personas mayores un mayor control sobre su vida y actividades.  

 Hay numerosos temas coincidentes en nuestro trabajo con el estudio de 

Tsai y Tsai (2008), a pesar de que este último está realizado en una 

localización geográfica tan lejana como Taiwan. Los residentes taiwaneses 

describen su estancia como una circunstancia temporal mediante la cual se 

mejorará su salud física. De esta misma forma describían su experiencia 

algunos de nuestros y nuestras informantes, pero en realidad se trataba de una 

estrategia de la familia para hacer menos traumático el ingreso indefinido de la 

persona mayor en la institución. La vida de la residencia de Taiwan también es 

descrita como altamente estructurada, de una manera similar a como nuestros 

y nuestras informantes aluden a la inflexibilidad de los horarios que rigen a las 

diversas actividades de su vida diaria. Otros temas que aparecen en ambos 

estudios son: la preocupación por la situación económica, el aprecio por los 

pequeños objetos que son proporcionados por los familiares de las personas 

mayores y el respeto como fundamento de la relación con el personal cuidador. 

En Taiwan la relación entre los compañeros y compañeras está muy 

determinada por las restricciones físicas para comunicarse o incluso por los 

diferentes idiomas hablados, mientras que en nuestro trabajo los factores 

determinantes de este tipo de interacciones son los sociales y culturales. 

Cuando se comparte habitación con compañeros o compañeras más 

deteriorados se teme a que su muerte se produzca dentro de la estancia, por el 

componente negativo que esto supone dentro de las culturas tradicionales 
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asiáticas, mientras que para mis informantes cordobeses son las molestias 

derivadas de compartir las actividades de la vida diaria las que hacen menos 

agradable esta convivencia. 

 Entre el estudio actual y el de Slettebø (2008), aparecen diversos temas 

comunes. La seguridad es la principal ventaja que las personas mayores 

atribuyen a vivir en la residencia, ya que de vivir solos en sus domicilios no 

tendrían a nadie alrededor que pudiera asistirles ante cualquier eventualidad: 

nuestros y nuestras informantes añaden algunas ventajas más como la 

comodidad, el orden, la tranquilidad y el hecho de tener cubiertas las 

necesidades básicas. El respeto aparece en ambos trabajos como la base de la 

relación enfermería-persona mayor y también está presente la exigencia de los 

residentes y las residentes con respecto a sus demandas: en nuestro trabajo 

ofrecemos también la perspectiva de los profesionales de enfermería en 

relación a este tema.  

 La capacidad física y la capacidad cognitiva son aspectos básicos para 

gozar de de una vida significativa dentro de la residencia según el trabajo de 

Dwyer, Nordenfelt y Ternestedt (2008). En nuestro centro de estudio, cuando 

estas capacidades están conservadas, se permite a las personas mayores 

realizar actividades fuera del centro lo cual contribuye en gran medida a 

disfrutar de un estilo de vida más independiente y satisfactorio. Hay aspectos 

coincidentes en las dos investigaciones: la necesidad de pertenencia a la 

familia, el valor que se atribuye al respeto en la relación con las personas 

cuidadoras, la espera del final de la vida y la necesidad de relacionarse con los 

demás. También en ambos se hace referencia a los objetos personales 

(fotografías y pequeños regalos…) que adornan las habitaciones de los 

residentes y las residentes y que en realidad son vivenciados como símbolos 

de la propia familia. 

 En el trabajo de Wadensten (2007), aparecen también entrevistados que 

prefieren pasar la mayor parte del día en la soledad de sus cuartos y solo 

participan de la vida en común a la hora de almorzar en los comedores, 

sugiriéndose como en nuestro estudio, la importancia de gozar de libertad para 

realizar las actividades diarias. Para otros y otras informantes de Wadensten, el 
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hecho de vivir solos es prácticamente una obligación. Se transcriben en ambos 

trabajos comentarios prácticamente similares como los que se refieren a no 

tener nada que hacer y pasar los días sentados o acostados. Los residentes 

suecos también atribuyen el hecho de estar ingresados en su centro a las 

enfermedades y males físicos que padecen. Otros temas coincidentes son: la 

importancia de las visitas y el mantenimiento del contacto con la familia, el 

respeto como fundamento de las relaciones interpersonales, la satisfacción con 

el personal cuidador aludiendo a la importancia de que no se produzcan 

repentinos cambios de personal y la importancia de las experiencias 

vivenciadas en el pasado como determinantes de la vida emocional actual.  

 Los testimonios recogidos por Andersson, Pettersson y Sidenvall (2007), 

expresan cierto sentimiento de soledad en las personas mayores que viven 

solas en sus cuartos, mientras que en el centro que protagoniza nuestro trabajo 

gozar de una habitación individual es considerado como un privilegio. Aparecen 

aspectos recurrentes como: la satisfacción generalizada hacia el personal 

cuidador y la monotonía de la vida diaria.  

 Van't Leven y Jonsson (2002), se centraron en el tema de las 

actividades de recreo de estas instituciones. Dichas actividades son muy 

similares a las que llevan a cabo los participantes y las participantes de nuestro 

estudio (TV, lectura o asistir a la iglesia), si bien estos últimos incluso pueden 

realizar tareas derivadas de su profesión anterior (carpintería), ayudar a las 

trabajadoras remuneradas (lavandería) y gozan de una mayor independencia a 

la hora de realizar actividades lúdicas fuera del centro. Las personas mayores 

holandesas encontraban incómodo el tener que depender en cierta manera de 

las personas cuidadoras para las actividades básicas de la vida diaria, lo cual 

en nuestros participantes y nuestras participantes se traduce en niveles altos 

de exigencia hacia el personal. En los dos trabajos citan las personas mayores 

la necesidad de relacionarse con los demás, especialmente con los familiares. 

Van´t Leven y Jonsson citan de pasada el tema de la dificultad de comunicarse 

entre algunos compañeros y compañeras de cuarto cuando alguno de ellos 

sufre problemas como la sordera o la disfasia. En el centro Holandés el bar 

anexo a la institución es un centro de encuentro con las visitas y familiares, 
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mientras que en el caso de mis protagonistas prefieren acudir a bares alejados 

de la residencia en los que aunque también mantienen contactos, su objetivo 

principal es tomar bebidas alcohólicas. 

 En el trabajo de Fiveash (1998), algunos y algunas informantes indican 

que han sido ingresados sin consultarles o en contra de su voluntad. En el  

caso de los participantes y las participantes de la actual investigación, cuando 

han sido ingresados forzosamente la familia lo ha hecho a través de engaños 

más o menos sutiles, como que se trataba de una estancia temporal para 

superar una enfermedad física. Los informantes australianos indican que para 

llevarse bien con los enfermeros y las enfermeras han de ser subordinados y 

dóciles, las personas mayores cordobesas consideran que los niveles altos de 

exigencia son una fuente de conflictos no solo en su relación con las personas 

cuidadoras, sino también con el resto de compañeros y compañeras. También 

aparecen en el estudio de Fiveash aspectos como la rigidez de la agenda diaria 

y el tedio de la vida en el centro. 

 La señora protagonista de la historia de vida del trabajo de López (2006), 

reprocha que su hija la haya ingresado en el centro después de toda una vida 

cuidando de ella, tal y como una de mis entrevistadas recrimina a sus propias 

hermanas o a la hija de una compañera. Se alude en los dos trabajos a 

características de estos centros valoradas por los residentes y las residentes 

(la limpieza, la seguridad y la comida) y otras que resultan algo incómodas (los 

horarios estrictos). La protagonista del trabajo de López también se muestra 

comprensiva con los motivos que impiden a parte de su familia visitarla más a 

menudo. Su mayor ilusión es mejorar el estado de sus piernas para poder 

disfrutar de salidas a la calle y también ayudaba en pequeñas tareas de la 

residencia en este caso como modista. La señora protagonista del trabajo de 

Álvarez (2006), pertenece a ese grupo de personas que ingresaron en la 

residencia por encontrarse solas en casa. Pasó por ciertos problemas de 

convivencia con la compañera de cuarto que al final motivó la separación. 

