
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Gómez Trenado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTIGACION CUALITATIVA EN TRABAJO SOCIAL 

Impacto en  LA CALIDAD DE VIDA de las  PERSONAS 
MAYORES de la  PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 

CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR del Sistema 
de Atención a la 

Dependencia
 

                                            
Fundación para la Formación y Estudios Sociales y Sanitarios. 

                                                                                       

Rosa Gómez Trenado 



 
 

2  Impacto en la Calidad de Vida de las Personas Mayores de la PECEF del Sistema de Atención a la Dependencia.  
                                                                                                                                                                     ROSA GÓMEZ TRENADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN: 978-84-693-1737-2 
Autora: Rosa Gómez Trenado 
Edición 2014. 
Diseño y Producción Editorial Fufess 

 

 



 
 

3  Impacto en la Calidad de Vida de las Personas Mayores de la PECEF del Sistema de Atención a la Dependencia.  
                                                                                                                                                                     ROSA GÓMEZ TRENADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Palabras Claves. 

 

POLÍTICA SOCIAL, PERSONAS MAYORES, DEPENDENCIA, PRESTACIÓN 

ECONÓMICA, CUIDADOS, CALIDAD DE VIDA.  

 

Resumen 

 

El trabajo que se presenta en estas páginas, se centra en mostrar el impacto en la 

calidad de vida de las personas mayores  de la política de atención a la 

dependencia en la modalidad de prestación económica por cuidados en el entorno 

familiar,   desde la visión de los protagonistas: Las personas mayores con 

dependencia. 

 

Para ello, partiendo de los criterios determinados de manera objetiva sobre calidad 

de vida y enlazados con los establecidos en la normativa que regula la Prestación 

Económica por cuidados en el entorno familiar, se ha realizado un estudio de 

casos, que ha permitido la  recogida de datos,  generando un cuerpo ideográfico 

sobre la hipótesis de partida, a través del paradigma interpretativo. 

 

El objetivo profesional que persigue este trabajo cobra sentido desde la exigencia  

de la atención de la dependencia como derecho subjetivo contemplando el máximo 

de posibilidades para la aproximación a la calidad de vida de la persona mayor, en 

un contexto político y económico que realiza un recorrido inverso. 
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I-INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo persigue conocer el impacto en la calidad de vida de las políticas 

implementadas para atender a las personas mayores que cumplen los requisitos 

establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,  para el acceso a las 

Prestación Económica por cuidados en el entorno familiar, (en adelante PECEF). 

 

Desde del contexto socio-demográfico actual marcado por una pirámide poblacional 

invertida que nos refleja el acrecentamiento de la población mayor, como logro, pero 

también como reto por el aumento del denominado “envejecimiento del 

envejecimiento”, hallamos un porcentaje alto de la población por encima de los ochenta 

años que precisa de respuestas paralelas de atención en criterios de calidad de vida a 

esos resultados alcanzados en esperanza de vida.  

 

Desde las políticas sociales generadas ante la situación descrita, en concreto ante el 

Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, nos encontramos 

con la actual des-responsabilidad estatal progresiva, ante la cobertura de un derecho 

subjetivo concebido, al que cabe añadir un despliegue de despropósitos centrados en 

la PECEF. 

 

Este trabajo pretende ser el reflejo de un necesario diálogo entre la usanza de 

planificar, re-planificar en vertical desde las instituciones situadas en el iceberg de la 

jerarquía frente a las necesidades sociales de la población mayor dependiente, sobre la 

que recae la toma de decisión de éstas. Persigue dar voz a la necesaria visión y 

aproximación real, al proceso de envejecimiento patológico, de aquellas personas 

mayores que precisan de atención desde cualquiera de los grados establecidos en la 

mencionada ley, y a sus formas de entenderlo. La necesaria unión entre esperanza de 

vida y calidad de vida ha de ser avistada desde las políticas establecidas para la 

mejora de respuestas sociales de atención, con el correspondiente mantenimiento de la 

decisión de la persona mayor desde su elección específica a su modo de envejecer 

individualizado, enmarcado desde el contexto socio-familiar. 
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a) Situación problema: Perspectiva analizar 

 

El tema elegido persigue aportar información desde una perspectiva cualitativa 

multidimensionada. Esta perspectiva se identifica desde cuatro ejes o dimensiones: 

 

− LA NORMA: El preámbulo de la normativa. 

− LA CALIDAD DE VIDA: El planteamiento de la calidad de vida con la 

identificación de determinados conceptos. 

− LA PECEF: Los criterios que la implementan para su reconocimiento y 

traducción en términos de calidad de vida. 

− ANÁLISIS DE CASOS: Indicadores establecidos sobre la calidad de vida 

en base a los perfiles a analizar. 

 

Establece el Preámbulo de la ley 39/2006 de 14 diciembre de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia:  

“Se trata ahora de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales 

del país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, 

potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la 

Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes 

públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo 

un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente 

universales (…) En este sentido, el Sistema de Atención de la 

Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la 

situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la 

necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la 

promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad 

de oportunidades.”  
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Si partimos, según Verdugo1 del planteamiento de calidad de vida como un concepto 

identificado con: 

 

El avance, innovación y cambio en las prácticas profesionales y 

servicios que permite promover actuaciones a nivel de la persona, la 

organización y el sistema social.  

 

Nos encontramos con un nuevo sistema que introduce un catálogo de prestaciones y 

servicios orientados a aumentar como objetivo general la calidad de vida de los 

ciudadanos dependientes persiguiendo los elementos  señalados por el autor citado. 

 

Si nos centramos en la PECEF como una prestación del sistema que introduce un 

avance, innovación y cambio concreto en las prácticas de atención a la Dependencia 

de las personas atendidas,  podemos preguntarnos: 

 

¿Qué caracteriza la PECEF para el aumento de la calidad de vida? 

 

-Según la norma2: 

 

                                   -Una Cuantía económica. 

                                   -Permanencia en el entorno familiar. 

                                   -Cuidados personalizados. 

   -Mantenimiento del vínculo por consanguinidad. 

                                   -Derechos Universales. 

                                   -Igualdad de oportunidades 

 

 
                                                
 
1Verdugo, M. A (2011)  Modelo de Calidad de Vida aplicado a la atención residencial de personas con 
necesidades complejas de apoyo. Imserso. Madrid.   
2 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, para el acceso a las Prestación Económica por cuidados en el entorno 
familiar. 
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Estas características ¿Se traducen en aumento Calidad de vida? 

 

Los datos reflejados por el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia SISAAD a fecha 31 de Marzo de 2013 establece que el 

44,08% son  beneficiarios de la PECEF, siendo el 87,20% de las personas atendidas 

por el sistema personas mayores (tercera y cuarta edad)3. Los datos reflejan la pérdida 

del carácter de excepcionalidad.  

 

Dada la mayor elección de esta modalidad de atención podemos plantearnos como 

punto de partida para el análisis  la siguiente hipótesis:  

 

Las personas mayores dependientes que perciben PECEF, 

consideran que el ser beneficiario de la misma, en atención a su 

dependencia,  influye en el incremento de su calidad de vida. 

  

Para contrastar esta hipótesis trabajaremos sobre los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

- Analizar  la influencia de la PECEF en las distintas áreas de calidad de vida 

de los mayores.  

 

Objetivos Específicos: 

 

− Conocer la  motivación de las personas mayores que solicitan PECEF, en 

base a criterios de calidad de vida. 

− Detectar indicadores que incidan de manera significativa sobre la unidad de 

análisis. 

− Discriminar elementos comunes y distados en el estudio de casos.  

                                                
3 Portal de la dependencia del Imserso. http://www.gestion.saad.imserso.(Recuperado el 09/07/2013)  
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II-MARCO TEÓRICO. 

 

Es preciso para desarrollar este trabajo describir los conceptos sobre los que se va a 

sustentar basándonos en los cuatro ejes marcados. Buscando, con ello, una mayor 

comprensión e incidencia del cruce de unas variables sobre otras: 

 

1- La norma: Una política social de atención a la Dependencia de las personas 

mayores, que persigue dar cobertura a la necesidad detectada.  

2- El concepto de calidad de vida.  

3- La prestación económica para cuidados en el entorno familiar: PECEF 

     4-  Análisis de Casos: Qué es la Dependencia en la persona mayor. 

   4.1-Implicaciones de la Dependencia. 

   4.2-El Impacto de la Dependencia. 

 

II.1- UNA POLITICA SOCIAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LAS 

PERSONAS MAYORES.  

 

Dos momentos generan la oportunidad de análisis:  la situación actual que cuestiona la 

atención desde este modelo prestacional en base a costes económicos, y la 

perspectiva que genera el aumento de la selección de éste modelo de prestación 

basado en calidad de vida, percibida por la población mayor a la que se dirige. 

 

El diseño de políticas sociales óptimas, requiere entender las necesidades de la 

población desde diferentes perspectivas y de manera integradora. Exige el análisis de 

la realidad desde una configuración próxima a las necesidades y riesgos, a los 

diagnósticos y pronósticos y al presente y futuro de las personas mayores en situación 

de dependencia.  

Así, una política social que genere bienestar proyectado en calidad de vida, ha de 

contemplar las características específicas añadidas en esta franja etaria que delimitan 

unas formas de entender la intervención social, los procesos y los tiempos, 

contextualizados en la percepción de calidad de vida de la persona mayor y en las 

posibilidades de elegir  como quiere desarrollar esta etapa. 
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El marco normativo de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en 

adelante LAPAD) en el apartado 1 de la exposición de motivos, establece: 

 

- En cuanto al fin al que se ordena la política social de dependencia:  

 

“La atención a las personas en situación de dependencia y la 

promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales 

retos de la política social de los países desarrollados.”  

 

- En cuanto a necesidades detectadas desde la generalidad, que insta a su 

implementación:  

 

“El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas 

que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren 

apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, 

alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente 

sus derechos de ciudadanía.” 

 

- En cuanto a la franja etaria de mayores y dependencia:  

 

“A ello hay que añadir, el fenómeno demográfico denominado 

«envejecimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo 

de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo 

veinte años.” 

 

Hasta el momento los profesionales que han trabajado en el ámbito Local y/o 

Autonómico, han avistado la atención a la dependencia dentro de los recursos 

contemplados en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

para el trabajo comunitario a nivel local y, los Especializados, principalmente a nivel 

Autonómico,  para la atención de  necesidades orientadas principalmente a recursos 

institucionales, en cualquiera de sus modalidades. 
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 El aumento de la población dependiente y el escaso crecimiento paralelo de las 

prestaciones y servicios establecidos hasta el momento, hacían depender las 

atenciones a la necesidad de priorizar sobre otros criterios. Éstas variables no 

garantizaban la idoneidad, la oportunidad, la eficacia y la equidad de los servicios y 

prestaciones, anticipándose las situaciones emergentes y de escasa compensación 

sobre la cronicidad y la continuidad en la prestación de cuidados4. 

 

El apartado 2 de la exposición de motivos LAPAD, así lo refleja. 

