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Introducción 

La compleja dinámica de la realidad proyecta en el Trabajo Social, desafíos 
permanentes. La intervención profesional, requiere como fundamentos de base, el 
conocimiento científico en toda la población que trate, considerando la doble 
dimensión de la teoría y la práctica y que a su vez permita el desarrollo con 
calidad de vida de las personas adultas mayores. 

En este contexto y bajo estas premisas, surge esta propuesta con la cual 
pretendemos presentar el reto que significa para el profesional en Trabajo Social 
la intervención profesional con un enfoque gerontológico. Que este profesional 
tenga una visión integral, que se ubique en equipos interdisciplinarios y en 
proyectos interinstitucionales que permitan un abordaje óptimo, fortaleciendo 
alianzas estratégicas, una mayor cobertura y potenciando acciones con otros 
profesionales. De tal manera que en este proceso, el profesional en trabajo social  
pueda asumir un liderazgo en la articulación de todos estos actores a nivel 
interdisciplinario  e interinstitucional.  
 
Esta inquietud tuvo su origen, por una parte, en la relevancia de los cambios en la 
conformación de la población en nuestro país. El proceso de envejecimiento de la 
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población costarricense ha venido en aumento, estimándose que las personas 
mayores de 65 años representan más de un 7% de la población total del país 
actualmente y para el año 2025 se estima que este grupo etario alcance el 14%. 
Por otra parte, la situación política, social y económica en que esta población está 
envejeciendo, propicia que la mayoría de este grupo llegue a su vejez en 
condición de exclusión social. Por tanto, se convierte en un sector poblacional que 
ya está demandando nuevas formas de intervención profesional en diferentes 
áreas.  

Este planteamiento se desarrolla en tres apartados: el primero se refiere al 
proceso de envejecimiento y las implicaciones del mismo; el segundo a los 
referentes teóricos que fundamentan las redes de apoyo social y la intervención 
del Trabajo Social desde una perspectiva gerontológica y para finalizar se plantea 
una propuesta de intervención desde el Trabajo Social en los programas dirigidos 
a las personas adultas mayores costarricenses establecidos en dos instituciones 
de educación superior públicas, a saber la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Estatal a Distancia. 

I. Antecedentes generales del envejecimiento de la población y sus 
implicaciones  

1. Aspectos demográficos 

Según el Censo de Población realizado en el año 2000, las personas de 60 años y 
más son en nuestro país: 301,474; de un total de la población de 3.810.179 
habitantes. La población mayor de 65 años es de: 213.332, distribuidos en: 
100.744 hombres y 112.588 mujeres (INEC, 2001).  
 
En la provincia de San José reside el 35 % de la población del país y en las otras 
tres provincias centrales (Alajuela, Cartago y Heredia), habita aproximadamente el 
40 %. En las provincias restantes (Guanacaste, Puntarenas y Limón) se ubica el 
25% de población del país (INEC, 2001).  

En los próximos 20 años se producirán cambios considerables en la conformación 
de los diversos grupos de edad.  Según Barquero (1996), en nuestro país se ha 
producido una variación en la pirámide poblacional. En 1950,  la estructura de la 
población se caracterizaba por ser joven, con una base amplia en las primeras 
edades, que va disminuyendo conforme se avanza en edad. En 1980, se da un 
rejuvenecimiento ocasionado por un descenso en la mortalidad infantil y un 
aumento en la fecundidad y de 1995 al 2025 se presenta una transición 
demográfica, donde se inicia la reducción de la población joven para adoptar una 
silueta del tipo más bien madura producto de los procesos que se han mencionado 
y como se puede visualizar en el gráfico siguiente: 
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Grafico No. 1  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: INEC. Censos Nacionales del año 2000.  San José, Costa Rica. 

Paralelo a las transformaciones producto del  descenso en la mortalidad infantil y 
aumento en la fecundidad se presenta un aumento progresivo en la esperanza de 
vida al nacer como se aprecia en Cuadro No.1. El origen de este fenómeno 
demográfico es que nuestro país esta viviendo un gran cambio ocasionado por: la 
mejora en la salud pública, los avances de la tecnología médica, los fármacos 
modernos y el ascenso general del nivel de vida han provocado un incremento en 
la duración de la existencia humana que abarca a todos los tramos de edad 
(INEC, 2001).  

