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Presentación 

 

Este estudio se desarrolla bajo la modalidad de Seminario de Tesis, donde se toman en 

cuenta tres categorías fundamentales; en la autodeterminación se abarca el concepto de 

autonomía y decisiones; las relaciones interpersonales incluyen las amistades y la familia; por 

último, el desarrollo personal, el cual contempla la educación, habilidades y satisfacción, 

acerca de las personas adultas mayores usuarias de las Asociaciones.  

 

El proceso de la investigación se realizó en varias fases, primeramente se logró un 

acercamiento con las personas adultas mayores usuarias de los Centros diurnos de Grecia y 

Poás, además de tener un primer contacto con las profesionales de las Asociaciones. Luego, se 

formularon los instrumentos para iniciar con la recolección de información; posteriormente, 

esta se analizó con el objetivo de obtener hallazgos, conclusiones y recomendaciones, como 

insumo para construir una propuesta que fomente la atención integral de las condiciones de 

vida de la población adulta mayor desde el servicio de Trabajo Social.   

 

Los siguientes párrafos describen de manera detallada los capítulos que conforman el 

estudio. El primer capítulo se denomina Lineamientos de Investigación del Seminario, el 

abarca la justificación, problema, las preguntas generadoras y los objetivos que orientaron el 

proceso de investigación, por último en este apartado se expone el estado de la cuestión, para 

el que se llevó a cabo una revisión bibliográfica de tesis del grado de Licenciatura y grado de 

Magister en Gerontología, relacionadas con las temáticas como condiciones de vida, calidad 

de vida, envejecimiento exitoso, enfoque de derechos humanos y Trabajo Social, las cuales 

permitieron obtener lo que se ha estudiado hasta el momento sobre personas adultas mayores.  

 

Seguidamente, en el segundo capítulo se expone el Contexto Referencial donde se 

presenta la situación actual de la persona adulta mayor en Costa Rica, así como políticas 

públicas, instituciones que trabajan para esta población, Organizaciones de Bienestar Social 

(OBS) y una breve descripción de la Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad (APROACIPOTE) y la Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia 

(AATEGRE). 
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En el tercer capítulo se desarrolla el Referente Teórico donde se exponen conceptos 

necesarios para la comprensión de temáticas relacionados con la etapa de la vejez y el proceso 

de envejecimiento, se abordan -además- temas como gerontología social, mitos y estereotipos, 

envejecimiento activo, enfoque de derechos humanos de la población adulta mayor, 

condiciones de vida y Trabajo Social Gerontológico. 

 

En el capítulo cuarto denominado Referentes Metodológicos, se describen las 

premisas ontológicas y epistemológicas que sustentan el enfoque metodológico cualitativo. 

Además se alude al proceso metodológico, los criterios de selección, la matriz de la 

operacionalización de la investigación. Además de un cronograma que define por trimestres 

las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del estudio.  

 

El quinto capítulo contiene el Análisis de las Condiciones de Vida, el cual se elaboró 

a partir de temas asociados con personas adultas mayores, condiciones de vida 

(autodeterminación, relaciones interpersonales y desarrollo personal), Centros diurnos y 

Trabajo Social. En el sexto capítulo se trabajó el Análisis del Servicio de Trabajo Social, se 

inició con los antecedentes de esta profesión, la intervención profesional que desempeña para 

atender las condiciones de vida de las personas adultas mayores del Centro diurno de Poás y 

por último un análisis FODA, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee el servicio de Trabajo Social en esta Asociación.  

 

De esta manera se conoció el trabajo que desempeña este campo dentro de la 

Asociación y se logró realizar una propuesta, la cual se desarrolla en el sétimo capítulo. La 

propuesta denominada “Fomento de un Trabajo Social Integral en Centros diurnos” 

abarca la justificación, el problema, el objetivo general y los específicos, los fundamentos 

teóricos desde el Trabajo Social para la intervención con personas adultas mayores en Centros 

diurnos, los fundamentos y estrategias metodológicas desde Trabajo Social para la atención 

integral de las condiciones de vida de las personas usuarias, las acciones para promover la 

legitimación y el reconocimiento del servicio de Trabajo Social en Centros diurnos. Por último 

se expone la matriz, en la cual se definen de forma específica los objetivos, las actividades, así 

como los entes colaboradores y responsables para lograr ejecutarlos.   
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En el octavo capítulo se exponen las Conclusiones y Recomendaciones alcanzadas 

por el equipo investigador, a partir del análisis de resultados, las últimas se dirigen a los 

Centros diurnos, el servicio de Trabajo Social en la APROACIPOTE y a la Carrera de Trabajo 

Social. Finalmente, se presenta la bibliografía y los anexos que fueron utilizados para el 

desarrollo del proceso investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,  
Los días se convierten en años...  

Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.  
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.  
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.  

Detrás de cada logro, hay otro desafío.  
Mientras estés viva, siéntete viva.  

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.  
No vivas de fotos amarillas...  

Sigue aunque todos esperen que abandones.  
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.  

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.  
Cuando por los años no puedas correr, trota.  

Cuando no puedas trotar, camina.  
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.  

¡Pero nunca te detengas! 
 

Madre Teresa de Calcuta 

http://mundifrases.com/frase/madre-teresa-de-calcuta-nunca-te-detengas/23663
http://mundifrases.com/frase/madre-teresa-de-calcuta-nunca-te-detengas/23663
http://mundifrases.com/frase/madre-teresa-de-calcuta-nunca-te-detengas/23663
http://mundifrases.com/frase/madre-teresa-de-calcuta-nunca-te-detengas/23663
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CAPÍTULO I. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

SEMINARIO 
 
 

1.1 Justificación 
 
 

El envejecimiento de la población es un tema que ha adquirido mayor importancia en 

los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, debido a que se prevé que el grupo 

de personas adultas mayores será la porción de mayor crecimiento en las próximas décadas, lo 

cual constituye un verdadero desafío para toda la sociedad, especialmente en el ámbito de las 

instituciones encargadas de brindar servicios a las personas adultas mayores. Según el I 

Informe Estado de la Situación de la persona adulta mayor en Costa Rica en los próximos 15 

años, la población adulta mayor estará entre las poblaciones de mayor crecimiento, lo que va a 

generar un cambio en la pirámide poblacional (Fernández y Robles, 2008). 

 

De igual forma, el autor Juan Chackiel (2000) señala otros datos en relación con el 

aumento acelerado que se ha venido generando en los últimos años: 

 
Como consecuencia del “boom” de nacimientos ocurrido hace cuatro o 

cinco décadas, la región se verá enfrentada a una “ola” de aumento de los mayores 

de 60 años. Entre 2010 y 2025, la tasa de crecimiento de ese segmento se acercará 

al 4 por ciento medio anual, mayor aún a la que existió para la población total 

durante la llamada “explosión demográfica”. Por ello, a partir del 2000, la 

población de adultos mayores de América Latina se duplicará en sólo dos décadas, 

alcanzando aproximadamente 80 millones de personas. Por tanto, los gobiernos 

deben estar preparados para que cada año, en promedio, haya 2 millones más de 

individuos que requieran programas sociales para ese sector de la sociedad (p.19). 

 
De acuerdo con estos datos, la población adulta mayor va en aumento, por lo que se 

deben tomar medidas urgentes que permitan desarrollar diversas formas para la atención de las 

necesidades, intereses y demandas sociales, económicas, familiares y de salud de las personas 

adultas mayores que tengan como eje central la defensa de sus derechos, con el fin de mejorar 

y promover su calidad de vida. Acorde con esta situación, se debe mencionar que el país no 

está implementando las políticas suficientes para atender las necesidades y demandas de este 
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sector poblacional que va en aumento, asimismo existe una vulnerabilidad de los derechos, lo 

que atenta su cumplimiento en los diferentes espacios en que se desenvuelven.    

Tal realidad se ejemplifica con el tema relacionado con las pensiones, pues se 

evidencia que -aunque en la actualidad- el Régimen No Contributivo (RNC) atiende a gran 

parte de la población adulta mayor en miras a pensionarse en los próximos años, se requiere 

más cobertura del Seguro de pensión, debido a que “actualmente, solo algo más de la mitad de 

la población económicamente activa es cotizante” (Fernández y Robles, 2008, p. 41).  

Igualmente, en relación con las necesidades de redes de apoyo hacia las personas 

adultas mayores, estas no se encuentran completamente satisfechas, pues un diez por ciento 

indica necesitar ayuda con algunas de las actividades diarias; sin embargo, no la recibe. 

Además el cuidado que tienen estas personas proviene casi en su totalidad de la familia, en 

particular, de las hijas. Al señalar en el I Informe Estado de la Situación de la persona adulta 

mayor en Costa Rica que uno de cada diez individuos tiene pocas o ninguna posibilidad de 

contar con una red de apoyo informal (vecinos, vecinas, amigos, amigas), lo cual ocurre con 

más frecuencia entre las personas adultas de mayor edad (Fernández y Robles, 2008).  

 

De los párrafos expuestos se deriva el interés del equipo investigador por trabajar con 

la población adulta mayor, por la implicación potencial que asocian las acciones que se tomen 

en su beneficio. Otro de los intereses surge a partir de la realización de un curso de la Carrera 

de Trabajo Social de la Sede de Occidente, Recinto Universitario de Tacares de Grecia, 

Práctica Profesional III, realizada en el año 2010 por dos de las estudiantes que integran el 

equipo investigador, con personas adultas mayores usuarias de la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO), específicamente del Programa de Clubes Comunales del Cacao y 

Desamparados de Alajuela así como en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. 

Raúl Blanco Cervantes (HNGGRBC) en el Programa de atención especializada en el Comité 

de Estudio Integral del Anciano Agredido y Abandonado (CEINAA). 

Uno de los hallazgos más relevantes de dichas prácticas fue la identificación de que a 

muchos adultos y a muchas adultas mayores les son violentados sus derechos, ejemplo de ello 

es que algunos de ellos y ellas se quejan de que en los autobuses o instituciones bancarias no 

se les respeta el trato preferencial, teniendo que hacer la fila igual que los demás usuarios y 
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usuarias; además, la violencia física y patrimonial conforma otro de los problemas que debe 

enfrentar dicha población, estas situaciones reducen su calidad de vida y empoderamiento, lo 

cual refleja la realidad de muchas personas adultas mayores debido a que en la actualidad:  

…enfrentan una serie de factores de riesgo que potencian su vulnerabilidad social 

como individuos. El primer factor es su edad. Desde el punto de vista fisiológico, 

los individuos con la edad acumulan situaciones que los van haciendo 

gradualmente dependientes; por ejemplo la disminución de la fuerza física, la 

disminución de algunas capacidades como la visual, auditiva, cognitiva; la 

disminución de habilidades que les impiden tener una vida independiente (Caro, 

2003, p. 4).  

El contexto antes expuesto muestra cómo la población adulta mayor se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, debido a factores como la edad, el sexo o sus características 

personales lo que limita entonces su participación generando como consecuencia que no 

puedan desarrollar y potencializar sus habilidades y destrezas, obstaculizando en ocasiones la 

satisfacción de sus necesidades y demandas. 

Además, no es un contexto ajeno a lo que se vive en los Centros diurnos en estudio, 

esto se debe a que la mayor parte de los adultos y las adultas mayores que asisten han 

mencionado a la trabajadora social, administradora o psicóloga de ambas Asociaciones que en 

diferentes momentos les han sido violentados sus derechos, ya sea por parte de sus respectivas 

familias, alguna institución o persona particular; situación que preocupa a estas profesionales 

tal como lo señala en entrevista personal Virginia Bolaños (trabajadora social de la Asociación 

de Poás) “aquí han venido muchos a exponer sus quejas de cómo otras personas les violan sus 

derechos, por eso nos esforzamos para brindarles a ellos información y orientación que les 

permita defenderse”.  

Cabe mencionar que los Centros diurnos constituyen una iniciativa del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en unión con algunas comunidades como 

parte de las Organizaciones de Bienestar Social, con el objetivo de crear un espacio en el cual 

estas personas tengan acceso a servicios especializados y actividades recreativas. Se trata 

entonces de un espacio dentro del cual se pretende promover la calidad de vida de la población 
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adulta mayor y su importancia radica en que “conforma un complemento a la vida familiar, ya 

que se mantiene una estrecha relación anciano/a [sic]-familia” (CONAPAM, 2011, p.12).  

 

También gracias a la afiliación que tienen las OBS con la Federación Cruzada 

Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), según Hellen Castro (trabajadora social 

de la cruzada) se han originado otros beneficios no solo para la población adulta mayor, sino 

también para el personal que la atiende, esto porque:  

 
…se brindan capacitaciones a las personas adultas mayores de los Centros diurnos 

así como al personal administrativo y de servicio que atiende a estas personas, 

también nos encargamos de asesorar los casos que acontecen como por ejemplo de 

violencia u alguna otra particularidad (Castro, 2011).   

 

Ante este panorama el Trabajo Social tiene un gran desafío por atender; a saber: llevar 

a cabo estrategias de actuación que busquen la participación activa de las personas adultas 

mayores y fomentar de esta forma el desarrollo de sus capacidades de una manera integral de 

acuerdo a las necesidades y potencialidades de este grupo etáreo.  

De tal modo el profesional o la profesional en Trabajo Social se dirige a fomentar e 

implementar políticas sociales a nivel institucional para estas personas, basadas en una 

concepción de envejecimiento activo, la cual es definida según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como “el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un 

bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad, la 

productividad y la esperanza de vida a edades avanzadas” (Regato, 2001, p.5) y de esta forma 

ir forjando un cambio cultural de toda la población frente al trato y valoración de las personas 

adultas mayores.  

En relación con lo anterior es esencial indicar que el presente estudio es significativo 

para la Carrera de Trabajo Social porque es una forma de dar a conocer los diferentes espacios 

en los que el profesional o la profesional en el área puede desempeñar su labor con la 

población adulta mayor, específicamente en los Centros diurnos, lo que genera a la vez 

conocimiento sobre las temáticas actuales de estas personas, para comprender así su contexto 

de actuación profesional. 
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Se evidencia entonces que la promoción de la calidad de vida y los derechos de las 

personas adultas mayores representan ejes centrales para el accionar de Trabajo Social en su 

atención, debido a que su función “tiene como finalidad generar en las personas mayores una 

toma de conciencia de sus propios valores y capacidades, fomentando su protagonismo y 

participación activa” (García, 2003, p.61). El valor de incorporar estos elementos en la 

presente investigación radica en que las personas adultas mayores de los Centros diurnos 

sujetos de estudio también tienen el derecho de vivir dignamente con calidad de vida, 

haciendo cumplir sus derechos.  

Por consiguiente se trata de un tema novedoso, ya que aunque existen otras 

investigaciones relacionadas con las temáticas de condiciones de vida, calidad de vida y 

enfoque de derechos humanos de las personas adultas mayores, aún no se han efectuado 

estudios que se orienten directamente a los Centros diurnos (como se podrá ver en el Estado de 

la cuestión) lo que denota la ausencia de estas Asociaciones en lo que respecta a los trabajos 

finales de graduación. 

 

Cabe mencionar que la tesis “Mejoramiento de la calidad de vida de la población 

adulta mayor de las Áreas de salud de Naranjo y Valverde Vega, mediante acciones 

socioeducativas y promocionales” (2006) constituye uno de los referentes principales en la 

investigación, esto se debe a que el documento aborda temáticas que tienen relación directa e 

indirecta con el presente estudio, tales como calidad de vida y relaciones interpersonales, 

además del énfasis que se le da al Trabajo Social con la población adulta mayor.  

  

Por otra parte, mediante la indagación se manifestó apertura e interés por parte del 

personal técnico de los Centros diurnos de Grecia y Poás en torno al tema, lo que contribuye 

directamente a su viabilidad
1
 (Ver anexos 1 y 2). De igual forma el interés de desarrollar esta 

                                                           
1
 En las entrevistas realizadas el 25 de mayo de 2011 a la administradora del Centro diurno Asociación de 

Atención de la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE), Lorena Campos así como a la trabajadora social del Centro 

diurno Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad (APROACIPOTE), Virginia 

Bolaños, en sus respectivas instalaciones de trabajo, indicaron anuencia para llevar a cabo la investigación. Esto 

por motivo de que el tema es considerado de vital interés y beneficio para los Centros diurnos.    
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investigación se debe a que en dichos entes aún no se han llevado a cabo estudios sobre las 

condiciones y calidad de vida de la población adulta mayor.  

 
En síntesis, se trata de una investigación y temática relevante socialmente, con la que el 

grupo investigador se identifica; por otra parte, se adquiere una gran sensibilización y 

aprendizaje con esta población por experiencias anteriores de práctica, lo cual  motiva a llevar 

a cabo este proceso de trabajo final de graduación con las personas adultas mayores de los 

Centros diurnos de Grecia y Poás.  

 

1.2 Problema 
 

Con el propósito de guiar el proceso de esta investigación, en el presente apartado se muestra 

el problema, seguidamente se plantean los objetivos del estudio, los cuales se dirigen a dar  

respuesta a la siguiente interrogante.  

 

¿Cómo construir una propuesta desde Trabajo Social para mejorar y fortalecer  las condiciones 

de vida de las personas adultas mayores participantes de los Centros diurnos “Asociación pro 

Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad” y “Asociación de Atención de la 

Tercera Edad de Grecia”, desde un enfoque de derechos humanos? 

 

1.3 Preguntas generadoras 

 

¿Cuáles son las características demográficas, económicas y familiares de las personas adultas 

mayores de los Centros diurnos? 

 

¿Cómo se perciben las condiciones de vida específicamente autodeterminación, relaciones 

interpersonales y desarrollo personal de la población adulta mayor, desde tres agentes  

(Asociación, Trabajo Social, personas adultas mayores) de los Centros diurnos para construir 

el objeto de intervención?  

 

¿Cuál es la intervención profesional que desempeña el servicio de Trabajo Social para atender 

las condiciones de vida de los adultos y las adultas mayores de los Centros diurnos? 
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¿Qué elementos teórico metodológicos desde el Trabajo Social son fundamentales para incluir 

dentro de la propuesta? 

 

1.4 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de vida, específicamente autodeterminación, relaciones 

interpersonales y desarrollo personal de las personas adultas mayores de los Centros diurnos 

“Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad” y “Asociación de 

Atención de la Tercera Edad de Grecia”, para la construcción de una propuesta desde Trabajo 

Social que las mejore y fortalezca, basado en un enfoque de derechos humanos. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

Caracterizar sociodemográficamente a la población adulta mayor participante de los Centros 

diurnos. 

 

Determinar con los actores sociales de los Centros diurnos las condiciones de vida de 

autodeterminación, relaciones interpersonales y desarrollo personal, necesarias para fomentar 

la calidad de vida de los adultos y las adultas mayores.  

 

Identificar la intervención profesional que desempeña el servicio de Trabajo Social, para 

atender las condiciones de vida de las personas adultas mayores de los Centros diurnos. 

 

Diseñar una propuesta teórico metodológica que oriente la intervención profesional para 

atender las condiciones de vida de las personas adultas mayores partícipes de los Centros 

diurnos desde Trabajo Social. 

 

 

 

 

 



32 

 

1.6 Estado de la cuestión 
 
 

El presente apartado se refiere a los antecedentes investigativos que el equipo de 

trabajo logró determinar a partir de la revisión bibliográfica, los cuales tienen de forma directa 

o indirecta relación con el tema de las condiciones de vida así como con el fin último de la 

investigación; es decir, la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

 

En los siguientes párrafos se muestra brevemente una descripción de diez Trabajos 

Finales de Graduación (TFG), divididos según la categoría principal a la que responden; se 

rescatan los nombres de las personas que escriben, los títulos, principales aportes y categorías 

de análisis, además de los vacíos críticos que se identificaron a raíz de la lectura de cada 

documento.  