 

“(…) originada por la necesidad de garantizar a los ciudadanos, un marco 

estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su 

progresiva importancia lleva ahora lleva al Estado a intervenir, 

configurándose una nueva modalidad de protección social […]  

 

La puesta en marcha de una política de atención a la Dependencia, como un derecho 

subjetivo reconocido, presupone introducir una mejora a las políticas que se habían 

establecido hasta el momento. En la medida que  garantizan el acceso  y  una 

modalidad de prestación, a nivel general básicamente, con otras variables particulares 

a integrar, que serán desplegadas más adelante para el desarrollo de este trabajo.  

 

Partiendo de los derechos de la persona mayor dependiente establecidos en la norma 

con un enfoque fundamental basado en la posibilidad de dar cobertura a las 

necesidades básicas, a través de un baremo en cualquiera de las situaciones 

contempladas para la  necesidad de apoyo, se ha de aunar a su vez,  a la cobertura 

básica, la percepción de los protagonistas, para integrar las necesidades secundarias 

que completan su calidad de vida. Esta visión integral e integrada, que inspiran los 

principios de la ley, ha de  permitir materializar el bienestar social regulado 5, fijado en 

la calidad de vida. 

                                                
4 Hablamos señalando desajustes, no como cuestionamiento al “hacer profesional” sino para incidir en  la 
insuficiencia y valorar el logro conseguido con la entrada en vigor de la LAPAD.  
5 El término Bienestar Social en su dimensión social se identifica con las necesidades de las personas 
relativas al establecimiento de un orden social compartido que constituye  como  finalidad, que todos los 
miembros de la sociedad, deben disponer de los medios precisos para  satisfacer aquellas demandas 
comúnmente aceptadas como necesidades. Moix, M (1986)  “Teoría del Trabajo social” Editorial Síntesis. 
Madrid. Pág. 27.  
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II.2- LA CALIDAD DE VIDA.  

 

Es necesario precisar basándonos  en los objetivos señalados  en la normativa, qué se 

entiende por calidad de vida en la persona mayor: 

 

Centrándonos en el contenido que nos aborda, es preciso conocer el concepto de 

calidad de vida en las personas mayores, eje central de este tema para elaborar los 

métodos de análisis de datos y poder describir el impacto de la PECEF en la calidad de 

vida de los beneficiarios.  

 

Ésta no sólo se compone de aquellos aspectos objetivos, que tienen que ver con las 

áreas establecidas, sino que, también se relaciona con aquellos aspectos subjetivos 

sobre los que inciden las percepciones que las personas mayores, dependientes en 

este caso, tienen sobre el concepto. 

 

La calidad de vida es definida como: "Percepción de un individuo de su posición en la 

vida, dentro del contexto cultural y del sistema de valores en donde vive y, en relación 

con sus metas, expectativas, estándares e inquietudes. Es un concepto de amplia 

gama que incorpora en forma compleja la salud física, estado psicológicos, nivel de 

independencia, relaciones sociales, personales, y creencias a los rasgos dominantes 

en su entorno"6. 

 

El presente trabajo se basa en el modelo heurístico de calidad de vida planteado por 

Schalock y Verdugo (2002/2003, 2007, 2008). Este modelo heurístico está formado por 

dimensiones e indicadores de calidad de vida y una perspectiva de sistemas sociales.  

A continuación describimos de forma general cada uno de los componentes. 

 

 

 

                                                
6 Ramírez Mariela N. Tesis: “Calidad de vida en la Tercera Edad ¿Una población subestimada por ellos y 
por su entorno?“. Inédita Facultad de Ciencias Políticas. Universidad Nacional de Cuyo. (Argentina). 
2008. Http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/calidad de vida en la tercera edad.pdf. (Rescatado el 
09/07/2013.) 
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Las dimensiones de calidad de vida que contempla el modelo son ocho:  

 

               Cuadro 1: Dimensiones de la calidad de vida 

1. Bienestar Emocional : 

Satisfacción, auto concepto, ausencia de estrés 

2.  Relaciones Interpersonales:  

Interacciones, relaciones, apoyos 

3.  Bienestar Material : 

Estatus económico, empleo, vivienda 

4. Desarrollo Personal : 

Educación, competencia personal, desempeño 

5.  Bienestar Físico : 

Salud, actividades de vida diaria, atención sanitaria, ocio 

6. Autodeterminación : 

Autonomía, metas/valores personales, elecciones 

7.  Inclusión Social : 

Integración y participación en la comunidad, roles comunitarios, 

apoyos sociales  

8. Derechos : 

Derechos humanos, derechos legales 

                                                           Fuente: Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007 

 

 

Esta clasificación nos va a permitir delimitar las áreas sobre las que trabajar de manera 

objetiva. A partir de ellas, observaremos las percepciones, comportamientos o 

condiciones específicas que perciben, como calidad de vida en cada dimensión, cada 

una de las personas entrevistadas. Ello mostrará  la descripción de la calidad de vida a 

nivel objetivo y subjetivo. Ésta última desde la percepción de la persona mayor.  

 

Esta percepción subjetiva se verá influenciada por varios sistemas en los que viven 

que inciden en el desarrollo de sus valores, creencias, comportamientos, actitudes, y 

que afectan a su calidad de vida (Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007). 
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En el caso que nos aborda, los mayores,  está visionado por toda una trayectoria de 

vida que incide sobre el concepto subjetivo. 

 

El microsistema, o contextos sociales inmediatos, como 

la familia, el hogar, el grupo de iguales, que afecta 

directamente a la vida de la persona. 

El mesosistema o el vecindario, comunidad, agencia de 

servicios y organizaciones que afectan directamente al 

funcionamiento del microsistema. 

El macrosistema, o patrones más amplios de cultura, 

tendencias socio-políticas, sistemas económicos y 

factores relacionados con la sociedad que afectan 

directamente a los valores y creencias propias, así como 

al significado de palabras y conceptos. 

                    Fuente: Modelo ecológico de Bronfenbrenner.7 

 

En aras de implementar un marco teórico que relacione calidad de vida y objetivos de 

la política social dentro del marco de la dependencia y los objetivos concretos que debe 

perseguir el acceso a la PECEF, se hace preciso contemplar de nuevo la definición de 

calidad de vida enfocada desde el Sistema de Servicios Sociales, expuesta en la 

introducción: 

 

 Verdugo (2007) plantea la calidad de vida como “un concepto identificado con el 

movimiento de avance, innovación y cambio en las prácticas profesionales y en los 

servicios, permitiendo promover actuaciones a nivel de la persona, de la organización y 

del sistema social“. Conlleva un movimiento de avance e innovación en prácticas y 

servicios, generando resultados que se traducen en la vida cotidiana de las personas 

mayores de los centros y servicios de la sociedad.  

 

Por tanto concluimos que debe introducir un valor añadido. 

                                                
7 Bronfenbrenne  U. (1979) ”The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and 
Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Ese movimiento de avance se traduce en un cambio conceptual de las tareas 

cotidianas que se fundamenta en: 

 

- Pasar de un sistema centrado en las limitaciones de la persona a otro centrado 

en el contexto y en la interacción, que supone un enfoque ecológico8. 

- Pasar de un sistema centrado en la eficacia de los servicios, programas y 

actividades a otro que se centre en los avances de la calidad de vida y los 

cambios y mejoras que deben reflejarse  en cada persona. 

- Pasar de un sistema centrado en los profesionales a otro que tenga en cuenta a 

la persona y la familia. 

 

II.3-LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO 

FAMILIAR: PECEF. 

 

Es importante para esta exposición analizar la normativa, en concreto el articulado que 

desarrolla  los objetivos que se persiguen específicamente en la PECEF.  

 

El artículo 13 establece como objetivos de las prestaciones de dependencia, entre 

otros:  

 

“[…] deberá orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía 

personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los 

siguientes objetivos: 

a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que 

desee y sea posible. 

b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y 

social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.” 

 

Continúa regulado en el artículo Art 14:  

                                                
8 El enfoque ecológico se fundamenta en las relaciones de la población y de la organización social con el 
ecosistema. Para mayor información: Valverde, J (2009) “Modelos y Métodos de Intervención Social” 
Alianza Editorial. Madrid. 
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“Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la 

naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, 

por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a 

atender las necesidades de las personas con dificultades para la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria.”  

 

“El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación 

económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre 

que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de 

la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. 

Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su 

entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 

14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.”  

 

Cabe destacar como fundamentación teórica a este trabajo las siguientes 

características específicas de la PECEF ya señaladas: 

 

− Permanencia en el entorno. 

− Cuidador familiar. 

− Cuantía económica a percibir: destinada a los gastos derivados de la situación 

de dependencia. 

 

A las que ahora añadimos:  

 

− El tiempo que desee y sea posible: La toma de decisión de la persona entra en  

juego. 

− Trato digno en todos los ámbitos de su vida 

Orientada a nivel general a una: 

 

− Mejor calidad de vida y autonomía personal.  

− Efectiva igualdad de oportunidades. 



 
 

17  Impacto en la Calidad de Vida de las Personas Mayores de la PECEF del Sistema de Atención a la Dependencia.  
                                                                                                                                                                     ROSA GÓMEZ TRENADO 

 
 

− Con un elemento a contemplar para dar respuesta en el estudio de casos: El 

Carácter excepcional de la norma se ha convertido en la generalidad de la 

norma9. 

 

Debemos trabajar sobre la idea de que la concepción inicial que establece la norma, 

por tanto, ha de compensar las implicaciones y el impacto de la dependencia que a 

continuación expondremos. Debiendo esta compensación reducir o atenuar ambas 

descripciones y los indicadores señalados, aproximándonos como establece, a la mejor 

calidad de vida de la población mayor dependiente vislumbrando la igualdad de 

oportunidades. 

 

II.4-LA DEPENDENCIA EN LA PERSONA MAYOR. 

 

 El Consejo de Europa define la dependencia como “la necesidad de ayuda o 

asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”10. Es un “estado en el 

que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas 

importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, 

los referentes al cuidado personal”.  

 

Se recogen así las características definitorias de la dependencia: 

 

− La limitación física, psíquica o intelectual que disminuye determinadas 

capacidades personales11. 

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

− La necesidad de cuidados y asistencia por parte de terceros. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística12 el término “discapacidad” se señala como 

“algunas discapacidades que no tienen su origen en una deficiencia claramente 

                                                
9 Según datos obtenidos de SISAD 2013. Imserso. http://www.gestion.saad.imserso.org. (Recuperado el 
08/07/2013).  
 
10 Consejo de Europa. Recomendación nº (98)9 del Comité de Ministros a los Estados Miembros, relativa 
a la dependencia. Anexo a la Recomendación nº R (98)9. Estrasburgo: Consejo de Europa; 1998.  
11 Hemos de tener presente que las personas mayores que forman parte de este trabajo tienen 
autonomía para  la toma de decisión, entendida como la capacidad para decidir. 
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delimitada, sino que más bien obedecen a procesos degenerativos en los que la edad 

de la persona influye decisivamente”. 