Cuadro No. 1  

Costa Rica: Esperanza de vida al nacer, por sexo, 1995-2050 

 PERIODO                Total          Hombres       Mujeres  

1995-2000   76.53             74.25  78.92  

2000-2005   77.27            74.97   79.69  

2005-2010   77.96            75.63   80.41  

2010-2015   78.60            76.23   81.08  

2015-2020   79.17            76.77   81.70  

2020-2025   79.70            77.25   82.27  
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2025-2030   80.18            77.69   82.80  

2030-2035   80.62            78.08   83.28  

2035-2040   81.01            78.42   83.73  

2040-2045   81.36            78.73   84.13  

2045-2050   81.68           79.00   84.50  

Fuente: INEC. Censos Nacionales del año 2000.  San José, Costa Rica 

Aunque los expertos coinciden en que el aumento en la esperanza de vida no es 
un problema sino uno de los logros más importantes de la sociedad moderna 
(Gráfico No. 2), el proceso de envejecimiento que lo acompaña no deja de causar 
disfunciones en el sistema de salud, de pensiones y de atención social. Tomar 
medidas preventivas antes de que se manifiesten en toda su crudeza es uno de 
los retos más importantes para el mantenimiento del estado de bienestar. 

Gráfico No 2  

Fuente: INEC. Censos Nacionales del año 2000.  San José, Costa Rica 

El aumento de las personas mayores supone que ejercerán una presión cada vez 
mayor sobre los sistemas de atención, que deberán adaptarse a la nueva 
situación. De manera paralela, deberán formularse políticas encaminadas a limitar 
el aumento del número de personas de edad dependientes mediante la promoción 
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de un envejecimiento sano, la prevención de los accidentes y la rehabilitación 
necesaria tras una enfermedad y la permanencia de las personas mayores en sus 
hogares. 

Eso supone también, una revisión de las políticas que fomentan la salida precoz 
del mercado laboral, la preparación para la jubilación, promover la formación 
permanente, alternativas de uso del tiempo de ocio, asegurarse una base más 
amplia para los sistemas de protección social mediante un aumento del índice de 
empleo de las personas en edad de trabajar.  

Las diferencias de situación familiar, alojamiento, educación y estado de salud, así 
como de ingresos y patrimonio son factores determinantes para la calidad de la 
vida de las personas adultas mayores.  

La situación socioeconómica de la población adulta mayor es muy heterogénea, 
algunos de ellos y ellas viven en condiciones favorables, sin embargo, existe un 
porcentaje importante que se encuentra en condiciones de pobreza. De acuerdo 
con Rojas (2000), existe una tendencia de que a mayor edad aumenta el nivel de 
pobreza, siendo la población rural mayor de 60 años, la que presenta mayores 
dificultades, respecto a la población urbana y son las mujeres son quienes tienen 
menos recursos. 

Hasta ahora gran parte de las y los mayores, principalmente los que presentan 
alguna discapacidad, están al cuidado de sus familiares, por regla general de sexo 
femenino. En un futuro cada vez más próximo, la entrada de la mujer en el mundo 
del trabajo, la disminución del número de personas que conforman el núcleo 
familiar y las reducidas dimensiones de las viviendas modernas harán 
problemática la permanencia de los ancianos en casa de sus hijos.  

Es por tanto fundamental aplicar políticas que tengan en cuenta la diversidad de 
las situaciones sociales de las personas de edad, que movilicen los recursos en 
favor de un mayor número de personas mayores y que combatan más 
eficazmente los riesgos de exclusión social durante la vejez.  

El problema de la desigualdad entre los sexos se plantea también de manera 
especial en el ámbito de la protección social. En la actualidad casi dos tercios de 
los mayores de 65 años son mujeres. La escasa representación que 
tradicionalmente han tenido las mujeres en el mercado de trabajo, los regímenes 
de protección social basados en el modelo del hombre como responsable del 
sustento de la familia y la diferente esperanza de vida de mujeres y hombres han 
hecho que las pensiones pagadas a muchas mujeres de edad sean insuficientes.  

La magnitud de los cambios demográficos que se perfilan en el siglo XXI, hacia el 
envejecimiento poblacional, obliga al Estado a reconsiderar y modificar sus 
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prácticas y a reformar aquellas de sus instituciones que se han quedado 
obsoletas.  

La instauración de una sociedad activa para todas las edades, requiere una 
estrategia que permita a las personas adultas mayores seguir participando en la 
vida activa y social y los anime a hacerlo (Auer, 1997). El número cada vez mayor 
de personas jubiladas constituye una riqueza  poco explotada de experiencia y 
talento. Dichas personas han dado también lugar a la aparición de nuevas 
necesidades a las que deben responder las instituciones públicas, las 
organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas. 