 

CONDICIONES DE VIDA  

 

El tema de las condiciones de vida es una de las categorías centrales en el presente 

estudio; sin embargo, durante la revisión bibliográfica solo se lograron encontrar tres 

investigaciones sobre esta temática, dos de ellas para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social y una para Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

 

Melisa Alfaro y Rosa Murillo en su tesis “Las condiciones de vida de la persona adulta 

mayor indígena de la comunidad de Amubri en Talamanca: un estudio de caso” (2004), 

realizan un estudio detallado acerca de la situación que viven los adultos y las adultas mayores 

indígenas en el país en aspectos como la discriminación y problemas sociales, marginalidad 

geográfica, social, económica y educativa, concluyendo que estas personas quedan excluidas 

por falta de información y por la ausencia de capacidad para contextualizar los programas y 

actividades donde se tomen en cuenta factores sociales, culturales y económicos.  

 

Una investigación que se basa en el enfoque cualitativo con elementos cuantitativos, 

mediante técnicas como estudio de caso, grupo focal, entrevista en profundidad, entrevista 

estructurada, entrevista semiestructurada y observación directa, identifica que casi la totalidad 

de los adultos y las adultas mayores presentan mal estado de salud por carencia de agua, tipo 
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de trabajo y deficiencias alimentarias, escasas fuentes de trabajo, así como bajo nivel de 

satisfacción de las necesidades básicas, dada la pobreza. 

 

Ante dichos hallazgos, las sustentantes sugieren tomar en cuenta las particularidades 

étnicas en la creación de políticas; de la misma forma, crear un programa de rescate de la 

cultura, donde el principal actor social sea la población adulta mayor desde un abordaje 

interdisciplinario, con el fin de alcanzar la atención integral de estas personas.  

 

Para la determinación de las condiciones de vida se utilizaron los siguientes 

indicadores: empleo, ingreso, vivienda, alimentación, salud y educación, atención en salud, 

transporte, actividad económica, disponibilidad del agua potable, conservación del medio 

ambiente, servicios, educación, estrategias de sobrevivencia, la familia y sus relaciones 

sociales, familia y vejez. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de la fundamentación 

teórica no se define el término condiciones de vida lo que representa un vacío en la 

investigación. 

 

Otro estudio relacionado con el tema de las condiciones de vida es el realizado en el 

2006 por Magaly Acuña y Silvia Víquez en su tesis “Condiciones de vida y su relación con el 

nivel de satisfacción de la vejez: estudio correlacional con personas mayores de 65 años 

inscritas en un Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) de zona urbana”, dentro del 

documento se comprende el concepto de condiciones de vida bajo aspectos sociodemográficos 

como: edad, sexo y recursos económicos. Para identificarlos se utilizó un enfoque 

metodológico cuantitativo, se recopilaron los datos con un cuestionario de muestra 

seleccionada al azar, compuesta por 101 personas (hombres y mujeres) con 65 años o más, 

inscritos en el EBAIS de Vargas Araya. 

 

Uno de los hallazgos alude a que las condiciones de vida que se relacionan con el nivel 

de satisfacción en la vejez son aquellas de carácter psicológico, social y de salud, pero no las 

sociodemográficas; además que este nivel se relaciona positivamente con el número de 

actividades realizadas por la persona adulta mayor. 
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Es fundamental agregar algunos aportes visualizados en esta investigación, como es el 

énfasis que le dan Acuña y Víquez a la aplicación del enfoque de derechos y las redes sociales 

dentro de la etapa de la vejez; no obstante, las actividades recomendadas para el 

fortalecimiento de las condiciones de vida de los adultos y las adultas mayores no se 

conceptualizan desde una perspectiva interdisciplinaria, sino únicamente del Trabajo Social, lo 

que genera un vacío y una limitación en el momento de accionar. 

 

Otra de las tesis por utilizar es la elaborada por Paula Carrillo y Mónica Marín “Un 

acercamiento a las condiciones de vida de las personas adultas mayores trabajadoras en el 

sector informal, desde un enfoque de derechos” (2009). Las categorías que fueron utilizadas 

con el fin de identificar las condiciones de vida de esta población fueron las socioeconómicas 

y familiares (trabajo, economía, salud, salario, seguridad social y familia).  

 

Para poder acercarse a estas condiciones las autoras emplearon el método cualitativo, 

el cual -al igual que en la presente investigación- es elemental para acercarse a la realidad que 

vive la población adulta mayor. El análisis se presenta por medio de categorías tales como 

pobreza y exclusión social, vínculos familiares y redes de apoyo, participación social y 

defensa de derechos, papel de las organizaciones dirigidas a las personas adultas mayores, 

entre otras.  

 

Uno de los hallazgos alude a que existe una violación hacia los derechos de las 

personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía; además, existe 

carencia de redes de apoyo, lo cual responde a la ausencia de espacios participativos en el 

ámbito familiar, comunitario, recreativo y educativo, por ello se limitan los vínculos de 

solidaridad de los que se habla cuando una persona forma parte de una agrupación; es decir, la 

participación de las personas entrevistadas es casi nula con respecto a organizaciones 

comunales, religiosas, educativas o de trabajadores independientes. 

 

Ante las situaciones particulares encontradas, las sustentantes recomiendan profundizar 

más en la temática población adulta mayor trabajadora en el sector informal, asimismo que las 

instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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Social (MTSS), la Municipalidad de San José (MSJ), la Central de Movimientos y 

Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Federación Costarricense de Trabajadores 

Autónomos (FECOTRA), trabajen con un enfoque preventivo y de promoción de las 

habilidades de la población adulta mayor facilitando procesos de capacitación y 

empoderamiento.  

 

En síntesis, se logró determinar mediante la revisión de estas investigaciones que existe 

un vacío teórico sobre la categoría condiciones de vida, esto se debe a que aunque en algunas 

de las tesis se define como un eje central no se visualiza de forma concreta en el fundamento 

teórico y en el análisis de la información, lo que genera que se dificulte la recolección de la 

información sobre dicha temática. Esta situación conlleva a que el grupo investigador enfrente 

una nueva tarea al tener que construir subcategorías de análisis que establezcan las 

condiciones de vida de la población adulta mayor para determinar su calidad de vida. 

 

Además, dichos estudios parten de los aspectos materiales, económicos y sociales para 

determinar las condiciones de vida de los adultos y las adultas mayores, de ahí que estos sea 

un insumo más para considerar la investigación como innovadora, ya que no existen estudios 

previos sobre las condiciones que se quieren analizar (autodeterminación, relaciones 

interpersonales y desarrollo personal).  

 

CALIDAD DE VIDA  

 

Con respecto al tema de la calidad de vida se hallaron cuatro TFG de los cuales dos son 

tesis de posgrado para optar por el grado de Magister en Gerontología y las restantes 

investigaciones corresponden al grado de Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de 

Costa Rica. 

  

La autora Vernia Contreras en su tesis “Factores determinantes que inciden en la 

calidad de vida en adultos mayores que residen en condiciones de pobreza” (2000), realiza un 

estudio descriptivo de los factores determinantes que inciden en la calidad de vida de los 

adultos mayores que viven en condiciones de pobreza urbana, específicamente el asentamiento 

urbano marginal de Finca San Juan en el Distrito de Pavas. Esta investigación tiene como 
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propósito entregar no solo un marco conceptual que ubique el problema de la pobreza urbana 

desde la perspectiva de la persona adulta mayor que vive en condiciones precarias, sino 

también brindar medidas de promoción y prevención con lineamientos dirigidos a esta 

población por medio de una intervención integral, lo cual es considerado por la sustentante 

como vital para así evitar el aislamiento social de estas personas. 

 

La propuesta consiste en desarrollar acciones en el ámbito familiar y comunal desde un 

modelo de atención integral de trabajo para la persona adulta mayor, con un enfoque 

gerontológico basado en los problemas de esta población. Utiliza diversas categorías de 

análisis entre las que se destacan la vejez, la gerontología, los aspectos físicos, biológicos y 

sociales del envejecimiento, la participación comunal y familiar, la atención de los adultos 

mayores en Costa Rica, así como la calidad de vida. Esta última categoría es vista dentro de la 

investigación como fundamental para el bienestar de los adultos y las adultas mayores como 

parte de su satisfacción personal, de esta forma se enfoca la calidad de vida como un elemento 

biopsicosocial.   

 

Los resultados encontrados se obtuvieron por medio de un diagnóstico de las 

necesidades y la revisión de expedientes médicos, destacándose que la mayor parte de las 

personas adultas mayores no satisfacen sus necesidades básicas por motivo de su baja 

condición económica, baja educación, vivienda en mal estado, problemas de salud, falta de 

trabajo y de un lugar de recreación; sin embargo, no se expone en ningún apartado la opinión 

directa de los adultos y las adultas mayores que participaron en la investigación, lo que se 

considera como un vacío dentro del estudio.  

 

Uno de los aportes que brinda esta tesis para al presente proceso investigativo es la 

recomendación dirigida a la construcción de un Centro diurno como una alternativa para 

solventar muchas necesidades; se trata entonces una prevención de la depresión y el 

aislamiento por medio de la interacción y el contacto con otras personas y la comunidad, lo 

que evidencia las ventajas que tienen estos entes para los adultos y las adultas mayores que 

participan en ellos.  
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La tesis “Mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor de las áreas 

de salud de Naranjo y Valverde Vega mediante acciones socioeducativas y promocionales” 

(2006) elaborada por Ariana Rodríguez, Noelia Vega y Laureana Rodríguez, constituye otro 

de los insumos teóricos, en ella se abordan categorías como la calidad de vida y las relaciones 

interpersonales en el ámbito familiar y comunal.  

 

Las sustentantes se dirigieron a desarrollar estrategias que promocionaran el 

mejoramiento de la calidad de vida, específicamente en el uso del tiempo libre y las relaciones 

interpersonales en el ámbito familiar y comunal de la persona adulta mayor. Esto a partir de un 

enfoque cualitativo con el cual lograron indagar los significados que le asigna la población 

adulta mayor a las relaciones interpersonales y al uso del tiempo libre como aspectos 

importantes de la calidad de vida. 

 

Algunas de las técnicas utilizadas fueron la observación participante, el grupo focal y 

la entrevista estructurada mediante los cuales se obtuvo la comprensión de los significados de 

las personas desde sus contextos, lo que a la vez fue fundamental para la elaboración de la 

estrategia socioeducativa promocional, debido a que las investigadoras tomaron en cuenta los 

aportes brindados por la personas adultas mayores, quienes formaron parte activa del proceso 

en la búsqueda de soluciones a sus carencias.  

 

Como aportes cabe destacar que incluye un marco global de las principales 

problemáticas y necesidades sociales que enfrentan los adultos y las adultas mayores, 

enfatizando la importancia de fortalecer el empoderamiento y la participación activa de estas 

personas; el vacío hallado en la tesis es la carencia de consolidar redes para implementar la 

estrategia propuesta.  

 

En el 2002, Eduardo Murillo realiza un proyecto de investigación–acción dirigido a un 

grupo de adultos mayores en la comunidad de San Marcos de Tarrazú denominado “Rescate 

de la cultura del adulto mayor en San Marcos de Tarrazú y su relación con la calidad de vida”. 

Este trabajo relaciona la calidad de vida con la participación en la comunidad además de ello 

se vincula bienestar social con: autoestima, dar y recibir afecto y generosidad. 
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Entre las categorías utilizadas por Murillo, se pueden mencionar los aspectos sociales y 

psicológicos del envejecimiento, el bienestar social y las necesidades humanas como 

categorías centrales de análisis; no obstante, él no utiliza dentro de estas categorías la teoría 

del rescate de la cultura, lo que se visualiza como un vacío dentro del desarrollo del trabajo. 

Un elemento relevante en el desarrollo de esta indagación es que se realizaron entrevistas a 

estudiantes de secundaria y miembros de la comunidad, quienes manifestaron su interés y 

apoyo en la actividades por realizar en la población adulta mayor, lo que nota el interés hacia 

la integración de otros sectores de la sociedad, en beneficio de la población adulta mayor.   

 

Entre los aportes de esta investigación, en el tema de la calidad de vida es que se ha 

dado el comienzo de un proceso de sensibilización, dentro del cual se considera que la persona 

adulta mayor ha tenido limitados espacios de participación y esto debe de ser valorado. Con 

ello también se logró una buena red de apoyo familiar, situación que permitirá una mayor 

calidad de vida en el contexto dentro del cual se desarrolla la población adulta mayor; de esta 

forma, uno de los insumos de dicho estudio para la presente investigación radica en que 

promueve la integración y el protagonismo de las personas adultas mayores en la comunidad y 

aborda el tema de la calidad de vida desde la perspectiva gerontológica.  

 

La tesis de Isela Corrales y Laura Wong denominada “El programa de clubes de 

AGECO: por la calidad de vida de las personas mayores” (2003) constituye otra de las 

investigaciones que se orientan a la calidad de vida de las personas adultas mayores, la cual a 

partir de la utilización del enfoque cualitativo y el paradigma dialéctico permitió conocer la 

percepción que estas personas tenían sobre su calidad de vida mediante la integración a 

AGECO y sus valoraciones sobre la satisfacción de necesidades y su participación en grupo 

con personas adultas mayores.  

 

Entre los hallazgos más relevantes se puede mencionar que la calidad de vida de las 

personas mayores participantes ha cambiado positivamente desde su inserción; es decir, que el 

Programa de clubes de personas mayores ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida 

de las y los participantes mediante la creación y seguimiento de los grupos como espacio para 

expresión y organización. Además, dichas autoras afirman que este programa contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la creación, la 
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orientación y el seguimiento de los grupos como espacio de expresión, organización y 

satisfacción de necesidades.  

 

La investigación es un aporte que sirve como punto de partida para profundizar en el 

tema con metodologías cualitativas que propicien la comprensión de las motivaciones de las 

personas mayores para participar y mantenerse activas con estilos de vida saludables; se debe 

indicar que la principal contribución de esta tesis radica en que promueve la importancia de 

que las instituciones nacionales trabajen en beneficio de la población adulta mayor en 

conjunto con la sociedad civil. 

 

ENVEJECIMIENTO EXITOSO 

Aunque algunas de las tesis mencionadas en este apartado también contienen el 

envejecimiento exitoso como categoría de análisis, la autora Mireya Palacios (2001) expone 

de forma directa en su tesis para optar por el grado de Magister Scientiae dicha temática 

“Envejecimiento exitoso en adultos mayores de 70 años del centro diurno de Cartago” en la 

que se pretendió, desde la perspectiva gerontológica, conocer las experiencias de vida de los 

adultos mayores del Centro diurno de Cartago con el propósito de analizar las fortalezas que 

les han permitido un proceso de envejecimiento satisfactorio. 

 

Se trata de una investigación desde el enfoque cualitativo por medio del paradigma 

fenomenológico y hermenéutico, la cual describe y analiza a partir de la triangulación la 

funcionalidad biológica, psicológica y social que manifiestan las personas adultas mayores. 

Este análisis no solo facilitó el conocimiento del proceso de envejecimiento exitoso sino 

también la elaboración de estrategias educativas de tipo preventivo, accesibles para su 

aplicación. 

 

Palacios plantea en su estudio que existe un vacío en las acciones que se han elegido en 

relación con la población adulta mayor, esto se debe a que solo se han orientado a 

proporcionarles medios para la subsistencia y han dejado de lado la promoción y el desarrollo 

de la autoresponsabilidad, autonomía y búsqueda de estrategias para enfrentar con éxito cada 

etapa de su vida.  
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Uno de los vacíos identificados por el equipo investigador es que no se incorpora la 

Ley integral para la persona adulta mayor como referencia teórica o analítica. No obstante, 

esta indagación es de interés porque elabora estrategias educativas promocionales con 

población que se relaciona directamente con la presente investigación; es decir, con personas 

adultas mayores que participan en Centros diurnos. 

 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

El enfoque de derechos humanos constituye un eje central en el desarrollo de la 

presente investigación, es por ello que se consultó el estudio de Bernardita Araya y María 

Esther Jiménez “El enfoque de derechos desde las ONG que trabajan con personas adultas 

mayores en Costa Rica” (2005), la población objetivo de la indagación fue el grupo de  

funcionarias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), profesionales que trabajan 

directamente con la población adulta mayor, cinco funcionarias de FECRUNAPA, cinco de 

AGECO y trece personas adultas mayores que fueron partícipes de un taller. 

 

Ellas concluyen que el enfoque de derechos se establece como una alternativa de 

trabajo para la atención de la población adulta mayor en Costa Rica, conformando un 

elemento ágil, práctico y novedoso para operativizar los derechos humanos inherentes a las 

personas en donde las instituciones y sociedad en general desempeñan también un papel activo 

en la generación y promoción de acciones para el cumplimiento y satisfacción de los derechos 

y las necesidades presentadas por ellas. 

 

Lo anterior es considerado por el equipo investigador como un aporte central para el 

presente estudio, debido a que resalta la importancia de trabajar con personas adultas mayores 

a partir del enfoque de derechos humanos; además porque realiza un análisis profundo de las 

fortalezas y debilidades de aplicar dicho enfoque, el cual va a ser utilizado en la construcción 

de la propuesta. 
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TRABAJO SOCIAL  

 

Una de las categorías centrales dentro de la presente investigación es la intervención 

profesional del Trabajo Social, con miras hacia el fortalecimiento y mejoramiento de la 

calidad y las condiciones de vida de las diversas poblaciones, en este caso de las personas 

adultas mayores. Es por ello que se menciona la tesis realizada por Sonia Campos y Xinia 

Villalobos para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, titulada “Percepción de 

las necesidades humanas de la población adulta mayor del hogar para ancianos de San Ramón: 

propuesta de intervención desde el Trabajo Social para su satisfacción” (2008). 

El objetivo central de dicho estudio es la satisfacción de las necesidades de las 

personas adultas mayores, con el fin de procurar la atención integral de estas. Las 

investigadoras consideran que este constituye un aporte en la calidad de vida de la población 

del hogar de ancianos de San Ramón, en el cual no solo se toman en cuenta las necesidades 

materiales o fisiológicas, sino las sociales, de seguridad, reconocimiento, superación y 

autosuperación. 

Algunas de las categorías utilizadas son envejecimiento y calidad de vida, los cambios 

biológicos y psicosociales, el adulto mayor y familia, las teorías, necesidades humanas (utiliza 

diferentes enfoques teóricos), percepción social, intervención y Trabajo social e intervención 

gerontológica y aportes del Trabajo Social a la gerontología. Se basó en un enfoque cualitativo 

con acercamiento interpretativo para develar la cotidianeidad, observando, indagando e 

identificando sus pensamientos, sentimientos, conceptos, apreciaciones y vivencias, con la 

finalidad de analizar la percepción de la persona adulta mayor sobre sus propias necesidades 

para construir una propuesta de intervención.  

Dicha propuesta presenta un proyecto alternativo que busca mejorar la calidad de vida, 

incentivar redes primarias y secundarias, la ejecución de un proyecto socioeducativo 

promocional, así como la creación de un proyecto educativo en los cuales se visibiliza la 

importancia del Trabajo Social para su programación y ejecución. Este último punto conforma 

uno de los aportes principales de esta tesis, debido a que enfatiza el papel que ejerce dicha 

profesión en beneficio de la población adulta mayor y su relación con la gerontología.  
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En síntesis, siete de las indagaciones están enfocadas desde la disciplina de Trabajo 

Social, lo cual nos permite conocer de qué manera la profesión ha abordado las temáticas de 

las personas adultas mayores, igualmente tres de las tesis citadas pertenecen a la Maestría de 

Gerontología de la Universidad de Costa Rica, brindando visiones alternativas para sustentar 

el estudio por realizar. Además, la utilización de dichas tesis es fundamental para la 

elaboración del presente proyecto de seminario, su importancia radica en que ofrecen insumos 

teóricos que tienen relación con el tema de investigación propuesto a lo largo del escrito y 

representan una guía que orienta el proceso de construcción de la investigación para alcanzar 

los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO REFERENCIAL 

 

 

El contexto referencial alude a la aproximación en tiempo y espacio de la población 

adulta mayor, para ello se define en primer lugar lo que se entiende por este sector, luego se 

desarrolla un apartado sobre información la demográfica de las personas adultas mayores. De 

igual forma se hace mención a las políticas públicas internacionales, nacionales e 

institucionales que amparan los derechos de este grupo poblacional. 

