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I. Identificación de la certificación profesional “Operadora/or de cuidados de 

adultas/os mayores” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Cuidados y servicios sociocomunitarios 

• Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Cuidados de Adultas/os 
Mayores 

• Familia profesional: Cuidados y servicios sociocomunitarios 

• Denominación del certificado de referencia Operadora/or de Cuidados de Adultas/os 
Mayores 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de certificación: III 

• Carga horaria: 380hs. Reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL “Operadora/or de 

cuidados de adultas/os mayores” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Cuidados y Servicios sociocomunitarios 

• Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Cuidados de Adultas/os Mayores 

• Familia profesional: Cuidado y Servicios sociocomunitarios 

• Denominación del certificado de referencia: Operadora/or de Cuidados de Adultas/os 
Mayores 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de certificación: III 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Este perfil se basa en la demanda del sector socio productivo de referencia para 
desempeñarse en determinados puestos de trabajo que requieren saberes vinculados y que 
se ponen de manifiesto en el desarrollo de este diseño curricular. 
 
Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 
 
II. PERFIL PROFESIONAL DE LA/EL OPERADORA/OR DE CUIDADOS DE 
ADULTAS/OS MAYORES 
 
Alcance del perfil profesional 
 
 La Operadora/or de Cuidados de Adultas/os Mayores (OCAM) se encuentra capacitada/o, 
conforme las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para aplicar 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones de trabajo e 
intervención según criterios de profesionalidad propios de su área y acorde al marco 
normativo y político de Derechos Humanos en general y específicamente de Protección de 
los Derechos Humanos de las/los Adultas/os Mayores (Ley Nacional Nº 27.360 que aprueba 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores).                    
 

 
1 Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos 
teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes operativos 
técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 
desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y 
selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja 
complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta 
certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y sobre 
la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos 
productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y 
responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros. (Resolución Nº 13/07 del CFE. 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30). 
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Puede ejercer su actividad autónomamente, bajo supervisión y/o en equipos 
interdisciplinarios y/o con otros actores de la Comunidad, en función de los procedimientos 
y protocolos propios del sector, sea en el ámbito privado, público, de la Seguridad Social, 
gremial o comunitario. 
 
Es capaz de proporcionar apoyos y/o cuidados desde una perspectiva amplia que atiende 
de forma integral los aspectos físicos, psíquicos y socioculturales de las personas adultas 
mayores, todos los cuales se encuentran interdependientemente involucrados en su 
bienestar y desarrollo como sujetos de derechos. 
 
De esta manera, se halla capacitada/o para brindar apoyos y/o cuidados relacionados con 
la alimentación, la higiene, el cumplimiento de prescripciones médicas, la gestión de 
trámites administrativos derivados de la atención, la recreación, la promoción del desarrollo 
personal y la inclusión social de adultas/os mayores. 
 
Se encuentra preparada/o para trabajar en conjunto con la persona adulta mayor, su familia 
y/o profesionales y/o actores de la Comunidad, identificando y gestionando necesidades, 
demandas e intereses, y denunciando oportunamente situaciones de vulneración de 
derechos. 
 
La utilidad social que caracteriza sus intervenciones remite al cuidado entendido como 
derecho social y como trabajo dentro de la Organización Social del Cuidado. Dicha 
organización se caracteriza por la desigual distribución entre los géneros y actores 
involucrados: Familia, Comunidad, Estado y Mercado.  
 
El trabajo profesional de la/el OCAM, sea en el sector público, privado, de la Seguridad 
Social, gremial o comunitario, contribuye por un lado a descargar de tales tareas a las 
familias y dentro de éstas a las mujeres e identidades feminizadas. Y, por otro lado, siendo 
el espacio comunitario una de sus áreas de desempeño, la/el OCAM promueve la inclusión 
de adultas/os mayores en el contexto sociocomunitario como condición para su pleno 
bienestar y desarrollo, así como también favorece la redistribución de tareas de cuidado 
entre actores al integrar a la Comunidad en sus intervenciones. Contribuye de esta forma a 
revalorizar y fortalecer a la Comunidad dentro de la Organización Social del Cuidado, 
enmarcando su trabajo en procesos más amplios y colectivos de promoción, satisfacción 
de derechos y fortalecimiento comunitario. 
 
 
FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 
 
La/el Operadora/or de Cuidados de adultas/os mayores está capacitada/o para realizar las 
siguientes funciones: 
 
 
1. Proporcionar apoyos y/o cuidados relacionados con la alimentación, la 
higiene, el cumplimiento de prescripciones médicas, la gestión de trámites 
administrativos derivados de la atención, la recreación, la promoción de la 
autonomía, el bienestar general, el envejecimiento activo y saludable. 
 
2. Trabajar en conjunto con la adulta/o mayor, su familia, profesionales y/u otros 
actores de la Comunidad, identificando y gestionando sus necesidades, intereses y 
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demandas, promoviendo sus derechos y denunciando oportunamente situaciones en 
que los mismos se vulneren.  
 
3. Proponer y desplegar estrategias de integración familiar e inclusión social de 
la/el adulta/o mayor en su Comunidad, como condición fundamental para su pleno 
bienestar y para un envejecimiento activo y saludable.  
 
4. Promover y participar en acciones colectivas con otros actores institucionales 
y/o de la Comunidad que propendan a la inclusión social y la promoción de derechos 
de adultas/os mayores. 
 
 
IV. REFERENCIA DEL SECTOR PROFESIONAL, DEL ÁREA OCUPACIONAL Y ÁMBITO 
DE DESEMPEÑO 
 
La/el OCAM cuenta con un amplio espectro ocupacional en el sector público, privado, de la 
Seguridad Social, gremial y comunitario, pudiendo integrar su trabajo en equipos de pares 
y/o profesionales de formación superior, interactuando con las familias, el Estado, el sector 
privado y la Comunidad.  
 
Puede ejercer su actividad en forma privada en los domicilios particulares de las adultas/os 
mayores y/o sus familias, conforme sus necesidades y requerimientos. Asimismo, puede 
insertarse en diversas instituciones del Estado en cualquiera de sus niveles de jurisdicción, 
en proyectos de base comunitaria enmarcados en Programas Sociales, en centros 
privados, organizaciones comunitarias y gremiales, y en general en todo espacio que se 
dedique al cuidado, atención, albergue y/o promoción del desarrollo personal, la inclusión 
social y los derechos de las/os adultas/os mayores.  
 
En consecuencia, puede desempeñarse de manera autónoma o en relación de 
dependencia, y en todos los casos deberá aplicar conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y acorde con 
el citado marco normativo y político de Protección de los Derechos Humanos de las/os 
Adultas/os Mayores, Ley Nacional Nº 27.360 y Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
V. ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO FORMATIVO CORRESPONDIENTE AL 
CERTIFICADO DE OPERADORA/OR DE CUIDADOS DE ADULTAS/OS MAYORES 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en base 
a una serie de módulos comunes, de base y gestionales, que guardan correspondencia con 
el campo científico - tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de 
formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas Reloj 

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 24hs 

El Cuidado como Cuestión Social  24hs 
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El Cuidados como bienestar integral e inclusión social 60hs 

 
 

Módulos Específicos Horas Reloj 

Contextualización del campo profesional en el cuidado de Adultas/os 

mayores 
122hs 

Cuidado de Adultas/os mayores 150hs 

  

Total de horas del Trayecto Curricular 380hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 206hs 

 
VI. RÉGIMEN ACADÉMICO DE CURSADO DEL TRAYECTO FORMATIVO 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OPERADORA/OR DE CUIDADO DE 
ADULTAS/OS MAYORES 
 
A continuación, se presenta el régimen académico de cursado del trayecto formativo 
correspondiente al certificado de “Operadora/or de Cuidados de Adultas/os Mayores” 
 
 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO 

El Cuidado como Cuestión Social 

Cuidado de adultas/os mayores 

El Cuidado como bienestar integral e 

inclusión social 

Contextualización del campo 

profesional en el cuidado de adultas/os 

mayores 

Relaciones Laborales y Orientación profesional 

 

 
2La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 
La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio del módulo común: “El Cuidado como 
Cuestión Social”. El módulo común “Relaciones Laborales y Orientación Profesional” puede 
cursarse en cualquier momento de la trayectoria, su aprobación es requisito para aprobar 
el trayecto de Operadora/or de Cuidados de Adultas/os Mayores.  
 
El módulo común “El Cuidado como bienestar integral e inclusión social” puede cursarse en 
simultáneo con el módulo “El Cuidado como Cuestión Social”. El módulo específico 
“Contextualización del campo profesional en el Cuidado de Adultas/os Mayores” puede 
cursarse en simultáneo con el módulo común “El Cuidado como bienestar integral e 
inclusión social”. Para cursar el módulo específico “Cuidado de Adultas/os Mayores” es 
necesario haber cursado los módulos comunes “El Cuidado como Cuestión Social”, “El 
Cuidado como bienestar integral e inclusión social”, y el módulo especifico 
“Contextualización del campo profesional en el cuidado de Adultas/os Mayores”.  
 
CRITERIOS DOCENTES 
 
Para los módulos comunes se sugiere Lic. en Trabajo Social; Lic. en Psicología; Lic. en 
Psicología Social, Lic. en Sociología, Lic. en Ciencias de la Educación; Lic. en Antropología, 
Lic. en Antropología Social, L ic. en Antropología Social y Cultural, y en general perfiles 
profesionales y técnicos del área de Género, Desarrollo Social y Salud afines a la temática 
de los módulos, en todos los casos con formación pedagógica. Para los módulos 
específicos se sugiere gerontóloga/o, Geriatra, Psiquiatra, Lic. en Enfermería, y en general 
perfiles profesionales y técnicos del área de Salud afines a la temática de cada módulo, con 
experiencia en el campo y en todos los casos con formación pedagógica.   