2. Proceso de Envejecimiento 

Todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su 
nacimiento hasta la muerte. A partir de esta evidencia la ciencia propone diversas 
teorías sobre las causas del envejecimiento, aunque ninguna ha sido comprobada. 
A fin de cuentas, de cada teoría se pueden extraer algunas de las causas por las 
cuales la gente envejece y muere. 

Según la teoría de la senectud programada, los genes predeterminan la velocidad 
del envejecimiento de una especie porque contienen la información sobre cuánto 
tiempo vivirán las células. A medida que éstas mueren, los órganos comienzan a 
funcionar mal y con el tiempo no pueden mantener las funciones biológicas 
necesarias para que el individuo siga viviendo (Rojas y Sáenz, 2000). La senectud 
programada contribuye a la conservación de la especie ya  que los miembros más 
viejos mueren a la velocidad requerida para dejar paso a los jóvenes  

Por otro lado, la teoría de los radicales libres expone que la causa del 
envejecimiento de las células es el resultado de las alteraciones acumuladas 
debido a las continuas reacciones químicas que se producen en su interior. 
Durante estas reacciones se producen los radicales libres, sustancias tóxicas que 
acaban dañando las células y causan el envejecimiento (Hidalgo, 2001).  

La gravedad de la afección aumenta con la edad, hasta que varias células no 
pueden funcionar normalmente o se destruyen y, cuando esto ocurre, el 
organismo muere. Las distintas especies envejecen a un ritmo diferente según la 
producción y la respuesta por parte de las células a los radicales libres (Hidalgo, 
2001). 

Con la edad cambian varios aspectos perceptibles en el cuerpo humano. Tal vez, 
la primera indicación de envejecimiento aparece cuando el ojo enfoca con 
dificultad los objetos cercanos (presbicia). La lectura sin usar lentes resulta en 
general difícil para mucha gente después de los 40 años. La capacidad auditiva 
también cambia con la edad, de ahí que las personas mayores pueden considerar 
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que la música del violín ya no suena tan emocionante como cuando eran jóvenes 
(Auer, 1997). 

Por ello , no es sorprendente que disminuyan con la edad casi todas las funciones 
internas, cuyo pico máximo de eficacia se sitúa en la franja de los treinta años. A 
partir de esa edad se inicia un descenso gradual pero continuo. A pesar de esta 
pérdida, la mayoría de las funciones continúan siendo adecuadas durante el resto 
de la vida porque la capacidad funcional de casi todos los órganos es superior a la 
que el cuerpo necesita. 

Aunque la calidad de vida se altera poco con el decaimiento de las funciones de 
algunos órganos, el deterioro de estos puede afectar seriamente a la salud y al 
bienestar (Auer, 1997).  

El envejecimiento es un proceso que empieza cuando nacemos y concluye 
cuando morimos, todos y todas envejecemos día a día. Dicho proceso es natural, 
gradual,  fascinante y complejo, de cambios y transformaciones a nivel biológico, 
psicológico y social  que ocurre a las personas,  durante toda la vida. 
 
A pesar de que la vejez es producto del proceso de envejecimiento, existen 
factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos y ambientales únicos para 
cada persona que influyen en la forma en que cada una de las personas envejece. 
 
Desde una perspectiva cronológica, la vejez es la cantidad de años vividos por 
una persona desde su nacimiento. No está relacionada con la salud, habilidades o 
posición que ocupa en la sociedad. 
 
Sin embargo, la edad cronológica, fisiológica y psicológica raramente coincide, lo 
que acentúa las diferencias entre las personas en cuanto al proceso del 
envejecimiento (Sánchez, 2000). 
 
Envejecimiento poblacional:  
 
Este envejecimiento ocurre cuando se registra un aumento considerable en la 
proporción de personas clasificadas como de edad avanzada, del total de la 
población. 
 
El índice más comúnmente usado por conveniencia estadística es la proporción de 
la población que tiene 65 años o más. Los aspectos que influyen para que se 
produzca un envejecimiento poblacional son la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones (Sánchez, 2000). 
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Envejecimiento biológico: 
 
El envejecimiento biológico no ocurre igual en todas las personas, es un proceso 
individual, obedece al estilo de vida que se ha tenido. Todos los sistemas del 
cuerpo se afectan con el proceso.  
 