 

Define la LAPAD, la dependencia, como el estado de carácter permanente en que se 

encuentra las personas,  derivadas de la edad, la enfermedad o discapacidad, y ligadas 

a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, donde 

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria o en caso de personas con discapacidad 

intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 

 

Concreta la autonomía como la capacidad de controlar afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

 

  II.4.1- Implicaciones de la Dependencia en Mayores que permanecen en el 

entorno: 

 

Cuando referenciamos la implicación, estamos delimitando las consecuencias de la 

dependencia sobre los círculos de proximidad de la persona mayor dependiente. 

Podemos establecer la implicación: 

 

A nivel físico: La dificultad derivada de la necesidad de supervisión, apoyo o 

sustitución de la persona en la realización de las tareas, marcará el tipo de apoyo y la 

intensidad de los mismos. Son comunes en la dependencia pero no exclusivos de las 

personas mayores. 

 

A nivel familiar: La necesidad de apoyo y el vínculo familiar para la prestación de 

cuidados se ve confrontada por razones demográficas. Cada vez existen menos 

personas en edad de cuidar y más personas que precisan cuidados de larga duración. 

Además de esta razón numérica, otra razón de peso, se relaciona con las 

transformaciones de las estructuras familiares .Podemos señalar entre ellas:  

 

                                                                                                                                                       
12 El Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. 
Madrid: INE; 1999. EDDS 
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- La desaparición de la familia extensa, que proporcionaba asistencia a los 

miembros es sustituida por núcleos familiares más reducidos, la creciente 

movilidad geográfica de los miembros de la familia, la variedad de modelos 

familiares (familias monoparentales, uniones de hecho, etc.), la 

democratización en las relaciones intergeneracionales, los cambios en el rol 

social de la mujer, y en concreto en su rol familiar, las distintas perspectivas 

para la asunción de responsabilidades intergeneracionales, etcétera13. 

Recordemos que cuando un miembro en la familia modifica su rol, todo el 

sistema familiar se ve alterado, la denominada homeostasis se ve afectada14. 

 

A nivel sanitario: Las personas dependientes que permanecen en su entorno 

necesitan de cuidados sanitarios para la atención de la fragilidad y/o cronicidad que 

conlleva un seguimiento y un coste farmacéutico, puntuales y/o continuados. El estado 

de salud de la persona determinará la intensidad, la frecuencia, así como la tipología de 

los servicios que requiera, con cobertura pública, copago o prestación de servicios a 

cargo del beneficiario15. Según el contexto de la dependencia, ésta atención para la 

permanencia en el entorno familiar, serán proporcionadas por una institución de 

cuidados «puntuales» (atención primaria, hospital de día, etc.). Los datos hablan de un 

mayor coste sanitario a un menor grado de dependencia16. 

 

A nivel social: La dependencia no es una circunstancia estática. Las personas 

mayores dependientes pueden disfrutar de una vida digna aceptable en un 

determinado momento, pero ser expuestos a diversos riesgos que los precipiten a una 

vida carente de calidad de vida. Nos encontramos ante la necesidad de generar 

respuestas sociales, que den cobertura a la valoración social individualizada de la 

dependencia, orientada a la efectividad de los recursos ante la circunstancia 

proyectada o sobrevenida. Respuesta social entendida como respuesta integrada de 

                                                
13 Rodríguez P.(1999) “Las necesidades de las personas mayores dependientes”. Revista de  Asuntos 
Sociales n 8. Madrid Págs. 38-41.  
14 Se hace referencia con el término homeostasis al equilibrio de la familia. 
15 Cabe señalar que el catálogo de servicios no integra servicios sanitarios con independencia de la 
gestión.  
16 Rodríguez G y Cordoniú J.(2002) “Modelos de atención socio-sanitaria Una aproximación a los costes 
de la dependencia”. Observatorio de las personas mayores. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Madrid. Pág. 97-112.   
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los sistemas comprometidos en la atención de la Dependencia contemplando el valor 

de la proximidad de los mismos 17. 

 

A nivel económico: El coste que supone la dependencia en el entorno se fundamenta 

tanto en el gasto que implica como en lo que podemos denominar “costes de la 

dependencia”: 

 

- Contemplan todos aquellos gastos que supone atender a la dependencia que 

pueden quedar fuera de la cobertura de los sistemas sanitarios y/o sociales.  

- El copago del sistema en el acceso a servicios, en este caso complementarios a 

la PECEF. 

- La necesaria salida del sistema de producción de la red de apoyo que presta 

cuidados, en términos economicistas el coste de oportunidad. Lo que la persona 

cuidadora ha perdido o pierde en aras de prestar cuidados. 

A nivel de contexto habitacional: Supone la adaptación del espacio físico, para 

facilitar la autonomía y la atención a la dependencia: Supresión de barreras y 

adaptaciones del hogar. Desde una perspectiva proxémica18, cuando las adaptaciones 

o supresión de barreras no son viables, la permanencia en el entorno hace necesario 

tener que hacer uso de espacios comunes, para funciones de uso privado, con la 

consiguiente incursión sobre la intimidad, y sobre la percepción de los límites del 

sistema familiar, que implica realizar la tarea. La modificación del espacio afecta al uso, 

a la interacción, al sentido del lugar, a la apropiación, a la intensificación, a la 

privacidad y la intimidad. Es precisa la similitud y sinomorfia entre conductas y 

espacios. 

 

   II.4.2-El Impacto de la Dependencia. 

 

                                                
17 Término acuñado en el documento “El valor de la Proximidad”. Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales (2013) . 
 
18 Según la RAE: “Término empleado por el antropólogo T.Hall, para describir las distancias medibles 
entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. Se refiere al empleo y a la percepción que el ser 
humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quien lo utiliza.”  
http://www.rae.es (recuperado el 04/06/2013) 
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Si la implicación delimitaba las consecuencias, el impacto nos habla del “choque” que 

producen esas consecuencias sobre la persona a nivel integral. 

 

Podemos considerar el impacto sobre: 

 

Expectativas de vida: La proyección sobre cómo vivir una etapa de la vida y la 

realidad que se vive, derivan en la persona mayor afectada por la dependencia en tres 

tipos de crisis y en una constante reminiscencia. 

 

− Crisis de identidad: La persona mayor no se identifica con las nuevas  

circunstancias, no se reconoce en esta etapa. Influenciada por el conjunto de 

pérdidas experimentadas de manera acumulativa. 

− Crisis de autonomía: Supone el paso de la independencia a la dependencia. 

Supone el aumento de la dependencia de los demás para los cuidados. 

− Crisis de pertenencia: Supone la retirada de la persona de la participación social, 

desde la concepción general .Aparecen fuertes sentimientos de inutilidad. 

 

Percepción de si: Asociada a la imagen social y personal que la persona hace sobre 

si. 

 

Toma de decisión: Nos encontramos con una incidencia constante sobre la toma de 

decisión de la persona mayor, ocasionada por un error de atribución donde se asocia la 

capacidad de hacer con la capacidad para decidir. Si la persona mayor no dirige su 

toma de decisión, ni gestiona el mundo en el que vive, ésta va a quedar relegada a un 

continuo encuentro con lo necesario que va a incidir sobre su bienestar integral y su 

participación.19 

 

Red de apoyo: Enfocada desde las respuestas, nos encontramos en ocasiones con 

situaciones que podemos clasificar como: 

 

                                                
19 Gómez Trenado, R.(2012) “La autodeterminación de la persona mayor en la intervención social: La 
protección a su toma de decisión” TRABAJO SOCIAL HOY, número 66, Págs. 19-32.  
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a. Afrontamiento familiar no adaptativo, déficits y dificultades vividas por la 

familia con respecto al mayor o en la misma familia: presenta déficits para 

discriminar la opción de decidir de éste, llegamos así al “decidir por”. Nos 

encontramos ante la toma de decisión del mayor por parte de la familia con 

rigidez, pensamiento inflexible, sobreprotección, negación del otro. 

 
b. Inadecuado ajuste  a los ritmos que la toma de decisión del mayor conlleva. 

Llevar otro ritmo no implica incompetencia, implica distintos tiempos en los 

procesos. Nos encontramos en ocasiones, con prisas, para acelerar el 

proceso: incidencia negativa. Llegamos a la victimización familiar en relación a 

la toma de decisión del mayor. El tiempo precisado es percibido como 

contrariedad por la familia. 

 
c. Decisiones aleatorias, al azar y... “ya veremos qué pasa”. No anticipamos la 

decisión , disipando los intereses generales e individuales, en ocasiones 

contrarios entre mayor y familia, aletargando la toma de decisión, con la 

reducción de tiempos, selección de alternativas y prisas burocráticas que hacen 

que nos encontremos en situaciones no deseadas. Enmascaramiento o 

negación de la realidad, distorsionada por una única perspectiva de la familia. 

 
d. Decisiones paramétricas son aquellas en la que la toma de decisión es 

previsible, porque los elementos que la orientan son constantes, el contexto 

tiene esas variables de manera continua, donde todos los participantes se 

rigen por esas normas, o bien la presión de la mayoría está presente. 

Minimizan en exceso la toma de decisión del mayor. 

 
e. Decisiones estratégicas, donde la persona que decide hará lo que hagan los 

demás. Se convierten más en una decisión pública que privada, Se espera a 

que el otro dé el paso. Distanciamiento con relaciones de no cooperación, 

eludiendo responsabilidades. 

 
f. Afrontamiento familiar adaptativo, familiares que respetan la toma de 

decisión del mayor, de acuerdo a su vida, lo compartan o no, con una actitud 

participativa, abierta, que permite vivir desde el acompañamiento al derecho a 

decidir cómo vivir. Incremento de la racionalidad, dirigen el comportamiento a la 
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alternativa elegida por el mayor, siendo un comportamiento tanto ético como 

fáctico. Minimizan costos, maximizan impactos positivos, parten de múltiples 

objetivos y no se posicionan con criterios únicos, implica cambios, ajustes, 

reacomodación, redefiniciones, toma de decisión conservada, apertura, concilia 

ideas20.  

 

 

III-MARCO METODOLÓGICO. 

 

El presente trabajo persigue el conocimiento cualitativo de las percepciones basado en 

criterios de calidad de vida. Para ello es preciso hacer estudios de casos y  recogida de 

datos, para poder contrastar la hipótesis de trabajo establecida, a través del análisis de 

discurso. 

 

Para la consecución de los objetivos, se persigue la recogida de datos entre personas 

mayores que perciban la PECEF, con capacidad para decidir. Siendo un elemento 

importante a tener presente, ya que el enfoque sobre la calidad de vida que se persigue 

en este trabajo parte de la percepción de las personas mayores.  

Se establecerá una escala de indicadores a considerar por las personas entrevistadas, 

en base a los que  se contrastará la hipótesis de partida. 

Se va a trabajar desde el ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLE, DISEÑO INCRUSTADO 

(paradigma interpretativo) .Se persigue la replicación lógica de los resultados 

repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar 

la validez externa de la investigación. Como método, examina y analiza profundamente 

la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento comparado. 

Predomina en la metodología,  la inducción analítica y comparación constante. En la 

inducción analítica se busca insertar las significaciones singulares en un contexto 

ampliado y en la comparación constante se pretende producir teoría partiendo del cruce 

de contextos. Comparación por semejanza. 