   

VII. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación a las prácticas formativas profesionalizantes, este diseño curricular define un 
conjunto de prácticas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado 
con todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para potenciar 
la incorporación de los aprendizajes definidos en cada módulo formativo. 
 
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de Formación 
Profesional.3 
 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el 
Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa 
y del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, quien a su 
vez certificará su realización. 
 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder 
evaluar las capacidades profesionales definidas en cada módulo formativo. 
 

 
3Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de Prácticas 
Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden ser 
internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas a 
cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 
 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias4. 
 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral incluidos 
en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigente y para los 
trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en vigencia 
de dicho catálogo5. 
 
Asimismo, establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el inicio 
del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar vigente. 
 
En el perfil profesional de OCAM es fundamental poner en práctica saberes profesionales 
aplicados en los procesos de servicios del sector de Cuidados, que tengan afinidad con el 
futuro entorno de trabajo. Asimismo, pretenden familiarizar e introducir a les estudiantes en 
estos procesos y el ejercicio profesional vigentes, para lo cual utilizan un variado tipo de 
estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la incertidumbre, 
la singularidad y el conflicto de valores. Serán organizadas, implementadas y evaluadas por 
el centro de formación profesional y estarán bajo el control de la propia institución y de la 
respectiva autoridad jurisdiccional. 
 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa.6 
 
 
VIII. TRAYECTO CURRICULAR: DEFINICIÓN DE MÓDULOS 
 
Denominación del Módulo: Relaciones Laborales y Orientación Profesional. 
Tipo de Módulo: Común  
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 5 horas Reloj 
 

 
4RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
5DI-2022-38-GDEBA-DPETPDGCYE 
6 “Que las Prácticas Profesionalizantes son obligatorias para la titulación, de acuerdo a los Marcos Normativos 

comprendidos en el Registro Federal de Instituciones al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 
homologados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET);”. RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
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Presentación: El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene 
como propósito general contribuir a la formación de las/los estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional inicial en tanto trabajadoras/es, es decir sujetos que se inscriben en 
un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y 
colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar a las/os 
estudiantes información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de las/os 
Trabajadoras/es. Asimismo, tales conocimientos incluyen la caracterización de las 
relaciones laborales desde una perspectiva de género y diversidad, en estrecha relación 
con los derechos de las/os Trabajadoras/es.  

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil 

profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área o que estén relacionados con 
el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus actividades. 

• Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 

  

El presente módulo será de cursado obligatorio para las/los estudiantes de los diferentes 

módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes 
bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene como núcleos centrales, el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos 
referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la 
relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de vínculo contractual 
y/o por razones de género y diversidad sexual; a la vez que las dimensiones que hacen al 
contrato de trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de 
representación, conflicto y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento 
de los convenios colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector de 
actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, como así también en términos de 
género, tal que les permita a las/os estudiantes conocer los ámbitos de inserción 
potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el 

propósito de orientación. 
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En relación con las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 
a las/os participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 

 presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, las/os 
actores involucradas/os, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo 
con este tipo de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las 
temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo 
en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas 
instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 

Bloques de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 

relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas.  Representación y 
organización sindical. Participación de 
las mujeres: Ley Nº 25.674 de Cupo 
Femenino Sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias.  El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación salarial, 
Trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Las mujeres y 
LGTBIQ+ en la estructura ocupacional. 
Precarización por razones de género y 
diversidad sexual: segregación vertical 
y horizontal. Seguridad social. Riesgos 

 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
Algunas temáticas sugeridas que deberán 
estar presente en el/los casos y/o la 
situación problemática: 
 
• Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo. 
• Brecha salarial por razones de género 
• Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado. 
• Flexibilización y precarización laboral 
• Segregación vertical y horizontal por 

razones de género y diversidad sexual 
• Condiciones y medio ambiente del 

trabajo. 
• Violencia laboral. 
• Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se desprenden 
de las regulaciones de la actividad 



 

 

 

10 

 

 

Dirección General de Cultura y Educación  
 

 

del trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y continua 
como derecho de les Trabajadoras/es. 
La formación profesional como 
dimensión de la negociación colectiva y 
las relaciones laborales.   

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Representación de las 
mujeres y LGTBIQ+ en el sector y su 
relación con la feminización de las 
ocupaciones. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en el 
sector profesional: características 
cuantitativas y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa formativo 
de la FP inicial y continua en el sector 
profesional y su correspondencia con 
los roles ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 
incumbencia. 

• Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional. 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y 
económica, documentos históricos, 
documentos normativos, informes del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
las Mujeres Género y Diversidad, 
investigaciones académicas o de 
organismos competentes en la materia, 
entre otros. 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 
 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer.  

 
 
Denominación del Módulo: El cuidado como cuestión social 
Tipo de Módulo: Común 
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizantes: 12 horas Reloj 
 
Presentación El propósito del módulo es introducir a les estudiantes en el campo del 
Cuidado desde una perspectiva multidimensional que reconozca su complejidad y 
multisectorialidad, colocando especial atención en la desigualdad de género intrínseca a la 
Organización Social del Cuidado.  
 
Se parte de reconocer que toda persona necesita ser cuidada en algún momento de su 
ciclo vital, resultando en consecuencia un derecho universal, sin distinción de género, edad, 
nacionalidad, situación familiar, condición socioeconómica o de cualquier otra índole. 
Asimismo, se reconoce el cuidado como un trabajo organizado socialmente y que 
contribuye de manera esencial a la Economía. Se trata pues de una cuestión social cuya 
competencia no es exclusiva entonces de las familias, ni de un solo género, sino de todos 
los géneros, el Estado, la Comunidad y el Mercado en un marco de corresponsabilidad. 
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De esta manera, se pretende que a partir de la adquisición de los contenidos propuestos 
les estudiantes puedan reflexionar sobre el sentido, el por qué y el para qué en relación 
directa con el contexto sociocultural, económico y político. 
 
Capacidades profesionales 

• Comprender la naturaleza social, compleja y multidimensional del campo del Cuidado.  
• Reconocer el cuidado como un derecho social y como un trabajo. 
• Contextualizar la ocupación dentro de la Organización Social del Cuidado, identificando su 

utilidad social y sus atravesamientos de género, estrato social y etnia. 
 

• Reconocer a la persona destinataria de cuidados como sujeto de derechos, respetando sus 
perspectivas e intereses y respondiendo a sus necesidades y demandas. 

• Comprender el rol de la Comunidad y del Estado en la Organización Social del Cuidado. 
• Asumir compromiso y responsabilidad en el cumplimiento y promoción de los derechos de 

las personas destinatarias, sea en el ejercicio profesional individual y cotidiano, como 
mediante la participación en espacios comunitarios donde se aborda la temática. 
 
El primer bloque El Cuidado como derecho social destaca el carácter integral y 
sociocultural de la definición del cuidado, entendiéndolo como un amplio espectro de 
actividades que contribuyen no solo a la reproducción de la vida material o física de las 
personas, sino también a su bienestar general, su desarrollo psicológico y social, todo lo 
cual constituye una necesidad y un derecho universal, es decir un derecho social. Desde 
este Enfoque de Derechos se incluyen tanto a las personas destinatarias de cuidados como 
así también a quienes los proporcionan, describiendo simultáneamente cómo este derecho 
social se encuentra desigualmente ejercido según el género, el estrato social y la etnia.   
 
El segundo bloque El Cuidado como trabajo, aborda el cuidado como un trabajo 
socialmente organizado que contribuye al bienestar y desarrollo no solo individual, sino de 
la Sociedad en su conjunto, beneficiando al mismo tiempo el funcionamiento de la 
Economía. Se brindan elementos de análisis para comprender los factores socioculturales 
que intervienen en la falta de reconocimiento formal del cuidado como un trabajo, así como 
la necesidad de su jerarquización, profesionalización, remuneración y protección mediante 
regulaciones específicas.  
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Conocer las dimensiones del campo del Cuidado, las características y desigualdades 
inherentes a su organización social. 

• Comprender la relación entre el trabajo de cuidado y la Economía. 
• Identificar los derechos implicados en el campo del Cuidado, tanto de las personas 

destinatarias como de quienes proporcionan cuidados. 
• Reconocer el rol de la Comunidad y del Estado en el campo del Cuidado. 
• Comprender las implicancias éticas, socioculturales y económicas de la ocupación. 

  

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Bloque: El cuidado como derecho 
social 
 

 
 Análisis y discusión grupal sobre la 
relación Derechos Humanos - Cuidados:  
utilizando recursos audiovisuales como 
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El campo del Cuidado: características.  
Poblaciones destinatarias. Evolución de la 
demanda mundial de cuidados. 
Desigualdad en el acceso: género, estrato 
socioeconómico y etnia. El cuidado como 
derecho social y obligación del Estado. La 
persona destinataria y la persona que 
cuida como sujetos de derechos. 
Normativas generales de Derechos 
Humanos vinculadas al campo del 
Cuidado: Declaración Universal de 
DD.HH.; Pacto Internacional de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales; 
Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer.   
 

films, series, videos, canciones, 
publicidades, contenidos multimedia, etc. 
analizar e identificar los derechos 
involucrados en diversas situaciones o 
escenas que evidencien la necesidad de 
cuidados. Fundamentar la discusión en 
base a artículos pertinentes de la 
Declaración Universal de DD.HH. (se 
sugieren arts. 1, 2 y 3), Pacto Internacional 
de Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales (inc. 1° de los arts. 10 a 13 y 
15), Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (arts. 1; 3; 5 inc. b; 11 inc. c; y 16 
inc. d).  Se recomienda indagar tanto los 
derechos de la persona destinataria como 
de quienes proporcionan el cuidado, así 
como las desigualdades en el ejercicio de 
tales derechos por razones de género, 
estrato socioeconómico y etnia.  
 