Los cambios físicos que reducen la eficiencia del sistema de órganos del cuerpo, 
como corazón, pulmones o sistema circulatorio, tiene su causa en la declinación 
de la duplicación de las células que se produce con el paso de los años y la 
pérdida de cierto tipo de células que no se reproducen. Sin embargo, los 
diferentes órganos no envejecen al mismo ritmo, algunos experimentan pérdida 
mayor de funciones que otros. 
 
A diferencia de otros procesos biológicos, el envejecimiento físico se desarrolla 
gradualmente desde dentro del organismo. 
 
El envejecimiento cronológico no sigue el mismo programa que el envejecimiento 
físico, de ahí que encontremos personas de la misma edad que presentan un 
proceso de envejecimiento muy distinto (Sánchez, 2000). 
 
Según Kohn (1978) los resultados de la vejez suceden en forma gradual y mínima 
en el transcurso de la vida, y nunca son la causa directa de muerte de una 
persona. 
 
Se pueden retrasar los efectos del envejecimiento en el organismo, si se modifica 
el estilo de vida hacia uno más saludable mediante, una dieta balanceada, el 
manejo del estrés, la practica del ejercicio físico, suficientes horas de sueño y 
tiempo para recreación, entre otros.  
 
Envejecimiento Psicológico: 
 
Son los cambios que ocurren en los procesos sensoriales y perceptuales, 
destrezas motoras, funcionamiento mental como por ejemplo: memoria, 
aprendizaje e inteligencia, la personalidad, los impulsos, emociones y 
motivaciones (Sánchez, 2000). 
 
El envejecimiento psicológico es un comportamiento congruente con las actitudes, 
expectativas, motivaciones, imagen propia, funciones sociales, personalidad y 
ajustes psicológicos a la vejez. Sin embargo algunas personas presentan dificultad 
para adaptarse a los cambios que experimenta a nivel individual y en relación con 
el medio externo. 
 
La capacidad de aprender y la memoria no disminuyen con el envejecimiento, lo 
que se reduce es la velocidad del aprendizaje o de memorizar, pudiendo ser 
temporal, debido al  uso frecuente de estas capacidades. 
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El envejecimiento puede provocar en la persona una disminución de su 
autoestima, al modificarse su rol laboral, familiar  y social. Al igual que en las otras 
etapas de la vida, en la vejez las personas enfrentan nuevos retos y 
responsabilidades que provocan tensión y crisis, siendo en esta etapa donde se 
presentan las mayores pérdidas: viudez, muerte de familiares y contemporáneos, 
nido vacío, pérdida de autoimagen, de rol social y de ingresos económicos, entre 
otras.    
 
Las crisis son asumidas en forma subjetiva, donde intervienen tanto aspectos 
externos como: la familia, el ambiente de trabajo, la condición socioeconómica, las 
redes de apoyo social; como aspectos internos como: los significados que para 
cada uno tiene los condicionantes externos y la estructura de personalidad. 
 
Por ello, el que una persona mayor salga fortalecida de una crisis y otra por el 
contrario, no logre asumirla, dependerá de la estructura de personalidad y de los 
condicionantes externos a que se enfrente (Sánchez, 2000). 
 
Envejecimiento social: 
 
Se refiere a los hábitos sociales, papeles cambiantes, y las relaciones en el ámbito 
social con familiares, amigos, vecinos, relaciones de trabajo dentro de las 
organizaciones tales como religiosas, recreativas y grupos políticos. 
 
El medio social, que varía considerablemente, determina el significado de la vejez 
para una persona y si esa experiencia de envejecer es positiva o negativa. Como 
por ejemplo, la adaptación a enfrentar una pérdida real de un estilo de vida, de un 
rol dentro de la familia al cual se había acostumbrado la persona y que debe 
reajustar, no solo debido a su propio envejecimiento sino al de los miembros de la 
familia. 
 
La jubilación es un elemento social estresante porque no depende de su interés 
personal, sino más bien de las características de la sociedad que determina la 
edad y el momento en que la persona debe acogerse a ella. Pudiendo generar 
crisis agudas en la persona por mitos y estereotipos acerca de la jubilación. 
 
La incorporación social de la persona mayor, puede servir de criterio acerca del 
estado de su salud, ya que participar en sociedad significa, en términos de salud , 
mantener las condiciones favorables en los niveles físicos y psicológicos.  
 
Las opciones que la sociedad ofrece a las personas mayores son un buen 
indicador del desarrollo económico y de bienestar hacia las personas adultas 
mayores (Sánchez, 2000).   
II.  Las redes de apoyo social en la vejez y la  intervención del Trabajo Social 
desde una perspectiva gerontológica  
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1. Las redes de apoyo social en la vejez 

 
Las relaciones sociales a partir de los 65 años se empobrecen respecto a la vida 
anterior. Se reducen en cantidad e intensidad, siendo en la edad avanzada 
fundamentalmente dirigida hacia la funcionalidad. 
 