                                                
20 Trenado Idem pág. 31.  
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Hay que tener presente en el estudio de casos, que  la generalización del análisis no 

será extrapolado a la población entera. Permite generar  un  patrón con el cual se 

comparan  los resultados empíricos, permitiendo desarrollar un CUERPO 

IDEOGRÁFICO.21  

 

El estudio de caso me va a permitir dar respuesta a: ¿Cómo lo perciben? y ¿Por qué es 

visto así? 

 

 

Características  del grupo de estudio. 

 

Análisis de 10 casos de personas mayores de 60 años valoradas con grado de 

dependencia  que cobran PECEF, residentes en la Comunidad de Madrid, con la toma 

de decisión conservada. Se selecciona un número de casos reducido, para la recogida 

de información más detallada. 

 

Técnicas  de recogida de datos: Fase exploratoria. 

El estudio de casos se estructura y organiza en tres momentos: 

a. Fase preactiva: se centra en el diseño de la herramienta de investigación.  

b. Fase interactiva: predomina la salida a campo.  

c. Fase postactiva: o de la comunicación de resultados.  

Se han desplegado las siguientes técnicas: 

 

ü  ENTREVISTA GUIADA: preguntas cerradas. Se ha elaborado una escala de 

preguntas22 que reúnen la perspectiva de las áreas de calidad de vida de 

Schalock y Verdugo (2003) con los objetivos que persigue y refleja la normativa 

para implementar la PECEF encuadrada en el marco teórico. 

 

                                                
21 Anguera, M. T (1986): “La investigación cualitativa”. Educar. Madrid. 
 
22 La escala ha sido elaborada por la persona que realiza el presente estudio. Se adjunta la misma como 
anexo al final del presente trabajo.  
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ü ENTREVISTA BIOGRÁFICA: preguntas abiertas: narración-significado-re-

significación que cada persona mayor dependiente da a la situación que vive y a 

las respuestas planteadas desde el modelo de bienestar estatal legislado, y 

percibido en análisis comparativo,  iniciado, evolucionado y reducido y el 

impacto en las distintas áreas significadas. 

 

ü OBSERVACIÓN PARTICIPANTE ESTRUCTURADA: previo conocimiento de 

indicadores de calidad de vida, contemplados en la observación in situ. Basado 

en el grado de control de la situación de estudio por formación y aprendizaje 

ensayo-error de la persona que realiza este estudio. 

 

ü ANÁLISIS DE CONTENIDO Y CRITERIOS PARA SU DISCUSIÓN: Tras la 

aplicación de las técnicas cualitativas señaladas para la recogida de datos, el 

análisis descriptivo de la información obtenida irá orientado al ANÁLISIS DE 

DISCURSO individual y comparado, análisis interpretativo. Se inscribe en lo que 

podríamos denominar el saber cualitativo, formando parte de lo que Valles 

(2000)23 llama el paradigma interpretativo. 

 
IV- EXPOSICIÓN DE DATOS Y DISCUSIÓN CRÍTICA DE 
RESULTADOS. 
 
 
Se han realizado un total de diez estudios de casos, con población mayor valorada con 

Grado de dependencia que perciben PECEF en  la Comunidad de Madrid. 

 

Para la consecución de la información en la fase interactiva,  se  han utilizado las 

técnicas descritas. A través de la entrevista guiada haciendo uso de la escala 

elaborada se ha obtenido la información orientada hacia dos ejes: Las respuestas 

positivas aproximan al óptimo de la consecución de la cobertura del área, mientras que 

las respuestas negativas, realizan el recorrido inverso.  

 

                                                
23 Valles, M. (2000.) “Técnicas cualitativas en investigación. Re?exión metodológica y práctica 
profesional”.. Síntesis Sociología. Madrid. 
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La narración, significado y re-significación que cada persona entrevistada da a las 

variables trabajadas, se ha realizado a través de la entrevista biográfica. Preguntas 

abiertas derivadas de la propia entrevista guiada. 

 

Con la observación participante dirigida se han detectados indicadores de la  

interacción y el entorno, relevantes en esta franja etaria.  

 

Perfil de las Entrevistas:  

                       Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las entrevistas 
 
 

1) BIENESTAR EMOCIONAL.  
 

Tabla 1 
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1

0    2    4    6    8    10    

5-¿Considera que es la mejor forma de
atención a su dependencia?

4-¿Cobrar la PECEF le hace tener mayor
control de su situación?

3-¿Cobrar la PECEF es algo positivo ante su
situación de dependencia?

2-¿Cobrar la PECEF le reduce en algo la
preocupación que manifiesta ?

1-¿Hay algo que genere preocupación
especialmente para atender su
dependencia?

NO

SI

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 

Nº Edad Grado 
Dependencia Sexo Convivencia 

E-1 70 3 V CONYUGE 
E-2 85 2 V CONYUGE 
E-3 66 2 V CONYUGE 
E-4 89 1 V HIJA 
E-5 69 2 H CONYUGE -HIJO 
E-6 73 2 H HIJO 
E-7 65 3 H CONYUGE 
E-8 77 2 H HIJA-YERNO 
E-9 83 2 H HIJA 

E-10 64 2 V CONYUGE 
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De la entrevista guiada realizada, en éste área, hemos señalado la influencia de la 

dependencia en el bienestar emocional para poder determinar si la PECEF incide sobre 

la  situación emocional de partida. Si no existe una preocupación que genere una 

necesidad no cabe posibilidad de intervención que introduzca un valor añadido, en 

términos de bienestar emocional. Es por lo que se introduce la pregunta 1. De las 10 

personas entrevistadas, 9 han manifestado que sí existe una preocupación por la 

atención a su dependencia. Seis de las 10 personas entrevistadas consideran que 

cobrar la PECEF les reduce el nivel de preocupación (pregunta 2) siendo para 9 

personas de las 10 algo positivo en su situación de dependencia (pregunta 3). Asocian 

a un mayor control de la situación de dependencia, el cobro de la prestación  7 de las 

10  entrevistas realizadas (pregunta 4).Siendo por unanimidad considerada la 

modalidad de prestación más adecuada.  

 

De las entrevistas biográficas las personas han argumentado en relación a la 

PECEF,  que si bien la situación de dependencia les preocupa, la preocupación está 

centrada en ser una sobrecarga familiar y en la financiación de los cuidados. 

Manifiestan a lo largo de las entrevistas  sentir un alivio con el cobro de la prestación, 

aunque no lo consideran suficiente, sí lo valoran como una ayuda a su situación.  

 

El impacto positivo es relacionado con el hecho de tener a sus familiares cerca, ser 

atendido por ellos y permanecer en su casa, en su entorno cotidiano lo que les  hace 

sentir un bienestar emocional que según objetan, en un centro residencial no tendrían. 

Los entrevistados rechazan la atención a su dependencia desde los cuidados formales. 

Cabe señalar, por otro lado, que las personas que han respondido de manera negativa 

han argumentado su malestar por la baja cuantía que reciben, manifestando aún así, 

que es la mejor modalidad de prestación para su situación. 

 

Desde la observación participante, se ha podido determinar que las personas 

mayores con las que hemos conversado, no reconocen de manera inmediata ni 

continúa el término de bienestar emocional (lo podemos asociar al macrosistema de la 

trayectoria vital). Más bien el recorrido que realizan para poder abordarlo parte de la 

cobertura de necesidades tales como ingresos, familia y permanencia en el entorno 

incidiendo éstas sobre las necesidades secundarias que les aportan bienestar 

emocional. 
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Análisis de discurso -Interpretativo. 

 

De la información aportada, podemos valorar como el bienestar emocional en esta 

etapa evolutiva está relacionado con la satisfacción vital, visión subjetiva anidada a los 

valores que prioriza la persona con una acomodación de las metas (ingresos 

económicos, familia y continuidad en el entorno).  

Se produce un ajuste más flexible a las metas, donde se obtiene una percepción de 

control, una visión positiva y una continuidad, provocando sentimientos positivos y, por 

tanto, funcionamiento positivo. En los discursos se observa una reducción del sentido 

de la vida hacia su entorno doméstico, hacia la línea de continuidad con sus familiares 

y hacia la necesaria cobertura de las necesidades básicas, como amortiguación de la 

sobrecarga. 

 

Es un elemento importante a tener presente que la persona mayor, considera la 

prestación económica como una variable de intercambio, de aportación sustitutoria de 

la función social dentro de la familia que la dependencia implica e impacta. 

 

Se establece una conexión muy directa entre las pautas de acción, la categorización de 

la realidad y la consolidación de una identidad estable y coherente. 

 

Por tanto, podemos introducir como elemento importante en la prestación de cuidados 

el impacto en el bienestar emocional con tendencia al óptimo entendido desde el 

bienestar subjetivo de las personas entrevistadas.  

 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

-En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:  

Ingresos, entorno habitual y familia.24 

                                                
24 Los datos de los que se contrasta  para reflejar los criterios normativos se han reflejado en el apartado 
II.3 del Marco Teórico-Páginas 14 a 15 de este trabajo. Los datos de Impacto e Implicación sobre los que 
se trabaja se describen en el apartado II.4 .Páginas 17 a 21. 
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-Estos criterios que reconoce la normativa inciden en la IMPLICACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA según refieren las personas entrevistadas a nivel: 

Económico, contexto habitacional, social y  familiar. 

-En criterios de IMPACTO incide en la: 

Percepción de si, rol familiar y respuesta de la red de apoyo. 

 
 
 

2)  RELACIONES INTERPERSONALES. 
 

          Tabla 2 

7

8

9

10

10

10

3

2

1

0

0

0

0 2 4 6 8 10

6-¿Además de la persona que la atiende
recibe apoyo de otros familiares?

5-¿Reduce la sobrecarga e incide de manera
positiva en la relación?

4-¿La considera un reconocimiento a la
persona que la cuida?

3-¿El cobro de la Pecef le permite
continuidad en las relaciones de siempre…

2-¿Permanecer en casa le permite
continuidad en sus relaciones familiares…

1-¿Es importante que la persona que le
proporcione cuidados sea un familiar?

NO

SI

 
            Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 

 

En ésta área, la entrevista guiada vuelca los siguientes datos: En la pregunta 1, las 

personas entrevistadas consideran la importancia de recibir cuidados de un familiar, 

y la permanencia en el entorno por la continuidad relacional (pregunta 2), que otros 

servicios y/o recursos no permitiría (pregunta 3).  

 

En relación al reconocimiento, 9 de cada diez consideran que es un reconocimiento 

a la labor de su familiar, (pregunta 4), reduciendo la sobrecarga en 8 de cada diez 

casos (pregunta 5) siendo apoyados, por otros familiares, además del cuidador en 7 

de cada 10 casos (pregunta 6). 
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En la entrevista biográfica, todas las personas entrevistadas manifiestan que la 

PECEF le permite contacto con sus familiares y red próxima, vecindario. El 

vecindario se presenta con un papel protagonista por el rol que según refieren 

cumplen como sustitutivos de familiares. La continuidad en el entorno,  les  permite 

ver a la familia. El domicilio es el punto de encuentro y de relevos. 

 

Los entrevistados opinan que la cuantía económica es un medio de enlace, de 

gratificación,  en tanto  que supone el reconocimiento a su familiar. 