Búsqueda y análisis de información sobre 
Economía del Cuidado: análisis y 
discusión grupal sobre artículos 
periodísticos, documentales, videos, 
informes, estadísticas, publicaciones de 
Ministerios de Economía, Trabajo, 
Mujeres Género y Diversidad, Desarrollo 
Social, etc. así como publicaciones de 
ONGs dedicadas a Género y Diversidad 
indagando la dimensión reproductiva y 
productiva del trabajo de cuidado; 
identificar su contribución a la Economía, 
al desarrollo y bienestar de la Sociedad;  
investigar la evolución mundial de la 
demanda de cuidados, las desigualdades 
inherentes a este campo, la sobrecarga de 
cuidados en la familia, etc. Se sugiere la 
clasificación de la información relevada, la 
construcción colectiva y abierta de una 
carpeta virtual de consulta permanente 
que aporte a la orientación de las futuras 
observaciones y entrevistas en terreno. 
  
Relevamiento territorial: identificación de 
espacios comunitarios e institucionales de 
cuidados de niñas/os, adolescentes, 
adultas/os mayores y personas con 
discapacidad. 
 

 
Bloque: El cuidado como trabajo 
 
Economía del cuidado y desarrollo de la 
Sociedad. Dimensión reproductiva y 
productiva del cuidado. La desigualdad en 
el trabajo de cuidado: género, estrato 
socioeconómico y etnia. Organización 
Social del Cuidado: actores y 
corresponsabilidad. La familia frente a la 
sobrecarga de cuidados. El rol de la 
Comunidad. Condiciones predominantes 
del trabajo de cuidado: no remuneración, 
subvaloración y precariedad. Implicancias 
físicas y psicológicas de cuidar: Síndrome 
de Burnout y estrategias de autocuidado. 
La responsabilidad del Estado.  Las cuatro 
“R” en Política de Cuidados: reconocer, 
reducir, redistribuir y representar. 
Principales políticas e instituciones de 
cuidados. 
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Observación en espacio comunitario de 
cuidado y entrevista a referentes: previa 
confección de guías de observación y 
preguntas, se sugiere indagar en las 
características del trabajo de cuidado 
comunitario, en la evolución de la 
demanda de cuidados, la participación en 
redes de cuidado y promoción de 
derechos, las articulaciones con el Estado 
(financiamiento, apoyo técnico, cogestión, 
etc.), problemáticas y demandas 
expresadas por las familias (y dentro de 
éstas, las mujeres e identidades 
feminizadas), acciones instrumentadas 
para abordarlas, etc. con especial 
atención en la identificación de 
desigualdades de género, estrato 
socioeconómico y etnia. 
 
Entrevista a trabajadores del cuidado 
remunerados del ámbito domiciliario e 
institucional: indagación mediante guía de 
preguntas, de las principales dificultades 
que enfrentan en su tarea diaria (tanto en 
lo relativo a las condiciones laborales, 
como a las implicancias emocionales y 
físicas de su trabajo), la implementación 
de prácticas de autocuidado, la 
participación en espacios o redes 
comunitarias que abordan el cuidado y la 
promoción de derechos, etc.   
 

 
Denominación del Módulo El cuidado como bienestar integral e inclusión social  
Tipo de Módulo: Común 
Carga horaria 60 horas reloj 
Carga horaria de prácticas profesionalizantes: 30 horas reloj 
 
Presentación: Este módulo se propone profundizar en la complejidad e integralidad del 
trabajo de cuidado entendido como sostenimiento de la vida y contribución al desarrollo y 
bienestar integral de la persona y de la Sociedad en su conjunto.  
 
Se presentan las relaciones del cuidado con la salud y la dimensión vincular y afectiva, el 
rol que cumple el acompañamiento en los procesos educativos y de desarrollo personal, 
así como en la promoción de la autonomía, la inclusión social y la participación en la 
Comunidad.  
  
Por otra parte, se aborda la relación del cuidado con otra variedad de tareas también 
necesarias para garantizar el bienestar integral, y que tienen que ver con la previsión y 
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provisión de insumos y condiciones de seguridad, la realización de trámites referidos a la 
salud, etc. 
    
Todos estos aspectos hacen al amplio campo del Cuidado, colocan a la vida y los derechos 
humanos en el centro, favoreciendo de modo integral el bienestar individual y colectivo. 
 
Capacidades profesionales 
 
• Reconocer a la persona destinataria en su singularidad y como sujeto de derechos, 
respetando su identidad sociocultural y de género, sus perspectivas y preferencias. 
• Comprender la contribución del trabajo de cuidado a la salud, el bienestar integral y 
la inclusión social de las personas. 
• Comprender el rol que juega la Comunidad en el cuidado y la inclusión de las 
personas. 
• Reconocer la importancia que adquiere en el bienestar integral la resolución de 
variadas tareas administrativas, de previsión y provisión de condiciones e insumos para el 
cuidado.  
 
En el primer bloque Cuidado y Salud, se presenta una definición básica de Salud. Se 
abordan por un lado los factores sociales que inciden en ella y, por otro, se ofrece un paneo 
general de contenidos sobre el ciclo vital, los aspectos y cambios físicos y psicológicos 
esperables, la importancia del autocuidado y los hábitos saludables. El fin es introducir 
gradualmente a las/os estudiantes en la perspectiva integral y social que deberá orientar su 
trabajo.  
  
El bloque Cuidados, vínculos e inclusión, profundiza contenidos relacionados con las 
condiciones de naturaleza socioafectiva, imprescindibles en el cuidado integral de las 
personas. Estas condiciones esenciales convocan a la Comunidad como actora 
fundamental en la Organización Social del Cuidado. Se trabaja entonces la relación entre 
la inclusión social, el desarrollo y el bienestar integral, poniendo de relieve la importancia 
que adquiere en el trabajo de cuidado el reconocimiento de la subjetividad de las personas 
destinatarias, sus perspectivas e intereses. Se destaca la centralidad que asume en el 
cuidado el acompañamiento y el apoyo, la comunicación, la promoción de interacciones 
sociales y vínculos afectivos respetuosos de la diversidad cultural y de género, la motivación 
de la participación en actividades de la Comunidad, etc. Se propicia entonces el análisis del 
rol profesional a partir de su utilidad social, alentando su participación en actividades de 
desarrollo, promoción y prevención de alcance comunitario. 
 
Finalmente, en el bloque La dimensión técnico-administrativa del cuidado, se abordan 
aquellas otras tareas que también resultan necesarias para asegurar el bienestar integral 
de la persona: la gestión de trámites administrativos vinculados con su atención, la previsión 
y provisión de recursos y condiciones para garantizar su cuidado y seguridad, ya sea en el 
ámbito domiciliario, institucional o comunitario.   
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Interpretar la relación entre derechos, bienestar integral e inclusión social, 
distinguiendo la función que en ella cumple el trabajo de cuidado.  
• Conocer los principales factores sociales e individuales que inciden en la salud y el 
ciclo vital de las personas. 
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• Comprender la relación que existe entre la dimensión socioafectiva, el bienestar 
integral y la inclusión social de las personas. 
• Identificar espacios y acciones desarrollados por la Comunidad en el campo del 
Cuidado.  
• Conocer y resolver tareas administrativas, de previsión y provisión de condiciones e 
insumos vinculados al cuidado de las personas. 
 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas  
Profesionalizantes 

 
Bloque: Cuidados y salud  
 
La salud como proceso. Los determinantes 
sociales. Salud y bienestar integral. 
Diversidad cultural y salud. El ciclo vital y 
sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. Etapas evolutivas. Desarrollo, 
crecimiento y madurez.       El proceso de 
constitución subjetiva. Nociones básicas 
de anatomía y funcionamiento del cuerpo 
humano para el cuidado de la salud. 
Cambios esperables durante el ciclo vital.  
Factores de riesgo para la salud. Prácticas 
de prevención y promoción. Relación con 
los cuidados y autocuidado. Rol profesional 
en promoción de hábitos saludables y 
calidad de vida. 
 

 
Búsqueda de información, análisis y 
sistematización grupal: entorno a 
publicaciones de organismos 
gubernamentales o entidades 
especializadas, datos estadísticos, 
artículos periodísticos, videos 
documentales, etc. que versen sobre 
diferentes temáticas abordadas por los 
bloques, entre las que se sugieren: factores 
sociales e individuales que inciden en el 
proceso salud-enfermedad-atención, 
relación entre cuidados, prevención y 
autocuidado, incidencia de factores 
culturales, prácticas que promueven la 
salud. Así como también condiciones que 
favorecen vínculos positivos o, por el 
contrario, situaciones de discriminación, 
exclusión y violencia (familiar, de género, 
institucional) que pueden emerger en los 
ámbitos de inserción profesional. Se 
recomienda hacer especial foco en 
discapacidad, género, diversidad sexual y 
cultural. Se sugiere sistematizar la 
información en una carpeta virtual colectiva 
que oriente las observaciones y entrevistas 
en terreno, así como la fundamentación en 
debates grupales. 
 