Esta reducción se debe a diversas causas, entre ellas a la pérdida de las 
relaciones sociales con personas de otros grupos de edad, con excepción de los 
hijos, nietos o sobrinos. Siendo los hombres los más afectados en esta perdida, 
ocasionada por la jubilación donde se terminan estas relaciones y los jubilados 
quedan encerrados en su grupo de edad. Es importante entonces diferenciar 
según Fericgla (2002) cuando se habla de relaciones sociales en la vejez, 
discriminar entre relaciones intragrupales y relaciones con otros grupos de edad, 
que son prácticamente inexistentes estas últimas. 
 
Según Fericgla (2002), relaciones sociales en la vejez, son el conjunto de 
personas a las que la persona adulta mayor pertenece (red), dentro de la que se 
mueve y se siente integrado a la sociedad. 
 
Esta red está constituida por dos tipos de lazos grupales: 
 
• El grupo primario informal, integrado por familiares vecinos y amigos; que se 

basa en las relaciones personales, familiares, centradas en el afecto y que 
estimula la socialización, al satisfacer las necesidades básicas de 
comunicación e intimidad (Sánchez, 2000). 

• El grupo secundario formal, integrado por: organizaciones semiformales, que 
ofrecen servicios de apoyo poco burocratizados, como organizaciones 
religiosas y comunitarias no gubernamentales. Organizaciones formales como  
instituciones públicas y privadas que llevan a cabo la política social mediante 
diversos servicios y las organizaciones políticas y económicas que determinan 
los derechos básicos disponibles a las personas adultas mayores (Sánchez, 
2000). Los miembros de estas organizaciones desarrollan roles concretos, 
basados en una organización formal y estructurada  con base en las relaciones 
sociales. (Fericgla 2002). 

 
Algunos de los factores que  influyen en las relaciones sociales en la vejez, según 
Fericgla (2002) y Scott y Wenger (1996)  son: 
 
• Género 
• Forma de residencia 
• Escolaridad 
• Contexto social 
• Tradición cultural 
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• Nivel económico 
• Historia personal 
• Estado de salud física/mental 
 
Cada uno de estos factores condiciona la calidad de las relaciones sociales de la 
persona adulta mayor y determina que sean satisfactorias o por el contrario que 
produzcan desarraigo, parcial o total. 
 
Género: Comparativamente, las mujeres mantienen muchas más relaciones 
sociales que los hombres en la vejez. La amistad cambia en el transcurso de la 
vida, las amistades de los hombres se basan en las actividades compartidas, 
mientras que las mujeres establecen amistades más íntimas e intensas que 
tienden a centrarse en  la conversación y el apoyo mutuo. La mayor parte de las 
interacciones entre los hombres tienen lugar fuera de la casa, mientras que las 
mujeres se visitan mutuamente. 
Las mujeres suelen hacer nuevas amistades en el transcurso de la vida, mientras 
que los hombres es poco probable que sustituyan a los amigos perdidos. 
 
Forma de residencia: Si la persona mayor, reside sola,  sus relaciones serán 
mucho más pobres que si reside con familiares. Si reside en una zona rural, la 
persona mayor estará más integrada que si vive en un barrio de un centro urbano. 
 
Escolaridad: A mayor escolaridad, mayor facilidad de relaciones sociales. Por 
cuanto son personas interesadas en desarrollar diversas actividades y cuentan 
con varias opciones de uso del tiempo libre.  
 
Contexto social: La mayor cantidad de tiempo de ocio en los años posteriores a la 
jubilación significa tener más posibilidades para participar en grupos voluntarios 
entre otros. Las mujeres en las zonas rurales tienden a participar más en 
actividades comunales que los hombres. Pero hay indicios que señalan que ellos 
tienden a participar más en las zonas urbanas. 
 
Tradición Cultural: Las mujeres por razones de género han tenido asignado el 
papel de cuidadoras de las personas vulnerables de la familia, los niños y los 
ancianos, esto supone mayor probabilidad de que las ancianas cuiden de los 
ancianos y las mujeres de mediana edad a las ancianas. 
 
Nivel económico: El nivel económico determinará las posibilidades de consumo de 
ocio y a mayor consumo, existen más relaciones sociales.  
 
