
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Buen trato hacia las personas mayores. 
Concienciar sobre la realidad del 
maltrato y prevenirlo 



                      

 
                                                                                                           

 

Guía Didáctica 

                                   

                                                         

  

Objetivos  

 

 
❑ Objetivos Generales 

• Concienciar de que el fenómeno del maltrato hacia las personas mayores 

es una realidad acallada y normalizada en nuestra sociedad.  

• Posibilitar el conocimiento sobre el mismo.  

• Prevenir cualquier forma de maltrato en el futuro. 

 

 

❑ Objetivos Específicos 

• Tomar conciencia de que el maltrato hacia las personas mayores es una 

forma de violencia que, como otras, ha existido siempre, y que es 

necesario erradicarla para el crecimiento de las sociedades. 

• Tomar conciencia de que el problema del maltrato es una realidad que se 

da en todas las sociedades, y que es necesario visibilizarlo para poder 

erradicarlo, dándole protagonismo a las propias personas mayores. 

• Conocer qué es el maltrato y todos los tipos y formas que existen. 

• Determinar las causas por las que aparece el maltrato, así como los 

factores que favorecen su aparición, para posibilitar su prevención. 

• Conocer acciones para abordar el maltrato minimizando sus efectos, y 

aprender estrategias para la prevención del mismo, hasta llegar a su 

erradicación en la sociedad. 

• Identificar los agentes protagonistas en la lucha contra el maltrato y el 

papel que cada uno de ellos tiene. 

• Posibilitar un futuro en el ámbito gerontológico libre de maltrato. 

 

 



                      

 
                                                                                                           

 

Guía Didáctica 

                                   

                                                         

Contenidos  

 
 

Buen trato hacia las personas mayores. 

Concienciar sobre la realidad del maltrato y 

prevenirlo 

Tiempo 

estimado 

 
• ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Antecedentes del 

maltrato hacia las personas mayores. 

• ¿Dónde existe el maltrato? El fenómeno del maltrato 

como lacra en nuestra sociedad. 

o Realidad del maltrato. 

• ¿Qué es el maltrato? Definición de maltrato. 

• ¿Qué es el maltrato? Tipos de maltrato. 

o Maltrato estructural y social. 

o Negligencia y abandono. 

o Falta de respeto y prejuicios contra las personas 

mayores. 

o Maltrato psicológico, emocional y verbal. 

o Maltrato físico. 

o Maltrato legal y/o económico. 

o La jubilación y la función social de las personas 

mayores. 

o Las instituciones y los profesionales de la 

asistencia. 

o Aspectos derivados de la cultura y del desarrollo 

social. 

o Autonegligencia y autoabandono. 

• ¿Por qué aparece el maltrato? Causas de la aparición del 

maltrato. 

• ¿Por qué aparece el maltrato? Factores de riesgo para la 

aparición del maltrato. 

• ¿Qué hacer contra el maltrato? Acción y prevención contra 

el maltrato hacia las personas mayores. 

• ¿Quién debe actuar contra el maltrato? Agentes 

protagonistas en la lucha contra el maltrato hacia las 

personas mayores. 

o Detectar el maltrato: ¿Qué hay que observar? 

o Intervenir ante el maltrato. 

• ¿Cómo erradicar el maltrato? Un futuro con buen trato 

hacia las personas mayores. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación  30 minutos 

1 unidad 15 horas 

  

 