Observaciones del desarrollo: puede 
realizarse mediante fuentes secundarias 
(material audiovisual, documentales, films, 
videos educativos, etc.) y/o fuentes 
primarias en el ámbito domiciliario, 
institucional y comunitario relevados en el 
módulo anterior. Observación de niñas, 
niños, adolescentes y adultas/os mayores, 
con y sin discapacidad, indagando las 
características generales del ciclo vital, 

 
Bloque: Cuidados, vínculos e inclusión  
 
Los lazos afectivos en el desarrollo y 
bienestar. Vínculos significativos y 
positivos: características. Condiciones y 
actitudes que propician vínculos 
saludables; relación con el cuidado y la 
autonomía. Comunicación y empatía en la 
constitución del vínculo. El vínculo entre 
la/el Operadora/or, la persona destinataria 
y su familia. La función afectiva de 
acompañamiento y apoyo. La/el 
Operadora/or y la promoción de 
interacciones respetuosas: diversidad 
cultural y de género. La inclusión social. 
Integración familiar y comunitaria como 
soporte subjetivo y red de contención. 
Tramas de cuidados comunitarios: 
características. Relación entre inclusión 
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social, derechos y cuidados. 
Corresponsabilidad en la inclusión social. 
La/el Operadora/or como promotora/or de 
participación en la Comunidad.  
 
La contracara del cuidado: discriminación, 
exclusión y violencia.   La obligación 
profesional de denunciar situaciones de 
violencia: Ley provincial N° 12.569.  
Discapacidad y barreras sociales a la 
inclusión. Tipos de discapacidad y 
prejuicios asociados. Modelo social y 
enfoque centrado en la persona. 
 

comparando las etapas evolutivas, 
identificando los cambios que tienen lugar, 
etc. 
 
Observaciones institucionales: conforme a 
guías prediseñadas, observación de la 
dinámica institucional diaria en diversas 
entidades de cuidado. Se sugiere enfocar 
en las condiciones y actividades 
institucionales que propician u obstaculizan 
el establecimiento o fortalecimiento de 
vínculos afectivos entre pares, con les 
profesionales del cuidado, las familias y la 
Comunidad; relevar medidas 
institucionales que reproducen o 
contrarrestan estereotipos, promueven o 
dificultan la participación, comunicación y 
ejercicio de derechos; indagar en las 
formas de organización y el empleo de 
legajos y documentación de las personas 
cuidadas, los canales y modalidades de 
comunicación en el equipo de trabajo 
institucional, etc. De resultar inviable el 
relevamiento institucional directo, se 
sugiere indagar mediante fuentes 
secundarias: análisis de casos aportados 
por profesionales entrevistados y/o 
docente y/o estudiantes.  
 
Observaciones y entrevista a profesional 
en ejercicio: de acuerdo a guías 
prediseñadas, observación, entrevista y 
registro entorno al ejercicio profesional en 
el ámbito comunitario, institucional y 
domiciliario. Se recomienda relevar las 
características de los vínculos en el trabajo 
de cuidado, actitudes y prácticas que 
fortalecen lo afectivo, la autonomía, la 
comunicación y participación; principales 
obstáculos enfrentados y estrategias 
implementadas para superarlos; prácticas 
de promoción de hábitos saludables, de 
prevención y autocuidado; resolución de 
tareas administrativas, manejo de 
documentación, formas de comunicación 
entre profesionales, previsión y provisión 
de insumos relacionadas con el cuidado, 
detección de irregularidades y fallas 
técnicas que ponen en riesgo a la persona, 
etc.    

 
Bloque: La dimensión técnico-
administrativa del cuidado  
 
Gestión de prestaciones de salud y turnos 
médico-asistenciales. Documentación 
sanitaria: recetas, historia clínica, órdenes 
médicas, dietas, estudios. Clasificación, 
registro y archivo de documentación. 
Legajo institucional: organización de 
observaciones, registros e informes 
realizados por la/el profesional. Registro de 
actividades diarias: comunicación con la 
familia y/o colegas y/u otros actores en la 
institución o espacio comunitario. Previsión 
y provisión de condiciones e insumos para 
el cuidado. Seguridad: detección de 
irregularidades y fallas técnicas en 
electrodomésticos, cerramientos, 
mobiliario, suministro de gas y electricidad. 
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Resolución de situaciones problemáticas: 
abordaje de situaciones donde es 
necesario gestionar prestaciones, turnos, 
interpretar y clasificar documentación 
atinente al cuidado, confeccionar legajos 
personales, organizar registros e informes, 
transmitir información a otros 
profesionales, etc. 
 
Análisis de casos: discusión y análisis 
grupal sobre casos emergentes de las 
observaciones y entrevistas en 
instituciones, comunidad y ámbito 
domiciliario, seleccionados por la riqueza y 
diversidad de sus elementos respecto a los 
temas abordados.   Se recomienda alentar 
la reflexión grupal sobre el impacto de la 
función profesional en la vida de la persona 
cuidada, su familia y/o Comunidad: las 
implicancias éticas y socioafectivas del 
trabajo, su potencialidad para promover 
vínculos positivos e inclusivos, el riesgo de 
reproducir prejuicios y estereotipos en la 
práctica profesional, etc.    
 

 
Denominación del Módulo: Contextualización del campo profesional en el Cuidado de 
Adultas/os mayores 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 122 hs. Reloj. 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 61 horas Reloj. 
 

Presentación:  El módulo tiene como propósito que las/los estudiantes conozcan los 
aspectos específicos que atraviesan el campo del Cuidado de esta población: la 
construcción sociocultural e histórica del fenómeno del envejecimiento y la vejez, las formas 
de organizar socialmente su cuidado y distribuir las responsabilidades entre las/os actores.  
 
La propuesta curricular focaliza en el paradigma actual en la temática, el cual implica un 
cambio en la concepción de las personas adultas mayores, pasando a concebirse como 
sujetos de derechos y no meros objetos de cuidado. Por lo tanto, se coloca el acento en la 
necesidad de promover lo máximo posible su autonomía, desarrollo personal e inclusión 
social. 
 
Asimismo, ofrece un conjunto de conocimientos que permiten a les estudiantes un análisis 
integral de los aspectos físicos, psicológicos y socioculturales implicados en el cuidado y 
bienestar de esta población, identificando factores y situaciones que facilitan u obstaculizan 
el envejecimiento activo y saludable. Se propone al mismo tiempo una reflexión crítica sobre 
la relación existente entre el cumplimiento de los derechos de esta población y las 
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posibilidades reales para su pleno bienestar y desarrollo. 
  
Se espera entonces que las/los estudiantes encuadren las tareas de apoyo y/o asistencia 
en la comprensión integral del proceso de envejecimiento y la vejez, el respeto por sus 
derechos e intereses, la promoción de su autonomía y desarrollo personal y la recuperación 
y/o ampliación de aspectos sociales y vinculares. En esta línea se trabaja la importancia 
esencial que cumplen las actividades culturales, sociales, lúdico-recreativas, artísticas, 
deportivas, educativas, políticas, laborales, etc. como medios para la inclusión social, la 
participación activa en la Comunidad, el ejercicio de derechos y una mejor calidad de vida 
en general.  
 
Capacidades profesionales 
 
• Conocer la forma que asume la Organización Social del Cuidado de adultas/os mayores 
en nuestro país. 
• Proporcionar apoyos y/o cuidados atendiendo integralmente los aspectos físicos, 
psíquicos y socioculturales de la persona adulta mayor.  
• Trabajar en conjunto con la/el adulta/o mayor, su familia, profesionales y/u otros actores 
de la Comunidad, identificando y gestionando necesidades, intereses y demandas, 
promoviendo sus derechos y denunciando oportunamente situaciones en que los mismos 
se vulneren. 
• Asumir compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de las/os 
adultas/os mayores, sea en el ejercicio profesional individual y cotidiano, como mediante la 
participación en espacios comunitarios donde se aborda la temática. 
 
El primer bloque La organización social del cuidado de adultas/os mayores, parte por 
introducir a les estudiantes en la construcción socio-histórica del concepto de 
envejecimiento y de vejez, los estereotipos y prejuicios sociales vinculados, así como su 
cuestionamiento desde el Enfoque de Derechos y el actual paradigma en este campo. Se 
describen simultáneamente las prácticas sociales que estas concepciones conllevan y que 
inciden en el modo de entender y promover el desarrollo y bienestar de les adultas/os 
mayores. Consecuentemente, se abordan las formas en que se organiza el cuidado de esta 
población, presentando las particularidades propias de cada sector (público, privado, de la 
Seguridad Social, gremial, comunitario) y ámbito (institución, espacio comunitario, domicilio 
particular). Se analiza la singularidad que adquiere el trabajo profesional en estos ámbitos 
debido a la naturaleza del vínculo y la comunicación que se establece con la/el adulta/o 
mayor, su familia y el resto del equipo de trabajo. 
 
El bloque El envejecimiento como proceso profundiza en la concepción dinámica y 
multidimensional del envejecimiento, avanzando con contenidos que destacan su 
naturaleza compleja, sus características, problemáticas frecuentes y factores intervinientes. 
El propósito es reforzar la perspectiva integral que debe primar en el ejercicio profesional 
de le OCAM.   
 