También se señalan las instituciones que brindan servicios a la población sujeta de 

estudio y se concluye con la ubicación de los dos Centros diurnos con los que se va a trabajar 

durante la investigación. 

 

2.1 Descripción de la población sujeta de estudio 

 
 

Según la Ley 7935 “Ley integral para la persona adulta mayor en Costa Rica” 

promulgada en 1999, se entiende por adulto o adulta mayor: “toda persona de sesenta y cinco 

años o más” (Capítulo II: definiciones, artículo 2, p.3). Sin embargo, se nota una visión muy 

limitante, ya que se plantea una determinación meramente etárea; es decir, se reduce a tan solo 

el número de años vividos, no obstante resulta importante tomarla en cuenta para la 

delimitación de los sujetos en este trabajo.  

El grupo de investigadoras entiende a las personas adultas mayores como una 

población que debe o debería ser considerada como tal, primordialmente por su condición de 

seres humanos, más que por otros factores o indicadores. De esta forma, para crear una visión 

de adulto o adulta mayor deben considerarse múltiples variables y factores, como los 

biológicos, físicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, entre otros, los cuales dependen 

del contexto geográfico y sociohistórico en los que se plantean.  

Según Sánchez (2000) entre la población adulta mayor existe diversidad, de acuerdo 

con su ciclo de vida, el cual está relacionada con las experiencias de cada persona adulta 

javascript:launchWin('doc/Ley7935.pdf','720','500')
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mayor. El siguiente cuadro representa la edad, las categorías y las características en las que 

según Sánchez se divide la población adulta mayor. 

 

Cuadro 1  

Categorías de la población adulta mayor según la edad 

Edad Categoría Características 

 

 

De 65 a 74 años 

 

 

Persona adulta mayor joven 

 

Las personas están más 

saludables, utilizan sus recursos y 

talentos de forma significativa  

 

De 75 a 84 años 

 

Persona adulta mayor de mediana edad 

Están activos y con una edad 

mediana más alargada. 

 

 

 

De 85 años o más 

 

      

 

Persona adulta mayor vieja 

 

Las personas tienen más 

probabilidades de padecer 

enfermedades e incapacidades, 

por tal motivo podrían enfrentar 

condiciones que limitan su 

actividad o vida diaria y requieren 

de apoyo y ayuda en múltiples 

esferas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2000). Gerontología social. 

 

Estas categorías demandan a la sociedad diferentes formas de satisfacer sus 

necesidades, con el fin de lograr un incremento en la calidad de vida de la población adulta 

mayor y, por ende, contribuir a que estos y estas tengan una mayor participación en los 

diversos espacios en que se desenvuelven. Seguidamente, se presenta un resumen que contiene 

información demográfica de la población adulta mayor a nivel nacional y en las localidades de 

Grecia y Poás.  
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2.2 Información demográfica 

 
 

En este apartado se alude a la situación actual de la población adulta mayor en Costa 

Rica, en la cual se incluyen temas como la totalidad de personas adultas mayores según género 

y estado civil, actividad laboral, estado de salud, uso y acceso a los servicios de salud y por 

último las oportunidades de participación que tienen.  

 

2.2.1 Total de personas adultas mayores según género y estado civil 

 

Con base en el IX Censo Nacional de Población y X de Vivienda, realizado en el año 

2009 a la población de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

demostró resultados sobre el crecimiento de la población adulta mayor en el país; además 

comparó entre los años 1950, 1984, 2000 y proyectó al 2025 donde se manifiesta un aumento 

bastante pronunciado de personas adultas mayores conforme aumentan los años (esto se 

demuestra en los anexos 3 y 4). 

En 1973, el INEC realizó otro Censo en el cual se contabilizó 104.000  personas 

adultas mayores en Costa Rica, este número aumentó a 158.000 en el Censo de 1984 y a 

301.000 en el Censo del 2000. El aumento vertiginoso continuará en el futuro dado que para el 

2060 se espera una población de adultos y adultas mayores de 2.0000.00, dicha proyección se 

considera que tiene un alto grado de certeza, pues los adultos y las adultos mayores del 2060 

ya habían nacido en el 2000 (Marín, 2008) 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Gráfico 1 

Aumento de la población adulta mayor, 2000 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2000) 

Uno de los datos importantes que indica el INEC es que para el año 2000 en el país,  la 

población adulta mayor abarcaba un total del seis por ciento, este porcentaje corresponde a 

278000 personas, donde un 47 por ciento son hombres y un 53 por ciento mujeres, como se 

demuestra en el gráfico siguiente. 

Gráfico 2  

Población adulta mayor según género, 2000 

                               
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2000) 

Por zona geográfica el 64 por ciento de las personas adultas mayores se ubican en 

zonas urbanas (solo un 25 por ciento se concentra en San José, Alajuela, Desamparados y 
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Cartago) y el 36 por ciento en zona rural. Para el año 2010, en la provincia de Alajuela, el total 

de la población fue de 876 073 personas (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010). 

Con respecto al estado civil de las personas adultas mayores se muestra que a los 65 

años, menos de la mitad de las mujeres están casadas o en unión de hecho, por otro lado más 

de tres cuartas partes de los hombres se encuentran casados. A los 80 años más de la mitad de 

los hombres se encuentra viviendo con su cónyuge,  pero se refleja que solo una quinta parte 

de las mujeres se encuentra en la misma condición. En general, los datos que se muestran 

seguidamente indican que para los hombres de todas las edades predomina la condición de 

casados o en unión de hecho, mientras que para las mujeres esto ocurre, pero hasta los 75 años 

y después predomina la condición de viudez.   

Cuadro 2 

Estado civil de las personas adultas mayores por sexo según grupos de edad 

Fuente: Fernández y Robles, 2008. I Informe Estado de Situación de la persona adulta mayor 

en Costa Rica. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que del año 1990 al 2010 ha existido un continuo 

crecimiento en el número de hogares que habitan con una o más de dos personas adultas 

mayores, predominando en dichos años mayores porcentajes en los que vive solamente un 

adulto o adulta mayor. 

 

Estado 

      Civil 

 

Matrimonio 

Unión libre 

 

Divorcio 

Separación 

 

Viudez 

 

Soltería 

Edad Hombre %  Mujer% Hombre %  Mujer% Hombre % Mujer% Hombre % Mujer% 

65 a 69 76,9 47,1 10,8 18,0 5,1 21,4 7,2 13,5 

70 a 74 70,8 46,7 9,6 10,3 13,9 28,8 5,6 14,1 

75 a 79 69,9 35,3 9,1 6,6 15,2 45,7 5,8 12,5 

80 a 84 58,4 22,9 9,3 5,6 24,4 63,6 7,9 7,8 

85 a más 46,5 11,4 6,9 6,2 37,4 63,1 9,2 19,3 

Total 68,9 37,0 9,6 10,9 14,8 38,7 6,7 13,4 
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Cuadro 3 

Porcentaje de hogares con población adulta mayor, 1990, 2000 y 2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares 1990, 2000 y 2011 

 

El aumento de la población adulta mayor según la autora Rocío Marín, continuará 

durante muchas décadas, ya que este grupo crece a una tasa cercana al cuatro por ciento anual 

y se proyecta que para el año 2020 esta tasa alcanzará valores superiores al cinco por ciento 

(Marín, 2008). 

 

En este punto es importante indicar el estimado de personas adultas mayores de las 

localidades en estudio (Grecia y Poás) durante el año 2012. El siguiente cuadro expone el total 

de estas personas en la ciudad de Grecia; sin embargo, se debe aclarar que dichas cifras no 

contemplan a la población adulta mayor del distrito de Rio Cuarto (perteneciente a Grecia) por 

motivo de que esta localidad es atendida por el Área de salud del cantón de San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

% de hogares con PAM 

 

1990 

 

 

2000 

 

2010 

con al menos 1                                 17,4 18,4 21,4 

 

con 2 o más                                         4,6 5,2 6,0 

% hogares solamente 

PAM 

 

   

del total de hogares                             3,4 4,3 6,5 

 

de hogares con PAM                          19,4 23,4 30,3 
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Cuadro 4 

Estimado de personas adultas mayores pertenecientes al cantón de Grecia 

 

Grupo etáreo 

Año 2012 

Total de personas  Hombres Mujeres 

De 65 a menos de 70 años 1.727 875 852 

De 70 a menos de 75 años  1.155 585 570 

De 75 a menos de 80 años  829 420 409 

De 80 años en adelante años 951 482 469 

Total 4662 2362 2300 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de gestión local del Área de salud de Grecia, 2012-

Registros Poblacionales 

 

De igual forma se presenta el aproximando de personas adultas mayor por edad y sexo 

que habitan en la localidad de Poás:  

Cuadro 5 

Estimado de personas adultas mayores pertenecientes al cantón de Poás 

 

Grupo etáreo 

Año 2012 

Total de personas Hombres Mujeres 

De 65 a menos de 69 años 592 306 286 

De 70 a menos de 74 años 439 227 213 

De 75 a menos de 79 años  337 174 163 

De 80 años en adelante 290 150 140 

Total  1658 856 802 

Fuente: Elaboración propia a partir de Área de salud, San Pedro de Poás, población por edad y 

sexo año 2012.  

 

Los cuadros expuestos anteriormente evidencian que la cantidad de adultos y adultas 

mayores es ligeramente más alta que el total de adultas mayores en ambos cantones; es decir, 

que son más hombres que las mujeres en esta población. Es importante indicar que Grecia 
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cuenta con más personas adultas mayores debido a que este cantón es más amplio en relación 

con Poás. Con respecto a lo señalado en el cuadro 5 se evidencia que existe una mayor 

proporción de hombres y mujeres en la categoría de los 75 a 80 años en comparación con el 

rango de los 80 en adelante, dicho índice muestra que la tasa de mortalidad afecta de manera 

considerable en la primera categoría, además se refleja mayor esperanza de vida de los 80 años 

en adelante.  

 

2.2.2Actividad laboral  
  

Uno de los puntos por resaltar es la actividad laboral de las personas adultas mayores, 

ya que quienes se mantienen laboralmente activos o activas constituyen un 11,2 por ciento y se 

encuentran en un mercado laboral fragmentado en dos grupos: quienes trabajan formalmente o 

mantienen ingresos de una pensión contributiva o quienes no han tenido acceso a Seguro de 

pensión y se ven forzados a trabajar en actividades informales o agrícolas (Instituto Nacional 

de Estadística y Censo, 2000).  

 

Las labores en las que se desenvuelven las adultas y los adultos mayores y que les 

generan ingresos son actividades como la producción agrícola, la confección de ropa, la venta 

de comidas y dulces tradicionales, las actividades comerciales en venta de bienes y servicios, 

el cuidado de la niñez, la venta de obras de arte, bisutería y artesanías, la dirección de grupos 

musicales y enseñanza privada de la música, la oferta de tratamientos de medicina tradicional 

y algunos proyectos productivos. De tal forma, por el tipo de actividades y los ingresos que 

generan las personas adultas mayores se ubican en el sector informal del mercado de trabajo, 

situación que vulnerabiliza el respeto a sus derechos (Fernández y Robles, 2008).  

La mayoría de la población adulta mayor se encuentra inactiva, donde un 22 por ciento 

no cuenta con ingresos, un 22,5 por ciento recibe ayuda de terceras personas y un 41 por 

ciento posee ingresos de pensiones contributivas o riqueza propia. La seguridad económica 

según el censo 2000 es menor para las mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

2000). 
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La situación laboral de las personas adultas mayores (empleada-desempleada) 

constituye una de las causas de vulnerabilidad en esta población: 

  
…una de las etapas del ciclo vital más afectadas con esta situación, son las 

personas mayores quienes se encuentran en situaciones precarias de protección 

social y vinculación laboral, generando detrimento en la calidad de vida y salud de 

los sujetos desde su situación social, familiar, biológica, mental y emocional 

(Aguirre, 2010, p.129).  

 

Esto se debe a que al no encontrarse laborando se ven limitadas sus posibilidades de 

beneficiarse ya sea de manera económica, social o personal, lo que lleva a que no puedan 

acceder a algunos espacios dentro de la sociedad, constituyéndose en una barrera para que los 

adultos y las adultas mayores puedan permanecer integrados a ella. 

 

 Otro de los temas relevantes dentro de la información demográfica es el estado de 

salud de las personas adultas mayores en Costa Rica, el cual se describe a continuación.  

 

2.2.3 Estado de salud 

 

En relación con el estado de salud de las personas adultas mayores en Costa Rica, cerca 

de la mitad registra un estado regular o malo de su salud, esta situación es más frecuente en las 

mujeres (50% las mujeres y 46% los hombres) y en quienes viven fuera de la Gran Área 

Metropolitana. Son muchas las enfermedades crónicas que manifestaron padecer ellos y ellas, 

entre las más frecuentes se pueden mencionar “hipertensión, diabetes, enfermedades 

pulmonares, osteoporosis y artritis” (Fernández y Robles, 2008, p. 101).  

 

 

Cabe indicar que las adultas y los adultos mayores en Costa Rica poseen un estado de 

salud similar al de otros países (Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, La Habana, México 

D.F.,México Americanos, Montevideo, Bridgetown) cercanos a la zona, con padecimientos 

como artritis e hipertensión arterial, donde la prevalencia de estas enfermedades -en general- 

va en un rango de 44 por ciento a 54 por ciento del total de población adulta mayor existente 

en estos países.  
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La persona adulta mayor que posee estas enfermedades se ve obligada a consumir 

varios medicamentos al día, los cuales en su mayoría -para el caso de Costa Rica- son suplidos 

por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); sin embargo, esto solamente es un 86 por 

ciento del total de la población, ya que el otro 14 por ciento debe asumir por sus propios 

medios la compra de medicamentos en farmacias, lo cual se ve limitado por falta de recursos 

económicos, de ahí que esta situación redunde en detrimento de la calidad de vida de la 

población (Fernández y Robles, 2008). 

 

2.2.4 Uso y acceso de los servicios de salud 

 

Costa Rica con respecto a algunos países de la región latinoamericana es uno de los 

que se preocupa más por la salud de las personas mayores de 65 años, especialmente la CCSS 

quien es la entidad principal de salud pública del territorio, lo que genera que una alta cantidad 

de adultas y adultos mayores utilicen los servicios de salud públicos; sin embargo, algunos de 

ellos utilizan los servicios privados por la rápida atención en estos Centros.   

 

Las adultas mayores son quienes más recurren a los servicios de salud, en especial los 

servicios de la CCSS del tercer nivel, como el Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) y 

los del primer nivel, que son hospitales especializados. Para esta población el hospital 

especializado que existe en el territorio nacional es el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. De esta forma:  

 
…los registros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportan una 

cobertura global, para el año 2006, del 90% para esta población, la cual era de 

87,3% en el año 2004. Un 10% de esta población no hace uso de los servicios 

públicos o privados, se trata en su mayoría de hombres con una buena percepción 

de su salud (Fernández y Robles, 2008, p.123). 
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2.2.5 Oportunidades de participación social 

 

La participación de las personas adultas mayores en Costa Rica es un tema elemental 

para diversas instituciones y organizaciones (el Consejo Nacional la Persona Adulta Mayor 

[CONAPAM], la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades estatales, el 

Ministerio de Educación Pública [MEP], la Asociación Gerontológica Costarricense 

[AGECO], la Iglesia Católica y las asociaciones gremiales), quienes han desarrollado 

programas o acciones específicas para este grupo poblacional; se han dado a la tarea de 

promover la importancia de que las adultas y los adultos mayores participen en variedad de 

actividades.  

 

Sin embargo, pese a que estos entes lleven a cabo esfuerzos por promover la 

participación de la PAM, queda claro que la mayor concentración de oportunidades de 

participación se da en el Gran Área Metropolitana y quienes acceden a estas son en su mayoría 

mujeres menores de 65 años y con algún grado de preparación académica (Fernández y 

Robles, 2008). Esto dificulta muchas veces la participación deseada, ya que razones como la 

distancia y factores económicos limitados, justifican que algunas adultas y algunos adultos 

mayores no puedan tener acceso a estos espacios.  

 

Para las personas adultas mayores participantes de grupos, la satisfacción de estar en 

estos se asocia con las posibilidades de dar y recibir apoyo en diversas dimensiones de la vida 

cotidiana, por lo que “esta diversidad de oportunidades, así como la disponibilidad de espacios 

para el intercambio de experiencias y conocimientos, permite a la persona adulta mayor un 

mejor autoconocimiento y comprensión de su contexto” (Fernández y Robles, 2008, p.151).  

 

2.3 Políticas públicas en relación con la población adulta mayor 

 
 

Tanto a nivel internacional como nacional se han creado varias políticas públicas que 

velan por el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, se describen 

seguidamente. 
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2.3.1 Legislación internacional para amparar a la población adulta mayor 

 

Es necesario referirse a la legislación internacional con el fin de identificar la 

incidencia que esta ha tenido en la creación y ejecución de políticas dirigidas a las personas 

adultas mayores en Costa Rica.  

- Plan de acción internacional sobre el envejecimiento  

En el ámbito internacional se comienzan a desarrollar iniciativas y a la vez propuestas 

que fomentan estrategias de acción para abordar a la población adulta mayor. Una de las 

primeras asambleas que se realizó con base en dicha temática tuvo lugar en Australia 

específicamente en la ciudad de Viena. Esta asamblea fue dirigida como un Plan de acción 

internacional sobre el envejecimiento, desarrollada del 26 de julio al 6 de agosto de 1982, ahí 

se reafirma la convicción de que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la 

Declaración universal de derechos humanos se deben aplicar plena e íntegramente a las 

personas adultas mayores. 

Además se reconoce en el plan que la calidad de la vida no es menos importante que la 

longevidad y que, por consiguiente, la población adulta mayor debe -en la medida de lo 

posible- disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de una vida plena, 

saludable, segura y satisfactoria, ser estimadas como parte integrante de la sociedad (Centro 

latinoamericano y caribeño de demografía, 2002). 