Historia personal: En cuanto a la historia personal, el envejecimiento es un 
proceso individual, que condiciona la red de relaciones en que vive la persona 
adulta mayor, generalmente los problemas que enfrenta en el reajuste de las 
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relaciones sociales, obedecen a dificultades que se han presentado con su vida 
anterior, que se agravan con la vejez. 
 
La personalidad individual : Es la que determina desde su vida anterior, las 
relaciones sociales, ya sea en forma positiva o negativa. Interviene también la 
diferencia de género, la capacidad de asumir las pérdidas que se producen con la 
jubilación y la viudez, donde la mujer ha establecido un mejor ajuste que el 
hombre,  debido a que desde su vida anterior ha mantenido un conjunto de 
importantes relaciones informales como son el vecindario, amigas relacionadas 
con la crianza de los hijos y las amistades que hicieron cuando laboraban. 
 
Estado de salud físico y mental: El estado mental y físico, conforme varía juega un 
papel determinante en la reducción de la intensidad y extensión de las relaciones 
sociales.  
 
Estado civil: Se ha determinado que los cónyuges constituyen la principal fuente 
de compañía, proximidad íntima y bienestar, siendo la condición de estar casado 
en la vejez, un motivo de satisfacción. Sin embargo existen diferencias de género 
al respecto por cuanto existen indicios de que el matrimonio resulta más 
beneficioso en los hombres ancianos que en las mujeres ancianas, al presentar 
ellas más depresión y soledad. 
 
El matrimonio como potencial para incrementar la red de apoyo solamente se 
presenta en el caso de los hombres ancianos casados, porque las mujeres 
ancianas solteras o viudas, presentan redes de apoyo similares al de las casadas. 
La diferencia en la esperanza de vida de hombres y mujeres influye en el estado 
civil en la vejez, los hombres tienen una vida más corta y su tendencia a casarse 
con mujeres más jóvenes les brinda más posibilidades de que continúen casados 
en la vejez incluso en caso de enviudar volver a casarse, mientras que es más 
probable que las mujeres ancianas enviuden y se mantengan solas. 
 

2. La intervención del Trabajo Social desde una perspectiva 
gerontológica 

 
Según Molina y Romero (2001) para comprender integralmente la intervención del 
Trabajo Social debemos partir de que la realidad social es cambiante dinámica y 
contradictoria, los sujetos ocupan diversas posiciones sociales, viven situaciones 
heterogéneas y establecen relaciones sociales y redes de apoyo entre sí que son 
el resultado de su relación con el macrocontexto. Plantean además, que se deben 
identificar los componentes y sus relaciones, o sea conocer el problema, los 
actores y la construcción de los procesos. 
 
De acuerdo con la tipología planteada por las autoras, se identifican tres modelos 
de intervención: 
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• Asistencial 
• Socioeducativo promocional 
• Terapéutico 
 
Para esta propuesta el modelo que interesa desarrollar es el socioeducativo 
promocional. 
 
Este modelo de intervención plantea la construcción de redes y alianzas de 
solidaridad. Los participantes son actores constructores del conocimiento de su 
realidad, con base en problemas significativos plantean estrategias de acción 
viables para transformar su propia realidad (Molina y Romero, 2001). 
 
Los sujetos son grupos o redes sociales vinculadas o no a instituciones y el punto 
de partida del modelo son las necesidades sociales problematizadas ante la 
carencia de satisfactores, ello los motiva a construir redes, alianzas, 
organizaciones o movimientos para encontrar soluciones a los problemas. 
 
El trabajador social se articula en dicha dinámica para propiciar niveles de 
participación social, activa y consecuente con las situaciones problema que se 
encuentre empoderando a los actores, movilizando recursos, mediante procesos 
de capacitación y desarrollo de habilidades (Molina y Romero, 2001). 
 
Partiendo de este modelo, el Trabajo Social con personas adultas mayores deberá 
dar cuenta de la extensión hacia el contexto social y familiar de la persona para 
crear o transformar acciones que faciliten el hacer frente a las situaciones 
particulares que se enfrenten (Cordero y otros, 2003). 
 
El desarrollo de esta práctica específica, implica el conocimiento de la vida 
cotidiana y la relación con su entorno; consiste en la organización, administración 
y prestación de servicios y apunta a recrear los fundamentos de la promoción, 
dignidad humana y la justicia social que se debe a las personas mayores. 
 