En línea con el bloque anterior, La dimensión social y afectiva en el envejecimiento y la 
vejez se enfoca concretamente en los aspectos vinculares, la relevancia que adquiere en 
el bienestar integral de la persona adulta mayor, en sus posibilidades reales de autonomía, 
desarrollo personal y ejercicio de derechos, las relaciones familiares, de amistad y de 
pareja, así como la inclusión en la vida comunitaria.  
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Finalmente, el bloque la/el Operadora/or de Cuidados y la promoción de derechos, avanza 
sobre esta dimensión esencial de las tareas profesionales de cuidado, en tanto las mismas 
no se reducen a la reproducción material de la vida de la persona destinataria, sino que 
buscan contribuir al cumplimiento de un conjunto de derechos interrelacionados. En tal 
sentido, el conocimiento de los derechos permite a futuras/os profesionales identificar 
situaciones en que los mismos se vulneran y efectuar las denuncias pertinentes. Por otra 
parte, abordar la promoción de derechos en el trabajo de cuidado constituye una forma más 
de enfocar a les estudiantes en el carácter complejo de este campo y en la necesidad de 
sostener una perspectiva integral. Se les introduce entonces en el marco normativo que 
rige el cuidado de esta población, así como en las perspectivas de género, diversidad e 
interculturalidad que resultan transversales, brindando herramientas para un desempeño 
profesional reflexivo, respetuoso y comprometido con los derechos. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Comprender la construcción sociocultural del concepto de envejecimiento y vejez y 
sus implicancias en términos subjetivos y sociales. 
• Conocer la forma en que se organiza el cuidado de adultas/os mayores en relación a 
sus instituciones y espacios, modalidades de abordaje, sectores y tipos de gestión. 
• Conocer las dimensiones y características del proceso de envejecimiento y la vejez, 
identificando las implicancias biológicas, psicológicas y socioculturales. 
• Comprender el potencial de las actividades sociales, culturales, artísticas, lúdico-
recreativas, políticas, religiosas, etc. como medios para la inclusión social y un 
envejecimiento activo y saludable.  
• Conocer los derechos de las personas adultas mayores, las perspectivas de género, 
diversidad sexual y cultural, así como las situaciones en las que se vulneran dichos 
derechos. 
• Comprender la importancia del trabajo articulado con la persona, la familia, les 
profesionales y/u otros actores de la Comunidad, las consecuencias éticas y sociales del 
desempeño. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Bloque: La organización social 
del cuidado de adultas/os mayores 
 
La construcción sociocultural e histórica del 
envejecimiento y la vejez. De objeto de 
cuidados a sujetos de derechos. 
Diferencias entre envejecimiento, vejez, 
enfermedad, discapacidad y minusvalía. 
Gerontología y geriatría. Respuestas 
sociales al envejecimiento y la vejez. Mitos 
y estereotipos: “Edadismo” y “viejismo”. 
Discriminación, infantilización y 
paternalismo vs dignidad, apoyo e 
inclusión. Empoderamiento y autonomía de 
adultas/os mayores. El “viejismo” según el 

 
Búsqueda, análisis y sistematización 
grupal de información: búsqueda de 
materiales gráficos y multimedia como 
boletines, publicaciones estadísticas, 
artículos periodísticos, informes, videos, 
films, etc. de organismos públicos, 
Direcciones de Políticas de Adultas/os 
Mayores, ONGs especializadas, 
Universidades, etc. a fin de introducir a les 
estudiantes en el análisis de los distintos 
contenidos, entre ellos: el proceso de 
envejecimiento poblacional, los cambios y 
dificultades esperables en la vejez, las 
diferencias entre envejecimiento normal y 
patológico, desigualdad de género y 
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género. Impacto de los estereotipos en la 
subjetividad y autoestima. “Vejeces”: la 
heterogeneidad como principio. 
Diferencias entre envejecimiento normal y 
patológico. Envejecimiento activo y 
saludable. Relación con la calidad de vida. 
Autocuidado y autonomía.  
La organización social del cuidado de 
adultas/os mayores. Sobrecarga familiar y 
de género. Corresponsabilidad. 
Instituciones y espacios de cuidado: 
características; sectores; modalidades de 
abordaje y tipos de gestión. 
Institucionalización: integración vs 
aislamiento social. Los vínculos familiares, 
entre pares y con el afuera. La 
comunicación institucional con la familia y 
la/la adulta/o mayor: facilitadores y 
obstaculizadores. Los servicios de 
acompañamiento y atención domiciliaria. 
Hogares de Día y Residencias de estadía 
permanente. Centros y Hospitales de día. 
Servicios de rehabilitación. Programas y 
espacios de base comunitaria: la 
Comunidad cuidando. Experiencias auto-
gestionadas de provisión de cuidado. 
Cooperativas de cuidado de adultas/os 
mayores. Importancia del recurso humano 
en el cuidado de adultas/os mayores. El rol 
de la/el OCAM: promoción, prevención, 
acompañamiento, apoyo y asistencia. El 
trabajo articulado con la familia, 
profesionales y actores sociocomunitarios. 
El autocuidado en la persona que cuida. 
 

discriminación en el proceso de 
envejecimiento y la vejez, las situaciones 
de discapacidad, el trabajo de cuidado de 
adultas/os mayores en diversos sectores, 
el marco normativo protector de derechos 
(Convención Interamericana sobre 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores; Ley Nacional 
27.360), etc. Se sugiere la clasificación del 
material, la    construcción abierta y 
colectiva de una carpeta virtual disponible 
para la consulta permanente y la 
orientación de las observaciones, 
entrevistas, discusiones grupales, etc., con 
la intención de retroalimentar tal 
construcción a partir de información 
proveniente de fuentes primarias. 
 
Relevamiento territorial y confección grupal 
de recursero: identificación de instituciones 
de diferentes sectores (públicas, privadas, 
de Obras Sociales, gremiales, espacios 
comunitarios, Cooperativas) que abordan 
el cuidado y/o albergue de adultas/os 
mayores y/o brindan actividades sociales, 
políticas, culturales, deportivas, 
recreativas, de capacitación, laborales, 
educativas, religiosas, etc., y/o desarrollan 
proyectos comunitarios con participación 
de adultas/os mayores y/o promueven el 
ejercicio de sus derechos y/o recepcionan 
denuncias por maltrato y/o proporcionan 
asesoramiento, etc.  
 
Observación de mesa intersectorial: de 
identificarse la existencia de mesa de 
trabajo intersectorial sobre la temática, se 
sugiere la observación, la identificación y 
registro de las problemáticas tratadas, de 
las propuestas de abordaje, las 
modalidades de trabajo colectivo, la 
participación de adultas/os mayores, su 
incidencia en la toma de decisiones, etc.   
 
Entrevista a adultas/os mayores y sus 
familias: previa confección de guía de 
preguntas, indagación de los principales 
problemas, necesidades y demandas en 
torno al cuidado. Se sugiere orientar la 
confección de cuestionarios utilizando 

 
Bloque: El envejecimiento como 
proceso 
 
Dimensiones del proceso. Envejecimiento 
poblacional: datos demográficos; 
proyección en Argentina y Provincia de 
Buenos Aires. Factores que influyen en el 
envejecimiento. Causas biológicas del 
envejecimiento. Efectos sobre órganos y 
sistemas. Las capacidades funcionales en 
el proceso de envejecimiento. 
Transformaciones cognitivas. Diferencia 
entre disminución y pérdida de habilidades 
cognitivas. Factores protectores y de 
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aceleración. Efectos sobre aspectos del 
comportamiento. Capacidad de 
aprendizaje y adaptación en la vejez. 
Dimensiones psicológicas del 
envejecimiento. Elaboración de las 
transformaciones. Resignificación de los 
vínculos. La experiencia de envejecer 
según el sexo, la identidad de género y 
cultural.  
Los procesos de duelo. La/el adulta/o 
mayor y su relación con la enfermedad, la 
enfermedad terminal, la discapacidad y la 
muerte. Del foco en las pérdidas al foco en 
las potencialidades. Transformaciones en 
la identidad. La jubilación como crisis y 
oportunidad. Desarrollo de roles nuevos y 
alternativos. Factores de vulnerabilidad en 
la vejez: nivel de ingresos, falta de 
cobertura de Seguridad Social y de red 
socio-familiar.   
 

insumos provenientes de las búsquedas de 
información inicial, rastreando y 
registrando en terreno las desigualdades 
atribuibles al género y la pertenencia 
sociocultural, las experiencias de 
discriminación o maltrato, estrategias que 
implementan para superar los obstáculos, 
así como el desarrollo del autocuidado, la 
disponibilidad de vínculos afectivos y 
apoyos extrafamiliares, participación en 
actividades sociales, culturales, religiosas 
y/o políticas o en proyectos de la 
Comunidad, y en general toda demanda o 
acción realizada para conservar/mejorar la 
autonomía, la calidad de vida y la 
participación social. 
 
Observaciones institucionales, 
comunitarias y domiciliarias: previa 
confección de guía, se sugiere observar y 
registrar, el desempeño profesional de 
cuidadores de adultas/os mayores (sector 
público, privado, Obras 
Sociales/Gremiales, Comunidad, 
Cooperativas), las condiciones generales 
en que llevan adelante su tarea, el trabajo 
en equipo con otras/os profesionales y con 
las familias, las medidas de cuidado y 
autocuidado implementadas; la 
organización del tiempo, las rutinas; 
características del entorno de la adulta/o 
mayor en cuanto a su seguridad, 
adaptaciones y confort; oferta de 
actividades de estimulación cognitiva, 
movilidad y sociabilidad (talleres, 
actividades lúdico-recreativas, sociales, 
culturales, deportivas, de integración 
familiar y fortalecimiento de lazos 
intergeneracionales, de amistad, 
comunitarios, etc.). 
 