 

Observación participante. Se ha podido observar que los perceptores perciben la 

PECEF como una mensualidad para el familiar que lo cuida, considerando que a 

mayor cuantía mayor bienestar del familiar y mayor permanencia de éste en el 

entorno del dependiente, mayor frecuencia de contactos. 

 

    Análisis de discurso –Interpretativo. 

 

Relacionada éste área con el bienestar emocional, de nuevo el papel de la familia 

vuelve a ser una prioridad. La reducción de relaciones sociales en esta etapa, se ve 

acentuada por el proceso patológico, por lo que el eje de interacción se centra en los 

familiares, en las denominadas redes primarias. A lo largo del encuentro se va 

revelando hasta qué punto el vínculo con el hogar está basado en la función de 

aglutinante familiar, donde se concentran  las relaciones que establece con su 

familia. La vivienda hace  visible lo afectivo, lo emocional sobre lo que puede 

apoyarse todavía su relación con lo social, con sus familiares. 

 

Por tanto, podemos considerar como elemento unívoco de calidad de vida en las 

relaciones interpersonales; el grupo primario y con carácter sustitutivo la red 

próxima; el vecindario. 

 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

-En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:  
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Entorno habitual y familia. 

-Estos criterios que reconoce la normativa inciden en la IMPLICACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA según refieren las personas entrevistadas a nivel: 

Familia, Social 

-En criterios de IMPACTO incide:  

Respuesta de la red de apoyo. 

 
 
 
3)  BIENESTAR MATERIAL. 
 

        Tabla 3 

10

5

7

0

5

3

0 2 4 6 8 10

3-¿Continuar en SU casa le da seguridad ?

2-¿La Prestación que percibe compensa los
gastos derivados de esta situación?

1-¿La Dependencia le supone un gasto
extraordinario en su economía familiar?

NO

SI

 
       Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 
 

En el área de Bienestar Material, en la entrevista guiada, 7 de cada 10 entrevistados 

consideran que la dependencia les supone un gasto extraordinario (pregunta 1) donde 

un mismo número considera que los ingresos de la PECEF compensan los gastos 

derivados y la otra mitad manifiesta que no reparan los gastos que derivan de la 

situación (pregunta 2). 

 

Consideran importante las diez personas entrevistadas que permanecer en su casa en 

cuanto a propiedad de la misma le genera seguridad física. 

 

De las entrevistas biográficas realizadas, los protagonistas argumentan que estar en 

su casa le hace sentir bien, al estar en sus “cuatro paredes”, es suya, donde las 

normas y las decisiones las deciden ellos. En su casa sienten seguridad física, al poder 

moverse con tranquilidad, conocen como desenvolverse. Exhiben que en su casa sigue 

siendo el mismo de siempre. 
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A nivel económico, manifiestan que la PECEF es una ayuda a su pensión, que si bien 

es positiva, no es suficiente. 

 

Observación participante, se revela que la toma de decisión a la que se refieren suele 

ser compartida por los familiares. La persona mayor siente un dominio espacio-

temporal que le genera seguridad. La vivienda constituye un lugar de protección ante la 

situación de fragilidad. Es el escenario donde desarrollo su vida desde una perspectiva 

reminiscente. Cuando la persona manifiesta que en su casa sigue siendo el mismo de 

siempre, los entrevistados proyectan esta visión sobre el entorno, aparece la 

apropiación del barrio y del vecindario, la vivienda es ampliada. 

 

Análisis de discurso-Interpretativo. 

 

Enlazada con la permanencia en el entorno, el impacto de la continuidad se centra en 

la propiedad en este caso de la vivienda. Les produce satisfacción su casa en conjunto 

e incluso un determinado objeto. La principal respuesta que se ofrece es que “es mío”, 

“es mi hogar “. Prácticamente la argumentación se vuelve recursiva, siendo el gusto por 

su casa el resultado del agrado que le produce que sea suya. La  vivienda aparece 

como un escenario en el que,  todo está cargado de la dimensión personal y por eso es 

valorado como positivo. La apropiación del espacio y la sensación de hogar  es lo más 

destacado, en la medida  que no es hogar ,sin que éste recoja y exprese algo de la 

persona , la historia de quien mora, que construye con elementos y vivencias 

significativas. La vivienda refleja la personalización de la historia de vida y la 

reminiscencia. 

 

En tanto espacio, se puede decir que a lo largo de las distintas entrevistas realizadas 

en la investigación no han dejado de remitirse de una u otra manera a la esencia de los 

hogares, de lo doméstico, del dominio propio ( lat. domus; dominar) . Un espacio de 

afectividad. Lo visionan como un espacio de amortiguación de la fragilidad y del 

desorden externo. 

 

La incidencia en el bienestar material se centra en la vivienda con la proyección que 

insta al bienestar emocional y autodeterminación de manera secundaria.  

 



 
 

33  Impacto en la Calidad de Vida de las Personas Mayores de la PECEF del Sistema de Atención a la Dependencia.  
                                                                                                                                                                     ROSA GÓMEZ TRENADO 

 
 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

- En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:  

Entorno habitual  

-Estos criterios que reconoce la normativa inciden en la IMPLICACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA según refieren las personas entrevistadas a nivel del: 

Contexto habitacional. 

-En criterios de IMPACTO incide:  

Expectativas y toma de decisión. 

 
 
4)  DESARROLLO PERSONAL. 
 

      Tabla 4 

6

8

4

1

5

4

2

6

9

5

0 2 4 6 8 10

5-Considera la PECEF un recurso suficiente
para lograr aquello que quiere?

4-¿La PECEF le permite mayores
posibilidades de realizar aquello que quiere?

3-¿Le permite la PECEF realizar alguna
actividad fuera de casa ?

2-¿La PECEF le permite sentir en menor
medida su  dependencia?

1-¿La PECEF le ayuda a percibir su
dependencia de otro modo?

NO

SI

 
Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 

 
 

En el área de Desarrollo personal, las personas mayores en la entrevista guiada, han 

manifestado que la PECEF, les hace percibir en 5 casos  su dependencia de distinta 

forma, mientras que otras 5 manifiestan no ver cambios. 

 

De cada 10 personas 9 dicen no sentir su dependencia en menor medida por un 

aumento de su desarrollo personal (pregunta 2). En relación al nivel de actividad, 4 

personas manifiestan realizar actividad fuera de casa, y seis no realizar ningún tipo de 

actividad que se vea aumentada por el cobro de la PECEF (pregunta 3). 
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En la pregunta 4, 5 orientada en el área de desarrollo personal, 8 de cada 10 personas 

manifiestan que la PECEF les permite realizar aquello que quieren, considerando 6 

personas entrevistadas que es un recurso suficiente. 

 

En la entrevista biográfica, han mostrado dificultad para trabajar el concepto de 

desarrollo personal, manifestando en el discurso la consideración de desarrollo 

personal desde el enfoque en el que la PECEF, le permite hacer lo mismo que hacía. 

Esta visión se percibe desde la no limitación en su cotidianeidad, y en términos de 

continuidad. Ello se refleja en la pregunta 4 en relación a la 2, de ahí el contraste tan 

extremo, en la medida que no aporta elementos para un desarrollo nuevo, pero no 

limita el existente. 

 

De la observación participante se advierte que la cotidianeidad de las personas 

entrevistadas forma parte de su desarrollo personal. Aunque en el contexto de las 

entrevistas realizadas esta función de la rutina no ha sido explicitada como tal por las 

propias personas mayores, en su locución se puede vislumbrar que esta función está 

presente. 

 

Análisis de discurso- Interpretativo. 

 

La participación pasiva se va convirtiendo en la medida que  se avanza en edad en una 

actividad fundamental para mantener la necesidad psicológica de acción y la identidad 

basada en el funcionamiento físico y mental. 

 

La propiedad esencialmente estabilizadora de las que hacen uso son las rutinas. 

Utilizan frecuentemente la palabra “lo normal” para describir con énfasis las dinámicas 

repetitivas y poco diferenciadas. Durante el trabajo de campo se han producido una 

serie de comentarios en los que se revela que, la novedad, lo que se sale del hábito 

cotidiano, lo que genera distorsión en la organización de lo cotidiano puede generar 

preocupación. 

 

La valoración positiva que se afirma en la realización de lo que se quiere, es orientada 

de nuevo a la permanencia en el entorno y con apoyo familiar. 
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Este concepto de participación pasiva enlaza con la reflexión sobre lo infraordinario 

desde el momento en que se asume una percepción de la vida más “contemplativa” 

permite explorar dimensiones de la acción en la que el sujeto participa, incluso cuando 

no la lleva a cabo en sentido físico en la medida que lo desvincula  de sus caracteres 

pragmáticos y finalistas. Lo infraordinario25 serían los hechos que se escapan a la 

atención dirigida por determinados intereses prácticos. Participar entonces tiene que 

ver con vincularse afectiva, sensorial, mentalmente a la acción. El desarrollo personal 

se reduce al sentimiento de rutina-continuo-conocido.  

 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

- En CRITERIOS NORMATIVOS: En este punto es preciso señalar la no 

vinculación de esta área a ninguno de los requisitos normativos, ya que el 

proceso de envejecimiento patológico visto de manera integral y los requisitos 

explicitados en la norma, distan en cuanto a complejo el primero y simplificado el 

segundo. 

 

 -En términos de IMPACTO e IMPLICACIÓN, podemos considerar que no 

introduce valor añadido, por tanto dista de la implementación de mejora. 

 
5)  BIENESTAR FÍSICO. 
 
    Tabla 5: 

10

8

10

10

10

0

2

0

0

0

0 2 4 6 8 10

5-¿Su familiar conoce cómo hay que
atenderla ?

4-¿Es suficiente la atención que recibe de
su familiar?

3-¿Siente que percibe un trato más
personalizado?

2-¿Considera que ser atendido en las
necesidades básicas por un familiar…

1-¿Se siente bien atendido en casa?

NO

SI

 
Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 

                                                
25 Perec, G (2008) “Lo infraordinario”. Editorial Impedimenta. Madrid. 
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En el área de Bienestar físico, la entrevista guiada refleja que la atención en el 

domicilio, así como la atención por un familiar, favorece en todos los casos el bienestar 

físico. En la pregunta 4, las dos personas que han manifestado negativa , sus 

respuestas han estado orientadas a la necesidad de mayor apoyo para poder ampliar la 

prestación de cuidados. 

 

En la entrevista biográfica, el bienestar físico se manifiesta en el conocimiento que 

del dependiente tiene el cuidador al ser un familiar, “sabe cómo hacerlo, me conoce”. 

Es más personal, en la atención de las  actividades básicas de la vida diaria. 

En la observación participante, se puede atisbar que la persona dependiente y el 

familiar se comunican con el lenguaje verbal y no verbal .La atención es continuada e 

inserta en un itinerario de vida: Atención ritualizada, hay peticiones y cuidados que no 

es preciso verbalizar. 

 

Análisis de discurso-Interpretativo. 

 

De las entrevistas realizadas podemos determinar que la persona mayor, se refiere a 

los que podemos denominar como “plan de cuidados enriquecidos”, contemplando 

como éste: El conocimiento de la historia de vida, su modo de vida, deseos, perfil, 

salud, capacidad de hacer, habilidades cognitivas y vida actual. 