Como punto esencial del Plan de Acción Internacional de Viena para la población 

adulta mayor se ubica el apartado de bienestar social, donde se plantea que los servicios de 

bienestar social pueden constituir un instrumento de la política nacional y deberán tener como 

objetivo elevar al máximo la capacidad de las personas adultas mayores para vivir en la 

sociedad. Tales servicios deben prestarse en la comunidad y abarcar la asistencia preventiva, 

de recuperación y desarrollo para la población adulta mayor (PAM) con el fin de permitir 

llevar una vida lo más independiente posible en su propio hogar y en su comunidad (Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2002).  
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De esta manera el plan plantea recomendaciones para los servicios de bienestar social, 

gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales y a los países en general, entre las que se 

mencionan:  

 

- Los servicios de bienestar social deberán tener por objeto la creación, promoción y 

mantenimiento durante el mayor tiempo posible de las funciones activas y útiles de las PAM 

en la comunidad y para la comunidad 

 

- En muchos países existe escasez de recursos y servicios organizados de bienestar 

social para toda la población, especialmente en las zonas rurales. Si bien el papel del gobierno 

en el suministro de esos servicios es de suma importancia, también es elemental la 

contribución de las organizaciones no gubernamentales 

 

- En las sociedades tradicionales la PAM siempre ha estado en una situación 

privilegiada y ha sido objeto de respeto, consideración, prestigio y autoridad. Sin embargo, 

este orden comienza a verse perturbado por la influencia de la modernidad que entraña el 

cuestionamiento de esa situación de privilegio. Por lo tanto, conviene tomar conciencia de 

esos cambios y definir consecuentemente las políticas nacionales en materia de 

envejecimiento que permitirán evitar problemas relativos a la vejez que afectan a algunos 

países desarrollados 

 

- Entre gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales deberá constituirse una 

asociación con vistas a asegurar un enfoque integrado y de fines múltiples para la atención de 

las necesidades de bienestar social de las personas adultas mayores 

 

- Donde quiera que sea necesario se deben proporcionar diferentes formas de atención 

en instituciones para las adultas y los adultos mayores, se deberá hacer todo lo posible para 

asegurar que esas personas gocen de una calidad de vida que corresponda a las condiciones 

que normalmente se dan en su comunidad y del pleno respeto a su dignidad, sus creencias, sus 

necesidades, sus intereses y su privacidad, se debería estimular a los estados para que estos 

definan los criterios mínimos para asegurar una mejor calidad de la atención institucional 
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- Con el fin de facilitar la ayuda mutua de las personas adultas mayores y aumentar su 

posibilidad de ser oídas, los gobiernos y las Organizaciones No Gubernamentales deberán 

estimular tanto la formación y la libre iniciativa de grupos y movimientos de adultas y adultos 

mayores, así como las posibilidades de capacitar e informar a otros grupos de edad en materia 

de atención (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2002). 

 

Los puntos expuestos son fundamentales para las instituciones u organizaciones que 

trabajan con la población adulta mayor por medio de la prestación de servicios, puesto que 

establecen lineamientos dirigidos hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de estas 

personas.   

 

- Principios de las Naciones Unidas en favor de la persona adulta mayor 

 

Asimismo, en otra Asamblea general (resolución 46/91) realizada el 16 de diciembre 

de 1991, fueron adoptados los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas 

adultas mayores, esta exhortó a los gobiernos a que incorporaran tales principios en sus 

programas nacionales cuando fuera posible.  

Algunos elementos destacados de los principios son los siguientes: 

 

Cuadro 6 

Principios de las Naciones Unidas 

Principios Contenidos 

 

 

 

Independencia 

 Las personas adultas mayores deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención de salud adecuados mediante ingresos, apoyo de sus familias, de la 

comunidad y su propia autosuficiencia. 

 Oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos. 

 Participación en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar 

actividades laborales. Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 

 Posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus 

capacidades en continuo cambio. 

 

 

Participación 

 

 Las personas adultas mayores deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 

activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a 

su bienestar, y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 

jóvenes.  Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de 

trabajar como voluntarias en puestos apropiados según sus intereses y capacidades, 

también poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada. 

  Las personas adultas mayores deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la 
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Cuidados 

familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales de cada 

sociedad. 

 

 Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un 

nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la 

aparición de la enfermedad. 

 

 Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado. Tener acceso a medios apropiados de atención 

institucional que les proporcionen protección, rehabilitación, estímulo social y mental en 

un entorno humano y seguro. 

 

 Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en 

hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de 

su dignidad, creencias, necesidades e intimidad así como de su derecho a adoptar 

decisiones sobre su cuidado y la calidad de su vida. 

 

 

 

Autorrealización 

 Las personas adultas mayores deberán: poder aprovechar las oportunidades para 

desarrollar plenamente su potencial. 

 

 Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la 

sociedad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Piñero, L, Huenchuan, S. (2011). Los derechos de las 

personas mayores 

 

Se desprende de los principios descritos a favor de las personas adultas mayores el 

reconocimiento a la participación activa que dicha población debería tener en la sociedad, la 

comunidad y la familia, incluyendo su importante nivel de participación, independencia, 

realización personal, cuidados y dignidad. 

 

- Asamblea mundial sobre el envejecimiento 2002. Resoluciones aprobadas por 

la asamblea. Declaración política y Plan de acción internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento, 2002 

 

Igualmente, dentro de una misma línea se realizó la Asamblea Mundial sobre el 

envejecimiento, 2002, Resoluciones aprobadas por la asamblea. Declaración política y plan 

de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento, 2002. Los artículos que se 

establecieron durante esta asamblea involucran nuevas líneas de acción orientadas hacia la 

familia, los ingresos y la participación de las personas adultas mayores dentro de la sociedad. 
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Se trata de la adopción de un Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento 

para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el tema de la población 

adulta mayor en el siglo XXI, con la finalidad de promover el desarrollo de una sociedad para 

todas las edades en tres direcciones prioritarias: las personas adultas mayores y el desarrollo, 

la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, así como el logro de entornos 

emancipadores y propicios. Esto desde el entorno nacional e internacional eliminando toda 

forma de discriminación por cuestiones de edad.  

Se incentiva el reconocimiento de la dignidad de las personas adultas mayores y la 

eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia; esto mediante la 

incorporación de la temática del envejecimiento en las estrategias, políticas y acciones 

socioeconómicas, con la observación permanente de que las políticas concretas variarán en 

función de las condiciones de cada país. 

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento manifiesta el potencial y la sabiduría 

que las personas adultas mayores aportan a la sociedad en general. Por ello, destaca la 

importancia de las investigaciones internacionales sobre el envejecimiento y las cuestiones 

relacionadas con la edad, como instrumentos relevantes para la formulación de políticas 

relativas al envejecimiento. Se promueve el trabajo con las autoridades locales, la sociedad 

civil, incluidas las Organizaciones No Gubernamentales, el sector privado, los voluntarios y 

las organizaciones de voluntarios (Naciones Unidas, 2002). 

La aplicación del Plan de acción exigirá la colaboración y la participación de muchas 

partes interesadas: organizaciones profesionales, empresas, trabajadores y organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, instituciones de investigación, universitarias y otras instituciones 

educativas, religiosas y los medios de comunicación (AGECO, 2010). De igual forma brinda a 

los organismos nacionales líneas de acción en favor de la población adulta mayor desde una 

visión más humanista y orientada hacia la familia, los ingresos y la participación social.  

En las legislaciones anteriores se plantean recomendaciones, principios y lineamientos 

que establecen dentro de la investigación un panorama más amplio acerca de las acciones que 

se han tomado fuera de nuestro país, las cuales brindan insumos teóricos relevantes para 

incluir en la propuesta y en el acercamiento a la población adulta mayor. Además, se trata de 
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acuerdos y principios que buscan atender las necesidades, demandas e intereses de este grupo 

poblacional con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y, por consiguiente, su calidad 

de vida, brindan a la vez una línea de acción amplia para todos los países que deseen poner en 

práctica algunos o todos los puntos mencionados. 

Cabe señalar que los Centros diurnos en estudio no están obligados a regirse por la 

legislación internacional; sus profesionales de apoyo tienen la potestad de decidir si 

desarrollan sus funciones a partir de dichos lineamientos, tal como lo expresa la trabajadora 

social de la Asociación de Poás “a pesar de que toda esta legislación internacional es 

elemental en la atención de la población adulta mayor, en el Centro diurno no tenemos que 

cumplir con lo que en ella se establece” (Bolaños, 2012).  

La mayoría de los acuerdos creados a nivel internacional conforman las bases sobre las 

cuales Costa Rica ha creado o mejorado su legislación con el propósito de fortalecer y mejorar 

la condición actual de las personas adultas mayores, procurando solucionar las principales 

problemáticas que las afectan y contribuir, a la vez, con la atención de sus necesidades y 

demandas. A continuación se expone la legislación existente de la población adulta mayor a 

nivel de nacional. 

 

2.3.2 Legislación nacional para amparar a la población adulta mayor  

 

En este apartado se mencionan los aspectos planteados por la Constitución Política en 

torno a la PAM, así como las leyes, los decretos y los reglamentos que se han creado para su 

beneficio.  

 

En lo que respecta a la persona adulta mayor dentro de la Constitución Política 

solamente el artículo 51 hace referencia a dicho grupo etáreo, así plantea “La familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. 

Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 2006, p. 18). De este modo 

establece que el Estado es el ente encargado de proteger a las personas adultas mayores, sin 
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enfatizar en las funciones que debe cumplir, pero de igual manera se configura en uno de los 

primeros instrumentos a nivel legal con que cuenta este grupo para su protección.   

Costa Rica ha tenido un especial interés en desarrollar amplios marcos legales en 

beneficio de la población adulta mayor, de esta forma las personas adultas mayores cuentan 

con varias herramientas jurídicas para defender sus derechos; entre ellas leyes, decretos y 

reglamentos los cuales se muestran a continuación. 

Cuadro 7 

Leyes, decretos y reglamentos en favor de la población adulta mayor 

Leyes, decretos 

y reglamentos 

de Costa Rica 

Contenidos 

 

 

 

 

Leyes  

 Ley Nº 8718, Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales (17 de febrero de 2009).  

 Ley Nº 8534, Reforma al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, N° 7052 (20 de julio de 2006).  

 Ley N° 8500, Reforma a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (28 de abril de 

2006).  

 Ley Nº 8153, Reforma del Artículo 54 y Derogación del transitorio único de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935 (14 de noviembre de 2001).  

 Ley Nº 7983, Ley de protección al trabajador (16 de febrero de 2000).  

 Ley Nº 7972, Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para 

financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños 

en riesgo social, personas discapacitadas. (22 de diciembre de 1999).  

 Ley Nº 7936, Reforma al Artículo 33 de la Ley reguladora de transporte remunerado de 

personas en vehículos automotores, Nº 3503 (15 de noviembre de 1999).  

 Ley N° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (25 de octubre de 1999).  

 Ley Nº 7395, Ley de Loterías (28 de abril de 1994).  

 Ley Nº 7342, Creación de la lotería popular denominada tiempos (16 de abril de 1993)

  

 

 

 

 

 

 

 Decreto Nº 34961-MP (25 de noviembre de 2008): Establece el Reglamento para que el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) califique a las personas adultas 

mayores solas que soliciten bono de vivienda. 

 Decreto Nº 33838 - MP (30 de mayo del 2007): Reforma al decreto número 33131-MP 

denominado “Reglamento para la creación del premio Dr. Diego Fernando Trejos Corrales”.  

 Decreto Nº 33158-MP (9 de mayo de 2006): Declara el 15 de junio de cada año como 

“Día nacional contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia contra las personas adultas 

mayores”, con el fin de apoyar todas las actividades que se realicen donde se elimine el flagelo 

contra ese grupo poblacional para que sea celebrado en todos los lugares públicos y privados, 

mediante la promoción de encuentros entre generaciones que estimulen el respeto y 

consideración a las personas adultas mayores.  

 Decreto Nº 33131-MP (3 de abril de 2006): Establece la creación del premio “Diego 

Fernando Trejos Corrales- por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores”. El objetivo es reconocer los aportes que realizan personas físicas, instituciones 

http://www.conapam.go.cr/ley8718.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8718.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8354.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8354.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8500.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8500.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8153.htm
http://www.conapam.go.cr/ley8153.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7983.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7972.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7972.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7972.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7936.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7936.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7935.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7395.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7342.htm
http://www.conapam.go.cr/ley7342.htm
http://www.conapam.go.cr/decreto34961.htm
http://www.conapam.go.cr/decreto33838.htm


61 

 

 

Decretos  

públicas y organizaciones privadas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

adultas mayores de Costa Rica. 

 Decreto Nº 32062-MP-S (27 de setiembre de 2004): Establece que el 1 de octubre de 

cada año será: “Día de la persona adulta mayor”, en homenaje a la persona adulta mayor, para 

que sea celebrado en todos los lugares públicos y privados mediante la promoción de 

encuentros entre generaciones que estimulen las cercanías entre las personas de la población 

joven y las personas de la población adulta mayor. 

 Decreto N° 30438 (19 de abril de 2002): Establece el Reglamento a la Ley Integral para 

la Persona Adulta Mayor, Ley 7935 en el cual se indican las disposiciones generales que las 

personas físicas o jurídicas y las instituciones públicas o privadas deben cumplir con el fin de 

garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus 

beneficios.  

 Decreto Nº 29679-S (16 de julio de 2001): Define normas que deberán cumplir los 

hogares, albergues y Centros diurnos de atención a la población adulta mayor para habilitarse 

ante el Ministerio de Salud.  

 Decreto Nº 28867-MP (7 de agosto de 2000): Establece que las instituciones públicas e 

instituciones descentralizadas que desarrollen campañas de comunicación dirigidas a las 

personas adultas mayores o la población en general que se refieran al proceso de 

envejecimiento, a la preparación para una vejez sana, a los derechos de las personas adultas 

mayores o a todas aquellas áreas directamente vinculadas con los adultos mayores, deberán 

coordinar estas campañas con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor a efecto de 

que las mismas no sean contrarias a lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor. 

Reglamentos  Reglamento de becas para funcionarios del CONAPAM. 

 Reglamento para la tramitación de bonos familiares de vivienda a personas adultas 

mayores solas (28 de junio de 2000)  

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPAM (2011) 

Tales instrumentos conforman las distintas armas legales sobre las cuales la población 

adulta mayor o las instituciones que les brindan servicios pueden hacer uso dependiendo de la 

situación particular que presente; es decir, constituyen la normativa nacional que permite 

validar los derechos de estas personas ante la sociedad en general.  

Al realizar un análisis de las leyes se puede mencionar que estas se sustentan en la 

recaudación de recursos económicos por medio de cargas tributarias a algunos productos e 

instituciones; los cuales se distribuyen a los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que ofrecen servicios a la población adulta mayor, con el propósito de 

mejorar la atención así como la calidad de los servicios. 

Por otra parte, los decretos aluden a aspectos de índole más cultural y social, orientados 

a visibilizar ante la población en general el papel protagónico que tienen las personas adultas 

mayores en la sociedad, enfatizan en el respeto a sus derechos. Además, estipulan las normas 

http://www.conapam.go.cr/decreto28867.htm
http://www.conapam.go.cr/pdf/REGLAMENTO_BECAS.pdf
http://www.conapam.go.cr/reglamentobonos.htm
http://www.conapam.go.cr/reglamentobonos.htm
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que las instituciones deben seguir para atender a esta población, los elementos y el organismo 

que deben considerar, en caso que realicen campañas publicitarias en beneficio de los adultos 

y las adultas mayores.  

En relación con los Centros diurnos, estos se guían a partir de algunas de las leyes y 

decretos entre los que se mencionan: la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935, y el 

Decreto Nº 29679-S, en el cual se definen las normas que deberán cumplir los hogares, 

albergues y Centros diurnos para atender satisfactoriamente a la población adulta mayor y 

habilitarse de esta forma ante el Ministerio de Salud. 

La legislación restante no tiene injerencia directa en las labores que las Asociaciones 

realizan en favor de las personas adultas mayores que los integran; sin embargo, sí 

contribuyen en lo que respecta a la dotación de insumos teóricos y económicos los cuales 

permiten a estos Centros continuar con los programas o proyectos de su plan de trabajo.  

Según la trabajadora social del Centro diurno de Poás, los siguientes aspectos son parte 

de los aportes que la legislación nacional  presenta en favor de las personas adultas mayores:  

1. Se visualiza a la población adulta mayor como un ser humano con derechos 

2. Los beneficios que las Asociaciones han generado a la población adulta mayor han 

conllevado a que el Estado se interese más por crear o mejorar otros Centros diurnos y hogares 

para ancianos.  

3. El Estado ha fortalecido y creado leyes que se orientan hacia la recaudación de 

fondos económicos, lo que permite dotar a los Centros diurnos de más presupuesto para 

mejorar la atención y la calidad de los servicios.  

4. Se ha generado un aumento en la cantidad de organizaciones privadas, las cuales 

tienen como eje central la defensa de los derechos de las personas adultas mayores y el 

cumplimiento de las leyes que los protegen, al brindar a los Centros diurnos la oportunidad de 

informarse sobre temas actuales en relación con esta población, por medio de orientación, 

charlas, talleres, capacitaciones, entre otros.  

5. El cargo que la legislación le ha otorgado a la Caja costarricense del seguro social 

ha provocado que esta entidad se preocupe por crear y mejorar diferentes grupos para personas 
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adultas mayores (baile, canto, actividades físicas, lectura, entre otros), quienes mediante su 

participación en espacios como capacitaciones han logrado proporcionar datos de suma 

importancia sobre diversas temáticas concernientes a su proceso de envejecimiento; de ahí que 

se genere a la vez una movilización en la defensa de sus derechos. Algunas de estas personas 

son partícipes de los Centros diurnos, por lo que se facilita mediante las relaciones 

interpersonales el intercambio de dicha información (Bolaños, 2012).  

Esta realidad es parte de los efectos positivos que los instrumentos legales han 

generado en los Centros diurnos, avance necesario debido a la urgencia de tomar medidas ante 

el crecimiento de la pirámide poblacional. No obstante, estos no son suficientes aun, ya que 

faltan normativas que respondan de forma satisfactoria ante la realidad actual de la población 

adulta mayor.  

En algunos casos se trata de leyes descontextualizadas que no permiten ser aplicadas 

por las instituciones responsables, pues la realidad de la población adulta mayor es 

actualmente diferente a la que existía hace más de diez años (Fernández y Robles, 2008). 

Asimismo, algunas leyes son idealistas y dificultan su proyección en los espacios 

institucionales, ya que estos entes no cuentan -en ocasiones- con el presupuesto o la 

infraestructura para poderlas cumplir, es así como:  

 En Costa Rica, a pesar de la existencia de una legislación y de instituciones 

abocadas a cumplir con los mandatos establecidos, los cuales responden al Plan de 

Acción suscrito por el país, se hace evidente la falta de mecanismos apropiados 

para promover que  las personas adultas mayores conozcan los derechos que las 

protegen y las instituciones responsables de hacer efectivo ese cumplimiento 

(Fernández y Robles, 2008, p.171).   

De esta manera, aunque existen leyes que respaldan jurídicamente a las personas 

adultas mayores, se necesita la innovación en el campo jurídico con el fin de que responda a 

las necesidades y problemáticas de la PAM. Se requiere minimizar los requisitos para que las 

personas accedan a un bono como el de creación o mejoramiento de vivienda, porque estos 

trámites tienden a prolongarse en el tiempo y a veces resulta imposible obtener el beneficio.  



64 

 

Este grupo etáreo cuenta con un amplio marco jurídico que permite garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las personas; no obstante, Virginia Bolaños en entrevista 

personal indica que “los derechos no han sido suficientes para resguardarlos en la realidad, 

como tampoco ha sido eficiente la atención integral y oportuna de las demandas de estas 

debido a la focalización de las necesidades de la población” (Bolaños, 2011).  

 

- Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935 Costa Rica (1999) 

 

La Ley 7935 concede al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor la 

responsabilidad sobre la atención integral y las políticas públicas orientadas hacia la población 

adulta mayor (Fernández y Robles, 2008). Esta ley consta de siete títulos, dentro de los cuales 

se abordan temáticas relacionadas con la persona adulta mayor y los diversos ámbitos de 

participación e involucramiento. Algunos de los elementos que retoma esta ley dentro de sus 

artículos correspondientes son:  

 

-Beneficios a nivel social para la población adulta mayor a nivel social  

-Atención integral en salud 

-Participación integral en espacios de educación, cultura, deporte y recreación 

-Acceso a oportunidades laborales y medidas de protección ante cualquier abuso 

(CONAPAM, sf).  

 

La importancia de la creación de esta ley radica en el interés de dar respuesta a 

objetivos, tales como: garantizar a la población adulta mayor una igualdad de oportunidades y 

vida digna en todos sus ámbitos, promover la permanencia de este grupo en su núcleo familiar, 

propiciar formas de organización y participación que le permitan al país aprovechar la 

experiencia y el conocimiento de estas personas y garantizar la protección y seguridad social, 

esto con fin de lograr una mejor calidad de vida en este grupo poblacional.  