Observación de adultas/os mayores en 
institución, domicilio y/o espacio 
comunitario: identificación de las 
características del proceso de 
envejecimiento y la vejez. Reconocimiento 
de tipos de discapacidad, limitaciones 
funcionales y del desenvolvimiento 
autónomo. Identificación de actitudes y 
perspectivas de la/el adulta/o mayor frente 

 
Bloque: La dimensión social y afectiva 
en el envejecimiento y la vejez 
 
Envejecimiento activo: reconocimiento e 
inclusión social como factores 
determinantes. Relación con la autoestima 
y automotivación.  La estimulación y 
contención socio-afectiva. La red social y 
familiar como soporte, motivación y 
espacio de reciprocidad. Inserción de le 
adulta/o mayor en la vida afectiva. Familia, 
vínculos y relaciones intergeneracionales. 
La/el adulta/o mayor en las actividades 
familiares. La valorización de la 
experiencia. Amistad, amor y sexualidad. 
Importancia de la inclusión social en las 
personas adultas mayores con 
discapacidad. Sexualidad en adultas/os 
mayores con discapacidad.  
Participación comunitaria y visibilización de 
las personas adultas mayores. Ejercicio de 
ciudadanía y autonomía. Los espacios 
comunitarios: encuentro, participación y 
construcción de lazos de apoyo. Rol de le 
Operadora/or en la promoción de 
participación en proyectos y 
organizaciones de la Comunidad. 
Voluntariados y asociaciones. La 
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contribución de las/los adultas/os mayores 
a su Comunidad. El apoyo comunitario a 
las familias que cuidan. La Comunidad y le 
adulta/o mayor en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica. 
 

a las mismas, los apoyos demandados, las 
formas de manifestar sus necesidades, 
preferencias, preocupaciones, las 
modalidades de relación y comunicación 
con pares, familia y quienes se ocupan de 
su cuidado, los modos de participación en 
espacios de la Comunidad, las 
características, experiencias y situaciones 
que contradicen los estereotipos asociados 
a la vejez, etc.  
  
Entrevista a Cuidadores del ámbito 
institucional, domiciliario y comunitario:  
Se sugiere la indagación de los problemas 
emergentes en la práctica diaria en cada 
ámbito, la  identificación de diferencias y 
similitudes, así como las estrategias de 
abordaje; las implicancias subjetivas y 
físicas de la tarea y las medidas de 
autocuidado; problemáticas sociales más 
frecuentes en el cuidado de adultas/os 
mayores; modalidad de comunicación con 
la persona cuidada (promoción y 
contemplación de su voluntad, intereses y 
preferencias); experiencias de trabajo 
articulado con familias, profesionales y 
actores comunitarios (ventajas y desafíos), 
etc.  
 
Entrevista a referentes de espacios 
comunitarios de Cuidado: utilizando como 
insumo el recursero confeccionado a partir 
del relevamiento territorial y previa 
confección de guía de preguntas, relevar 
las dificultades enfrentadas en el cuidado 
cotidiano de adultas/os mayores 
dependientes y en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica. Se sugiere 
explorar ejes tales como: disponibilidad de 
recursos materiales para el cuidado 
(asistencia económica del Estado, ONGs, 
colaboraciones particulares, etc.); acciones 
de apoyo a las familias; promoción de lazos 
de amistad y ayuda mutua; principales 
problemas sociales y de salud detectados, 
situaciones de abandono, maltrato, 
pobreza e indigencia, estrategias 
implementadas para afrontar las 
problemáticas; articulación con otros 

 
Bloque: La/el Operadora/or de Cuidados 
y la promoción de derechos 
 
Derechos establecidos en la Convención 
Interamericana sobre Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas 
Mayores y Ley Nacional 27.360. Relación 
entre satisfacción de derechos e inclusión 
social. Envejecimiento y desigualdad: la 
diversidad cultural y de género en el 
cuidado de adultas/os mayores. Derechos 
de les adultas/os mayores con 
enfermedad, discapacidad o 
institucionalizados. El consentimiento 
informado y las decisiones anticipadas en 
el ámbito de salud. Violencia institucional: 
indicadores y canales de denuncia.  
Derecho a la Educación: Programas de 
educación y capacitación para adultas/os 
mayores. La Educación Permanente. 
Inclusión digital de adultas/os mayores: las 
TICs como herramientas de socialización, 
participación y autonomía.  
Derecho al Trabajo: Programas de apoyo a 
la inserción laboral (PIL) y el trabajo 
autogestionado.  
Inclusión y hábitat: Barreras 
arquitectónicas. Relación con la exclusión 
y la dependencia de adultas/os mayores. 
Accesibilidad Universal. Adecuación y 
ayudas técnicas. 
Acceso a la Justicia. La restricción de la 
capacidad jurídica. Obligaciones 
alimentarias. Abandono de la persona 
adulta mayor. Maltrato hacia adultas/os 
mayores. El maltrato en situación de 
enfermedad y discapacidad. Indicadores y 
protocolos. Medidas de prevención e 
intervención. La Obligación de denunciar: 
Ley Nº 12.569 Provincia de Buenos Aires. 
Organismos receptores de denuncia. 
Líneas y canales de atención, contención y 
asesoramiento. Las Comisarías de la Mujer 
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y la Familia. Centros de Acceso a la 
Justicia (CAJ-Nación). Centros de 
Asistencia a las Victimas (CAV-PBA). 
Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso 
a la Justicia (CAVAJ-PBA). Programas y 
dispositivos de atención en casos de 
violencia hacia adultas/os mayores. La 
participación de la/el Operadora/or en 
redes intersectoriales y proyectos 
comunitarios de prevención y promoción 
de derechos de adultas/os mayores. 

espacios e instituciones (participación en 
redes comunitarias), etc.   
 
Análisis de casos o situaciones elaboradas 
por docente: selección, análisis y discusión 
grupal de casos o situaciones 
problemáticas recogidas en las 
observaciones y entrevistas o elaboradas 
por docente, haciendo foco en la 
identificación de los derechos afectados; 
las intervenciones de  Cuidadores, actores 
comunitarios e institucionales (en confronte 
con la normativa protectora de derechos de 
adultas/os mayores); el trabajo 
colaborativo; las prácticas de habilitación o 
desvalorización de la palabra y la 
perspectiva de las/os destinatarias/os; las 
acciones de promoción de la participación 
e inclusión; la relación entre estas 
dimensiones y el envejecimiento activo y 
saludable, etc.  
 
Debate grupal: proponer a partir de 
ejemplos o situaciones reales observadas 
la reflexión y discusión acerca del impacto 
de la función profesional en la vida de le 
adulta/o mayor, su grupo familiar y/o la 
institución y/o el espacio comunitario de 
cuidado. Se recomienda enfatizar en las 
implicancias sociales y subjetivas de la 
profesión, los riesgos de reproducir 
prejuicios y discriminaciones, su relación 
con el maltrato a las personas adultas 
mayores, así como, por el contrario, el 
potencial de la ocupación para promover 
derechos y contribuir al abordaje 
interdisciplinario y colectivo del cuidado. 
 

 

Denominación del Módulo: Cuidado de adultos mayores 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 150 hs Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizantes: 98 horas Reloj. 
 

Presentación:  
El propósito del módulo es profundizar en el enfoque integral, colectivo y de derechos del 
trabajo de cuidado, abordando las prácticas concretas y coherentes con dicho marco. Se 
espera que futuras/os profesionales rijan su trabajo por esta perspectiva, comprendiendo 
que su labor profesional trasciende el mero plano individual: la/el OCAM propicia no solo la 
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salud, bienestar e inclusión social de la persona adulta mayor, sino también el bienestar de 
su familia y Comunidad.  
De este modo el módulo busca que les estudiantes conciban las necesidades de la persona 
de manera integral, con el mismo nivel de prioridad e importancia en cada una de sus 
dimensiones, y promuevan su satisfacción conjunta con todos los actores involucrados en 
su cuidado. Las/os adultas/os mayores deben tener garantizados el acceso a la salud, a un 
ambiente seguro y a la integración familiar y comunitaria, tal que sea posible su pleno 
desarrollo en un clima de afecto, inclusión, reciprocidad y cuidado.  
Se destaca en todo momento la importancia que adquiere la comunicación en la práctica 
profesional, especialmente en lo referido a la recepción de los requerimientos de la persona 
destinataria, su familia, profesionales y/o actores comunitarios que contribuyen a su 
cuidado.  
Asimismo, en tanto las personas que ofrecen cuidados constituyen también una población 
de cuidado, el módulo refuerza las herramientas trabajadas en módulos anteriores para 
comprender y manejar el impacto que este tipo de trabajo conlleva en la salud física y 
mental. 
El primer bloque Problemáticas de salud frecuentes, amplía los conocimientos sobre los 
cambios, trastornos de salud y riesgos prevalecientes en adultas/os mayores, así como su 
impacto en la calidad de vida. Se abordan las características particulares que asumen en 
esta población la discapacidad, las psicopatologías, los consumos problemáticos y el HIV, 
así como el impacto que la demanda permanente de cuidados genera en las personas que 
les proporcionan cuidados.  
El segundo bloque Prevención, promoción y asistencia, se enfoca en las prácticas 
concretas de cuidado y autocuidado. Especial atención se coloca en la prevención mediante 
hábitos saludables y cuidados específicos en materia de nutrición, dietética y alimentación, 
higiene y aseo personal, en particular para personas con alguna enfermedad y/o 
discapacidad. 
El tercer bloque Integración familiar e inclusión sociocomunitaria, gira entorno a las 
estrategias y actividades que favorecen y/o fortalecen los vínculos familiares, la inclusión y 
participación en la Comunidad como condiciones esenciales para su desarrollo personal, 
su autonomía y bienestar integral, así como para el ejercicio de derechos. 
Capacidades profesionales 
• Comprender el carácter integral, multidimensional y colectivo del cuidado de adultas/os 
mayores. 
• Reconocer los cambios, problemáticas de salud frecuentes y riesgos que afectan a les 
adultas/os mayores y aplicar prácticas de prevención, asistencia, apoyo y promoción del 
autocuidado y la autonomía conforme las posibilidades físicas, psíquicas, socioeconómicas 
y las preferencias de la persona. 
• Trabajar en conjunto con la/el adulta/o mayor, su familia, profesionales y/u otros actores 
comunitarios, identificando y gestionando necesidades, intereses y demandas, 
promoviendo sus derechos y denunciando oportunamente situaciones en que los mismos 
se vulneren. 
• Promover y desarrollar actividades que favorezcan la integración familiar y 
sociocomunitaria para el desarrollo, autonomía y bienestar integral de la/el adulta/o mayor.  
• Asumir compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de les 
adultas/os mayores, sea en el ejercicio profesional individual y cotidiano, como mediante la 
participación en espacios comunitarios donde se aborda la temática. 
 