 

Desde este enfoque, la persona mayor percibe que la PECEF, permite una prestación 

de cuidados integral, priorizando la dimensión de privacidad, entendida como el ámbito 

en el que las pautas de comportamiento están establecidas por la propia persona y 

desde la intimidad para la cobertura de necesidades básicas. La ritualización que 

establece el familiar en relación a la prestación de cuidados enmarcados en la tradición 

familiar,  le permite construir la forma de recibir cuidados desde su propio relato 

biográfico a partir de sus propias experiencias, siendo altamente valorado por las 

personas mayores entrevistadas. 

 

En esta prestación de cuidados perciben, afecto, continuidad, e individualidad. 
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Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

-En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:   

Prestación de cuidados, ingresos, entorno habitual, familia. 

 - Estos criterios que reconoce la normativa inciden en la IMPLICACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA según refieren las personas entrevistadas a nivel: 

Físico, económico, contexto habitacional, social, familiar. 

-En criterios de IMPACTO incide:  

Percepción de si, expectativas y respuesta de la red de apoyo. 

 
 

6)  AUTODETERMINACIÓN. 
 
    Tabla 6 

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10

5-¿Cree que en otra modalidad de atención 
que no fuera la PECEF se vería invadida …

4-¿En su vida cotidiana, si precisa de apoyo 
prefiere recibirlo de alguien conocido?

3-¿Cree que el cobro de la PECEF le 
permite gestionar su vida de manera …

2-¿Cree que permanecer en su casa le  
ayuda a ello?

1-¿Toma sus propias decisiones en relación 
a su vida?

NO

SI

    
Fuente elaboración propia a partir de la recogida de datos. 

 

La entrevista guiada muestra que todas las personas entrevistadas consideran que la 

PECEF le permite desarrollar la autodeterminación en la medida que toman sus 

decisiones y éstas son compartidas con personas de su entorno vital,  insertas en su 

trayectoria de vida. 

 

En la entrevista biográfica, el control sobre su toma de decisión, está relacionada con 

la permanencia en su casa, visionada desde  la propiedad y domesticación, recibiendo 
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apoyo para tomar decisiones, de las personas del entorno  que han formado parte de 

toda su trayectoria vital y con las que establece confianza. 

 

En la observación participante Las personas mayores entrevistadas consideran que 

su vida, llegados a la edad que tienen, está completamente condicionada por la vida de 

sus descendientes, es una vida “en transmisión”. Esto viene a reforzar lo que va a ser 

una constante en el posicionamiento de nuestros interlocutores: la perspectiva familiar 

que envuelve muchas de sus opiniones, a pesar de verbalizar, que el permanecer en 

su casa mantiene autónoma su toma de decisión. 

 

 

  

Análisis de discurso-Interpretativo. 

 

La personas mayores entrevistadas asocian su identidad con la  vivienda ¿quién soy 

yo? y con la toma de decisión  ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida?. A pesar del 

discurso manifiesto, la toma de decisión se ve influenciada por la familia, pero si 

manifiestan un mayor locus de control en esa toma de decisión por encontrarse en el 

entorno y en relaciones de confianza por consanguinidad y/o presencia vital. 

 

Todas las personas entrevistadas consideran que la prestación económica le permite 

continuar en el entorno, donde las normas y las decisiones están bajo un mayor 

dominio, que en un servicio podría verse irrumpida. 

 

Las personas mayores perciben de manera unánime, una incidencia óptima en su 

calidad de vida, en cuanto autodeterminación, relacionada con el control de la toma de 

decisión, basado en la ubicación espacial y relación de confianza por vínculo de 

consanguinidad y tiempo. 

 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

- En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:  
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Consanguinidad del cuidador, entorno habitual y familia. 

- No se establecen valores que incida sobre las áreas que IMPLICA la 

dependencia. 

 -Estos criterios de IMPACTO incide:  

Percepción de si, toma de decisión. 

 
 
 
 
     7)  INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
          Tabla 7: 

7

9

10

10

10

4

1

0

0

0

0 2 4 6 8 10

5-¿Participa en alguna actividad de su 
entorno nueva desde que cobra la Pecef?

4-¿Cree que esta modalidad de atención le 
garantiza su cotidianeidad?

3-¿Permanecer en su entorno le permite 
continuar con la cotidianeidad de su vida ?

2-¿Permancer en su entorno le permite 
tener mayor contacto con la red familiar, …

1-¿Permanecer en su entorno le ayuda a 
sentir que a pesar de su dependencia , …

NO

SI

 
              Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 
 

En la entrevista guiada, de las 10 personas entrevistadas todas ellas consideran que 

permanecer en su entorno, le permite contacto con las redes de apoyo, decidir, y 

continuar con la cotidianeidad (preguntas 1,2,3) 7 de cada diez personas entrevistadas, 

consideran que participan en actividades distintas desde que cobran PECEF, 4 por el 

contrario consideran que no han introducido actividades nuevas en su cotidianeidad 

(preguntas 4,5). 

 

Entrevista biográfica, las personas han manifestado que ven a sus familiares y 

vecinos, haciendo lo que hacen siempre. Esto les  permite relacionarse con gente del 

barrio, pueden recibir visitas cuando quieran y continuar  haciendo las cosas de 

siempre. No existen  normas, que les digan lo que hacer,  marcan los  ritmos de su día 

a día. 
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Observación participante, la integración social está directamente relacionada con lo 

cotidiano , con la continuidad , de manera pasiva o activa,. 

 

Análisis de discurso-Interpretativo. 

 

La integración social es asumida como factor positivo en sí mismo dentro de la rutina. 

De nuevo hablamos de  ritualización. Aquí el término remite de manera más clara a la 

idea de la construcción de un orden, por encima de su funcionalidad práctica en las 

personas entrevistadas, como sucede con la prestación de cuidados que hemos visto 

en el área de Bienestar Físico. Varios de los y las entrevistadas ponen un cierto énfasis 

en valorar y dar connotaciones afectivas a determinadas actuaciones que llevan a cabo 

en su vida cotidiana y que ellos mismos señalan como contactos con la realidad que en 

fases anteriores de su vida les habían pasado más desapercibidas, o al menos no 

habían conseguido explotar del todo como vivencia y gratificación personal y sensorial. 

 

En el proceso de envejecimiento la persona tiende a adaptarse a una percepción sobre 

los entornos en la que pone en alza lo que hemos llamado lo infraordinario, y que de 

nuevo aparece,  de tal forma que los acontecimientos que dan sentido a su vida se van 

sustituyendo a medida que se va perdiendo capacidad para llevar a cabo acciones o 

prácticas que impliquen esfuerzos y novedad. Recordemos que el término infraordinario 

es utilizado por el sociólogo y escritor francés Perec (2008) para referirse a la 

dimensión de la realidad que por lo general queda desplazada en la percepción y 

vivencia de la cotidianidad, los detalles que están presentes en una situación pero que 

la atención del sujeto que lleva a cabo alguna acción en ella deja en un segundo plano. 

 
Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

- En relación a los CRITERIOS NORMATIVOS que establece, la persona mayor 

reconoce valor:   

Entorno habitual 

- Estos criterios que reconoce la normativa inciden en la IMPLICACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA según refieren las personas entrevistadas a nivel:  

Contexto habitacional, social, familiar. 
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-En criterios de IMPACTO incide:  

Percepción de si, rol familiar y respuesta de la red de apoyo. 

 
 
 
 

8)  DERECHOS. 
 
     Tabla 8 
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manera adecuada?
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3-¿La posibilidad de elergir el servicio o 
prestación  le hace sentirse más partícipe?

2-¿Siente mayor consideración 
social(participación) por el desarrollo de …

1-¿La puesta en marcha del SAAD con el 
derecho subjetivo reconocido lo considera …

NO

SI

  Fuente elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 
 
 
La entrevista guiada muestra que la mitad de las personas entrevistadas consideran 

un logro el SAAD, y la otra mitad restante no lo reconoce como tal (pregunta1) .Seis de 

cada 10 personas entrevistadas han manifestado sentirse considerados por la sociedad 

con la implantación del sistema, principalmente por la posibilidad de elegir la prestación 

o el recurso, 9 de cada diez entrevistados consideran la toma de decisión un elemento 

importante en la participación. 

 

El total de los entrevistados consideran que el sistema no está implementado de 

manera adecuada (pregunta 5) donde 7 de cada 10 no tienen buena opinión sobre el 

SAAD. 

 

En la entrevista biográfica, se ha obtenido que los resultados derivan de la 

insuficiencia de la PECEF para dar cobertura a las necesidades del envejecimiento 

patológico, considerando como positivo la posibilidad de ser atendidos por el Estado, 

“que hace lo que puede”. En las 10 entrevistas realizadas las personas mayores 
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manifiestan malestar pero justifican la falta de cobertura enmarcándola en el contexto 

económico actual. La mejora que manifiestan en relación al derecho reconocido, vuelve 

a ser relacionado con la toma de decisión y la permanencia en su entorno. La 

inadecuada implementación está referida a los recortes recientes sufridos en el SAAD y 

los tiempos de tramitación en cualquiera de las fases. 

 

En la observación participante, se ha percibido que  la totalidad de las entrevistas 

que el SAAD, no es percibido como un derecho subjetivo, en alguno de los casos se ha 

tenido que explicar que es un derecho y correlacionarlo con otros derechos de 

trayectoria más larga (sistemas de pensiones, sanidad…). La personas entrevistadas 

no igualan la percepción de este sistema al logro de otros, reconociéndolo más como 

un bien “graciable “ del Estado que como un derecho subjetivo a reivindicar en caso de 

pérdida. 

 

Análisis de discurso- Interpretativo. 

 

Las respuestas obtenidas en esta área de calidad de vida, han de ser enmarcadas en 

la trayectoria vital de las personas entrevistadas. Por ello al inicio del análisis de los 

datos, se ha aportado la edad de cada uno de los entrevistados, ya que éstos 

encuadran su trayectoria vital en la temporalidad e historicidad.26 Elementos que 

inciden en la percepción de un derecho de reciente implantación dentro de una 

historicidad enmarcada en los años (1929-1949). Franja que contextualiza la 

historicidad y temporalidad con las características socioeconómicas de esa época y el 

reflejo sobre la concepción de política social e intervención estatal actual. Cabe señalar 

que en mayor o menor medida, los 20 años sobre los que trabajamos, están marcados 

por la historia de vida, por  cómo la persona se ha construido en ese contexto y la 

percepción que hacia los logros de los derechos tiene. Se contempla el macrosistema 

vivido y el  macrosistema actual. 

 

El efecto que produce el problema del contexto económico sobre el discurso de 

nuestros interlocutores es una fisura en la concepción progresiva y provoca un 

                                                
26 Triado y Villar, C y F (2006) “El estudio del ciclo vital a partir de las Historias de vida: Una propuesta 
práctica”. Publicación Universidad de Barcelona. 
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retroceso en la idea que se habían formado acerca del progreso de la sociedad 

española, de ahí la justificación de la situación actual. 