Valora aspectos como la limpieza, la seguridad y el buen trato del personal. Los 

relatos de López (2006) y Álvarez (2006) tienen lugar en un contexto muy 
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próximo y similar al nuestro, ya que se desarrollan ambos en residencias de 

mayores de Andalucía (España). 

 Los entrevistados por Liukkonen (1995), citan también los horarios de las 

comidas como determinantes de las ruinas diarias. Las actividades de recreo 

de estas personas mayores finlandesas son muy semejantes a las recogidas 

en nuestro estudio, por ejemplo: eventos religiosos, escuchar la radio, ver la 

televisión, salir fuera del centro a pasear y recorrer los corredores. Los 

finlandeses indican que las decisiones concernientes a las rutinas del centro 

están regidas por los responsables políticos y sanitarios mientras que nuestros 

entrevistados y entrevistadas atribuyen el poder de decisión al propio personal 

cuidador del centro y su directora (antiguamente a las religiosas). Los 

informantes y las informantes del estudio de Liukkonen demandan que el 

personal dedique más tiempo a hablar con ellos: si bien los cuidadores y 

cuidadoras de nuestro centro investigado también están muy presionados por 

el tiempo, tienen perfectamente asumido entre sus roles el de proporcionar 

atención, charla y comprensión a sus pacientes. 

 Con respecto al trabajo de Bazo (1991), hay numerosos aspectos muy 

similares en los testimonios. En ambas investigaciones hay personas que han 

ingresado en el centro por propia voluntad, pero también aparecen personas 

que han sido en cierta forma engañadas. En definitiva, las personas mayores 

suelen ingresar por no disponer de hijos e hijas o cónyuges que puedan 

encargarse de su cuidado, exponiendo la mayoría que en la residencia tienen 

mejores condiciones de seguridad que viviendo solos en el domicilio. En cuanto 

al tema de las relaciones, en ambos trabajos algunos y algunas participantes 

critican la falta de interlocutores con quién relacionarse. En el estudio de Bazo 

las personas más sanas se sienten incómodas al compartir sus espacios vitales 

con otras más enfermas, hecho que también se manifiesta en nuestro trabajo 

pero entre los convivientes de los dormitorios: el hecho de compartir un cuarto 

entre varias personas es valorado en numerosas ocasiones como una 

circunstancia negativa y que dificulta el mantenimiento de la intimidad. Las 

relaciones con el personal cuidador son cordiales y amistosas. En ambas 

investigaciones se mencionan a personas mayores que colaboran en la 
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realización de pequeñas tareas domésticas. La mayoría de los participantes y 

las participantes se encuentran a gusto y adaptados pero algunos de ellos 

preferirían volver a la casa propia. 

En los estudios de Pilkington y Kilpatrick (2008) y Pilkington (2005), está 

evidenciado el dolor consecuente a las pérdidas de los seres queridos. Este 

tipo de sufrimiento también está presente en los testimonios de nuestro trabajo, 

donde el sufrimiento no solo es atribuido a la muerte de estas personas, sino 

también a la experiencia de vivir separados de las mismas (esposos e hijos). 

En estos estudios canadienses se establece que el sufrimiento de los mayores 

institucionalizados está fundamentado en la soledad y que por el contrario unas 

relaciones personales positivas y sólidas contrarrestan este tipo de vivencia 

negativa. Para algunos de mis entrevistados, precisamente sus ilusiones de 

futuro consisten en salir de la residencia para volver a estar unidos con sus 

familiares cercanos y sus amigos, siendo también la relación actual con estas 

personas un aspecto muy importante de su vida dentro del centro. En los 

trabajos de Pilkington y en el nuestro aparecen casos en que la pérdida 

también es experimentada en base a la pérdida de un miembro o de una 

función (caminar, alimentarse o asearse independientemente). 

 Con respecto al trabajo de Forbes-Thompson y Gessert (2006), 

coinciden numerosos temas con el presente: la añoranza de la casa propia, los 

pequeños regalos que adornan las habitaciones o la ropa que proporcionan los 

familiares, la pérdida de privacidad, la muerte como protagonista de su visión 

de futuro, la relación de ayuda entre compañeros, las necesidades básicas 

cubiertas y las necesidades religiosas. En cuanto al tema de las demandas 

exigentes de atención a los enfermeros y enfermeras, las personas mayores de 

nuestro estudio son algo más comprensivos hacia los motivos que pueden 

retrasar la atención puntual del personal cuidador. 

 Tanto en nuestro estudio como en el de Anderberg y Berglund (2010), se 

manifiesta por parte de los residentes y las residentes la importancia de la 

comunicación y el trato cálido del personal cuidador. Los participantes suecos 

muestran más interés en los propios autocuidados que el que expresan 

nuestros entrevistados y entrevistadas, los cuales mantienen un mayor nivel de 
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dependencia emocional hacia los cuidados que les proporcionan otras 

personas, casi como una necesidad de llamar la atención y estar en continuo 

contacto con sus cuidadores y cuidadoras.  

En el estudio de Chang (2009), se expone como uno de los motivos por 

los que son importantes los autocuidados, es para evitar la necesidad de tener 

que estar demandando continuamente asistencia al personal. Como hemos 

visto también en nuestro trabajo y en otros, estos requerimientos de cuidados 

pueden producir conflictos y sentimientos negativos si no son atendidos todo lo 

rápido que las personas mayores pretenden o necesitan. El deseo de volver al 

hogar propio, así como la capacidad de proporcionar apoyo por parte de las 

personas cuidadoras y los familiares de las personas mayores, son algunos 

aspectos concurrentes en varios de estos estudios y que son identificados en el 

estudio de Chang como factores facilitadores de la realización de autocuidados. 

Los entrevistados de Hjaltadóttir y Gústafsdóttir (2007), indican que el 

ingreso en la residencia les proporciona la seguridad que necesitan y que el 

traslado ha sido inevitable. Si bien esta opinión también es común a algunos de 

mis entrevistados, para otros hay otras soluciones más deseables. Hay 

diversos aspectos coincidentes: la residencia considerada como el hogar, la 

relación cordial y de confianza con el personal, la convivencia con personas 

afectadas de demencia (fomentada por la política de los centros), la necesidad 

para algunos de pasar la mayor parte del tiempo en los dormitorios propios, las 

ventajas de disponer de una habitación individual frente a una compartida, la 

necesidad de salir fuera de la residencia, el traspaso de los bienes materiales 

ante la proximidad de la muerte. Las rutinas diarias para algunos y algunas 

participantes del estudio de los investigadores islandeses son consideradas 

como una garantía de seguridad, mientras que en nuestro estudio son 

claramente asociadas con monotonía y falta de libertad. 

En el estudio de Bergland y Kirkevold (2006), donde se investigó que 

aspectos contribuyen al desarrollo del bienestar psíquico y satisfacción 

emocional (thriving) de los residentes y las residentes, aparecen una serie de 

factores que también han sido tratados por los informantes y las informantes de 

nuestro trabajo: la calidad de los cuidados recibidos, las relaciones cordiales 
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con los compañeros y compañeras de residencia, la participación en 

actividades significativas y la posibilidad de salir fuera del centro. Cuando 

hemos presentado los resultados de nuestro trabajo, no los hemos acotado 

dentro de un concepto tan específico como el del desarrollo psíquico-

emocional. Otros aspectos mencionados por los entrevistados de ambos 

trabajos son: la esperanza de algunos de ellos en volver a la casa propia, la 

satisfacción de participar en los actos religiosos y la importancia de la 

privacidad-intimidad en los dormitorios. 