Objetivos de aprendizaje 
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• Identificar los cambios, problemáticas de salud y riesgos frecuentes que se presentan 
en adultas/os mayores. 
• Conocer y aplicar estrategias de prevención de enfermedades y accidentes, promoción 
de hábitos saludables, autocuidado y autonomía conforme las posibilidades físicas, 
psíquicas y socioeconómicas, así como las preferencias de la/el adulta/o mayor y su familia. 
• Conocer y establecer condiciones adecuadas de higiene personal y ambiental, confort 
y seguridad de la/el adulta/ 
o mayor según sus características físicas y psíquicas.  
• Interpretar y ejecutar prescripciones médicas/profesionales, así como normas de 
seguridad, bioseguridad e higiene, en lo relativo a la administración de fármacos vía oral, 
preparación de alimentos, cumplimiento de dietas, asistencia en la ingesta y en ejercicios 
de rehabilitación, etc.    
• Establecer canales de comunicación con la/el adulto mayor, su familia, profesionales y 
otros actores implicados en su cuidado, garantizando la recepción e interpretación de las 
demandas. 
• Conocer, organizar y desplegar actividades que favorezcan la integración familiar y 
sociocomunitaria para el desarrollo, autonomía y bienestar integral, así como para el 
ejercicio de derechos de las personas adultas mayores. 
• Participar en espacios comunitarios donde se aborde la temática del Cuidado y la 
promoción de derechos de adultas/os mayores. 
  

Bloques de contenido 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
 
Bloque: Problemáticas de salud 
frecuentes  
 
Alteraciones y trastornos. Aparato 
circulatorio: trastornos vasculares y 
cardíacos. Aparato respiratorio. Aparato 
digestivo y urinario. Sistema nervioso. 
Visión, audición y habla. Aparato 
locomotor. Trastornos posturales y en la 
marcha. Caídas. Piel y faneras: infecciones 
parasitarias (pediculosis, ladilla, 
escabiosis), micóticas y bacterianas. HIV. 
Patología crónica. Patología terminal. 
Discapacidad: concepto desde el 
Paradigma Social. Causas, tipos, grados y 
factores de incidencia. Complicaciones 
primarias y secundarias de las 
discapacidades.  
 
Problemáticas de salud mental. Cuadros 
depresivos. Demencias: preseniles, seniles 
y arteroescleróticas. Alzheimer. Estados 
confusionales y desorientación. Relación 
entre estas problemáticas y el aislamiento 

 
Observación y entrevista a Operadores en 
ejercicio: observación, entrevista y registro 
entorno al desempeño de Operadores del 
ámbito institucional, domiciliario y 
comunitario, identificando diversidad de 
aspectos establecidos en guías 
previamente confeccionadas. Entre otros, 
se sugiere indagar sobre prácticas de 
prevención, apoyo, acompañamiento y 
asistencia, con especial foco en 
situaciones complejas (enfermedad 
crónica y/o terminal y/o discapacidad y/o 
consumo problemático). Relevar las 
prácticas de control de signos vitales e 
indagar en la actuación profesional ante 
emergencias. Registrar modalidades de 
comunicación. Indagar en actividades de 
integración familiar y comunitaria 
promovidas por la operadora/or y/o equipo 
institucional Investigar las formas en que 
impacta el trabajo de cuidado en la salud 
de la Operadora/or y las medidas de 
autocuidado adoptadas. Indagar si 
participa en redes comunitarias o espacios 
de apoyo entorno al Cuidado, en cuyo caso 
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social. Consumos problemáticos y HIV en 
adultas mayores. Mitos culturales y 
factores de riesgo. Polimedicación y 
automedicación.  
 
Impacto de la demanda permanente de 
cuidados en la salud de les cuidadores. 
Síndrome de Burnout en cuidadores de 
adultas/os mayores. Estrategias de 
autocuidado para familias y Operadores. 
 

relevar su opinión sobre las ventajas y 
dificultades; etc. 
 
Análisis de casos: a partir del relevamiento 
derivado de las observaciones y 
entrevistas, selección de situaciones 
complejas, análisis y discusión grupal 
sobre aspectos relacionados con el 
alcance e incumbencia profesional, los 
prejuicios y miedos que pueden tener lugar 
en la práctica, las medidas de autocuidado 
de la Operadora/or frente al Burnout, las 
estrategias de comunicación y de trabajo 
articulado con otros profesionales y/o 
actores comunitarios, etc. 
 
Resolución de situaciones problemáticas: 
de acuerdo al bloque abordado, análisis 
grupal y propuesta de prácticas de 
abordaje de diversas problemáticas 
(relevadas en terreno o proporcionadas por 
docente) vinculadas con la salud, la 
alimentación, la higiene, las condiciones de 
confort y seguridad, los accidentes y 
emergencias, así como aquellas 
problemáticas de orden socio-afectivo 
(exclusión familiar y social). Se sugiere que 
en la formulación de propuestas de 
atención, prevención, promoción y apoyo 
se incluyan también los canales de 
comunicación con la familia, equipo 
institucional y/o espacio comunitario, y las 
estrategias de construcción o 
fortalecimiento de lazos afectivos de 
sostén, estimulación cognitiva y 
autonomía.     
 
Prácticas de simulación: mediante la 
utilización de muñecos, puesta en práctica 
de tareas de apoyo y/o asistencia en la 
movilización de la persona, la ingesta de 
alimentos, la  higiene, aseo personal y 
vestimenta con el debido resguardo de su 
intimidad, el establecimiento de 
condiciones de confort, la adecuada 
administración de fármacos, la aplicación 
de técnicas de primeros auxilios, las 
acciones a desplegar frente a 
emergencias, etc. teniendo en cuenta en 
todos los casos las condiciones seguras 

 
Bloque: Prevención, promoción y 
asistencia   
 
Hábitos saludables. Relación entre hábitos 
adecuados e incorporados. Incidencia de 
aspectos socioculturales. Aprendizaje y 
autocuidado: cambio de hábitos y calidad 
de vida. Beneficios de la actividad física y 
la alimentación adecuada. Hábitos 
mentales saludables. Estimulación 
cognitiva: relación con el envejecimiento 
activo y saludable. Ejercicios de 
estimulación cognitiva. 
 
Inmunizaciones. Cuidado bucal. Control 
médico y detección temprana. Control de 
pulso y presión: concepto, parámetros de 
medición y toma de signos vitales. Señales 
de alerta. Emergencias y primeros auxilios. 
Reanimación básica cardiorrespiratoria. 
Actuación frente a la pérdida de conciencia, 
fracturas, quemaduras, lipotimias, etc. 
 
Prevención de caídas en adultas/os 
mayores. Control de posturas corporales. 
Asistencia en ejercicios de mejora postural 
y rehabilitación prescriptos por profesional. 
Normas generales de movilización de 
enfermes. 
 
Alimentación. Dietética. Preparación de 
menús según necesidades nutricionales. 
Prácticas alimentarias. Principales 
deficiencias físicas y psíquicas de les 
adultas/os mayores. Adaptación de 
técnicas para la ingesta. Ergonomía 
postural de la/el adulta/o mayor y la/el 
Operadora/or. Comunicación y 
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alimentación. Estrategias asociadas con la 
administración de alimentos. Alimentación 
de la adulta/o mayor enferma/o. 
Interpretación de dietas prescriptas. 
Alimentos para prevención y/o atención de 
enfermedades. 
 
Medicación. Clasificación de fármacos de 
uso frecuente. Efectos, riesgos y 
accidentes. Conservación y administración 
segura. Administración según indicación 
profesional. 
 
Higiene y hábitat.  Orden, limpieza y 
confort. Adaptaciones del entorno: 
prevención de accidentes y promoción de 
autonomía. Ayudas técnicas. Ortesis, 
prótesis, férulas, sillas de ruedas, muletas, 
bastones, etc. La cama de la adulta/o 
mayor: higiene, cambio de ropa, posición 
de almohada; camas ortopédicas. Sillas de 
ruedas. Desplazamiento y movilización. 
Técnicas de rolado, pasajes, sedestación, 
bipedestación y/o marcha, etc. Prácticas 
de apoyo o asistencia en el aseo personal, 
baño y vestimenta. Preservación de la 
intimidad. Cuidado de cabeza, pies y 
manos: pediculosis, escabiosis y micosis. 
Técnicas, instrumentos y productos de 
higiene personal y ambiental. Tratamiento 
de escaras y úlceras. Prácticas de higiene 
en personas enfermas y/o incontinentes.  
 
Cuidados especiales. Enfermedad crónica 
en etapa terminal; cuidados paliativos. 
La/el adulta/o mayor con HIV. Normas de 
bioseguridad. El trabajo de cuidado en 
adultas/os mayores con consumos 
problemáticos. Acompañamiento y trabajo 
articulado con la familia, profesionales y 
redes de apoyo. 
 

para su ejecución, los productos a emplear, 
la ergonomía postural a adoptar, etc. 
 
Preparación de alimentos y bebidas: según 
criterios y pautas preestablecidos para esta 
etapa evolutiva y/o simulando necesidades 
específicas y/o dietas prescriptas por 
profesional. Podrá realizarse en espacios 
comunitarios, institucionales, casas de 
familia o en el centro de prácticas, 
aplicando en todos los casos las normas de 
seguridad, higiene y bioseguridad 
pertinentes. 
 