Esta perspectiva, además de significar la actitud más o menos derrotista de una parte 

de la población entrevistada  y anticipar  consecuencias negativas sobre su valoración 

del  sistema, les hace justifica la des responsabilidad de los gobiernos sobre este 

particular. 

 

En esta área la puntuación se centra en la posibilidad de elegir entre distintos 

prestaciones  o servicios, en la toma de decisión. 

 

Vinculándolo con lo expuesto en el marco teórico, podemos concretar integrando la 

perspectiva teórica y práctica: 

 

En CRITERIOS NORMATIVOS,  IMPLICACIÓN DE LA DEPENDENCIA  e 

IMPACTO NO se detecta que genere valor añadido por el contexto actual que 

lo enmarca. 

 

 

La siguiente gráfica (Tabla 9) refleja la comparativa en las distintas áreas de calidad en 

función de los valores óptimos (valor SI) que se han dado a cada una de ellas, ya que 

la hipótesis de partida se formula en positivo sobre la calidad de vida al ser la 

modalidad elegida: 
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 Fuente: elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 
 
En un análisis comparado del impacto de las PECEF en las distintas áreas de calidad de 

vida de las personas mayores, podemos visualizar  que: 

 

- Las áreas de menor incidencia, pese a formar parte del 50% de las 

personas entrevistadas se centra en: DESARROLLO PERSONAL Y 

DERECHOS. 

- Las áreas de mayor logro se orientan a: BIENESTAR FÍSICO, 

AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES, 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

Desde estos dos posicionamientos se desarrollaran posteriormente propuestas de 

continuidad y propuestas de mejora, en aras de implementar el aumento de la calidad 
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de vida desde las políticas públicas y desde la intervención social INTEGRAL e 

INTEGRADA. Así como desde una perspectiva subjetiva y objetiva. 

 

Tabla 10 

Impacto de las características específicas de la PECEF (normativa)  
en las áreas de Calidad de Vida. 
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Familiar 
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Toma de decisión 
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Igualdad de oportunidades: Cuantía-modificaciones. 

 Fuente elaboración propia a partir de la recogida de datos. 
 

 

En ésta gráfica (Tabla 10) se visualiza las áreas destacadas en relación a los criterios 

que se regulación  en  la normativa en términos de calidad de vida. Se sobreponen los 

criterios  que se concretan en la regulación  de PECEF en la/s área/s de calidad de vida 

sobre la/s que incide según los casos analizados, graduado en intervalo de 0-5-10 donde 

0 es mínimo, 5 moderado, 10 máximo.(Se hace notar que a pesar de ser formulada la 

cuantía baja en términos de mejora, la persona mayor valora la misma). 

 
 

B. Emocional       R. Interpers.      B. Material      Desarrollo pers.     B.Físico          Autodeterm.      Inclusión Soc.      Derechos 
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V-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
 
 
Podemos establecer basándonos en la información aportada por los  datos del análisis de 

casos múltiples bajo el paradigma interpretativo que: 

 

Si la calidad de vida, como planteamos al inicio de este trabajo, debe  favorecer el 

avance, la innovación  y cambio en las prácticas profesionales y servicios que permitan 

promover actuaciones a nivel de la persona, la organización y el sistema, nos 

encontramos que desde la perspectiva de la persona mayor dependiente, la 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar incide en su   calidad de vida, 

en tanto en cuanto, no introduce importantes cambios a la misma, da continuidad , y se 

centra en las áreas básicas que delimitan: VIVIENDA, ENTORNO, CUIDADOR 

FAMILIAR, FAMILIA, INGRESOS, elementos comunes que motivan la decisión de optar 

por la PECEF. 

 

Pero, desde la práctica profesional, la puesta en marcha de la PECEF, podemos 

determinar que ha sido argumentada, pero no implementada bajo los criterios integrales 

de calidad de vida que conforman a la persona desde todas las perspectivas. Se deben 

llegar a otras formas de hacer que apoyen y logren el máximo de posibilidades en 

términos de calidad de vida objetivos que completen los designados por los mayores en 

términos subjetivos. 

 

El marco normativo, no resulta garantista ni favorecedor de condiciones de igualdad ni 

de derechos universales. Desde la intervención profesional, no se completa lo regulado 

con una práctica profesional garantista. Las mismas personas entrevistadas, lo han 

señalado en cuanto al fin de la prestación regulado y el conseguido: no lo perciben como 

un derecho y atención social a exigir sino como una prestación asistencial, con poco 

avance en la organización y en el sistema de atención.  
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Propuestas: 

 
1) Desde  la planificación del Bienestar Social: La Política Social y el reflejo 

normativo. 

 
          - Punto de partida. El sistema ha de contemplar la Intervención sobre las 

Situaciones de Dependencia más que la Atención a la Dependencia. El concepto de 

intervención genera una visión más amplia e integradora. De este modo sustituimos 

usuarioS  por usuariO, generando una implementación basada en la individualidad y en 

el proceso, desde lo integral e integrado. La intervención en el TODO que contemplaría: 

 

- Factores de salud. 

- Factores inmobiliarios. 

- Factores de cuidados. 

- Factores familiares. 

- Factores económicos. 

- Factores perceptivos. 

- Factores de participación. 

 

Para generar operatividad y una planificación estratégica, debe ser llevada a cabo  desde 

el espacio más próximo al ciudadano: LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE. Sólo el 

contexto comunitario puede desplegar las herramientas precisas para poder intervenir 

sobre la dependencia desde el TODO. 

 

   -Criterios de ajustes.  

Este modelo contendría los siguientes principios: Autonomía, elección, integralidad, 

individualización, inclusión social, independencia y continuidad.  

 

Inserto en todas las fases FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO y 

EVALUACIÓN. 
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2) Desde las fases del método de Trabajo Social: La intervención Social de 

proximidad. 

 
Las valoraciones sociales: Los diagnósticos no pueden realizarse basados en una 

definición de un problema como la ausencia de una solución y,  por tanto, su definición no 

debe hacerse anotando la falta de algo, sino las manifestaciones negativas de un estado. 

Desde esta perspectiva es desde donde se debe trabajar el abordaje de la dependencia 

de la población mayor.  

 

Los Programas individuales de atención (PIA) han de seguir todo el proceso 

metodológico: Estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Han de ser 

planeados en la realidad-problema detectada, desde todos los agentes que intervienen. 

La temporalidad ha de ser individualizada a los procesos, teniendo presente que los 

procesos no pueden evolucionar como actividad consciente sin ser el resultado del 

Método y la Metodología profesional. Los procesos de abordaje de la dependencia han 

de concebirse globales, integrales, transversales, continuos, próximos, basados en lo que 

sienten en criterios de calidad de vida subjetivos y lo que necesitan en criterios de calidad 

de vida objetivos. 

 

La acción no puede finalizar en la aplicación del recurso. No podemos convertir el 

Trabajo social en un movimiento que parta de  la demanda. No puede nacer y morir en la 

acción. Se debe hacer seguimiento de manera eficaz, individualizado con el desarrollo de 

las técnicas propias de la profesión, entre ellas las visitas domiciliarias enmarcadas en los 

objetivos  que implementa el diagnóstico dentro de una metodología individualizada a la 

situación-problema. En este punto se hace necesario hablar de integración socio 

sanitaria. Es preciso realizar un enfoque proactivo de la acción, desde el principio de 

continuidad con:  

 

Acción anticipadora, que identifique las situaciones individuales y sociales 

que pueden incidir en el estado de salud y en la incidencia de éste sobre 

individuo y familia en su contexto. 
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Acción planificadora, que diseñe formas de intervención, acciones concretas 

y sistemas de evaluación para verificar la utilidad y adecuación de los 

programas y proyectos de intervención. 

 

La acción integradora y global con los distintos agentes que participan en el 

proceso (solicitud, valoración, inclusión, seguimiento y evaluación). La 

puesta en marcha  conjunta de la valoración y la metodología que elijamos, 

determinará la forma en que planificamos y  ponemos en marcha la acción. 

 

En esta forma de acción el protagonista percibirá: Atención continuada,  Atención 

integral, Acción efectiva. 

 

Combinación de prestaciones. Podemos determinar la valoración en esta fase como el  

ajuste entre la capacidad de desenvolvimiento autónomo de la persona en sus entornos 

vitales y el apoyo social disponible a través de los vínculos familiares, convivenciales, 

comunitarios o sociales en general. Debe de situar la acción en las  posibilidades que 

tenemos  orientada a necesidades, no a recursos disponibles. El Trabajo Social 

simplificado a esta perspectiva se desvía del fin. 

 

La implementación de la norma que regula el concepto, la idea de la PECEF, y el 

proceso, desde la intervención directa,  ha de combinar criterios de calidad de vida 

desde los protagonistas y los facilitadores, los profesionales, insertos en los escenarios 

de acción. La valoración profesional ha de ser consensuada y aceptada desde el 

escenario micro (intervención directa)  y desde el escenario macro (el marco de la política 

social), dentro del fin que persigue nuestra profesión y que lo valida. La intervención 

social, desde nuestro punto de vista, va configurándose como tal en la medida, 

justamente, en que se va diferenciando del acompañamiento informal, en la medida en la 

que va mostrando fehacientemente que aporta un valor añadido significativamente 

diferente del que entrega el apoyo natural que tiene lugar en las familias y 

comunidades. Estamos insertos en un sistema de atención y en una prestación para 

introducir un valor añadido. 
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La excepcionalidad que se establece ha de contemplarse considerando  que la 

intervención social más que ser restrictiva debe ser competente , para ello ha de ser 

valorada, planificada, e individualizada desde: 

 

-La GLOBALIDAD: Atendiendo al nivel preventivo, curativo, rehabilitador.  

Como un PROCESO.  

 -Lo INTEGRAL: Desde lo Multidisciplinar, (bio-psico-social): Implica a las 

distintas  MIRADAS PROFESIONALES hacia un mismo objetivo general. 

 -La SINERGIA: Alerta al Trabajo en conjunto, (del griego “cooperación”), 

con un sentido de interdependencia.  

 
 
 
VI-CONCLUSIONES. 
 
Desde los cuatro ejes señalados a lo largo de todo el planteamiento podemos concluir: 

 

La política Social: No se puede reducir las políticas de atención a la dependencia a 

criterios economicistas. Se deja de lado la atención a la necesidad integral e integrada en 

el TODO, de la dependencia, las implicaciones (punto 4.1) y el impacto (4.2). Esto se 

refleja en la no igualdad de oportunidades de las personas con dependencia así como el 

disfraz de unos derechos universales. El fin propuesto que persigue no es protegido. 

 

La calidad de vida: No es posible valorar el concepto de la calidad de vida desde el 

bienestar subjetivo de manera unívoca, de la persona mayor (lo que sienten) si no hay un 

encuadre con el bienestar objetivo (lo que necesitan). Es precisa la acción sobre el 

TODO. Esto exige del diálogo en la planificación de las Políticas Públicas: del marco (la 

norma), de la acción (los profesionales)  y las demandas (los protagonistas). 