En el estudio de Aller y Van Ess Coeling (1995), los informantes y las 

informantes no consideran un factor determinante de la calidad de vida el 

ambiente físico, hecho que si es destacado por mis entrevistados: por ejemplo 

con respecto a la limpieza de la institución. En el trabajo norteamericano las 

actividades recreativas son consideradas como meros pasatiempos pero en 

nuestra investigación los participantes y las participantes les otorgan una mayor 

carga significativa. Otros aspectos si aparecen en ambos estudios como 

favorecedores de la calidad de vida, tales como el tema de las relaciones 

personales, la importancia de la habilidad para cuidarse a uno mismo y la 

importancia de cuidar también a otros compañeros y compañeras.  

 En el trabajo de Hauge y Heggen (2008), sobre el comportamiento de los 

residentes y las residentes en los salones comunes, cuando se caracteriza 

físicamente a estas estancias se referencia la falta de objetos personales como 

fotografías, manteles bordados, cojines,… Se indica que las relaciones sociales 

que se establecen entre las personas mayores en estas habitaciones son 

frágiles. En la residencia cordobesa también son escasas las charlas y las 

interacciones en este tipo de salas y sus moradores prefieren pasar el rato 

viendo la televisión. En ambos estudios, los residentes y las residentes más 

independientes prefieren abandonar estas salas y moverse a lo largo de los 

corredores o acudir a sus cuartos propios.  

 Oh (2006), estudió el choque que supone la circunstancia de compartir 

habitación con un compañero o compañera afectados por demencia. Se trata 

ésta de una experiencia molesta intensa que afecta física y emocionalmente al 

conviviente lúcido y que supone también una disminución de sus interacciones 
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sociales. En mi actual estudio también aparece reflejado este aspecto 

perturbador de la convivencia pero algunos y algunas residentes han dado la 

vuelta a esta situación y se han convertido en auténticos cuidadores de su 

compañero o compañera menos favorecido, lo que incluso ha contribuido a 

hacer mucho más significativa su vida diaria. 

 En el trabajo de Silva y cols. (2006), se evidencia como las relaciones de 

amistad establecidas en la residencia fueron más allá de las diferencias físicas, 

de edad o de cultura. Sin embargo, en nuestro centro de mayores, los 

residentes y las residentes tienden a mantener relaciones amistosas con 

aquellas personas pertenecientes a su mismo nivel social, en función de la 

educación o de las circunstancias económicas. 

 Algunos de los participantes y las participantes en el estudio de  

Bergland y Kirkevold (2008) y Nay (1992), expresan su deseo de establecer 

relaciones más profundas con los compañeros y compañeras o incluso 

relaciones de tipo sentimental, mientras que en nuestro trabajo los informantes 

y las informantes sin pareja declaran abiertamente no buscar ni pretender 

establecer este tipo de interacciones. La formación de una pareja en la 

residencia de San Juan de Dios, propició una serie de rumores y comentarios 

que originaron problemas entre diversos residentes, tal y como en el estudio de 

Mendoza y cols. (2005), se alude a que son los compañeros y compañeras los 

que no respetan la propia intimidad y forma de vida. Para Bergland y Kirkevold 

(2008), el personal de enfermería tiene una labor facilitadora en el 

establecimiento de relaciones más intensas entre los compañeros o 

compañeras (sean de tipo amistoso o sentimental): en nuestro estudio se relata 

como las personas mayores acuden al personal en muchas ocasiones como 

confidentes en relación a estos temas. 

 Pleschberger (2007), Franklin y cols. (2006), García y Darias (2003) y  

Engle y cols. (1998), estudiaron las experiencias de estas personas mayores 

institucionalizadas en relación con la proximidad de la muerte. Hay diversos 

aspectos coincidentes con nuestra investigación: la influencia de las creencias 

religiosas, la preocupación por la familia y la necesidad de cuidados en esos 

últimos momentos. En el estudio actual se detalla una costumbre particular en 
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nuestro contexto geográfico y que constituye una auténtica ilusión para algunos 

y algunas de nuestros participantes, como es la de que tras la muerte se 

entierren sus restos juntos en el mismo féretro que algunos de sus seres 

queridos, como el esposo o los hijos e hijas perdidos.  
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6.3. Discusión del metaestudio cualitativo. 

 

Para Hildegarde Peplau, la Enfermería se define como “un instrumento 

educativo, una fuerza de maduración que aspira a fomentar el progreso de la 

personalidad en la dirección de una vida creativa, constructiva, productiva, 

personal y comunitaria” (Peplau, 1990: 14). Para Peplau, si bien la relación 

enfermería-paciente también implica la realización de técnicas, manejo de 

medicación y uso de dispositivos y aparataje, la intervención cuidadora no es 

un procedimiento basado en dichas técnicas sino precisamente en la relación 

interpersonal que se establece. El cuidado dirigido a los mayores que viven en 

una residencia, no debe ser ajeno a las consideraciones de este modelo, ya 

que evidentemente la atención que precisan estas personas va más allá de la 

meramente física: como hemos visto, se demanda que las personas cuidadoras 

no solo sean partícipes de un tipo de relaciones personales más próximas con 

ellos, sino que además sean “catalizadores” de relaciones entre los propios 

residentes. Si bien para Peplau, el establecimiento de la relación enfermería-

paciente de manera adecuada también proporcionará unos determinados 

resultados terapéuticos, para las personas mayores institucionalizadas las 

relaciones interpersonales con sus cuidadores y cuidadoras son un fin en sí 

mismas, independientemente de sus consecuencias terapéuticas positivas. 

Peplau establece cuatro fases superpuestas e interrelacionadas en el 

establecimiento y desarrollo de la relación enfermería-paciente: orientación, 

identificación, explotación y resolución. Cuando esta relación se establece, por 

ejemplo, en el contexto de una persona que ingresa de manera puntual en un 

Hospital, estas fases pueden estar enfocadas “a priori” hacia la adaptación-

resolución de un problema, una enfermedad o una necesidad que experimenta 

el paciente. En el caso de las personas mayores institucionalizadas, estas 

cuatro etapas no están tan focalizadas hacia la resolución de dificultades o 

problemas de salud concretos, sino que su auténtico eje es que los residentes 

y las residentes disfruten de una vida diaria plena y llena de experiencias 

vitales significativas. En definitiva, se trata de guiar a las personas mayores 

hacia el establecimiento de la “vida creativa, constructiva, productiva, personal 
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y comunitaria” a la que la autora hace referencia en su definición de Enfermería 

y salud (salud: “símbolo lingüístico que implica el movimiento progresivo de la 

personalidad y otros procesos humanos continuados en la dirección de una 

vida creativa, constructiva, personal y comunitaria”) (Peplau, 1990: 10).  

En la figura 6.1., incorporamos algunos de los aspectos claves 

identificados en el análisis de metadatos del actual trabajo de investigación, a 

las fases que Peplau establece para el desarrollo de esta relación enfermería-

paciente. 