Prácticas de simulación en situaciones 
especiales: se sugiere presentar 
situaciones donde les estudiantes deban 
poner en práctica conocimientos y técnicas 
específicos en el cuidado de personas con 
diversos tipos de discapacidad, 
inmovilizadas/os o con enfermedad 
terminal, en áreas tales como: la 
alimentación, la asistencia en la ingesta y 
la higiene personal, las condiciones de 
seguridad en el hábitat, la administración 
de fármacos, la asistencia en ejercicios de 
rehabilitación prescriptos, etc. colocando 
especial atención en el despliegue de 
estrategias de comunicación que faciliten 
la expresión de las necesidades de la 
persona destinataria y su recepción 
adecuada por parte de la Operadora/or. 
 
Técnicas de asunción de roles: selección 
de situaciones altamente complejas en las 
que les estudiantes deban asumir el rol 
profesional, reflexionar sobre sus propios 
prejuicios y proponer estrategias 
respetuosas de los derechos de la persona 
cuidada, por ejemplo, en situaciones de 
padecimiento simultaneo de HIV y 
consumo problemático, enfermedad 
terminal y discapacidad mental, 
discapacidad y maltrato familiar y/o 
institucional, discriminación y aislamiento 
social, etc.    
 
Prácticas en contexto: de ser viable 
propiciar la participación de les estudiantes 
en espacios comunitarios y/o 

 
Bloque: Integración familiar e inclusión 
sociocomunitaria  
 
La/el Operadora/or de Cuidados como 
promotora/or de vínculos significativos y 
autonomía. La participación en actividades 
familiares. La importancia de promover 
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nuevas rutinas. Relación con la 
estimulación cognitiva y la autonomía. 
Promoción del acompañamiento familiar en 
internaciones geriátricas. El uso de 
tecnologías en la comunicación y 
acompañamiento familiar. El trabajo 
articulado: vínculo y comunicación de la/el 
Operadora/or con la persona adulta mayor 
y su familia. El derecho a ser escuchado: 
estrategias que favorecen la expresión de 
emociones, necesidades e intereses. Los 
talleres y actividades sociales en la 
institucionalización. Motivación 
institucional y profesional para la 
participación familiar. Actividades que 
refuerzan habilidades cognitivas, 
emocionales, sociales y motrices. El juego: 
interacción, comunicación y cooperación. 
El trabajo con los recuerdos: fotografías y 
canciones significativas. Grupos de lectura, 
cine-debate, teatro y turismo. Actividades 
físicas, recreativas y artísticas. 
Organización y desarrollo de actividades 
para el tiempo libre. Selección y 
adecuación según características, 
intereses y preferencias de la/el adulta/o 
mayor.  
 
La inclusión en la vida Comunitaria. 
Espacios de la Comunidad destinados al 
desarrollo y participación de adultas/os 
mayores. Vinculación con el territorio: 
actividades sociales, económicas, 
políticas, culturales, turísticas, recreativas, 
deportivas, educativas, religiosas, etc. La 
participación como herramienta de 
inclusión, autorrealización y desarrollo 
personal. Estrategias de promoción. La 
participación en proyectos de la 
Comunidad. Rol de la/el OCAM en la 
motivación y el acompañamiento. 
Organizaciones Comunitarias abocadas al 
cuidado de adultas/os mayores. Las Mesas 
intersectoriales. Participación de le 
Operadora/or en espacios colectivos de 
Cuidado. Las redes de apoyo como 
herramienta de cuidado de las personas 
que cuidan. 
 

institucionales de cuidado de adultas/os 
mayores en los que ya efectuaron 
observaciones y entrevistas, colaborando 
con el equipo institucional y/o referentes 
comunitarios - en la medida que éstos lo 
determinen - en el desarrollo de actividades 
de promoción de la integración familiar, la 
participación e inclusión social de las 
personas adultas mayores,  actividades 
lúdico-recreativas y sociales, deportivas y 
culturales con participación de las familias 
y/o que promuevan el intercambio 
intergeneracional, tales como: actividades 
lúdico-recreativas y sociales, deportivas y 
culturales, talleres de la memoria y de 
estimulación cognitiva, talleres de reflexión 
De resultar inviable la inserción en terreno, 
se sugiere presentar situaciones de 
simulación donde les estudiantes deban 
proponer y desarrollar actividades de 
integración familiar e inclusión en la 
Comunidad.   
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IX. EVALUACIÓN 

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

que se da durante los trayectos / cursos de Formación Profesional. La evaluación consiste 
en el registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de sus 
temas), las/os docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan las/os 
estudiantes, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de las/os estudiantes y favorecerá 
la organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de las y los estudiantes. 
Esto posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) a las/los estudiantes sobre los 
ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las 
estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, 
de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, las/los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de las/os estudiantes. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar las 
decisiones didácticas con las que las/os docentes guiaron su enseñanza. Es importante que 
en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/os estudiantes, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores sobre: 
su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto 
de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por cada docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por cada estudiante sobre el propio desempeño) Estas modalidades de 
evaluación permitirán a las y los estudiantes ir asumiendo mayor protagonismo y 
compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes 
transferibles a sus futuras capacidades profesionales.  

 
X. ENTORNOS FORMATIVOS  
 
Las instituciones de Formación Profesional que implementen el presente trayecto deberán 
contar con los espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y desarrollo de los 
diferentes módulos, ya sean aulas, talleres, laboratorios o cualquier otro. Estos estarán 
equipados con los materiales didácticos, informáticos, instrumentos e insumos y 
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equipamientos técnicos apropiados para poder realizar las actividades educativas que son 
necesarias para el abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 

Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de 
seguridad en cuanto a la utilización de energía eléctrica, ventilación, evacuación en caso 
de incendio y demás que indique la normativa legal vigente para este tipo de 

establecimientos. 

 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto: 

 

  
MÓDULOS Aula Aula / Taller 

M
ó

d
u

lo
s
  

C
o

m
u

n
e
s

 

Relaciones Laborales y Orientación 
Profesional  

 

El Cuidado como Cuestión Social 
 

 

Cuidados: Bienestar integral e Inclusión Social 
 

 

M
ó

d
u

lo
s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 Contextualización del campo profesional en el 

cuidado de Adultas/os mayores  
 

Cuidado de Adultas/os mayores 
 

 

 

Características generales de los espacios 

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que 
intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los diferentes recursos 
didácticos necesarios y los elementos complementarios. 
 
Para las prácticas de enseñanza en general se requiere una superficie de 4 m2 como 
mínimo por estudiante en grupos no mayores de 20 estudiantes. 
 
La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 KVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial. 
 
Los talleres de producción deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica. 
Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, computación y proyección). 
 
Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 
250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación 
homogéneos en el recinto. 
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Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
 
Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 
 
Ventilación natural y extracción forzada para garantizar la renovación del aire conforme al 
código de edificación vigente en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Climatización adecuada. 
 
Herramientas e instrumentos 
 

• Extintores 

• Botiquín completo, incluyendo guantes descartables, tensiómetro y termómetro. 

• Maniquíes o muñecos de simulación 

• Computadoras con acceso a internet para búsqueda y selección de información, 
elaboración de documentos, proyección de material audiovisual didáctico, etc. 

• Pizarrón y accesorios 

• Proyector 

• Artículos de librería  

• Equipos de prevención sanitaria 

•  Materiales didácticos y lúdicos (juegos de cartas, de mesa y para exterior, revistas o fichas 
de actividades de estimulación cognitiva con variado nivel de dificultad como por ejemplo 
crucigramas, sopas de letras, laberintos, sudokus, adivinanzas, búsqueda de diferencias, 
completado de dibujos, ejercicios de cálculo y memoria, etc.) 

•  Insumos necesarios para la asistencia en el aseo e higiene personal de adultas/os mayores 

•  Utensilios de cocina e insumos necesarios para la manipulación, preparación y 
administración de alimentos y bebidas.  

•  Horno o artefacto equivalente para preparar alimentos y bebidas. 
 

Otros entornos formativos: Se trata de instituciones, espacios comunitarios y casas de 

familia, específicos para la formación práctica de les estudiantes en los diferentes procesos 

de intervención tanto domiciliaria como institucional y comunitaria y en el uso adecuado de 

las estrategias, técnicas e instrumentos destinados a tal fin.  

Uno de los ámbitos de desempeño profesional es el privado (casas de familia), y es preciso 

prever la dificultad para que las familias permitan el acceso a sus hogares donde las/os 

niñas/os estén siendo atendidos por cuidadores, y que además permitan que éstos orienten 

y acompañen las prácticas profesionalizantes de las/os estudiantes. En tal sentido deberán 

arbitrarse todos los medios posibles que viabilicen este entorno formativo y/o maximizar los 

otros: instituciones y espacios comunitarios.  

En resumen, numerosas prácticas profesionalizantes de este trayecto requieren de una 

variedad de entornos formativos extramuros, entre los cuales se mencionan: 

• Instituciones del sector público, privado y/o gremiales: Dispositivos de niñez y 

adolescencia, jardines maternales y de infantes, centros educativos, centros o salas de 

salud, Centros de Primera Infancia, Unidades de Desarrollo Infantil, Hogares de tránsito y 

abrigo, Comedores municipales, Casas de Niños, Niñas y Adolescentes, Centros 

recreativos, Juegotecas, etc. 
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• Espacios comunitarios / organizaciones sociales / ONGs: centros comunitarios, 

comedores, espacios de recreación, de apoyo escolar, actividad cultural y deportiva para 

niñes y adolescentes, etc.  

• Casas de familia. 

XI. REFERENCIAL DE INGRESO 
 

Se requerirá de le ingresante haber completado el ciclo básico de la Educación Secundaria, 
acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 
26.206) 
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