Los aspectos ético-normativos descritos se logran mediante la incorporación del 

componente de responsabilidad social de todos los sectores de la sociedad (políticos, 

instituciones públicas y privadas, profesionales, y sectores gremiales, familiares, cuidadores, 

javascript:launchWin('doc/Ley7935.pdf','720','500')
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entre otros) con el objetivo de crear e impulsar nuevas acciones que se orienten hacia la 

promoción del envejecimiento activo (CONAPAM, sf).  

En síntesis, aunque la legislación nacional sea una base para que las personas adultas 

mayores hagan valer sus derechos, es necesaria la innovación de su contenido, considerando 

que la realidad es cambiante y que esta población se transforma constantemente. Es evidente 

la falta de mecanismos apropiados que promuevan que las personas adultas mayores conozcan 

los derechos que las protegen y las instituciones responsables de hacer efectivo ese 

cumplimiento, si se considera la importancia que tiene para este sector poblacional 

permanecer con su familia y la comunidad, así como el papel que tales estructuras juegan en 

su calidad de vida. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 

 

En cada Plan Nacional de Desarrollo se definen prioridades de acuerdo con los 

diferentes sectores poblacionales. En relación con el Plan vigente y sus acciones hacia las 

personas adultas mayores se estipula como parte de la política social: 

 
 … atender a los sectores más vulnerables para potenciar un efectivo combate a la 

pobreza y la exclusión, en respeto de sus necesidades concretas y en respuesta a 

un proyecto de vida plena y el ejercicio de una ciudadanía basada en el enfoque 

de derechos (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010, 

p.55).  

 

Para llevar a cabo el objetivo planteado el Plan propone la formulación de un programa 

que vele por el cuido y atención de la niñez y la tercera edad. En lo que respecta a la población 

adulta mayor el plan pretende impulsar mediante una Red Nacional de Cuido, programas de 

atención y recreación que se ejecutan en los diferentes entes que velan por dicho mediante un 

modelo de atención integral, principalmente hacia los adultos y las adultas mayores que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, más adelante se describe de forma detallada la 

Red de Cuido.  



66 

 

Se destaca que el cuido de la población adulta mayor ha cobrado importancia a nivel 

nacional, debido a que muchas de estas personas adultas mayores se enfrentan a la pérdida de 

independencia, lo cual limita la posibilidad de poder satisfacer completamente sus necesidades 

básicas. Por otra parte, también se debe al cambio en la estructura familiar, ya que se ha 

depositado la tarea del cuido a las mujeres y en la actualidad ha aumentado el número de 

mujeres que se inserta al mercado laboral. 

El Estado costarricense ha elaborado la Red de atención progresiva para el cuido 

integral de las personas adultas mayores como una estrategia de protección social, la cual se 

dirige a mejorar su calidad de vida desde la perspectiva de sus características, necesidades e 

intereses y sus familias. De esta forma, la Red de Cuido se define como:  

 
Un conjunto articulado de organizaciones y recursos públicos, privados y de la 

sociedad civil, que bajo un marco de valores, principios y reglas comunes, 

promueven, regulan y brindan servicios de atención integral a los niños, niñas y 

personas adultas mayores (CONAPAM, 2010, p. 13) 

 

La Red está compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, 

instituciones no gubernamentales y estatales, articuladas por acciones, intereses y programas 

con el fin de garantizar el cumplimiento y la efectividad donde el bienestar de las adultas y los 

adultos mayores, constituye el eje principal de ella. Su objetivo principal es el fortalecimiento 

y la articulación de una estructura social en la que se logre desarrollar e implementar acciones 

que garanticen una respuesta integral a las necesidades cotidianas, de salud, afectivas y de 

socialización de las personas adultas mayores, con énfasis en aquellas que se encuentran en 

riesgo social para que tengan una vejez con calidad de vida (CONAPAM, 2010). 

 

Lo que se pretende es que las comunidades unan sus esfuerzos para crear un equipo 

profesional que se encargue de proporcionar los beneficios de la Red a los adultos y las adultas 

mayores que la integran. De tal manera, cuando el grupo de trabajo se encuentra formado el 

CONAPAM les da la autorización para que distribuyan los recursos económicos entre la 

población adulta mayor que cumpla con los lineamientos establecidos para ser beneficiaria, 



67 

 

son requisitos los informes periódicos sobre la forma en que repartió el presupuesto (Solano, 

2012).  

 

Según la licenciada Surayé Solano (2012), trabajadora social del CONAPAM, el fin de 

crear un comité por comunidad es evitar la duplicidad del beneficio; es decir, no beneficiar dos 

veces a la misma persona, así como la simplificación de los trámites, según la ayuda que 

necesiten. Además,  el Comité es el encargado de buscar a las personas que se van a favorecer 

con la Red y estudiar los casos que se presentan, para ello se sugiere que en su mayoría 

quienes lo conforman sean líderes o desempeñen algún servicio en el que se atienda al adulto o 

adulta mayor, con el propósito  de que cada quien tenga conocimiento de esta población. 

 

Cabe mencionar que la Red Nacional es parte de los programas de focalización que el 

Estado ha venido implementando en los últimos años debido a la falta de presupuesto. Por esta 

razón, se definieron prioridades que llevaron a la creación de un perfil de las personas 

beneficiarias para que el comité pueda aplicar y de esta forma seleccionar a la persona adulta 

mayor que se va a favorecer, es entonces que: 

 
Su puesta en práctica permitiría sentar las bases para brindar respuesta a una 

necesidad que presionará cada vez con mayor fuerza a las familias, en especial a 

las mujeres y su implementación progresiva podría asegurar su sostenibilidad en el 

tiempo, comprendiendo que el proceso de envejecimiento acelerado que presenta 

Costa Rica, impulsa a tomar las medidas urgentes para atender a un número cada 

vez mayor de personas adultas mayores, en riego social (CONAPAM, 2010, p.15).  

 

De acuerdo con Solano (2012) se trata de una respuesta integral que se dirige a resolver 

necesidades como la alimentación y ayudas técnicas (ejemplo sillas de ruedas y rampas), 

según las características familiares o personales que presenta la persona adulta mayor para 

garantizar el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Cabe indicar que la población adulta mayor que asiste a Centros diurnos u hogares para 

ancianos no pueden ser beneficiarias de la Red Nacional de Cuido, esto se debe a que estas 

personas ya están supliendo algunas de sus necesidades al asistir a estas Asociaciones, tales 

como la alimentación y recreación; por lo que la prioridad son los adultos y las adultas 
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mayores en riesgo social que no se encuentren insertas en ningún ente; sin embargo,  se 

establece que con un buen estudio y justificación quizá sí se puedan beneficiar (Solano, 2012). 

Es importante señalar que durante el año 2012 el Centro diurno de Poás se integró a dicha Red 

con el objetivo de beneficiar a las personas adultas mayores que forman parte de la 

comunidad.  

 

2.3.3 Políticas institucionales  

 

Para efectos de esta investigación se hará mención del Plan Estratégico Nacional para 

la Atención de la Persona Adulta Mayor: 2006-2012. La importancia de su utilización radica 

en que es fundamental para comprender y guiar los procesos de intervención que se llevan a 

cabo por medio de la implementación de políticas y normas tanto institucionales como 

organizacionales que abordan la temática de la población adulta mayor, con la finalidad de 

promover en ella el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

- Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor: 2006-

2012  

 
El Plan Estratégico Nacional del CONAPAM se plantea un objetivo general, el cual 

establece definir líneas estratégicas de atención hacia las personas adultas mayores, al  

incorporar sus necesidades en la definición de políticas y programas que promuevan un 

envejecimiento activo, que propicien espacios de participación social y fomenten estilos de 

vida saludable.  

 

El órgano rector para la ejecución del Plan Estratégico Nacional en Costa Rica es el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, institución que va a ser presentada en el 

siguiente apartado. El Plan Estratégico Nacional de Atención para la Persona Adulta Mayor se 

ejecutará en estrecha relación con el apoyo y la participación de las instituciones públicas y 

privadas; además de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con este sector, 

para garantizar un enfoque integral y participativo.  
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Diagrama 1 

Ejes estratégicos del CONAPAM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPAM, 2006 

 

En relación con el eje estratégico del Ingreso, en él se encuentran los temas referentes 

a las pensiones Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), Régimen No Contributivo 

(RNC), al trabajo (creación de oportunidades) así como a los subsidios y las ayudas 

económicas permanentes (CONAPAM, 2006). Tales recursos económicos son fundamentales 

para que las personas adultas mayores puedan satisfacer algunas de sus necesidades básicas y 

mantener una condición de vida estable.  

El segundo eje estratégico denominado Maltrato alude a las diferentes formas de 

agresión ante las cuales las personas adultas mayores pueden ser víctimas, tales como: 

maltrato físico, psicológico, sexual, patrimonial, abandono y negligencia. De esta manera el 

Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor: 2006-2012 agrega 

que se tiende a presentar una imagen estereotipada de la vejez, expresada como pasividad, 

enfermedad, deterioro, carga o ruptura social, que en general los medios de comunicación 

mantienen y reproducen (CONAPAM, 2006). 
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La Participación social e integración intergeneracional conforma el tercero de los 

ejes, el cual contempla a la familia, comunidad y demás grupos organizados. Su importancia 

radica en que se concibe a la persona adulta mayor como activa en los espacios que participa y 

se desarrolla, al relacionarse a la vez con personas de su misma edad, lo que contribuye a la 

creación de un protagonismo y empoderamiento colectivo. 

Las personas adultas mayores realizan actividades de distinta índole para beneficio 

propio y el de la comunidad a partir de su participación en organizaciones compuestas 

exclusivamente por adultos y adultas mayores u organizaciones intergeneracionales, lo que 

provoca cambios positivos en sus condiciones de vida y en su empoderamiento como grupo 

social (CONAPAM, 2006). 

El cuarto eje corresponde a la Consolidación de derechos, este integra el derecho al 

transporte, vivienda, atención preferencial, descuentos y educación (CONAPAM, 2006). Tales 

derechos se encuentran de igual forma contemplados en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor y tienden a mejorar no solo la calidad de los servicios, sino también la calidad y las 

condiciones de vida de esta población.  

El quinto y último eje estratégico llamado Salud integral, se refiere a la promoción, 

prevención y atención especializada accesible (Geriatría, Rehabilitación, Oftalmología, 

Odontología, Audiología, Nutrición, Gerontología) (CONAPAM, 2006). Se trata de una 

orientación hacia la búsqueda de estilos de vida saludable en el cual las personas participen del 

cuido de su salud, donde el curso está determinado por la condición social, género, etnia y por 

la inequidad en el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. 

 

2.4. Instituciones con programas dirigidos a población adulta mayor 

 

Ante las necesidades y demandas de la población adulta mayor, se han creado 

diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de solventarlas. Se 

trata de nuevos espacios que por medio de acciones socioeducativas, terapéuticas y 

asistenciales, buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos y las adultas 

mayores en condición de dependencia o independencia.  
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2.4.1 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)  

 

Este Consejo se constituye como el ente rector en materia de envejecimiento y vejez el 

cual: 

…busca garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores mediante la formulación y ejecución de las políticas públicas integrales 

que generen la creación de condiciones y oportunidades para que estas personas 

tengan una vida plena y digna (CONAPAM, 2011). 

De tal forma, se destaca el carácter holístico que rige la creación del Consejo, que trata 

de generar políticas para respaldar a la población adulta mayor, en consecuencia con el 

cumplimiento de principios como “la igualdad de oportunidades, dignidad, participación, 

permanencia en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización personal e 

independencia” (CONAPAM, 2011). 

Se identifica que el CONAPAM tiene como uno de sus objetivos centrales el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores; además del interés por 

formular e implementar políticas sociales dirigidas hacia dicha población que logren mejorar 

la calidad de los servicios brindados por instituciones u organizaciones no gubernamentales 

que atienden adultos y adultas mayores. 

La relación que existe entre los Centros diurnos en estudio y el CONAPAM es de 

carácter monetario, por motivo de que este último se encarga de facilitar un presupuesto en 

efectivo a estas Asociaciones con el fin de que puedan sufragar los gastos; asimismo, el 

CONAPAM realiza evaluaciones, asesoramientos e interviene en algunos casos de demandas 

legales.  

 

2.4.2 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

 

Esta institución tiene a cargo la formulación de políticas de la Gerencia administrativa 

con el objetivo de brindar servicios que realmente respondan a las necesidades de los usuarios 

y las usuarias; se encarga de evaluar los planes, programas y proyectos que ejecutan las 
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unidades para garantizar el cumplimiento de los objetivos (Caja Costarricense del Seguro 

Social, 2011).  

En relación con el tema de investigación la CCSS ha desarrollado diversos programas 

y proyectos enfocados hacia la población adulta mayor en temas como el envejecimiento 

activo y la calidad de vida, según sean las particularidades de estas personas. Estos son 

ejecutados por algunas unidades de salud primordialmente los hospitales especializados en 

dicha población como es el caso del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes.  

La CCSS tiene relación con los Centros diurnos en cuanto a las capacitaciones y 

programas o proyectos que coordinan con estas asociaciones como lo son clases de baile, 

ejercicios, charlas, entre otros.  

 

2.4.3 Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA) 

Se trata de una organización no gubernamental sin fines de lucro que surge en 1980 

con el objetivo principal de capacitar a las instituciones afiliadas y lograr de esta forma su 

representación, lo cual en ese momento constituía una necesidad:  

…trece hogares de ancianos de las provincias de Heredia, San José y Cartago, 

sienten la necesidad de crear un órgano central que les apoye en la gestión como 

mediador ante las instituciones del Estado, además facilite la organización y la 

capacitación constante, influyendo de manera positiva en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, usuarias de los servicios (FECRUNAPA, 2011, p.1).  

Tales  instituciones fueron establecidas por el Instituto mixto de ayuda social (IMAS) 

y declaradas de bienestar social. La FECRUNAPA ha llegado a consolidarse y posicionarse 

como la única organización que de forma directa la brinda servicios a las Organizaciones de 

Bienestar Social (hogares, albergues y Centros diurnos).  

Esta Federación se encuentra vinculada con los Centros diurnos, ya que brinda el 

servicio de nutrición y salud ocupacional, el primero con el fin de proporcionar un plan 

alimenticio acorde con las necesidades que requiere la población adulta mayor y el segundo 
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con el objetivo de verificar la adecuada construcción de las estructuras de estas Asociaciones, 

las cuales deben cumplir ciertos requisitos y facilidades para el traslado y desplazamiento de 

las personas adultas mayores.  

2.4.4 Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 

 
La Asociación Gerontológica Costarricense surge en el año 1980 como una 

organización que desde sus inicios trabajó con una visión de la persona adulta mayor diferente 

a la que tradicionalmente se tenía, la cual se enfoca directamente en “promover la calidad de 

vida del adulto mayor mediante programas orientados a fomentar la educación, capacitación y 

promoción deportiva, así como también el respeto y promoción de la población” (AGECO, 

2010, p.2).  

Esta Asociación desarrolla su trabajo bajo un enfoque de envejecimiento activo, 

mediante la creación de servicios y programas que promueven la educación, salud, 

participación social y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, en procura 

de su realización por medio del aprendizaje continuo, el desarrollo personal y su participación 

e integración en los diferentes ámbitos de la vida social. Su accionar se desarrolla a partir de 

cuatro pilares elementales, los cuales se orientan a que las personas adultas mayores tengan 

una vejez activa y digna, estos son:  

- Proceso de incidencia 

- Promoción y participación social 

- Vigilancia de derechos 

- Educación e investigación (AGECO, 2010). 

 

La AGECO ha abierto nuevas oportunidades de vida para la población adulta mayor 

por medio de la organización en las comunidades con un enfoque de derecho y autogestión, 

opciones para continuar participando activamente con trabajo voluntario, talleres y cursos de 

capacitación para las personas adultas mayores (Muñoz, 2006) que propician su crecimiento 

individual y en grupo conducentes a demostrar las habilidades y destrezas de este grupo 

etáreo.  

http://www.ageco.org/paginas/Incidencia.html
http://www.ageco.org/paginas/promocionyparticipacion.html
http://www.ageco.org/paginas/equipo.html
http://www.ageco.org/paginas/matricula.html
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Todas estas instituciones buscan garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores mediante la formulación y ejecución de las políticas públicas, 

programas y proyectos integrales que generen la creación de condiciones y oportunidades para 

que las personas tengan una vida plena y digna; por último, es importante mencionar que la 

AGECO se relaciona con los Centros diurnos por medio de las capacitaciones o talleres que 

les facilitan.  

Además de dichos entes, en Costa Rica existen Organizaciones de Bienestar Social 

encargadas de brindar servicios a la población adulta mayor las cuales se describen a 

continuación.  

 

2.5. Organizaciones de Bienestar Social (OBS) 
 
 

En Costa Rica el Departamento de administración y servicios de bienestar social, 

dependiente del IMAS, es el encargado de la creación de OBS. En el área de atención a las 

personas adultas mayores el IMAS tiene oficialmente identificadas tres modalidades de OBS 

conocidas como: hogares para ancianos, albergues y Centros diurnos (Valverde, 2004). 

 

Actualmente, no existe una definición única de lo que es un hogar para ancianos, un 

albergue (individual y colectivo) o un Centro diurno. Sin embargo, a partir de una revisión de 

las definiciones que manejan diversos autores e instituciones, es posible proponer una 

definición que reúna o exprese lo fundamental de cada modalidad de atención, al entenderlos 

como:  

 

2.5.1 Hogares para ancianos 

 

Son establecimientos de carácter privado sin fines de lucro, en donde viven personas 

adultas mayores en forma permanente y en los cuales se ofrecen servicios integrales como 

respuesta a problemas de abandono familiar, social y económico (Valverde, 2004). 
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2.5.2 Albergues para ancianos 

 

Son una variante del hogar de ancianos, surgieron con el propósito de resolver el 

problema habitacional de las personas adultas mayores que no tienen recursos familiares, la 

misma comunidad les da la tutela y les brinda atención a las necesidades básicas, es abierto, 

reciben visitas y salen de la vivienda a la comunidad. Tienen una vida social más activa y 

pueden trabajar si lo desean (Valverde, 2004). 

2.5.3 Centros diurnos 

 

En esta investigación se tomará en cuenta el concepto de Centro diurno como una 

Organización de bienestar social a nivel nacional. Aunque no existe una definición única de lo 

que es un Centro diurno, a partir de una revisión de las definiciones es posible proponer un 

concepto que recoja o exprese lo fundamental de esta modalidad de atención entendiéndolos 

como:  

…un servicio organizado por la comunidad con el apoyo institucional, mediante 

un trabajo multidisciplinario y de responsabilidad multisectorial para atender 

durante el día a personas mayores de 60 años. Se atienden adultos mayores de 

escasos recursos económicos o en riesgo social (soledad, maltrato, desmotivación, 

problemas nutricionales y poco contacto social). Es un complemento a la vida 

familiar ya que se mantiene una estrecha relación anciano/a-familia (Valverde, 

2004, p.3).   

 

Algunos de los servicios especializados que brinda un Centro diurno son: Nutrición, 

Terapia Recreativa, Terapia Ocupacional, Psicología, Trabajo Social, Medicina general, 

personal de planta capacitado, equipo auxiliar y adaptaciones necesarias; además de una 

adecuada distribución de la planta física (Valverde, 2004). 