 

Figura 6.1. Adaptación del modelo de H. Peplau al contexto de las 

relaciones enfermería-paciente en una residencia de personas mayores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de: Peplau, H. (1990). Relaciones Interpersonales en 

Enfermería. Un marco de referencia conceptual en Enfermería psicodinámica. Barcelona: 

Salvat, p. 16. 
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Szasz y Hollender (1956), establecieron tres modelos explicativos del 

tipo de relación médico/enfermería-paciente que se puede establecer:  

- Relación de actividad-pasividad: el sanitario asume un papel dominante 

y no se espera ninguna participación o colaboración por parte del enfermo. 

- Relación de guía-cooperación: el paciente coopera con el médico o el 

profesional de enfermería, pero simplemente siguiendo sus instrucciones. 

- Relación de participación mutua: supone la auténtica novedad del 

modelo ya que frente a los dos tipos de relaciones anteriores de tipo asimétrico, 

esta relación de participación mutua es de tipo simétrico y va más allá de la 

relación paternalista tradicional. Se trata de una cooperación verdadera, donde 

el profesional de enfermería o el médico proporcionan una serie de 

conocimientos y recursos al paciente y éste es quien participa activamente en 

el control y tratamiento de su problema. Sin duda, éste tipo de relación 

simétrica, la de ayuda mutua, es la deseable en las residencias de personas 

mayores. Para ello, las personas cuidadoras deben establecer procesos de 

negociación y fomentar la toma de decisiones compartidas con los residentes y 

las residentes, a partir de los cuales se fomente la realización de autocuidados 

por parte de las personas mayores. En ocasiones, la falta de formación del 

personal en este sentido o las propias políticas de atención de las instituciones, 

pueden fomentar una excesiva situación de dependencia de sus miembros.  

 

 Un aspecto clave en el desarrollo de esta relación de tipo simétrico es el 

establecimiento de una comunicación óptima entre el profesional y la persona 

mayor institucionalizada. Serrano (2007: 195), establece que la comunicación 

efectiva con los mayores que viven en una residencia produce una serie de 

consecuencias beneficiosas. Se trata de aspectos que hemos abordado a lo 

largo del apartado de resultados de nuestro metaestudio cualitativo: 

- Proporcionar tranquilidad a las personas que han participado en una 

situación conflictiva. 

- Fomentar la independencia de la persona mayor, valorando a través de 

la comunicación su nivel de autonomía y estableciendo un proceso de toma de 

decisiones compartidas. 
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- Satisfacer necesidades de los residentes y de los cuidadores, a los 

primeros a través de la expresión de sus sentimientos y a los profesionales 

permitiendo valorar su ánimo y reconocer sus carencias. 

- Creación de un clima de confianza y seguridad.  

- Identificación por parte de la persona mayor de un icono de referencia 

para su seguridad, que es el personal de enfermería. 

- Valoración en la persona mayor de problemas psíquicos y 

emocionales. 

 

 Las personas mayores informantes en la literatura incluida en el 

metaestudio, identifican varias causas que comprometen la calidad de su 

asistencia: la falta de formación, el excesivo reemplazo de los profesionales y 

la escasez de personal. El cambio de sus cuidadores y cuidadoras habituales, 

provoca desconfianza en las personas mayores, tal y como sucede en otros 

contextos, como en los pacientes crónicos que son controlados en Atención 

Primaria por el personal de enfermería (Hernández y cols., 2008). García, 

López y Vicente (2004), exponen unas dificultades prácticas de tipo 

organizativo para el establecimiento de una adecuada relación terapéutica, que 

también son aplicables en el contexto de las residencias de personas mayores: 

- La falta de una supervisión y una evaluación de la propia relación y de 

su calidad. 

- Los intercambios relacionales mutuos que se establecen con los 

pacientes tampoco son supervisados, por lo que no son asimilados por la 

organización y se pueden crear prejuicios en los enfermeros y enfermeras a la 

hora de establecer la relación. 

- Carencias en la relación de ayuda estructurada a los pacientes, la 

familia y su entorno. 

- Falta de comprensión hacia el paciente cuando procede de un entorno 

cultural diferente. 

- Tensión profesional debido a la sobrecarga laboral y a la falta de 

identidad profesional en relación con otras profesiones. 

 



Tesis de Doctorado. Joaquín J. Blanca Gutiérrez 

 224 

 Parsons (1975), indica que son tres las características que definen la 

relación profesional sanitario-paciente: la neutralidad afectiva, la especificidad 

funcional y el universalismo. 

- La neutralidad afectiva se refiere al distanciamiento sentimental que se 

produce entre el médico y su paciente y que sería imprescindible para el 

desarrollo objetivo de los juicios clínicos. Esta característica ha de ser evitada 

en el contexto de las residencias de personas mayores, donde precisamente la 

proximidad sentimental es un aspecto clave necesario y además demandado 

por los residentes y las residentes. 

- La especificidad funcional se refiere a que el médico solamente se 

centra en los aspectos clínicos del enfermo. Esta cualidad también es evitable, 

ya que no se trata de proporcionar a los pacientes un mero tratamiento 

terapéutico, puesto que los rodea toda una serie de circunstancias personales, 

familiares y sociales que son las que además han propiciado el ingreso en la 

institución. 

- El universalismo indica que a todo paciente se le debe tratar en las 

mismas condiciones y con los mismos recursos y esfuerzos, 

independientemente de su raza, religión, edad o clase social. El universalismo 

ha de ser de gran vigencia en el marco de los cuidados que proporcionamos a 

las personas mayores de las residencias, ya que en ellas conviven personas de 

distintitas condiciones sociales, económicas y culturales. 

 

Los enfermeros y enfermeras cada vez somos más conscientes de que 

vivimos en un mundo multicultural, pero en ocasiones, solo somos 

consecuentes con esta situación cuando las diferencias son muy extremas, por 

ejemplo en cuanto a la raza, el idioma o las costumbres. No obstante, cuando 

esas diferencias no son tan evidentes, los profesionales podemos tener la 

tendencia a pensar que todos nuestros pacientes son iguales. En el contexto 

de las residencias de personas mayores, como nuestros pacientes forman 

parte de un grupo de edades similares, podemos llegar a creer que estamos 

ante una situación de homogeneidad, cayendo en el error de no considerar las 

diferencias subculturales, de estilos de vida, de clase social, de género y de 
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roles que caracterizan a estas personas (García, 1998). Estas personas 

mayores han sufrido una serie de pérdidas a lo largo de los años: el trabajo, 

seres queridos y ahora ya no viven en su domicilio sino en una institución. Los 

profesionales, a través de nuestros cuidados, debemos procurar que no 

pierdan también su identidad cultural (Moreno, Vera y Landeros, 2010). 

Nascimento y cols. (2008), realizaron una revisión bibliográfica de la 

base de datos bibliográfica LILCAS, para resumir el conocimiento disponible 

sobre el cuidado dirigido a las personas mayores. Con respecto a los cuidados 

de enfermería, las autoras indican que debemos crear para las personas 

mayores un ambiente de cuidado: “un ambiente de cuidado es aquél en el que 

prevalece el respeto, la confianza, la atención, el reconocimiento y la 

aceptación de las personas con sus limitaciones y dificultades, buscando 

ofrecerles apoyo y ayuda” (Nascimento y cols., 2008: 516). Para Anderberg y 

Berglund (2010), recibir cuidados en una residencia “es un proceso continuo y 

gradual mediante el cual las personas mayores aspiran a estar en equilibrio 

consigo mismos y con el ambiente” (Anderberg y Berglund, 2010: 67). 