Por tanto es importante que la intervención dirigida hacia personas mayores sea 
tanto individual como grupal, se de en el ámbito comunal e institucional y este 
desprovista de los mitos y estereotipos que se presentan hacia la población adulta 
mayor. 
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III. Programas desarrollados por la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Estatal a Distancia dirigidos a las personas mayores. Una 
propuesta de Intervención 

En Costa Rica en la década de los ochenta producto de la I Asamblea Mundial del 
Envejecimiento celebrada en Viena, surge el interés por ofrecer a las personas 
adultas mayores, alternativas educativas para utilizar adecuadamente el tiempo de 
ocio. En la educación superior específicamente en la Universidad de Costa Rica, 
se crea con este fin en el año 1985, el Programa Integral sobre el Envejecimiento, 
logrando así fortalecer el compromiso de la Universidad pública con la sociedad, 
mediante la acción social. 
 
Paralelamente la Universidad Estatal a Distancia inicia esfuerzos institucionales 
con el fin de contribuir con alternativas educativas e informativas hacia esta 
población, que sirven de referente para que a partir de agosto del año 2000 se 
concrete con el Programa de Gerontología.  
 
Ambos programas se enmarcan dentro de la orientación de la educación 
permanente, concebida como un proceso que dura toda la vida, donde las 
personas adquieren y acumulan conocimientos y habilidades en su vida cotidiana. 
Se trata de buscar un nuevo marco en el que las personas puedan seguir 
aprendiendo, alternando las actividades cotidianas con la vuelta al sistema 
educativo informal. 
 
La educación permanente quiere decir que no hay una etapa para estudiar y otra 
para actuar. Que aprender a actuar forma parte de un proceso existencial que se 
inicia con el nacimiento y termina con la muerte del individuo. "Educación 
permanente quiere decir, no sólo poseer los conocimientos y las técnicas que nos 
permitan desempeñamos eficientemente en el mundo en que vivimos, sino 
fundamentalmente, estar capacitados para aprender, reaprender y desaprender 
permanentemente ". (Escote, 1992:7). 
 
El incremento de la esperanza de vida provoca una extensión temporal del 
proceso educativo más allá de la escolarización formal. El envejecimiento de las 
sociedades ha producido una preocupación por la calidad de vida de las personas 
adultas incluyendo la calidad de la educación no formal para personas adultas y 
adultas mayores. 
 
Estos programas están dirigidos a hombres y mujeres con edades de 50 años en 
adelante, población que contempla un número considerable de jubilados del 
Magisterio Nacional, que se acogen a este derecho en estas edades. 
 
Los programas que han venido desarrollando ambas instituciones de educación 
superior están enfocados en cuatro áreas fundamentales: 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr  15 
 

• Área de Educación: 
 
Reconoce  el principio fundamental de la educación permanente como elemento 
importante para  el  desarrollo   integral de las personas a lo largo de la vida, con el 
fin de favorecer el intercambio  generacional y  la transferencia de experiencia 
acumulada en la persona de mayor edad hacia las generaciones más jóvenes y 
asumir una vejez satisfactoria. 

 
Para ello se desarrollan las siguientes modalidades 

 
   

• Aulas Abiertas: Apertura de Cursos regulares de todas las carreras 
para que los y las estudiantes adultas mayores se incorporen con los 
estudiantes regulares y esto propicie el intercambio generacional. 

 
• Cursos libres: Sobre diferentes temáticas dirigidos exclusivamente a 

personas mayores como: Disfrutando la vida después de los 50 
años, Taller de Vivencias, Poneuritmia, Higiene mental, Rompiendo 
las barreras con la computación, Inglés Conversacional, Tai Chi, 
Hata Yoga, Acondicionamiento físico, Coro, Taller de teatro, 
Repujado de metal, Técnicas de artesanía, Taller de pintura, 
Pinceladas, Taller de pintura en vidrio,  Decoración de vasijas. 

 
• Cursos de capacitación modular a cuidadores familiares e 

institucionales: La estrategia metodológica es la agrupación de los 
contenidos en módulos, elaborados con el material idóneo publicado 
por la UNED y con el recurso audiovisual que permita dinamizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de modo que sean teórico-
práctico. 

 
• Cursos de Extensión Docente: Organizados por la Unidades 

académicas dirigidos a las personas adultas mayores. 
 
• Grupos culturales y recreativos: Teatro, Coro, Aeróbicos, Caminata 

entre otros. 
 
 

• Área de Jubilación 
 
Ofrece la capacitación requerida a los funcionarios próximos a jubilarse para 
definir un nuevo proyecto de vida futura. Integra a los jubilados institucionales en 
el desarrollo de actividades para mejorar su estilo de vida y procurará establecer 
modelos que sirvan a otras instituciones y a la comunidad costarricense, mediante: 
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• Talleres de Preparación para la Jubilación. 
 
