
11 
 

Capítulo II 

Metodología 

En este capítulo se describe el diseño del estudio, la población, muestreo, muestra, criterios de 

inclusión, instrumento empleaos para la medición de las variables, también se menciona el 

procedimiento utilizado para la recolección de datos, consideraciones éticas y por último el 

análisis estratégico   

2.1 Diseño del estudio  

Estudio cuantitativo observacional descriptivo de corte transversal, ya que se describen las 

variables del estudio y la correlación, fue transversal ya que solo fue de una sola medición 

(Burns y Grove, 2013). 

2.2. Población 

La población será conformada por los cuidadores familiares de adultos mayores, residentes de la 

Unidad Habitacional “La Margarita” de la Zona Sur del Municipio de Puebla 

2.3 Muestreo y Muestra 

Mediante un muestreo no probabilístico y por conveniencia, El Tamaño de la muestra se 

determinó mediante el Análisis de Potencia, con un nivel de error permitido de 0.5, y un 95% de 

confiabilidad. 

(Burns y Grove, 2013). 
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2.4 Criterio de inclusión  

Hombre y mujeres de cuidadores familiares del adulto mayor, que presenten la edad de 18 años 

hasta 60 años que sepan leer y escribir, que hable el idioma español, que acepten 

voluntariamente participar en el estudio, y que pertenezcan a la Unidad Habitacional “La 

Margarita” de la Zona Sur del Municipio de Puebla. 

2.5 Entorno  

Se llevará a cabo en los domicilios de cada cuidador familiar del adulto mayor que pertenezcan a 

la Unidad Habitacional “La Margarita” de la Zona Sur del Municipio de Puebla, cuidando el 

ambiente que sea confortable y relajado, con buena iluminación y con mínima exposición al 

ruido. 

2.6 Definición operacional de las variables de estudio. 

El adulto mayor se clasifica en tres grupos, siendo la etapa de inicio la edad de 60 años, el primer 

grupo de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada, el segundo grupo abarca de 75 a 90 

años definidos como viejos o ancianos y por último los que sobrepasan los 90 años se les 

denomina grandes viejos o longevos (OMS, 2014). 

La sobrecarga de del cuidador definida por Ávila y Vergara (2014) es “la actividad de 

cuidar la cual consume gran parte del tiempo del cuidador y acarrea la experimentación de una 

multiplicidad de síntomas emocionales, psicológicos y físicos que desencadenan en la 

denominada experiencia de sobrecarga”. 
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Cuidador familiar se define como: “la gestión y generación de recursos para el 

mantenimiento cotidiano de la vida y la salud de las personas; la provisión del bienestar físico y 

emocional, que satisface sus necesidades a lo largo del ciclo vital” (Stefoni, 2001). 

2.7 Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: 1. Cedula datos sociodemográficos del 

cuidador familiar del adulto mayor (CDSDCFAM), (Fuentes, Jaimes & Luna, 2015), 2. Escala de 

sobrecarga de Zarit (ESCZ). 

      La cedula de datos sociodemográficos como personales y familiares compuesta de 11 

reactivos que fue elaborada por los autores, en ella se registraron las características 

sociodemográficas del Adulto Mayor y su familia: edad, genero, escolaridad, parentesco del 

cuidador, horas que pasa cuidando y si padece alguna enfermedad. Instrumento que fue aplicado 

al cuidador familiar del Adulto, mayor de 18 años a 60 años que sepan leer y escribir, que hablen 

el idioma español, que acepten voluntariamente participar en el estudio.  

     Para la medición de la sobrecarga del cuidador, se utilizó Escala de sobrecarga de Zarit 

(2008), la cual mide el nivel de sobrecarga del cuidador, que consta de 22 ítems, con respuesta 

tipo Likert, los valores correspondientes a las opciones de respuesta son: 1 Nunca, 2 Rara vez, 3 

Algunas veces, 4 Bastantes veces, 5 Casi siempre. El total del puntaje obtenido da un resultado 

entre: mínimo de 22 y máximo 110 puntos, estos resultados clasifican la sobrecarga del cuidador 

en “ausencia de sobrecarga (22 puntos a 46 puntos)”, “sobrecarga ligera (47puntos a 55puntos)” 

y “sobrecarga intensa (mayor a 56 puntos)” esta última se asocia a mayor morbimortalidad 

médica, psiquiátrica y social del cuidador. 
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2.8 Procedimiento  

Previamente aprobado el proyecto de tesis por parte de la tutora de la Universidad de las 

Américas Puebla y el Comité de Ética de la misma , Se solicitó la autorización por escrito de los 

participado res , los cuidadores del adulto mayor se procedió a la búsqueda de los cuidadores 

familiares del adulto mayor pertenecientes de la Unidad Habitacional “La Margarita” de la Zona 

Sur del Municipio de Puebla; El procedimiento iniciara con la localización del cuidador familiar, 

se buscarán tocando casa por casa hasta ser localizado, El grupo de investigación se presentará 

llevando una identificación  oficial para que los encuestados tengan la confianza suficiente y los 

datos a levantar sean verídicos posterior se dará una breve explicación del proyecto, si deciden 

participar firmara de forma voluntaria el consentimiento informado, posteriormente se dará a 

contestarla ficha de datos sociodemográficos que estos serán llenados correspondientemente a las 

preguntas en las que se encuentra en la ficha, por último se dará a conocer la cedula de la  Escala 

de sobrecarga de Zarit; En este procedimiento se dará un total de tiempo de 15 a 20  minutos 

cuidando que la letra sea legible, para concluir de parte de los investigadores se externara el 

agradecimiento por la participación de los cuidadores . 

2.9 Ética del estudio   

Tomando como referencia la Ley General de Salud Artículo 100, la cual menciona que la 

investigación en seres humanos se desarrolla conforme a los principios científicos y éticos que 

justifican una investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución 

a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica. Podrá 

realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro 

método idóneo; en el Artículo V dice que el profesional responsable suspenderá la investigación 
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en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto 

en quien se realice el estudio. Basados en la Ley Federal de protección de datos en posesión de 

los particulares, Capitulo II, en el cual se sitúa el Artículo VI los responsables en el tratamiento 

de datos personales deberán, observar los principios de licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley. 

2.10 Estrategias de análisis descriptivo                                                                                                                                                          

Los datos fueron procesados mediante el “Statistical Package for the Social Sciences” es el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 18.0 donde se aplicará estadística 

descriptiva. Frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar. La confiabilidad se obtuvo 

mediante el Alpha de Cronbach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