Blanca y cols. (2008), al estudiar el concepto de intimidad en los 

pacientes hospitalizados, establecen un modelo explicativo según el cual la 

evolución óptima de las relaciones entre el paciente-familiar hospitalizado, los 

compañeros o compañeras de cuarto y los profesionales sanitarios, desemboca 

en la constitución de un núcleo de la intimidad amplio en el que tendrían cabida 

todas estas personas. Todo ello, marcado por el cambio de una situación que 

el autor define como intimidad impuesta (hay personas que permanecen en los 

espacios privados del paciente, que se mueven y permanecen en ellos sin 

ningún tipo de consentimiento), hacia una situación de intimidad consentida (en 

el espacio físico del paciente-familia hay otras personas ajenas, pero que han 

sido aceptadas de manera voluntaria en su núcleo de la intimidad). 

Consideramos que este modelo es aplicable también al desarrollo de las 

relaciones humanas dentro de una residencia de personas mayores y sería una 

situación ideal que propiciaría el establecimiento con los cuidadores y 

cuidadoras de unas relaciones de tipo más personal, como precisamente 
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demandan los informantes y las informantes de los diversos estudios. (Figura 

6.2.) 

 

Figura 6.2. Evolución del núcleo de la intimidad de la persona mayor en la 

residencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de: Blanca Gutiérrez y cols. (2008). La intimidad en el 

Hospital. La experiencia de los pacientes, sus familias y las enfermeras. Index de Enfermería 

(edición digital), 17 (2). 

  

El desarrollo de este tipo de relaciones más estrechas entre los 

pacientes y los profesionales de enfermería o el personal sanitario en general, 

puede producir consecuencias negativas para éstos últimos, derivadas de la 

sobre-implicación de tipo emocional y subjetiva: estrés, efectos negativos en la 

distribución del trabajo en el área en cuestión, dificultades para los enfermeros 

y las enfermeras en el cumplimiento de su rol institucional, descenso de la 

productividad, alejamiento del rol profesional, alteración de la capacidad de 

enjuiciamiento clínico, dolor emocional, sufrimiento, tensión y síndrome de 

“burn out” (Williams, 2001: 665; May, 1991; Morse, 1991; Ramos, 1992). Edith 

Stein, nos da una posible solución pero desde un plano teórico, ya que si la 

vivencia empática ha sido construida correctamente, nos encontramos con una 

vivencia del profesional de la enfermería que ha surgido de la experiencia del 
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paciente, pero que es distinta e independiente de la experiencia original, por lo 

tanto en este caso conoceríamos y comprenderíamos su dolor pero no nos 

produciría los efectos negativos que está produciendo en el paciente (Stein, 

2004/1916; Torralba, 2004). 

 Miner-Williams (2007), indica que la relación enfermería-paciente tiene 

su origen en el la intención del profesional de encontrarse con las necesidades 

de su paciente. Éstas suelen ser de tipo biopsicosocial, pero en ocasiones 

aparecen otras que emergen de la esencia de cada persona, las llamadas 

necesidades espirituales. Su descubrimiento solo es posible a través del 

establecimiento de una interrelación estrecha de tipo significativo y que le 

otorgaría una característica de “conectividad” (“connectedness”) a la relación 

enfermería-paciente (Miner-Williams, 2007). Se trata por lo tanto de un nivel 

más alto con respecto a la interacción entre los profesionales y las personas a 

las que cuidan, un nivel que debemos pretender alcanzar en el contexto de las 

residencias de mayores, donde no somos únicamente responsables del 

bienestar biopsicosocial de estas personas, sino también de dar cobertura a 

sus necesidades más espirituales. (Figura 6.3.) 

 

Figura 6.3. Evolución ideal de la relación persona mayor 

institucionalizada-enfermería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES. 

 

Presentamos en este capítulo, las conclusiones que se han obtenido a 

partir de la investigación realizada en este trabajo, a la que hemos dado forma 

a través del estudio cuantitativo y los estudios cualitativos de tipo primario y 

secundario. 

 Con respecto a los planteamientos apriorísticos (hipótesis) definidos en 

el capítulo introductorio, proponemos las siguientes conclusiones: 

 

1. El grado de satisfacción que nuestras personas mayores 

entrevistadas experimentan de manera genérica con respecto a su experiencia 

vital diaria, está notablemente influenciado por la intensidad de las relaciones 

que mantienen con los seres queridos que viven fuera del centro. No obstante, 

para que los residentes y las residentes lleguen a experimentar unas relaciones 

humanas de tipo satisfactorio, son imprescindibles también el establecimiento 

de unas relaciones personales significativas tanto con sus compañeros y 

compañeras residentes, como con el personal cuidador del centro: “condición 

de complementariedad”.  

2. Los informantes y las informantes experimentan su vida diaria como 

organizada en torno a las diversas rutinas de la institución: aseo, comidas y 

actividades de tipo terapéutico. Las personas con un mayor nivel de 

independencia, si bien también respetan esta organización horaria, pueden 

paliar en cierto modo el estrés que supone esta rutina con salidas diarias fuera 

del centro. En el contexto de la comarca de la campiña sur de Córdoba, cuando 

se compara a través de contraste de hipótesis la percepción de satisfacción del 

grupo de personas mayores institucionalizadas válidas con respecto al de 

asistidas, no se obtienen diferencias estadísticamente significativas, si bien la 

media de la puntuación global obtenida en el cuestionario, es ligeramente 

mayor (1,79 puntos) en el grupo de mayores más independientes. 

3. Tanto las personas mayores como los profesionales implicados en su 

cuidado, identifican como más satisfactoria un tipo de relación personal más 

cercana a la amistosa-familiar que una de tipo estrictamente profesional. Los 
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informes de investigación incluidos en el metaestudio cualitativo, confirman 

esta afirmación.  

4. La percepción subjetiva de la satisfacción de las personas mayores 

institucionalizadas en la comarca de la campiña sur de Córdoba es 

notablemente alta, medida a través de un cuestionario validado. Tienen un 

mayor nivel de satisfacción el grupo de hombres frente al de mujeres 

(p=0,009).  

 

El resto de conclusiones que hemos obtenido a partir de nuestra 

investigación, son las siguientes: 

1. Las relaciones amistosas más intensas establecidas entre nuestros 

informantes y nuestras informantes, se consolidan entre personas que son 

percibidas como de un nivel similar dentro del estatus social, económico o 

educacional.  

2. En numerosos casos en los que conviven en un mismo dormitorio una 

persona funcionalmente independiente con otra persona dependiente, la 

persona más válida asume espontáneamente el papel de cuidador informal de 

su compañero o compañera. 

3. Los residentes y las residentes experimentan cierto reparo a la hora 

del establecimiento de relaciones de pareja dentro del centro. Algunas causas 

identificadas que propician este desinterés son: una autopercepción negativa 

de las condiciones físicas o mentales, el recuerdo de experiencias 

sentimentales negativas que tuvieron lugar en el pasado o incluso la 

preocupación excesiva por la reacción de sus familiares y resto de compañeros 

y compañeras con respecto a este tipo de relación más íntima. 

4. Las sensaciones que se experimentan en relación con la intimidad 

están muy influenciadas por la distribución espacial y por la propia disposición 

personal dentro de los diversos espacios físicos del centro. 

5. Por parte de las personas mayores de esta institución, existe un 

sentimiento generalizado de aceptación y comprensión hacia los diversos 

motivos que han propiciado su ingreso, sobre todo cuando se trata de exonerar 

a sus familiares de encargarse continuamente de su cuidado. 
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6. Los pensamientos que se tienen con respecto al futuro, están basados 

en preocupaciones con respecto al bienestar de los seres queridos, más que 

en otros aspectos que los conciernan de forma individual. 