• Coordinación con las Asociaciones de Jubilados de cada institución 

 
 

• Área de Divulgación 

Informa sobre el proceso de envejecimiento, la vejez, la legislación vigente y las 
actividades organizadas por los programas. Divulga las actividades académicas de 
investigación, acción social, extensión y docencia relacionadas con la temática  
gerontológica. 

• Charlas  
• Videoconferencias 
• Seminarios 
• Foros 
• Cursos  
• Talleres 
• Simposios  
• Cine foros  
• Cátedras 
• Carteles, afiches, volantes y desplegables. 
• Medios de comunicación colectiva 

 
•        Área de Cooperación  
 
Integra esfuerzos dentro del ámbito universitario y con las instituciones 
gubernamentales y privadas que procuran mejorar el nivel y la calidad de vida de 
de la población adulta mayor, mediante: 
 

• Convenios  
• Alianzas estratégicas 
• Participación y representación institucional ante instituciones y 

organismos. 
 
 
Estos espacios de extensión y acción social, en la práctica trascienden los 
objetivos iniciales descritos anteriormente y promueve en los participantes un 
enriquecimiento de su desarrollo personal en: 
 
• El aprendizaje de conocimientos en diversos campos del saber. 
• Establecer relaciones sociales que se convierten en redes de apoyo social. 
• Disminuir sentimientos de obsolescencia. 
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• Sentirse útiles. 
• Utilizar adecuadamente el tiempo de ocio. 
 
Institucionalmente, las universidades estatales, específicamente la Universidad de 
Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, están cumpliendo con las 
obligaciones que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, 
que establece: 
 
• El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles y a la preparación 

adecuada para la jubilación.  
• El estimulo a la participación de las personas mayores en los programas de 

educación universitaria.  
• El fomento de cursos libres en los distintos centros de educación superior, 

programados para los beneficiarios de esta ley y dirigidos a ellos. 
 
 
Por tanto, la propuesta consiste en unir la experiencia de ambas universidades y 
así potenciar la integración y el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, 
extendiéndolo a nivel nacional, tomando en cuenta las diversas sedes de estas 
universidades. Enmarcada con un enfoque de derechos, de género, de dignidad 
humana y justicia social, sin dejar de lado que la persona adulta mayor esta 
inmersa en una familia, en un espacio geográfico determinado y en una sociedad. 

Los programas y específicamente los cursos que se han desarrollado a lo largo de 
ambas experiencias responden a los intereses e inquietudes de la educación 
permanente, que han formulado los participantes de los mismos. Esta experiencia  
puede potenciarse aún más, si se integran dichos esfuerzos mediante la 
conformación de redes de apoyo, integradas por los mismos participantes, 
jubilados, docentes, investigadores, estudiantes regulares y personal 
administrativo, que permitan a las diferentes áreas unir esfuerzos y dar respuesta 
integral a los intereses de la población adulta mayor con: 

• Cursos integrados de preparación para la jubilación. 
• Talleres que brinden conocimientos básicos de gerontología a los profesores y 

colaboradores que laboran en los programas. 
• Sistemas integrados de información acerca de proyectos e investigaciones 

dirigidos a esta población. 
• Programaciones conjuntas de actividades formativas, de reflexión, académicas, 

recreativas y culturales. 
• Proyectos de voluntariado integrados por nuestros jubilados que apoyen los 

programas universitarios existentes y que conformen equipos interdisciplinarios 
para atender a los jubilados y a las personas de 50 años o más que participan 
de los programas, mediante grupos de autoayuda en el caso de viudos, 
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personas con depresión, personas que no se prepararon para la jubilación, 
entre otros. 

• Otros proyectos que surjan de nuevos intereses de los participantes.  

Todo esto con el fin de potenciar a la población adulta mayor para que se 
empodere, darles voz y posibilidad de decisión, y que a su vez se conformen en 
diversas organizaciones que consoliden su participación. 

Ante el liderazgo que ha venido desarrollando el Trabajo Social en las instituciones 
de educación superior en esta área, es importante señalar la necesidad de que los 
trabajadores sociales en su formación profesional ofrecida por las Escuelas de 
Trabajo Social y en Educación Continúa, reciban contenidos gerontológicos,  que 
les permitan acompañar a la población adulta mayor con la que intervienen 
profesionalmente, en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de esta 
población, integrada a su familia, comunidad y a la sociedad en general.  
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