Conocer y comprender la estructura que se lleva a cabo en estas Asociaciones permitirá 

al equipo investigador analizar si en estas realmente se están realizando las actividades que 

como Organización de bienestar social se deben cumplir. También brinda la posibilidad de 

tener un acercamiento teórico sobre ellos con el propósito de contrastarlo con la práctica.  
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2.6 Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad 

(APROACIPOTE) 

 

Según Virginia Bolaños (2011) este Centro diurno abre sus puertas en 1990 con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores del cantón de Poás (Ver 

anexo 5). Así el Centro diurno de atención a ciudadanos poaseños de la tercera edad se 

localiza en la provincia de Alajuela, pertenece al cantón de Poás y distrito de San Pedro (Ver 

anexo 6).  

  

Es una organización sin fines de lucro, que brinda atención integral (Psicología, 

Psicología Gerontológica, Trabajo Social, Terapia Física) a personas adultas mayores del 

cantón de Poás y sus alrededores. En la mayoría de los casos las adultas y los adultos mayores 

que asisten a la Asociación son de escasos recursos económicos, algunas de estas personas 

cuentan únicamente con la pensión del régimen no contributivo (Bolaños, 2011).  

 

Esta organización se encuentra adscrita a la Federación Cruzada Nacional de 

Protección del Anciano (FECRUNAPA) de la cual recibe asesoría y capacitación sobre temas 

de la vejez; además, recibe ayuda económica del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor  y de la Junta de Protección Social (JPS). No obstante, esta ayuda no es suficiente para 

suplir todas las necesidades con que cuenta el Centro, por lo que continuamente deben realizar 

actividades como bailes y bingos comunales para generar ingresos.  

  

Este Centro diurno cuenta con una misión, una visión y objetivos los cuales conforman 

la base para el buen funcionar de la Asociación, todos ellos se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8 

Centro diurno de atención a ciudadanos poaseños de la tercera edad  

 

Políticas de la 

Asociación 

 

Contenido 

 

Misión 

 Mejorar la calidad de vida de la persona adulta mayor poaseña a partir de un servicio 

integral organizado. 

 

Visión 

 Concienzar a la sociedad sobre la importancia de crear nuevos procedimientos y 

mecanismos que garanticen al adulta y adulto mayor poaseño estabilidad física, emocional, 

social y económica durante la etapa de la vejez. 

 

 

Objetivos 

generales 

 

 Brindar atención y servicios integrales a los adultos mayores sin excluirlos de su núcleo 

familiar. 

 Integrar a los familiares de las adultas y los adultos mayores y a la comunidad en las 

diversas actividades que se realizan a nivel institucional. 

 Buscar fuentes que proporcionen nuevas terapias recreativas y proyectos ocupacionales.  

 Desarrollar nuevas técnicas de motivación, para las adultas y los adultos mayores, el 

personal y el voluntariado (Bolaños, 2011).  

 

Objetivos 

específicos 

 Mejorar la calidad de vida de la persona adulta mayor a través de un servicio integral que 

sustente necesidades físicas y emocionales. 

 Crear conciencia acerca de la importancia de apoyar constantemente a instituciones que 

realizan labores de bienestar social en pro del mejoramiento de la calidad de vida del adulto y 

adulta mayor. 

 Lograr que las adultas y los adultos mayores continúen sintiéndose capaces de realizar 

cuanto se propongan, es decir, que continúen sintiéndose útiles aún dentro de una sociedad 

que de manera errónea considera lo contrario. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la realización de las labores en pro del mantenimiento y el 

crecimiento de la institución  

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a Virginia Bolaños (2011), 

trabajadora social del Centro diurno.  

 

 

 

 

 

 



78 

 

- El servicio integral del Centro diurno 

El Centro diurno de Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad es una 

organización que brinda atención a un promedio de cuarenta adultas y adultos mayores de 

escasos recursos económicos del cantón de Poás y sus alrededores, estas personas son 

atendidas en la organización de lunes a viernes de 7:00 am. a las 2:30 pm., horario dentro del 

cual disfrutan de desayuno, merienda a media mañana, almuerzo y café por la tarde.  

Se le ofrece a la adulta y el adulto mayor la oportunidad de seguir siendo un ente activo 

en la sociedad por medio de la realización de proyectos ocupacionales, donde construyen 

distintos artículos como: jarrones de papel periódico, cuadros bordados, bufandas bordadas; 

además, se fomenta el trabajo en el campo, las cuales incluyen el embellecimiento de las zonas 

verdes y el siembro de hiervas y flores (Bolaños, 2011). Por estas razones es importante 

mencionar el equipo de trabajo con que cuenta. 

 

Cuadro 9  

Equipo de trabajo del Centro diurno de San Pedro de Poás 

Equipo de trabajo Funciones 

Junta directiva 

 

El Centro diurno cuenta con una junta directiva integrada por siete personas, quienes se 

encargan de velar por el correcto funcionamiento de la Asociación, así como del 

mejoramiento de la atención integral que se le brinda a la población adulta mayor 

 

Administración  

 

La organización cuenta con una administradora que trabaja a tiempo completo de lunes 

a viernes, encargada de dirigir el funcionamiento cotidiano del Centro planteando, 

organizando y ejecutando labores que permiten mantener el orden y el correcto 

desarrollo del servicio integral que se ofrece. 

Miscelánea 

 

Se cuenta con el apoyo de una persona encargada del aseo general de la planta física, la 

cual trabaja a tiempo completo. 

Psicología y 

Psicología 

Gerontológica 

Son dos profesionales que atienden las necesidades de la población adulta mayor, tanto 

personales como familiares, si los casos lo ameritan. Además son las encargadas de 

realizar los estudios sociales en conjunto con Trabajo Social del Centro diurno. 

 

 

El servicio de Trabajo Social en el Centro abre sus puertas en el 2009, donde realiza 

diversas funciones: 

- Intervenir directamente con las problemáticas que presentan las adultas y los adultos 
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Trabajo Social 

mayores de la organización.  

- Mejorar las relaciones interpersonales de los beneficiarios y las beneficiarias 

mediante charlas socioeducativas. 

- Festejar cumpleaños y fiestas importantes entre ellas el 15 de junio Día 

internacional de la no violencia contra la persona adulta mayor y en octubre mes de la 

persona adulta mayor. 

- Realizar estudios sociales, los cuales son respaldados con la firma de la trabajadora 

social de FECRUNAPA, ya que la profesional de este Centro diurno no cuenta con 

código del Colegio de Trabajadores Sociales.   

- Brinda apoyo en funciones administrativas como por ejemplo elaboración del Plan 

de trabajo o de proyectos. 

- Colabora en la búsqueda de solicitud de recursos que puedan ser utilizados para el 

beneficio del Centro diurno, en actividades que generen recursos económicos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a Virginia Bolaños (2011), 

trabajadora social del Centro diurno.  

 

 

2.7 Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE) 

 
 

Esta Asociación se funda el 14 agosto de 1994, nació como una idea de la oficina de 

Trabajo Social del Seguro Social de Grecia, con el objetivo de atender a cierto grupo de 

adultos y adultas mayores, quienes frecuentemente asistían a consultar al hospital de esta 

localidad. 

En un inicio, lo que se pretendía era atender los problemas de salud de esta población, 

pero al realizar estudios sociales se detectó que lo que ellos y ellas necesitaban en realidad era 

atención, cariño, necesidad de relacionarse con otras personas, porque generalmente estaban 

en soledad a pesar de que en algunos casos existía red familiar (Campos, 2011). 

Así, después de estar muchos años en unas instalaciones donadas en Grecia centro, se 

construye la AATEGRE en San Roque de Grecia (Ver anexo 7 y 8), gracias a las donaciones 

de muchas personas de la comunidad e instituciones como la JPS, el IMAS y el CONAPAM. 

Además, la junta directiva de la organización cumplió un papel fundamental en el momento de 

recaudar fondos para concluir la obra (Campos, 2011). Este Centro diurno cuenta con un 

equipo de trabajo donde cada uno de los miembros realiza una función específica con la 

finalidad de dar un adecuado funcionamiento a la organización y un buen servicio a las 

personas adultas mayores participantes; es este punto en importante destacar que la asociación 
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no cuenta con un  profesional  o una profesional en Trabajo Social, debido a que esta 

disciplina no es considerada una prioridad dentro los servicios que ofrece el Centro.  

 

Cuadro 10 

Equipo de trabajo del Centro diurno de San Roque de Grecia  

 

Equipo de trabajo 

 

Funciones 

 

Junta directiva 

 

El Centro diurno cuenta con una junta directiva integrada por personas del cantón de 

Grecia, quienes atienden el correcto funcionamiento de la asociación con la tarea de 

buscar, en muchas ocasiones, patrocinadores que donen dinero a la organización para 

realizar los diferentes proyectos.  

 

Administradora 

Existe una administradora que trabaja tiempo completo de lunes a viernes, encargada de 

dirigir el funcionamiento cotidiano del Centro. Además ella en conjunto con la directiva 

tiene la tarea de plantear y ejecutar proyectos.  

Miscelánea 

 

Se cuenta con el apoyo de una persona encargada del aseo general de la planta física la 

cual trabaja a tiempo completo. 

Voluntariado 

 

Existe un equipo de mujeres quienes asisten todos los días a la AATEGRE con el 

objetivo de colaborar voluntariamente en la cocina, haciendo manualidades, en fin 

apoyando la atención de las adultas y los adultos mayores.  

Actualmente, el Centro diurno para cubrir necesidades básicas cuenta con el subsidio de 

instituciones como la JPS, CONAPAM, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF); sin embargo, la función del voluntariado es indispensable para 

la consecución de recursos como asociados y ayuda en las actividades. 

Psicología 

Gerontológica 

Cuentan con una Psicóloga gerontóloga que atiende a las personas adultas mayores del 

Centro diurno una vez por semana, ya que no trabaja tiempo completo en esta 

organización.  

Terapia Física 

 

Es la encargada de dar terapia a las personas adultas mayores beneficiarias de la 

organización, a su vez realiza ejercicios aeróbicos con esta población todas las mañanas 

en las instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lorena Campos (2011). Documento digital: Reseña 

Histórica de AATEGRE 
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CAPÍTULO III. REFERENTE TEÓRICO 

 

 

Este capítulo teórico tiene el objetivo de exponer las perspectivas de diferentes autores 

y autoras acerca de algunas categorías propuestas en el tema de investigación, cabe indicar que 

dentro de estas se expondrán algunas subcategorías que serán tomadas en cuenta durante el 

desarrollo de este apartado.  

 

El fin de este capítulo es que las personas involucradas en el estudio puedan adoptar 

una postura que les permita responder a los objetivos de la propuesta de investigación;  

asimismo, formarse un panorama más amplio en lo que respecta a las temáticas que involucran 

a la población adulta mayor.    

 

3.1 Gerontología Social 

 

La Gerontología se ubica como una de las principales categorías para comprender y 

analizar el contexto en el que se desenvuelve la población adulta mayor; lo cual se debe a que 

dicha rama involucra diversas temáticas y teorías que aluden de forma directa a este grupo 

etáreo, tales como envejecimiento, vejez, envejecimiento activo, enfoque de derecho humanos, 

calidad de vida, entre otras, las que brindan diversos conocimientos que contribuyen a la 

fundamentación y ampliación teórica. De esta manera la Gerontología:  

 
Analiza el proceso de envejecimiento en todas sus dimensiones: biológica, 

psíquica, económica, política y social. Se trata del estudio de la vejez desde una 

perspectiva interdisciplinaria, donde el eje lo constituye el enfoque gerontológico 

que aporta las herramientas necesarias para responder a la demandas de los adultos 

mayores (Piña, 2004, p.85).  

 

Actualmente, el concepto descrito ha pasado a denominarse como Gerontología Social, 

esta ciencia se encuentra ligada al accionar de las instituciones y profesionales que se hacen 

cargo por sus conocimientos de la población adulta mayor, de sus demandas y necesidades por 

medio de la prestación de servicios sociales.  
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De esta forma la Gerontología Social consiste en “el análisis y la comprensión del 

proceso de envejecimiento de la práctica profesional que permita mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores” (Piña, 2004, p. 85). En este caso, y para efectos de la investigación, se 

analizará más adelante en uno de los apartados el Trabajo Social como una de las profesiones 

que tiene dentro de sus objetivos velar porque las personas adultas mayores tengan calidad de 

vida.  

 

3.2 Envejecimiento y vejez 

 

Dentro de esta categoría general se tomarán en cuenta subcategorías tales como: 

proceso de envejecimiento, etapa de la vejez, envejecimiento activo; además, las teorías que 

explican el involucramiento de las personas a la vejez y las que explican la visión de la vejez 

en la sociedad, así como los mitos y estereotipos que se construyen alrededor del proceso de 

envejecimiento y vejez.  

 

3.2.1 Proceso de envejecimiento 

 

Como punto de partida se desarrolla el tema del envejecimiento el cual “es un proceso 

natural, gradual, de cambios y transformaciones a nivel biológico, psicosocial y social, que 

ocurren a través del tiempo” (Sánchez, 2000, p.33). Este concepto permite concebir el 

envejecimiento no solo como un cambio corporal, sino también en las relaciones humanas de 

las personas adultas mayores, es decir dentro de la sociedad.  

Por otra parte, Hidalgo señala que el envejecimiento “es una serie de disminuciones 

funcionales y cambios que acontecen en el organismo y la vida social con el pasar o transcurrir 

del tiempo” (2001, p.67). En esta definición los cambios que menciona el autor se 

complementan con los señalados por Sánchez (2000), ya que pueden ser de origen endógenos 

o exógenos; sin embargo, solo considera el envejecimiento como una cuestión física y sin 

integrar los cambios que se generan también en el contexto social de la persona adulta mayor.  

A diferencia del autor anterior, Sánchez considera este proceso en tres áreas: la 

biológica, la psicológica y la social. 
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Diagrama 2 

Áreas del envejecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2000). Gerontología Social. 

 

 

Dentro de la etapa biológica se manifiestan los cambios físicos que dificultan el buen 

funcionamiento del cuerpo por la pérdida de células que no se reproducen, lo que ocasiona que 

las capacidades funcionales comiencen a disminuir. Este tipo de envejecimiento no ocurre en 

todas las personas de igual manera, ya que este se define de acuerdo con las características 

fisiológicas del organismo de cada una de ellas.  

Por otra parte, la psicológica “trata de los cambios que ocurren en los procesos 

sensoriales y perceptuales, destrezas motoras, funcionamiento mental (ejemplo: memoria, 

aprendizaje e inteligencia)” (Sánchez, 2000, p.35). En el proceso de envejecimiento la persona 

tiene dificultades para aprender nuevas conductas y para adaptarse a los cambios.  

El envejecimiento social se da en el momento en que la persona genera cambios dentro 

de sus relaciones sociales con la familia, amigos y amigas, el trabajo o la iglesia. A partir del 

cambio biológico y psicológico, lo social también se altera y, como consecuencia, disminuyen 

las interacciones en su medio social (Sánchez, 2000).  

 

3.2.2 Etapa de la vejez 

 

Asimismo, dentro de este proceso de envejecimiento que se genera a lo largo del ciclo 

vital, el ser humano experimenta también la etapa de la vejez, la cual se entiende como “la 

última etapa de la vida de un ser humano, cuando se acentúan los signos y efectos del 
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envejecimiento” (Hidalgo, 2001, p.32). Se trata de una fase del ciclo de vida de las personas 

en la cual existen tres concepciones a saber: 

Diagrama 3 

Concepciones sobre la vejez 

              
Fuente: Elaboración propia a partir de Piña, 2004 

 

 

Según Piña (2004), la vejez cronológica es definida por el hecho de haber cumplido los 

65 años, en la cual un grupo determinado de personas comparten una misma edad en el 

tiempo. Este criterio de vejez cronológica no es el más indicado, según el autor, ya que no 

considera las características e influencias del medio social en el proceso de envejecimiento.  

Por otro lado, la vejez funcional define a la persona adulta mayor como equivalente a 

limitaciones y deficiencias en el proceso de envejecimiento, considerando de tal forma a esta 

población como incapaz de integrarse y participar activamente de las actividades cotidianas. 

 

Por último, la vejez vital considera las limitaciones anteriores como consecuencia del 

contexto en el que la persona adulta mayor se desarrolla, así como por sus características 

personales. Esta última concepción resalta potencialidades como la experiencia, la madurez y 

la serenidad de juicio de esta población, también considera el contexto por motivo de que este 

facilita o dificulta el bienestar en estas personas (Piña, 2004). 

  

Tanto las teorías del proceso del envejecimiento, como las de la etapa de la vejez son 

elementales para que las investigadoras cuenten con un bagaje teórico que les permita 
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insertarse en las temáticas directas de la población adulta mayor, con el fin de generar un 

mejor entendimiento y conocimiento sobre ellas. Igualmente cabe mencionar que el equipo 

investigador concebirá a la adulta o el adulto mayor participante desde una vejez vital y un 

envejecimiento integral (biopsicosocial), debido a que desde esta visión se trabajará la etapa 

de la vejez de manera holística, donde estas personas son parte activa y útil dentro de la 

sociedad.  

 

3.2.3 Teorías explicativas del involucramiento de la persona en la vejez 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán en cuenta las siguientes 

perspectivas propuestas por Sánchez (2000) e Hidalgo (2001). En este apartado se refieren dos 

de las teorías que explican el involucramiento de la persona en la vejez; así como algunas de 

las que explican la visión de la vejez en la sociedad, esto con el propósito de resaltar algunos 

elementos que dentro del contexto social se han establecido para determinar el 

posicionamiento de la persona adulta mayor. Cabe indicar que en relación con este tema 

existen muchas teorías; no obstante, para efectos de la presente investigación se van a 

considerar únicamente aquellas que logren sustentar el desarrollo del análisis.  

De acuerdo con las teorías que explican el involucramiento de la persona a la vejez, 

Sánchez (2000) e Hidalgo (2001) señalan: 

 

Teoría de la continuidad  

La fundamentación de esta teoría es que:  

Los individuos en etapas previas de su vida van desarrollando actitudes, valores, 

metas, hábitos y comportamientos que retienen en mayor grado en la vejez. Por 

tanto, la vejez no implica un cambio drástico en la actividad de la personas, sino 

que, es una extensión de la vida previa de éstas y difiere sólo en que muestra 

signos de un declinar en las actividades (Sánchez, 2000, p.100).  

Se evidencia entonces que, a pesar de que una persona pierda en la etapa de la vejez 

algunas funciones biológicas, no significa que su vida se modifique de manera total, pues se 
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considera que la vejez es un proceso continuo de adaptación, en donde día con día se 

involucran nuevas experiencias que pueden ser remplazadas por las anteriores o utilizarse 

como aprendizaje para fortalecer las vividas. 

Teoría del modernismo 

El modernismo se propone dentro de esta categoría como un espacio histórico que 

puede ser descrito y estudiado analíticamente según sus propias características (Hidalgo, 

2001). Es a partir de esa determinación que se logra comprender a la persona adulta mayor 

según el contexto social en el cual se desarrolla. 

Ante esta teoría, Sánchez señala que “la posición de prestigio social de las personas 

ancianas experimenta una transformación según se moderniza una sociedad. La pérdida de la 

posición de prestigio social de la vejez es una característica estructural de las sociedades 

modernas” (Sánchez, 2000, p.8). Es decir, los estilos de vida de las personas adultas mayores 

se encuentran condicionados por las exigencias de cambio que la misma sociedad le impone 

desde los diversos escenarios políticos, económicos, sociales y culturales.     

Cabe indicar que los procesos de modernidad, según esta teoría, se generan 

principalmente a partir de cuatro dimensiones: el campo de la salud, es decir, la tecnología de 

la salud, la tecnología económica, la urbanización y el espacio educativo dentro del cual se 

refuerzan los espacios de formación (Hidalgo, 2001). 