7. La teoría que emerge de los datos la hemos denominado como 

“Teoría del Intercambio”, puesto que vivir en una residencia supone para estos 

mayores el establecimiento de un proceso de permuta, en el que se cede 

principalmente su poder de decisión a cambio de obtener unas condiciones de 

vida más seguras. Esta díada de intercambio (poder de decisión-seguridad) 

puede servir para explicar el proceso secuencial que desemboca en el ingreso 

en uno de estos centros. 

8. También se establecen otras díadas de intercambio como son: gestión 

del propio tiempo-apoyo para las actividades básicas de la vida diaria; gestión 

de mis recursos económicos-recursos básicos aparentemente gratuitos; 

relaciones familiares-relaciones con el personal cuidador y resto de residentes; 

propiedad privada-acompañamiento. 

9. Las personas que interaccionan en el centro desempeñan en relación 

al residente una serie de roles, los cuales podemos explicar dimensionando 

algunas de las cualidades más significativas de estas personas que se 

desenvuelven en la institución. 

10. Los residentes y las residentes experimentan el paso a una situación 

de “resignado conformismo y aceptada continuidad”, determinada esta 

condición por el cese de responsabilidades, las propicias condiciones de 

seguridad y el disfrute de unas relaciones sociales satisfactorias. 

11. Las personas mayores demandan en sus personas cuidadoras una 

serie de cualidades personales. Estas cualidades pueden ser dimensionadas, 

siendo determinantes para el establecimiento de unas relaciones de tipo 

satisfactorio entre residentes y profesionales. 

12. Se demandan también unas intervenciones cuidadoras rápidas y 

eficaces, seguras, que protejan su salud y que propicien sus relaciones 

sociales. Todo ello dentro de un ambiente favorecedor con respecto a los 

autocuidados, la negociación y la toma de decisiones compartidas.  
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13. Niveles altos de las cualidades personales demandadas por los 

residentes en sus personas cuidadoras, intervenciones cuidadoras de tipo 

satisfactorio y un tipo de relación persona mayor-cuidador menos aséptica que 

la exclusivamente profesional, son todos ellos elementos facilitadores que 

contribuyen al desarrollo en las personas mayores residentes de percepciones 

y estados beneficiosos: crecimiento psíquico y emocional, dignidad, 

independencia, calidad de vida, afiliaciones contrapuestas a la experiencia de 

sufrimiento y construcción de experiencias significativas. 

 

Con nuestro estudio, hemos pretendido investigar a través de un trabajo 

de campo realizado directamente en el contexto de nuestros protagonistas, 

pero también hemos considerado como objeto de estudio y análisis a la 

literatura concerniente a estas personas y sus experiencias. Con la revisión 

bibliográfica (cuyas aportaciones se reconfiguran a través del metaestudio 

cualitativo) de las investigaciones que han estudiado cualitativamente el mundo 

de las personas mayores institucionalizadas en una residencia, junto con la 

investigación original realizada en el entorno de los autores, hemos tratado de 

proporcionar una visión amplia sobre este tema, abarcando un contexto 

geográfico y cultural extenso: España, Brasil, Países nórdicos (Noruega, 

Suecia, Finlandia, Islandia), Alemania, Corea, Taiwán, Australia, Estados 

Unidos y Canadá. 

 Tanto para cualquier profesional que se dedique o que vaya a iniciar su 

trabajo en una residencia de personas mayores, como para los estudiantes o 

para el público en general, este trabajo pretende servir de ayuda para descubrir 

e interiorizar toda una serie de experiencias y sentimientos que constituyen la 

historia vital de estos residentes. En definitiva, con esta investigación 

intentamos aportar una herramienta que facilite la construcción de la vivencia 

empática de aquellos que se dedican al cuidado o a la atención sanitaria-social 

de estas personas. En este caso, la investigación cualitativa puede aportar un 

tipo de información fidedigna, amplia y profunda, que puede además 

complementarse con los datos obtenidos en cuestionarios y encuestas. 
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A pesar de la diversidad geográfica de la que proceden los estudios 

considerados, los testimonios de los participantes y las participantes mantienen 

una gran cantidad de similitudes. Cada una de estas instituciones parece 

constituir una sociedad en miniatura con sus propias normas, interacciones 

sociales y relaciones de poder, pero donde las reacciones y respuestas de sus 

convivientes guardan ciertas semejanzas a pesar de proceder de entornos muy 

diversos. Una posible explicación es que se tratan todos ellos de trabajos 

realizados en sociedades industrializadas, donde el cuidado de las personas 

mayores en lugar de ser ejecutado en el seno familiar, se deriva en muchas 

ocasiones hacia este tipo de instituciones. Por lo tanto, como punto de partida 

de futuras investigaciones, se podría abordar la temática del cuidado 

institucional a los mayores (cuando la familia no puede hacerse cargo), pero en 

otro tipo de culturas no industrializadas, estableciendo un análisis comparativo 

entre los resultados obtenidos en ambos contextos. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Caracterización de los estudios obtenidos a través de la 

búsqueda bibliográfica.  

 

 

Autores, año de publicación y 

título 

Informantes y 

país de 

procedencia 

Análisis de datos 

Criterios para 

garantizar el rigor 

científico 

1 

Tsai, H. & Tsai, Y. (2008). A temporary 
home to nurture health: lived 

experiences of older nursing home 

residents in Taiwan.  

33 personas de 8 

residencias de 
Taiwan 

Análisis temático 

mediante software 
ATLAS 

Credibilidad, 
transferibilidad, 

confiabilidad y 

confirmabilidad 

2 

Slettebø, A. (2008). Safe, but lonely: 

living in a nursing home.  

14 personas de 3 
residencias de 

Suecia 

Análisis de contenido Fiabilidad y validez 

3 

Dwyer, L.; Nordenfelt, L. & Ternestedt, 

B. (2008). Three nursing home residents 
speak about meaning at the end of life. 

12 personas de 2 

residencias de 
Suecia 

Análisis conjunto de las 

entrevistas seguido de un 
análisis parte a parte 

Credibilidad 

4 

Wadensten, B. (2007). Life situation and 

daily life in a nursing home as described 
by nursing home residents in Sweden. 

16 personas de una 

residencia de Suecia 

Análisis de contenido 

cualitativo 

Confirmabilidad, 

credibilidad, confiabilidad 

5 

Andersson, I.; Pettersson, E. & 
Sidenvall, B. (2007). Daily life after 

moving into a care home -- experiences 

from older people, relatives and contact 
persons. 

13 personas de una 
residencia de Suecia 

Lectura global, análisis 
por áreas, descubrimiento 

de similitudes y 

diferencias y 
condensación de los datos 

No consta 

6 

Van't Leven, N. & Jonsson, H. (2002). 

Doing and being in the atmosphere of 

the doing: environmental influences on 
occupational performance in a nursing 

home.  

10 personas de una 

residencia de 
Holanda 

Método comparativo 

constante 

Realización de una 

entrevista piloto 

7 

Fiveash, B. (1998). The experience of 

nursing home life.  

8 personas de dos 
residencias de 

Australia 

Recolección y análisis de 
datos realizados 

simultáneamente 

Los informantes clave 
decidieron que era 

legítimo y relevante 

8 

Liukkonen, A. (1995). Life in a nursing 
home for the frail elderly 

31 personas de una 

residencia de 

Finlandia 

División en enunciados 

que fueron sometidos a 

análisis de contenido 

Fiabilidad y replicabilidad 

9 

López Pérez, M.T. (2006). Vivencias de 

una anciana hasta llegar a una 

Residencia de Mayores. 