 

 La PECEF: Si la puesta en marcha no supone un avance, una innovación y cambio en 

las prácticas profesionales (formas de hacer)  y servicios (valor añadido desde la 

proximidad de los servicios sociales) que permitan promover actuaciones a nivel del 

protagonista,(percepción y toma de decisión)  la organización (puesta en marcha)  y el 

sistema,(reconocimiento, fines, derecho)  podemos cuestionar en criterios de calidad de 

vida, ¿dónde se ubican los logros? 
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La normativa en tanto en cuanto a desarrollo de la política social debiera contemplar la 

calidad de vida en todas las áreas, objetiva y subjetiva. La PECEF, se articula coincidente 

con la percepción de la calidad de vida subjetiva de las personas entrevistadas 

mayoritariamente, pero simplifica los términos de calidad de vida objetiva. Precisa de ser 

perfilada en concepto y forma de desplegarse en aras de mejora de la calidad de vida 

desde ambas perspectivas. 

 

Análisis de casos: La consecución de la calidad de vida analizadas, establecen áreas 

descubierta a interpelar. Esto exige de una acción conjunta donde todos los participantes 

Políticas Sociales, Profesionales, Familias y Mayores integren: 

 

-Percepción de la seguridad. 

-Continuidad. 

-Pertenencia. 

-Sentido o finalidad a lo que se hace. 

-Percepción de eficacia o éxito. 

-Percepción de la importancia de ser reconocido o de ser valorado. 

 

Sin esta perspectiva, difícilmente generaremos un impacto positivo en todas las áreas de 

calidad de vida trabajadas. 

 
VII- LIMITACIONES Y PROSPECTIVA. 
 
Limitaciones 
 
A lo largo del trabajo, se han encontrado dificultades para realizar las entrevistas 

fundamentadas en: 

 
La incidencia del grado de dependencia en la toma de decisión: Los familiares han 

intentado participar e incidir sobre la opinión de la persona mayor. A pesar de reubicar el 

motivo de la entrevista la incursión del contexto en las mismas ha sido inevitable, aunque 

no afecta a los resultados obtenidos. A mayor grado de dependencia mayor incidencia. 

 

El momento político. La percepción negativa de familiares, los momentos de recortes 

sufridos a los largo del periodo de ejecución, han hecho presente la continua 
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reivindicación y queja de familiares, no tanto de la persona mayor, que asume como 

hemos reflejado en la exposición una visión no reivindicativa. 

 

La generación y/o franja etaria. Un nivel alto de deseabilidad social mostrado en las 

entrevistas, ha obligado a profundizar y reorganizar las mismas para poder obtener datos. 

 

La tutela involuntaria. Algunas entrevistas no han podido realizarse al no dar acceso  

los familiares a la persona dependiente, dando solo la opción a ser entrevistados los 

cuidadores. 

 
 
Prospectiva 
 
La información aportada en este trabajo persigue: 
 

Ser un punto de inflexión para: Plantear un sistema centrado en la persona,  en el 

contexto y en la interacción de las personas mayores dependientes. 

 

Recrear, visualizar, generar, la intervención social desde una forma de aproximación 

donde el diagnóstico forma parte de la visión de los protagonistas. Donde seamos 

capaces de conocer para intervenir desde una intervención oportuna, proporcional y 

garantista. 

 

Ser un requerimiento sobre: El máximo de posibilidades de los derechos para un 

enfoque complementario e integrador en términos de calidad de vida de las  políticas, las 

normativas, los profesionales  y actores de sus vidas; LAS PERSONAS MAYORES. 

 

Pasar de un sistema de Bienestar social centrado en la eficacia económica de los 

servicios, programas y actividades a otro que se centre en criterios de mejora en términos 

de calidad de vida, concretado en los cambios, mejoras  y continuidades. 
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IX- ANEXO. 

 
 

 
EL IMPACTO DE LA PECEF EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

MAYORES DEPENDIENTES. 
 

Cuestionario sobre Calidad de Vida y PECEF en personas mayores perceptoras. 
 

 
 
 

 
 
 
 

. 
 
 

 
 
A- BIENESTAR EMOCIONAL  ( SI/NO) 

 
1- ¿Hay algo que le genere preocupación especialmente para atender su dependencia? 

Descríbalo. 
2- ¿Cobrar la PECEF le reduce en algo la preocupación que manifiesta? Descríbalo. 
3- ¿Cobrar la PECEF es algo positivo ante su situación de dependencia? Descríbalo. 
4- ¿Cobrar la PECEF le hace tener mayor control de su situación? Descríbalo. 
5- ¿Considera que es la mejor forma  de atención a su dependencia? Descríbalo. 
 
Anotar lo que se describa a cada pregunta: 

A1- 

A2- 

A3- 

A4- 

A5- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grado:  
Edad:  

Sexo:  

Convive con:  

Estado civil:  
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B- RELACIONES INTERPERSONALES (SI/NO) 
 
1- ¿Es importante que la persona que le proporciona cuidados sea un familiar?   

Descríbalo. 
2- ¿Permanecer en su casa le permite continuidad en sus relaciones familiares y/o  

vecinales? Descríbalo. 
3- ¿El cobro de la PECEF le permite tener continuidad en las relaciones de siempre que 

otro recurso podría dificultar? Descríbalo. 
4- ¿Considera que es un reconocimiento a la persona que la cuida? Descríbalo. 
5- ¿Reduce la  sobrecarga e incide de  manera positiva en la relación? Descríbalo. 
6- ¿Además de la persona que la atiende recibe apoyo de  otros familiares? Descríbalo. 

 
 

Anotar lo que se describa a cada pregunta 

B1- 

B2- 

B3- 

B4- 

B5- 

B6. 

 
 

C- BIENESTAR MATERIAL ( SI/NO) 
 
1. ¿La dependencia le supone un gasto extraordinario en su economía familiar? 

Descríbalo 
2. ¿La ayuda que percibe compensa los gastos derivados de su situación de dependencia? 

Descríbalo 
3. ¿Continuar en SU casa le da seguridad? Descríbalo. 

 
 
Anotar lo que se describa a cada pregunta 

C1- 

C2- 

C3- 
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D- DESARROLLO PERSONAL (SI/NO) 
 
1- ¿La PECEF le ayuda a percibir su dependencia de otro modo? Descríbalo. 
2- ¿La PECEF le permite  sentir en menor medida su dependencia? Descríbalo. 
3- ¿Le permite la  PECEF realizar algún tipo de  actividad fuera de casa? Descríbalo 
4- ¿La PECEF le permite mayores posibilidades de realizar aquello que quiere? 
5- ¿Considera la PECEF un recurso suficiente para lograr aquello que quiere?  Descríbalo 

 
Anotar lo que se describa a cada pregunta 

D1- 

D2- 

D3- 

D4- 

D5- 

 
 

E- BIENESTAR FISICO (SI/NO) 
 
1- ¿ Se siente bien atendido en casa? Descríbalo 
2- ¿Considera que ser atendido en las necesidades básicas por un familiar mantiene su 

dignidad? Descríbalo 
3- ¿Siente que recibe un trato más personalizado? Descríbalo 
4- ¿Es suficiente la atención que recibe por parte de su familiar? Descríbalo 
5- ¿Su familiar conoce cómo hay que atenderla/o? Descríbalo 

 
Anotar lo que se describa a cada pregunta 

E1- 

E2- 

E3- 

E4- 

E5- 
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F- AUTODETERMINACIÓN  (SI/NO) 
 
1- ¿Toma sus propias decisiones en relación a su vida? Descríbalo 
2- ¿Cree que permanecer en su casa  le ayuda a ello? Descríbalo 
3- ¿Cree que el cobro de la PECEF le permite gestionar su vida de manera autónoma? 

Descríbalo 
4- ¿En su vida cotidiana, si precisa de apoyo,  prefiere recibirlo de alguien cercano? 

Descríbalo 
5- ¿Cree que con otra  modalidad de atención que no fuera la PECEF, se vería invadida su 

toma de decisión? Descríbalo 
 

 
Anotar lo que se describa a cada pregunta 

F1- 

F2- 

F3- 

F4- 

F5- 

 
 

G- INTEGRACION SOCIAL  (SI/NO) 
 
1- ¿Permanecer en su entorno le ayuda a sentir que a pesar de su dependencia usted 

dirige su vida? Descríbalo 
2- ¿Permanecer en su entorno le ayuda a tener un mayor contacto con la red familiar, 

social y comunitaria tradicional? Descríbalo 
3- ¿Permanecer en su entorno le permite continuar con la cotidianeidad de su vida? 

Descríbalo 
4- ¿Cree que el cobro de la PECEF le garantiza su  cotidianeidad? Descríbalo 
5- ¿Participa en alguna actividad de su entorno nueva desde que cobra la PECEF? 

Descríbalo 
 
Anotar lo que se describa a cada pregunta 

G1- 

G2- 

G3- 

G4- 

G5- 
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H- DERECHOS (SI/NO) 

 
1- ¿La puesta en marcha del SAAD con el derecho reconocido, lo considera un logro a 

nivel  social en atención a la dependencia y sus necesidades? Descríbalo 
2- ¿Siente mayor consideración social (participación) por el desarrollo de ésta política 

social? Descríbalo 
3- ¿La posibilidad de elegir el servicio o prestación le hace sentirse más partícipe? 

Descríbalo 
4- ¿Tiene buena opinión sobre el  SAAD? Descríbalo 
5- ¿Cree que el derecho está implementado de manera adecuada? Descríbalo 

 
 

Anotar lo que se describa a cada pregunta 

H1- 

H2- 

H3- 

H4- 

H5- 

 
 
 
 

            Clasifique en orden de importancia del  (1 al 5)  en qué área incide la PECEF en su vida:  
 
5 (Muy importante)  
4 (Importante)  
3 (Poco Importante)  
2 (Nada importante)  
1 (No influye). 
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Observaciones a anotar por el entrevistador que considere relevante de la persona y  de la 
información obtenida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Bienestar emocional: Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, 
no estar nervioso. Se evalúa con la satisfacción con la vida, ausencia de estrés, 
auto-concepto o sentimientos negativos. 

 Relaciones Interpersonales: Relacionarse con distintas personas, tener amigos, y 
llevarse bien con la gente (Vecinos, familia..) Se mide con la relación social y 
familiar. 

 Bienestar material: Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se 
desea tener, tener una vivienda, se evalúa con ingresos, posesiones, condiciones 
de vida.. 

 Desarrollo personal: Se refiere a la posibilidad de aprender, realizarse 
personalmente. Se mide con la actividad diaria. 

 Bienestar físico: Tener buena salud, atención sanitaria, salud, sueño  

 Autodeterminación: Decidir por sí mismo, tener la oportunidad de elegir, como 
quiere que sea su vida, su trabajo, el lugar donde vivir, las personas con quien 
estar. Se evalúa con metas, , preferencias, decisiones, autonomía, elecciones. 

 Integración Social: Sentirse miembro de la sociedad, sentirse integrado, contar 
con el apoyo de otras personas. Se evalúa por indicadores de inclusión, 
participación, apoyos. 

 Derechos: Ser considerado igual que el resto, que lo traten igual, que respeten 
su forma de ser, opiniones, deseos. Se evalúa en base a derechos humanos y 
legales. 
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