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Justificación:

•Las personas mayores son el grupo de población de más rápido 

crecimiento en el mundo (ONU, 2015).  Consecuentemente, también ha 

aumentado el número de personas ancianas que viven en hogares 

geriátricos por diversas razones

•Sin embargo la investigación transcultural sobre las residencias de 

ancianos es escasa (Bayter & Ramos, 2016),  apenas existen 

investigaciones sobre   familiares de los ancianos institucionalizados,   y no 

hemos encontrado ningún estudio transcultural. 

•Existe consenso acerca de que las familias siguen siendo importantes en 

la vida de los ancianos residentes en hogares geriátricos, aunque las 

relaciones y el tipo de cuidado puedan  sufrir modificaciones (Moleros, 

Pérez-Fuente, Gazquez & Sclavo, 2015; Pérez Romero, Morrillo & Galán, 

2015) 

Objetivo General

•Caracterizar las repercusiones que tiene la institucionalización 

del mayor en su familia, estableciendo puntos de contacto y 

diferencias entre habitantes Colombia (de la costa Caribe) y del 

sudeste español (Murcia y Alicante),

Objetivos específicos

1: Caracterizar a los familiares participantes de acuerdo a 

características sociodemográficas (edad, sexo, ocupación 

escolaridad, estado civil) y antecedentes del cuidado 

(parentesco, tiempo,  modalidad previa del cuidado, 

condiciones para el ejercicio del cuidado)

2: Describir la relación actual del familiar con el anciano 

institucionalizado (si mantiene contacto, frecuencia, distancia 

de la residencia, etc.)

3: Caracterizar la adaptación del familiar a la 

institucionalización del anciano 

4: Establecer la relación entre  características del anciano 

(funcionamiento cognitivo y dependencia funcional) y la 

adaptación familiar a la institucionalización

5: Determinar la  relación entre la adaptación familiar y 

características estructurales, organizacionales y de recursos 

que tienen las residencias

6: Establecer puntos en común y diferencias entre la muestra 

colombiana y la española 

Objetivos

Se presenta un proyecto de investigación en curso, en el que 

participan la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Universidad de Murcia. 

Se trabajará con un enfoque metodológico cuantitativo, 

mediante un estudio de carácter exploratorio, de tipo 

descriptivo, correlacional y transversal. 

Diseño

Participantes

Muestra intencional seleccionada de acuerdo a la factibilidad 

para obtener la información. Se intentará que sea como mínimo 

de 100 participantes de España y 100 de Colombia para facilitar 

los  análisis estadísticos.

Criterios de inclusión:

1.Hogares geriátricos localizados en España (Murcia, Alicante y 

otras regiones del sudeste español) o en Colombia ( costa 

Caribe) que autoricen que se realice el trabajo

2.Familiares de los ancianos institucionalizados en los hogares 

geriátricos  que otorguen el consentimiento informado para 

participar en la investigación

Criterios de exclusión:

No aceptar participar en el estudio. Incapacidad para responder 

a los cuestionarios

Instrumentos

PARA EVALUACIÓN DE LOS ANCIANOS

•Global Deterioration Scale

•Índice de Actividades de la Vida Diaria de Katz

PARA EVALUACIÓN DEL FAMILIAR

• Entrevista estructurada basada en el Modelo de adaptación 

de los familiares tras el ingreso del anciano, de Rosenthal y 

Dawson (2014) elaborada por el equipo de investigación de 

Psicología de la salud de la facultad de Psicología de la 

Universidad de Murcia

• Cuestionario de Depresión de Radloff (CES-D)
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