1 mujer de una 

residencia de 

Andalucía (España) 

Relato biográfico-

Historia de vida 
No consta 

10 

Álvarez Leiva, M.I. (2006). Mi vida en 

una residencia de mayores. 'Esa es mi 

vida. Trabajar mucho para nada' 

1 mujer de una 

residencia de 

Andalucía (España) 

Relato biográfico-
Historia de vida 

No consta 
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Anexo 1. (Continuación 1) Caracterización de los estudios obtenidos a 

través de la búsqueda bibliográfica.  

 

 

Autores, año de publicación y 

título 

Informantes y 

país de 

procedencia 

Análisis de datos 

Criterios para 

garantizar el rigor 

científico 

11 

Bazo, M.T. (1991). Institucionalización 
de las personas ancianas: un reto 

sociológico.  

28 personas de 5 
residencias de 

Vizcaya (España) 

Análisis de la 
interpretación de las 

personas informantes 

No consta 

12 

Pilkington, F., & Kilpatrick, D. (2008). 
The lived experience of suffering: a 

Parse research method study. 

12 personas de 2 
residencias de 

Canadá 

Procedimiento de 

extracción-síntesis 
No consta 

13 

Pilkington, F. (2005). Grieving a loss: 

the lived experience for elders residing 

in an institution.  

10 personas de una 

residencia de 

Canadá 

Procedimiento de 
extracción-síntesis 

No consta 

14 

Forbes-Thompson, S. & Gessert, C. 
(2006). Nursing homes and suffering: 

part of the problem or part of the 

solution?  

58 personas de 2 

residencias de 
Estados Unidos 

Análisis de contenido 

cualitativo mediante 
software 

Credibilidad e integridad 

del análisis: revisión por 

pares, triangulación y 
verificación de los 

investigadores 

15 

Anderberg, P & Berglund, A. L. (2010). 

Elderly persons' experiences of striving 
to receive care on their own terms in 

nursing homes. 

15 personas de 4 

residencias de 

Suecia 

Lectura completa, 

relectura para discriminar 

las unidades de 
significado e 

interpretación de las más 

esenciales 

Credibilidad y 
transferibilidad 

16 

Chang, S. (2009). Beliefs about self-care 

among nursing home staff and residents 

in Taiwan.  

10 personas de una 

residencia de 

Taiwan 

Análisis de contenido  No consta 

17 

Bergland, A. & Kirkevold M. (2006). 

Thriving in nursing homes in Norway: 
Contributing aspects described by 

residents. 

26 personas de 2 

residencias de 
Noruega 

Identificación de 

unidades de significado y 
codificación 

Diversos términos 
empleados para describir 

los fenómenos de estudio 
fueron introducidos por los 

propios residentes 

18 

Hjaltadóttir, I. & Gústafsdóttir, M. 

(2007). Quality of life in nursing homes: 

perception of physically frail elderly 
residents.  

8 personas de 2 
residencias de 

Islandia 

Análisis temático 

teniendo en cuenta las 

diferencias y similitudes 
entre los casos  

Consideración de los 

prejuicios y concepciones 

previas de los 
investigadores 

19 

Aller, L.J. & Van Ess Coeling, H. 

(1995). Quality of life: its meaning to the 

long-term care resident. 

8 personas de una 

residencia de 

Estados Unidos 

Análisis de contenido 

Se reclutaron informantes 
con unas características 

determinadas que 

garantizarían la validez de 
los datos proporcionados 

20 

Hauge, S. & Heggen, K. (2008). The 

nursing home as a home: a field study of 
residents' daily life in the common living 

rooms.  

5 personas de 2 

residencias de 
Noruega 

Análisis de contenido 

para descubrir temas y 
categorías 

Validación por parte de 

cuidadores de los 
residentes 
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Anexo 1. (Continuación 2) Caracterización de los estudios obtenidos a 

través de la búsqueda bibliográfica.  

 

 

Autores, año de publicación y 

título 

Informantes y 

país de 

procedencia 

Análisis de datos 

Criterios para 

garantizar el rigor 

científico 

21 

Oh, J. (2006). Stroke patients' 

experiences of sharing rooms with 
dementia patients in a nursing home. 

14 personas de una 
residencia de Corea 

Lectura general, 
extracción estamentos de 

significado, identificación 
de significados, 

descripción del fenómeno 

Validación a través de la 

presentación de los 
resultados a cada 

informante 

22 

Silva, C.A.; Menezes, M.R.; Santos, 

A.C.; Carvalho, L.S. & Barreiros E.X. 

(2006). Relacionamento de amizade na 

instituição asilar. 

15 personas de una 

residencia de Brasil 

Análisis de contenidos 

temáticos 

Criterios de inclusión para 

los informantes para 

garantizar la veracidad de 

los resultados 

23 

Bergland, A. & Kirkevold, M. (2008). 

The significance of peer relationships to 
thriving in nursing homes. 

26 personas de 2 

residencias de 
Noruega 

Identificación de 

unidades de significado y 
codificación 

Consenso entre los dos 

autores 

24 

Mendoza, E.; Martínez, B.; García, M. & 
Ullivarri, N. (2005). Sexuality in 

institutionalized elderly people. 

42 personas de 
varias residencias de 

Álava (España) 

Descripción de las 
respuestas a las preguntas 

de las entrevistas 

No consta 

25 

Nay, R. (1992). Sexuality and aged 
women in nursing homes.  

20 personas de una 

residencia de 

Australia 

Descripción de los temas 
de las entrevistas 

No consta 

26 

Franklin, L.; Ternestedt, B. & 

Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity 
of elderly nursing home residents.  

12 personas en 2 

residencias de 
Suecia 

Lectura completa, lectura 

de cada entrevista, 

resumen y comparación 
de las partes, 

identificación de temas 

Criterios de inclusión para 

los informantes 

27 

Pleschberger, S. (2007). Dignity and the 
challenge of dying in nursing homes: the 

residents' view. 

14 personas de una 
residencia de 

Alemania 

Codificación abierta, 

codificación axial y 

codificación selectiva 
(teoría fundamentada) 

Limitaciones del estudio: 

los informantes fueron 

seleccionados por los 
gestores del centro  

28 

García Hernández, A. & Darias Curvo, 

S. (2003). Elderly's concepts about 

death. 

20 personas de una 

residencia de 

Tenerife (España) 

Lectura general, 
extracción de cuestiones 

significativas, 

clasificación englobando 
una gama de fenómenos 

No consta 

29 

Engle, V.F.; Fox-Hill, E. & Graney, M.J. 
(1998). The experience of living-dying 

in a nursing home: self-reports of black 

and white older adults. 

13 personas de dos 

residencias de 
Estados Unidos 

Codificación, 
categorización y 

desarrollo de modelos 

conceptuales 

Muestreo adecuado, 

auditabilidad, credibilidad 
y aplicabilidad:  
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Anexo 2. Escala de percepción de la satisfacción del residente mayor de 

Iglesias-Souto y Dosil. (Anverso) 

 
1. Aquí me siento seguro/a 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
2. Las áreas exteriores son suficientes 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
3. Mi habitación es un lugar confortable 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
4. En mi habitación tengo el espacio que necesito 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
5. En mi habitación hay poca luz 
1. Muy de acuerdo   2.De acuerdo   3.Indiferente   4.En desacuerdo   5.Muy en desacuerdo 

 
 
6. El personal respeta mi intimidad y mi vida privada 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
7. El médico está a mi disposición siempre que lo necesito 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
8. Las enfermeras me atienden en el momento en que lo necesito 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
9. Cuando llamo para pedir ayuda tardan en atenderme 
1. Muy de acuerdo   2.De acuerdo   3.Indiferente   4.En desacuerdo   5.Muy en desacuerdo 

 
10. Por el día el personal atiende debidamente mis necesidades 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
11. Por la noche el personal atiende debidamente mis demandas 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
 