 

3.2.4 Teorías explicativas de la visión de la vejez en la sociedad 

 

Las teorías que aquí se expondrán van enfocadas a resaltar algunos elementos que 

dentro de la sociedad se han establecido para determinar el posicionamiento de la persona 

adulta mayor. 

Teoría de la subcultura 

Esta propuesta indica que las personas a partir de sus 60 años comienzan a tomar la 

iniciativa de desarrollar una subcultura propia debido a varios factores, entre ellos: 
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1. Al encontrarse las personas maduras excluidas de la interacción con otras 

generaciones más jóvenes. 

2. El aumento de la interacción entre ellos mismos, como resultado de sentirse 

segregados y apartados por su edad. 

3. Porque han desarrollado intereses comunes y creencias tales como: fondos de 

pensiones, salud, procesos de discriminación, entre otros (Hidalgo, 2001). 

Ante esto se revela cómo las personas adultas mayores luego de un cuestionamiento 

situacional de algunos sectores sociales excluyentes y discriminatorios, se ven en la necesidad 

de constituir nuevos espacios que las haga sentirse parte activa de su propia realidad. 

 

Teoría de la estratificación por edad 

 

Como parte de los postulados de esta teoría, Sánchez (2000) menciona que en la 

sociedad existen diversos grupos de personas que tienen sus propias características y 

experiencias, algunas de las cuales conducen a enfrentar situaciones que sin querer afectan sus 

actitudes y comportamientos. 

 

En relación con la población adulta mayor, este mismo autor indica que dependen de 

dos tipos de experiencias: 

  
…las típicas de su curso de vida debido principalmente a cambios físicos y 

mentales y; las del momento histórico que le tocó vivir como parte del cohorte de 

edad a que pertenecen. Lo que le sucede a los miembros de un cohorte de edad 

depende primordialmente de eventos externos, tales como guerras, cambios 

económicos y tecnológicos (Sánchez, 2000, p.89). 

 

Es decir, los diversos eventos que se presentan en el contexto en el cual se desarrolla 

una persona van a ser los causantes de moldear cada una de sus vivencias al envejecer. Cabe 

mencionar que dicha teoría también ha constituido, según este mismo autor, una herramienta 

de suma importancia para comprender los procesos por lo que pasa cada ser humano en su 

vejez, además de la influencia que tienen los diversos hechos históricos en la determinación de 

sus estilos de vida. 
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A modo de análisis, se destaca que las teorías que hasta el momento se han 

mencionado demarcan las interacciones sociales de las personas adultas mayores y visualiza a 

esta población como participante activa dentro del proceso de las relaciones sociales, el cual 

afecta de forma positiva o negativa el envejecimiento.  

 

Tales teorías son fundamentales para el equipo investigador, debido a que permiten 

entender el proceso del envejecimiento y la vejez desde una perspectiva social y, además, que 

tratan de llegar a la raíz de los problemas que se generan en la población adulta mayor, siendo 

el sistema capitalista el que más la afecta, ya que atiende a estas personas por medio de “la 

empresa del envejecimiento” (Sánchez, 2000), una industria de agencias que planifican y 

proveen servicios a esta población, pero que a la vez la margina y estigmatiza.   

 

3.2.5 Mitos y estereotipos construidos alrededor del proceso de envejecimiento y 

la vejez 

 

La imagen o concepción errónea que se reproduce en la sociedad crea diferentes mitos 

y estereotipos. Como bien lo expresa Hidalgo “nuestra sociedad ha cargado a la vejez con 

estereotipos negativos y discriminatorios, contra los que hay que luchar para poder darles a las 

personas adultas mayores una vejez digna” (2001, p.155). Estos mitos y estereotipos conllevan 

a una imagen negativa de la vejez, por lo que muchas personas temen llegar a esta etapa 

porque la consideran como el final de sus vidas, en la cual van a dejar de ser funcionales para 

la sociedad. Las actitudes que mayormente se manifiestan en la sociedad hacia la población 

adulta mayor son:  

- Abandono, descuido y aislamiento. 

- Sobreprotección, cuidado y veneración, lo cual contribuye en convertir a las personas 

adultas mayores sujetas de consideraciones especiales (Sánchez, 2000).  

 

Ambas actitudes provienen de un imaginario en el que se concibe a este grupo 

poblacional como débil, enfermo, sin funcionamiento, que debe depender de sus familiares. 

Por consiguiente es una etapa cargada de angustias y tristezas para muchas otras personas; sin 
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embargo, esta imagen se debe a los mitos y estereotipos que han surgido en el tiempo, pero 

que no corresponden a la realidad “porque los estereotipos no representan la información 

adecuada sobre los hechos” (Hidalgo, 2001, p.155).  

 

3.2.5.1 Mitos y estereotipos  

 

Según Sánchez (2000) existen diferentes mitos sobre las personas adultas mayores, 

entre ellos están: 

 Mito de la senilidad: supone que la vejez y la enfermedad van de la mano en la 

etapa de la vejez, la persona esta decaída y enferma 

 Mito del aislamiento social: la persona adulta mayor se siente miserable, inactiva y 

sola por lo que se aísla 

 Mito de la inutilidad: este mito nace a partir del capitalismo, para este sistema la 

población adulta mayor es insignificante porque producen poca ganancia 

 Mito de la poca creatividad e incapacidad para aprender: ya que se dice que son 

incapaces de adquirir nuevos conocimientos, pues su lentitud disminuye sus agilidades y 

habilidades 

 Mito de la asexualidad: se cree que después de los 60 años las personas adultas 

mayores son asexuales, se visualizan como carentes de deseos sexuales y las personas que los 

experimentan se creen anormales o con sentimientos de vergüenza 

 Mito de la inflexibilidad: se dice que las personas adultas mayores son tercas, 

inflexibles y cascarrabias (Sánchez, 2000).  

Los mitos anteriores conllevan a un proceso de naturalización, el cual ha generado que 

las personas no los cuestionen y que, por lo tanto, la sociedad ha adjudicado a la población 

adulta mayor, en donde se invisibilizan los derechos, capacidades y potencialidades que tienen 

ellos y ellas. 
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Como consecuencia de esta imagen errónea, se genera un proceso de 

institucionalización hacia este sector, el cual se refiere:  

 
…a los acontecimientos de la experiencia individual y colectiva asociados con la 

entrada del individuo, bajo la jurisdicción de una institución, como las cárceles, 

reformatorios, hospitales, hogares para ancianos, clínicas, ejércitos o fuerzas 

armadas, centros diurnos, etc. (Hidalgo, 2001, p.141). 

 

El término descrito alude a las estrategias de atención específicas con que se orientan 

muchas instituciones, las cuales ejercen un grado de control sobre el comportamiento de las 

personas adultas mayores mediante el ofrecimiento de cuidados a largo plazo. Tal como se 

muestra en la cita los Centros diurnos son parte de este proceso, en el cual asisten de forma 

voluntaria adultos y adultas mayores que reciben diversos servicios durante una parte del día y 

luego regresan nuevamente a sus hogares.  

 

Lo anterior evidencia que estas personas se desarrollan también en otros espacios 

donde deben relacionarse con la familia, amistades, vecinos y vecinas, además de algunas 

instituciones que les brindan servicios, lo que refleja que están expuestas a los mitos y 

estereotipos señalados en los cuales “la imagen de las personas mayores presenta muy escasos 

rasgos positivos y es casi exclusivamente definida por características negativas tanto físicas y 

sociales: incapaz, enferma, lenta, como psicológicas: introvertido, depresivo, rígido, 

dogmático, etc.” (Carbajo, 2009, p.6).  

 

De esta manera, en la investigación se podrá identificar si los adultos y las adultas 

mayores de los Centros diurnos han sido foco de los estereotipos que la sociedad ha 

construido, lo cual es elemental para que el equipo investigador pueda determinar durante el 

análisis si la concepción que se han construido los agentes profesionales, así como las 

personas adultas mayores sobre las condiciones de vida ha sido estereotipada.  
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3.3 Envejecimiento Activo 

 

El envejecimiento activo considera que las personas adultas mayores son activas, 

participativas, así como con gran conocimiento y capacidad de relacionarse, ligado a algunas 

de las categorías anteriores este tipo de envejecimiento se desarrolla en el área promocional 

con la participación y el empoderamiento.  

 

Igualmente mediante una participación activa en diferentes espacios sociales y el 

desarrollo de potencialidades y habilidades de la población adulta mayor, se logra un 

envejecimiento activo el cual “…es el proceso que permite a las personas realizar su potencial 

de bienestar físico, psíquico y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la 

sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades” (Bermejo, 2010, p.5). 

 

Existen dos motivos esenciales por los que se eligió el envejecimiento activo como 

categoría para el análisis. El primero de ellos es porque se trata de una temática que ha 

cobrado relevancia en diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales por los índices del crecimiento demográfico de esta población, se trata 

entonces de la “promoción de la nueva cultura del envejecimiento, por conducto de 

organizaciones de la sociedad civil integradas por adultos mayores, por los medios de 

comunicación social y por entidades públicas y privadas” (Engler, sf, p.263). 

 

El segundo motivo se debe a la importancia que adquiere el envejecimiento activo en la 

vida de las personas adultas mayores esto según Engler (sf), debido a que se atañe a otra forma 

de envejecer que supera la concepción tradicional en la que las personas adultas mayores 

debían prepararse solo para morir e incorpora nuevos elementos, los cuales permiten que esta 

etapa sea un seguimiento de las anteriores, en que se deben dejar -por situaciones físicas o 

económicas- de realizar algunas actividades, pero que por otros motivos pueden ejecutar 

nuevas acciones que las mantenga activas “un envejecimiento que valore la dignidad, 

actividad, productividad, integración social y salud como atributos y metas universales de las 

personas de edad” (Engler, sf, p. 55). 
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3.4 Enfoque de derechos humanos de la población adulta mayor 
 
 

Dentro de esta categoría central de análisis se hará referencia a la fundamentación 

teórica del Enfoque de derechos humanos en la población adulta mayor y el envejecimiento 

activo que lo integra. Igualmente, se alude a la promoción de la calidad de vida para así 

alcanzar dicho enfoque; además de relacionar la promoción social comunitaria y la promoción 

de la salud en este grupo etáreo.  

 

3.4.1 Fundamentación conceptual del enfoque de derechos humanos en la 

población adulta mayor 

 

Este enfoque constituye una nueva concepción del ser humano, en especial de la 

población adulta mayor, ya que no se considera que estas personas sean objetos, sino más bien 

sujetos de su propia realidad, por lo que tienen derechos y deberes que cumplir; son -a la vez- 

beneficiarias en diferentes espacios de la sociedad, porque estos les son merecidos y no porque 

constituyan una regalía por parte del Estado o de la sociedad, como una forma de asistir a esta 

población. 

Una postura sobre esta perspectiva es la de Barahona et al. (2005), en la cual se define 

el enfoque de derechos humanos como: 

…una perspectiva de análisis y de acción social que sitúa al ser humano, tanto en 

su dimensión colectiva como individual, en el centro de la sociedad y concibe los 

derechos como los medios que garantizan a las personas el acceso, las capacidades 

y el ejercicio de la igualdad, la libertad y el bienestar (p.12).  

 

De tal forma el enfoque de derechos humanos es concebido como un mecanismo de 

integración social, en el cual se lucha por los derechos individuales y colectivos de los seres 

humanos, busca conformar y unir redes sociales en donde se desarrollen planes activos con 

una participación ágil de la sociedad civil en la defensa de sus necesidades y demandas. 

Asimismo la implementación de este enfoque:  
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…tiene como imperativo organizar y orientar las acciones que realizan los 

diversos sectores sociales involucrados (las personas de las comunidades, de los 

sectores empresariales, las organizaciones sociales y las organizaciones no 

gubernamentales) en redes que articulen lo local y lo nacional, lo privado y lo 

público en torno a la efectiva observancia de los principios éticos y morales que 

respaldan los derechos humanos (Guendell, 2002, p.108).  

 

De esta manera, con la incorporación de este enfoque y la actuación de los diversos 

sectores sociales se pueden generar transformaciones dentro de la sociedad y en el espacio 

político, debido a que promueve diferentes acciones que se dirigen hacia la creación y 

ejecución de políticas públicas en favor de los derechos humanos. 

 

 Se considera esencial utilizar los planteamientos teóricos que respaldan el trato e 

intervención de la población adulta mayor desde un enfoque de derechos humanos, al 

concebir de esta forma a las personas como seres integrales, dejando atrás las visiones 

erróneas que perciben la etapa de la vejez como un proceso de improductividad  e incapacidad 

para participar y vivir un desarrollo pleno y feliz. 

 

Para lograr el cumplimiento de los derechos de la población adulta mayor es necesario 

el compromiso por parte de las instituciones y sociedad en general, como una forma de 

responsabilidad social, por lo que se requiere“construir una democracia participativa y global, 

ya que este enfoque nos obliga a hablar de "sistemas políticos", pues en cada unidad social 

(familia, comunidad, escuela) pervive una trama de poder expresada en un conjunto de reglas, 

que deben ser vigiladas para garantizar los derechos” (Guendell, 111, p.7).   

 

La utilización del enfoque de derechos humanos para la propuesta de investigación 

constituye un eje central para trabajar sobre el tema de la población adulta mayor, ya que 

según Virginia Bolaños en entrevista personal, indica que:   

 
…a estas personas les han sido violentados en muchas ocasiones sus derechos y 

deberes o también a que las acciones que se promueven y ejecutan en 

organizaciones de la sociedad y/o comunidades (Centros Diurnos, hogares para 
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ancianos, albergues) no incluyen esta categoría de derechos por lo que en las 

personas partícipes no es de gran impacto (2011).     

 

De tal forma, se manifiesta la importancia por la cual las investigadoras consideran 

valioso dicho enfoque para el quehacer profesional y por ello coinciden con Engler (sf) al 

mencionar que se debe consolidar y reconocer “por todas las generaciones del derecho 

ciudadano del adulto mayor, a la autonomía e independencia en su vida personal y familiar así 

como al protagonismo en la vida política, económica y social de su comunidad y país” (p.238).  

 

Desde el enfoque de derechos humanos se trasciende la visión en la que las personas 

son concebidas como incapaces de participar de manera activa en la sociedad, para 

convertirlas en actoras protagonistas en la transformación de su realidad, debido a que priva el 

cumplimiento de sus derechos humanos, se dejan de percibir como población necesitada de 

cuidados, para verla como sujeto de derechos. De esta forma “la doctrina de los Derechos 

Humanos ha evolucionado de visiones muy centradas en los derechos políticos y civiles 

fundamentales hacia perspectivas más integrales y particulares que procuran articular de un 

nuevo modo los ámbitos jurídicos, sociales y político institucionales” (Guendell, 2002, p.106).  

 

3.4.2 La promoción de la calidad de vida para alcanzar el enfoque de derechos 

humanos en las personas adultas mayores 

 

Uno de los elementos fundamentales desde el enfoque de derechos humanos es la 

promoción de la calidad de vida de la persona adulta mayor, por ello a continuación se 

presenta la conceptualización de dichos términos. La promoción pretende según Ander Egg, 

citado por Quesada:   

…que la persona, grupos o comunidades generen una toma de conciencia de los 

propios valores y capacidades, la confianza en sí mismo y el paso de una 

conciencia ingenua e individualista a una perspectiva crítica de la situación por la 

cual se encuentra (2002, p.63). 
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Se trata entonces de que las personas conciencen acerca de sus potencialidades, pero no 

de modo pasivo, sino al contrario de una manera analítica que les permita desenvolverse. Por 

otro lado, la calidad de vida es concebida como un término que:  

…se asocia con lo que se valora socialmente como bueno o deseable y también 

con lo que hace movilizar energías, recursos y esfuerzos…Es un concepto 

integrador de las necesidades humanas que rompe con las concepciones 

fragmentadas y parciales de la realidad social y desarrolla un enfoque continuo de 

la vida y de sus determinaciones sociales en todas sus etapas, procesos y contextos 

(D´Elia  y otros, 2002, p.2). 

 

Las citas evidencian la conexión que existe entre ambos conceptos, en donde por 

medio de la promoción de la calidad de vida se pretende impulsar de manera individual y 

colectiva la construcción de mejores condiciones de vida, a partir no solo de garantizar el 

bienestar social o económico, sino también el biológico, espiritual, psicológico, entre otros y, 

tanto el cumplimiento real, como efectivo de todos los derechos referentes a la población 

adulta mayor.  

 

Del mismo modo, es elemental para la comprensión y análisis de una propuesta de 

intervención desde un enfoque de derechos humanos referirse a la promoción de la calidad de 

vida, la cual generalmente se relaciona con el bienestar, la felicidad o la satisfacción que 

permite a las personas desarrollar de forma integral sus capacidades, a la vez se considera que 

es un concepto subjetivo de cada ser humano influenciado por el entorno social. 

 

De tal forma, por medio de este enfoque se propician espacios de promoción con el 

objetivo de validar los derechos y los deberes de las personas; según Molina y Romero esta 

perspectiva compone el conjunto de acciones encaminadas a lograr que sectores de la 

sociedad logren una mejor calidad de vida. Se apoya en acciones de concienciación, de 

movilización de recursos personales, grupales y del entorno, de la capacitación mediante el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan a las personas y a los 

grupos participar activamente en la toma de decisiones, lograr el acceso a los servicios y 

organizarse según sus intereses (Molina y Romero, 2004). 
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La promoción de los derechos humanos, tal como la indica Guendell (2002), “consiste 

en velar por la promoción y la aplicación de la ley tanto en el sector público como en el sector 

privado” (p.19), con la finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de la 

población adulta mayor, ya que identifica el principio de libertad concibiendo este grupo 

etáreo como sujeto de derechos, rompiendo con la visión de derecho como dádiva, por lo que 

se pretende el fomento de personas activas que defiendan y luchen por la satisfacción de sus 

necesidades.  

Asimismo, la calidad de vida en relación con los conceptos expuestos es visualizada 

como un estado en el cual las personas se sienten realizadas y en un ambiente agradable que 

genera seguridad, en donde este bienestar se encuentra condicionado por la satisfacción de las 

necesidades humanas, el desarrollo de las capacidades y potencialidades en las diferentes 

etapas de la vida planteando de esta manera una noción holística de las condiciones de 

supervivencia. 

 

En este sentido la promoción de la calidad de vida representa una búsqueda de la 

universalidad de los derechos desde una concepción de equidad en la cual todas las personas 

adultas mayores tengan igualdad al acceso de oportunidades, al pleno desarrollo y protección 

de su autonomía, de acuerdo con las verdaderas necesidades y demandas, tomando en cuenta 

las particularidades que presenta dicha población. 

 

3.4.3 Promoción social comunitaria 

 

Por medio del enfoque de derechos humanos se generan espacios de promoción social 

comunitaria, la cual: 

…se orienta al fortalecimiento y desarrollo de capacidades colectivas referidas a: 

la capacidad propositiva para identificar objetivos e intereses comunes y formular 

planes de desarrollo compartidos; la capacidad de negociación para obtener los 

recursos necesarios; la capacidad de gestión para administrar y controlar que la 

implementación de los mismos, provengan tanto de iniciativas públicas como 

privadas (Propuesta de política pública para el desarrollo social 2010-2020, 2010, 

p.57).  
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En el caso de los grupos de personas adultas mayores la promoción social comunitaria 

genera espacios de reflexión y análisis de su realidad, la identificación de sus intereses y 

necesidades particulares o grupales y el fortalecimiento en la toma de decisiones para 

propiciar transformaciones en el contexto social del que forman parte.  

 

En los procesos de promoción social comunitaria con población adulta mayor es 

fundamental trabajar con el componente de las relaciones sociales, debido a que en la medida 

que se promueva el acceso y control de los recursos humanos, materiales, de conocimiento y 

tecnológicos, por parte de los grupos de personas adultas mayores, se lograrán fortalecer las 

redes de apoyo social, que a su vez permitirán disminuir los sentimientos de vulnerabilidad, 

soledad y aislamiento social (Quesada, 2003).  