12. Me llevo mal con la mayoría del personal 
1. Muy de acuerdo   2.De acuerdo   3.Indiferente   4.En desacuerdo   5.Muy en desacuerdo 

 
13. Me siento aislado de los demás residentes 
1. Muy de acuerdo   2.De acuerdo   3.Indiferente   4.En desacuerdo   5.Muy en desacuerdo 

 
14. El personal es agradable y cariñoso conmigo 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 

 
15. Siempre que quiero encuentro alguien con quien hablar 
1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.Indiferente   4.De acuerdo   5.Muy de acuerdo 
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Anexo 2. (Continuación) Escala de percepción de la satisfacción del 

residente mayor de Iglesias-Souto y Dosil. (Reverso) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
Estimado Sr. /Sra.: 
 
 
 
 Como profesionales sanitarios estamos trabajando para mejorar día a día los cuidados 
que le ofrecemos. Para ello necesitamos como herramienta fundamental su colaboración, y 
conocer de primera mano sus opiniones, sus necesidades, inquietudes… 

 
Por ello, deseamos realizarle una encuesta en la que le preguntaremos por diversos 

aspectos en relación con su vida diaria en su residencia de personas mayores. Con los 
resultados obtenidos pretendemos sacar conclusiones que luego los cuidadores y cuidadoras 
de personas mayores podremos aplicar en nuestro trabajo diario para mejorar la atención que 
les prestamos. 

 
Por supuesto, su realización es totalmente voluntaria y anónima, es decir, que ningún 

dato personal sobre usted entrará a formar parte del trabajo que posteriormente se realizará 
con la misma, ni en ningún momento su contenido será usado fuera de nuestro ámbito 
investigador. También queremos recordarle que en cualquier momento de la realización de la 
encuesta, no dude en abandonarla si no desea seguir participando. 

 
Con esta carta lo que deseamos es que usted nos dé su CONSENTIMIENTO 

INFORMADO si se decide a colaborar con nosotros en la realización de esta encuesta. 
 
No dude en preguntarnos todo aquello que considere oportuno y reciba nuestro 

agradecimiento por anticipado. 
 

                                                                                     
Don/ Doña _____________________________________________________ 
 
Considero que se me ha explicado satisfactoriamente la naturaleza de este proyecto y 

consiento en colaborar con él participando en la realización de la encuesta 
 
Firmado:  

 
 
 
El investigador: 
 
Joaquín Jesús Blanca Gutiérrez           
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Anexo 3. Guión de la entrevista. 
 
 
Entrevistador                                        Lugar                                          Fecha    

Hora de inicio y de finalización                                 Medios auxiliares                          

 

Edad, años de vida en la residencia, profesión anterior, estado civil, número de 

hijos o hijas. 

 

Exposición de un día cualquiera en la residencia: ¿Cómo es para usted un día 

cualquiera en la residencia desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por 

la noche? ¿A qué dedica el tiempo, cuáles son sus distracciones? ¿Sale usted a la calle? 

Relaciones: 

Resto de residentes: ¿Cómo fue el inicio de sus relaciones de amistad aquí dentro? 

¿Por qué mantiene relaciones en concreto con esas personas de una forma más 

profunda? ¿Se conocían de antes o se iniciaron aquí en la residencia? ¿Qué motivos 

hacen o han hecho que usted discuta o se lleve mal con algunos de sus compañeros? 

Compañero o compañeros de cuarto (si los hay): ¿Cómo es la relación con su 

compañero de cuarto? ¿Cómo fue el inicio de esa relación? 

Personal asistencial: ¿Cómo se lleva usted con las personas cuidadoras del centro: 

enfermeras, auxiliares…? ¿Cómo es el trato que le dispensan? ¿Cuándo usted tiene 

algún problema a quién acude? ¿Quién manda aquí dentro en la residencia? 

Pareja: ¿Mantiene usted algún tipo de relación de pareja dentro del centro? ¿Conoce a 

compañeros suyos que hayan iniciado una relación de este tipo? ¿Cómo fuel el 

comienzo? ¿Cómo han reaccionado las personas de alrededor? 

Personas de fuera de la residencia como familia y amigos: ¿Recibe usted visitas de 

personas de fuera de la institución? ¿Cómo es su relación con sus familiares y amigos 

que viven fuera de la residencia? 

Bienestar: 

Factores positivos: ¿Qué cosas y circunstancias le proporcionan comodidad, le hacen 

sentirse a gusto, le proporcionan una estancia y un ambiente agradable? 

Factores negativos: ¿Qué circunstancias le desagradan en relación con su vida en el 

centro? 

Intimidad: 

Factores favorecedores: ¿Se respeta su intimidad dentro de la residencia? ¿Y en el 

cuarto compartido? ¿Y en el aseo y en los baños? 

Factores desfavorecedores: ¿En ocasiones se invade o siente comprometida su 

intimidad? 

Ingreso en la residencia: ¿Qué circunstancias hicieron que usted hubiera de ingresar en 

la residencia? ¿Cómo se lo tomó y que le explicó su familia? ¿Cómo fueron los 

primeros días y meses tras su ingreso? ¿Se trata de un ingreso puntual o vive usted aquí 

continuamente? 

Futuro: ¿Qué piensa usted que le deparará el futuro? ¿Qué ilusiones y proyectos tiene 

para el día de mañana? 

 

Observaciones 
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Anexo 4.1. Fragmento del proceso de análisis de datos en el estudio 

cualitativo primario. 

 

 

Anexo 4.2. Fragmento del proceso de análisis de datos en el estudio 

cualitativo secundario. 
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Anexo 5. Fragmento del cuaderno de campo. 
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Anexo 6. Modelo de contrato comunicativo-consentimiento informado 
para las personas mayores (Entrevista en profundidad). 
 
 

 CONTRATO COMUNICATIVO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
Estimado Sr. /Sra.: 
 
 
 
 Como profesionales sanitarios estamos trabajando para mejorar día a día los cuidados 
que le ofrecemos. Para ello necesitamos como herramienta fundamental su colaboración, y 
conocer de primera mano sus opiniones, sus necesidades, inquietudes… 

 
Por ello, deseamos realizarle una entrevista personal en la que le preguntaremos por 

diversos aspectos en relación con su vida diaria en su residencia de personas mayores. Nos 
gustaría que dicha entrevista fuera grabada para que de ella podamos sacar conclusiones que 
luego los cuidadores y cuidadoras de personas mayores podremos aplicar en nuestro trabajo 
diario para mejorar la atención que les prestamos. 

 
Por supuesto, la entrevista es totalmente voluntaria y anónima, es decir, que ningún 

dato personal sobre usted (o de sus compañeros o familiares) entrará a formar parte del trabajo 
que posteriormente se realizará con la misma, ni en ningún momento su contenido será usado 
fuera de nuestro ámbito investigador. También queremos recordarle que en cualquier momento 
del desarrollo de la misma, no dude en abandonarla si no desea seguir participando. 

 
Con esta carta lo que deseamos es que usted nos dé su CONSENTIMIENTO 

INFORMADO si se decide a colaborar con nosotros en la realización de esta entrevista. 
 
No dude en preguntarnos todo aquello que considere oportuno y reciba nuestro 

agradecimiento por anticipado. 
 

                                                                                     
Don/ Doña _____________________________________________________ 
 
Considero que se me ha explicado satisfactoriamente la naturaleza de este proyecto y 

consiento en colaborar con él participando en la entrevista personal. 
 
Firmado:  

 
 
 

El investigador: 
 

Joaquín Jesús Blanca Gutiérrez           
 
 