 

3.4.3 Promoción de la salud   
 

Los planteamientos que integran la promoción comunitaria buscan la promoción de la 

salud, la cual a partir de la segunda mitad del siglo XX se configuró como una alternativa 

dentro del marco de la salud, situación que suscitó grandes transformaciones sociales; se trata 

de una nueva forma de darla a entender con el fin de superar la imagen negativa que 

anteriormente se ha tenido sobre este concepto (ESLAVA, 2002). Según el Ministerio de 

salud de Costa Rica, la promoción de la salud es:  

El proceso mediante el cual la interacción de los actores sociales entre sí y de estos 

con su entorno, genera como resultado final el estado de salud que caracteriza a 

una población, definiéndose como actor social a todo individuo, colectividad u 

organización cuyo accionar tiene un efecto significativo sobre el proceso de 

producción de la salud, sea este positivo o negativo, incluida la toma de decisiones 

relacionada con la formulación de las políticas públicas (Ministerio de salud, 

2006, p.7). 

Este tipo de promoción se orienta hacia la búsqueda de estilos de vida saludable y el 

fortalecimiento de elementos positivos de las personas y comunidades, dentro de las cuales los 
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sujetos pueden participar activamente, ya sea de forma individual en el cuidado de su salud o 

colectiva como la de su familia o comunidad. 

Por otra parte Carmona et al. (2005) señalan que la promoción de la salud es un nuevo 

enfoque que permite que las personas mejoren su salud y el control de ella, también brinda la 

capacidad de elegir sobre cuál es la manera más saludable para vivir, así como la creación de 

espacios favorables para la salud.  

 

De acuerdo a lo mencionado, la promoción de la salud se caracteriza por impulsar 

estilos de vida saludable que garanticen un estado de bienestar en las personas, teniendo en 

cuenta la autonomía y el poder de decisión de los seres humanos para escoger su modo de 

existir, además se promueve para ello el desarrollo de actividades que generen mejores 

condiciones de vida.  

 

Las definiciones anteriores son las que las investigadoras van a considerar para el 

análisis de la información recolectada en la presente investigación, por lo que son un insumo 

fundamental en el objetivo de determinar si en los Centros diurnos estudiados específicamente 

en “Asociación pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad” y “Asociación de 

Atención de la Tercera Edad de Grecia” se llevan a cabo las características y acciones que se 

mencionan acerca de la promoción de la calidad de vida, la promoción comunitaria y de la 

salud desde el enfoque de derechos humanos.  

 

Estas categorías y subcategorías de análisis también se utilizan con el propósito de 

identificar si en los Centros, la promoción que se nota tiene la capacidad de llevar a la 

incorporación de factores políticos como: el liderazgo, la toma de decisiones, la movilidad 

social, la toma de conciencia, el trabajo crítico y democrático y el ejercicio del poder (Salas, 

2008). 
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3.5 Condiciones de vida 

 

Las condiciones de vida se encuentran muy ligadas al concepto de calidad de vida, a 

esto se refiere Huenchuan (2004) cuando concibe a esta última como un elemento: 

 
…que debe incluir las especificidades propias de la vejez, tanto fisiológica como 

social, y considerar las diferencias respecto a las anteriores etapas del ciclo de 

vida. A ello se suma que hay que identificar los elementos de naturaleza objetiva 

(redes de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno, etc.) y 

subjetiva (salud, satisfacción, etc.)” (p.26). 

 

Tal concepción permite ver cómo los elementos que se le atribuyen a cada persona 

tanto a nivel interior como exterior del núcleo de pertenencia determinan la calidad de vida 

que cada una posee; es decir, las condiciones de vida. Dell ’Anno y Corbacho (2004) al citar a 

Schalock indican que estas condiciones “…representan el núcleo de las dimensiones de la vida 

de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social, derechos” (p.145). 

 

Las dimensiones descritas son esenciales para el desarrollo integral de la persona 

adulta mayor, la satisfacción de ellas lleva a la construcción de un envejecimiento y una vejez 

activa, debido a que fomentan la participación de esta población en los diversos espacios de la 

sociedad, desarrollando de esta forma sus habilidades, potencialidades y destrezas (Ver anexo 

8). La satisfacción permite de igual modo adaptarse y asumir los propios cambios que 

presentan los adultos y las adultas mayores en la actualidad.  

 

En la presente investigación, se consideró que las dimensiones más apropiadas para 

mejorar la calidad de vida son: autodeterminación, relaciones interpersonales y desarrollo 

personal, su escogencia se debe a que estas dimensiones contienen elementos significativos 

para la construcción de la propuesta; además de que constituyen temáticas viables para 

desarrollar en los Centros diurnos en estudio, en el sentido que abordan categorías que son 

más factibles de accesar por la dinámica de estas Asociaciones. 
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3.5.1 Autodeterminación  

 

En primera instancia se describe la autodeterminación, la cual según Wehmeyer es 

“actuar como el primer agente causal en la vida propia y el tomar decisiones y hacer 

elecciones acerca de la propia calidad de vida libre de influencias o interferencias externas” 

(citado en Dell’ Anno y Corbacho, 2004, p.146). Es decir, la autodeterminación conlleva a 

tomar las propias decisiones para un control personal, un autogobierno, crea las metas y los 

valores propios de cada persona.  

 

Una de las subcategorías que se encuentra dentro de la autodeterminación es la 

autonomía, la cual es definida por el diccionario de la Real Academia Española como la 

“condición del individuo que de nadie depende en ciertos conceptos” (1984, p.154). De tal 

forma, este término hace referencia a la manera en que las personas, en este caso adultos y 

adultas mayores, tienen la capacidad de llevar a cabo la mayor parte de las tareas de la vida 

cotidiana, tales como: caminar, bañarse, comer, movilizarse, entre otras; además del 

establecimiento de metas y valores personales que les permita dirigir sus acciones hacia la 

construcción de un proyecto de vida (Martínez, 2011).  

 

Del mismo modo, la autodeterminación contempla la toma de decisiones, dentro de la 

cual la decisión se refiere al: 

 
Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas 

para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en 

diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, es decir, en todo 

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o 

la forma en la cual se llega a ellas (Cohen, 2009, p.207). 

 

Igualmente, el tema de las decisiones es parte de la realidad cotidiana de la población 

adulta mayor, ya que al enfrentar cambios significativos en esta etapa de su vida debe 

apropiarse de su capacidad de decisión en los diferentes espacios sociales y personales, dentro 

de los cuales se involucra, para así reafirmar su autodeterminación.   
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3.5.2 Relaciones interpersonales  

 

Por relaciones interpersonales se entenderá como aquellos vínculos que establecemos 

con diferentes personas como nuestros familiares, amistades, pareja, compañeras o 

compañeros de trabajo en las que intercambiamos sentimientos, experiencias, conocimientos 

(Consejo nacional de educación para la vida y el trabajo, 2007).  

 

Por otro lado, se concebirá el concepto de familia: 

…como dos o más personas que comparten recursos, comparten la responsabilidad 

de las decisiones, comparten valores y metas y tienen un compromiso mutuo a lo 

largo del tiempo. La familia es el clima que uno siente al llegar a casa y es esta red 

de cosas compartidas y compromisos lo que describe más fielmente a la unidad 

familiar, sin consideraciones de sangre, vínculos legales, adopción o matrimonio 

(Asociación estadounidense de ciencias de la familia y el consumo citado por 

Esteinou, 2006, p.35). 

 

De tal forma, se muestra el modo en que la familia constituye un vínculo esencial para 

la vida de las adultas y los adultos mayores, pues pretende garantizar un ambiente de 

estabilidad, integralidad y desarrollo mutuo, en donde formen parte activa de la dinámica 

familiar con responsabilidades y derechos que les permitan relacionarse con cada una de las 

personas que conviven, propiciando espacios de apoyo y seguridad en este grupo poblacional.  

 

Asimismo, las amistades conforman otro elemento primordial en las relaciones 

interpersonales, estas son definidas como el hecho de “tener con alguna persona intereses, 

metas y valores comunes, unido a esto a un gran afecto que se traduce en procurarse ambos 

una evolución plena” (Bravo, 1995, p.126). 

 

Estas relaciones permiten a las adultas y los adultos mayores interactuar con las 

personas que los rodean y así poder compartir otros valores, costumbres y maneras de 

convivencia en grupo, participando a la vez en diversos espacios para entablar nuevas 

amistades y fortalecer las que ya tienen.  
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3.5.3 Desarrollo personal  

 

Por otra parte, la definición por utilizar para el concepto de desarrollo personal es la 

establecida por Enrique Rebsamen (sf), la cual señala que “el desarrollo personal es un 

esfuerzo deliberado de aprovechar cabalmente los recursos potenciales de las personas y 

aumentar su capacidad de adaptación a los cambios y circunstancias que afectan su vida” 

(p.2). 

Es decir, este desarrollo permite que las personas adultas mayores potencialicen sus 

habilidades y destrezas a partir de su incorporación a espacios en los que puedan llevar a cabo 

tareas de acuerdo con sus intereses personales. Algunas de estas áreas se reflejan en diferentes 

ámbitos de la educación, pues esta conforma:  

…el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se 

ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que 

coopera en su desenvolvimiento y precisión. Es el proceso por el cual el hombre se 

forma y define como persona (Ausubel y Col citados por Arauz, 1990, p.205). 

La educación busca que cada persona se integre y conozca más de la realidad que él o 

ella misma construye en los distintos ambientes en los que participa, no necesariamente 

reduciéndose al espacio educativo formal, sino también contemplando las vivencias de la 

cotidianeidad.  

Por otra parte, las habilidades integran otra de las subcategorías dentro del desarrollo 

personal, las cuales son definidas por Theodorson y Theodorson (1978) como: 

 
…cualidad que posee un individuo y que le permite llevar a cabo un acto, resolver 

un problema o realizar una adaptación. El termino habilidad se refiere al 

desempeño potencial, es decir, a la posibilidad que un individuo tiene de actuar de 

una forma específica o de aprender ciertas destrezas o conocimientos (p.139).  

 

Se refiere entonces a la ejecución de actividades que una persona realiza por afinidad 

de acuerdo con las capacidades y potencialidades que esta posea. La realización de dichas 
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destrezas contribuye directamente para que la persona, además de estimular su mente y 

mantenerse ocupada, pueda promover un envejecimiento activo que le permita fortalecer y 

mejorar su calidad de vida.  

La satisfacción también forma parte de esta categoría, pues es fundamental para las 

personas adultas mayores debido a que se encuentra ligada a la calidad de vida. Se trata 

entonces de una “satisfacción con la vida y está relacionada con la valoración individual de la 

calidad de vida, regida por apreciaciones subjetivas y objetivas donde se trasciende lo 

económico y se mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas” 

(Cardona y Agudelo, 2007, p.3). 

 

Lo expuesto es parte de lo que el equipo investigador pretende indagar dentro del 

marco de la investigación, donde se valore la opinión que tienen los usuarios y las usuarias de 

la asociación con respecto a las actividades que se realizan; así como a la atención que el 

equipo de profesionales brinda, todo ello con el propósito de incorporar elementos grupales y 

subjetivos que manifiestan las personas adultas mayores, permitiendo conocer su nivel de 

satisfacción.  

 

Las condiciones de vida mencionadas también se analizan a partir de la labor que 

desempeña el servicio de Trabajo social en el Centro diurno de Poás, es por ello que en el 

siguiente apartado se describe de forma general el quehacer profesional de dicha disciplina, 

con el fin de comprender el contexto.  

 

 

3.5 Trabajo Social Gerontológico 

 
 

El presente apartado define lo que se entiende por Trabajo Social; además, se refiere al 

accionar y aporte de la profesión en la rama de la gerontología, esto con el propósito de lograr 

una mayor comprensión de ellos y de su campo de acción.  
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Como primer punto para el desarrollo del estudio se comprenderá Trabajo Social 

como: 

Una disciplina científica autónoma, rama de las ciencias sociales y humanas, con 

un cuerpo sistemático de conocimientos teóricos y metodológicos basados en la 

experiencia que interviene con individuos, grupos y comunidades para atender, 

prevenir y transformar las situaciones de necesidad que atraviesan, con el fin de 

alcanzar su desarrollo y bienestar social” (García, 2003, p.76). 

Es decir, ejecuta una actuación profesional que abarca las demandas y problemáticas 

desde el ámbito individual, grupal y comunal de las personas, en busca de estrategias de 

acción que faciliten las herramientas necesarias para que ellas sean participantes activas en la 

transformación de su realidad. De esta forma, la intervención de Trabajo Social se entiende:  

 

….como una forma de acción social, consciente y deliberada, integra supuestos 

ideológicos, políticos, filosóficos con procedimientos metodológicos….Supone un 

proceso que parte del conocimiento de problemáticas: se identifican sujetos, 

situaciones y circunstancias; se reconocen diferentes realidades subjetivas 

construidas mediante representaciones y comprensión de los hechos, desde 

perspectivas; se apoya en teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían 

el conocimiento, proceso y resultados (Camelo y Cifuentes, 2006,p.173).  

 

Cabe señalar que la profesión como tal busca interpretar la realidad que viven los 

sujetos sociales con la finalidad de crear espacios en los cuales las personas logren ser 

partícipes activas en la solución de sus necesidades y problemáticas. Es a partir de ello que el 

Trabajo Social se encuentra igualmente relacionado con la temática de la gerontología, pues en 

ella se estudia “el proceso del envejecimiento y los problemas específicos del envejecer y su 

entorno” (García, 2003, p.45). 

 

3.6.1 Fundamentación del campo de acción del Trabajo social gerontológico 
 

El Trabajo Social mediante su intervención profesional se ha esforzado por 

contrarrestar la exclusión de la sociedad hacia la persona adulta mayor, estos esfuerzos se 

evidencian por medio de la planificación y ejecución de políticas sociales como parte del 
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interés y preocupación de lograr el bienestar de este grupo poblacional, así como por la 

intervención que esta disciplina realiza con el individuo, grupo y comunidad.  

La profesión se ubica entonces como mediadora entre el Estado y las políticas sociales, 

lo cual va a definir su espacio profesional, en este se encuentran inmersos los siguientes 

actores sociales: la institución, el Trabajo Social y las personas usuarias. Como la profesión es 

parte de las contradicciones del Estado, el trabajador o trabajadora social sigue reproduciendo 

estas contradicciones “participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como 

también de dar respuesta a las necesidades de sobrevivencia a la clase trabajadora y de la 

reproducción del antagonismo de esos intereses sociales” (Iamamoto, 1984, p.1).  

Tal como lo señala García (2003) el Trabajo Social gerontológico:   

…es la suma de las aportaciones científicas, profesionales, docentes y de 

formación propias de la disciplina, dirigidas a conocer y transformar las 

necesidades sociales de las personas mayores, el análisis y la mejora del sistema 

de bienestar social y la configuración de política sociales dirigidas a la vejez 

(García, 2003, p.54).  

 

Se trata de una intervención social orientada hacia la satisfacción de necesidades de la 

población adulta mayor, pero para lograrlo se debe contar con formación gerontológica que 

facilite analizar y reflexionar el proceso de envejecimiento desde una perspectiva 

interdisciplinaria, donde el Trabajo Social no se encargue solamente de la implementación de 

políticas sociales, sino que también se ubique dentro de la formulación de estas.  

 

El objetivo principal de la intervención es conocer y transformar la realidad de las 

personas adultas mayores con el fin de lograr el bienestar de ellas en los procesos de cambio 

social, individual, familiar y comunitario. Para alcanzarlo, el trabajador o la trabajadora social 

deberá detectar, diagnosticar y estudiar las necesidades o demandas de esta población y 

centrarse en sus carencias o potenciales como del entorno que lo rodea (García, 2003).   
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Es por ello que el Trabajo Social gerontológico actúa específicamente dentro del 

proceso de envejecimiento en el nivel social, lo que conlleva a la búsqueda de vínculos 

sociales que contribuyan en la solución de las necesidades y demandas de las personas adultas 

mayores. El siguiente diagrama muestra dichos vínculos sociales:  

 

Diagrama 4 

Vínculos sociales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de García, 2003. Trabajo Social en Gerontología. Editorial 

Síntesis, S.A. España, Madrid. 

 

Los tres vínculos forman parte de los principios de intervención del Trabajo Social, el 

individual alude a la etapa de reforzamiento y confianza de las capacidades y habilidades de 

los adultos y las adultas mayores. El comunitario se refiere a la creación de redes o lazos entre 

la persona adulta mayor y los grupos más próximos, con el fin de establecer una integración 

que le permita vivir de forma positiva; el tercer y último vínculo, denominado social, integra 

los dos anteriores, debido a que se trata de crear un lazo entre este grupo etáreo y la sociedad 

así como del comunitario con el social (García, 2003).  

 

Lo anterior es parte del campo de acción del profesional en Trabajo Social cuyo sujeto 

de estudio son las personas adultas mayores y que brinda de forma directa e indirecta servicios 

a esta población. Como bien lo indica Piña (2004), el Trabajo Social contempla los tres niveles 

de intervención: individuo, grupo y comunidad, actúa de manera integral para fortalecer los 

vínculos y defender los derechos de los adultos y las adultas mayores. 
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3.6.2 Aportes teóricos y metodológicos del Trabajo Social gerontológico  

 

La intervención profesional del Trabajo Social gerontológico ha contribuido desde sus 

inicios en la definición y formulación del campo metodológico, el cual se ha logrado 

desarrollar gracias a los procesos teóricos y prácticos los cuales ordenan y dan sentido a la 

intervención que han llevado a cabo los trabajadores y las trabajadoras sociales.  

De esta forma, la metodología de intervención en Trabajo Social:  

Supone una estrategia de acción sustentada en una teoría, que va a permitir el 

conocimiento empírico de la realidad concreta. Dicho [sic] proceso está 

determinado por la base epistemológica y la orientación ideológica de la acción, e 

incluye la participación del sujeto y el objeto de intervención de esa realidad 

(García, 2003, p.79).  

Se trata entonces que desde el Trabajo Social gerontológico las personas adultas 

mayores sean partícipes y protagonistas en las intervenciones sociales, donde el conocimiento 

no solo se construya por el profesional, sino también por estas personas, como una forma de 

retroalimentarse y hacer más efectiva la atención. Es así como la intervención desde este 

espacio profesional ha contribuido en la construcción de conocimientos teóricos y prácticos, 

los cuales permiten tener un abordaje más acertado y directo con la población adulta mayor.  

El autor Manuel García (2003) en su libro “Trabajo Social en Gerontología” brinda de 

forma general algunos elementos metodológicos que son básicos en el momento de la 

intervención, estos son: 

- Trabajo interdisciplinar: se refiere a la participación de las diferentes disciplinas 

que atienden a la población adulta mayor y a su familia, el trabajo se realiza en equipo para 

lograr el objetivo planteado 

- Plan individualizado de atención integral: se realiza de forma interdisciplinaria con 

la participación de la persona adulta mayor y en ocasiones con su familia  

- Instrumentos validados: las técnicas que se utilizan en el quehacer profesional 

deben ser eficaces, validados científicamente y con amplio reconocimiento profesional  
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- Elaboración de reglas: garantizan respuestas estandarizadas y homogeneidad en la 

ejecución de las actividades, mediante una actualización periódica 

- Realizar registros: deben ser claros, concretos, completos y concisos con el fin de 

permitir el traspaso de información entre profesionales, evaluaciones internas y externas, el 

correcto seguimiento de la intervención, entre otras 

- Ciclo de revisión continua: garantiza la actualización permanente de las actividades 

lo que mejora la calidad de la intervención (García, 2003).  

Además, García (2003) muestra algunas de las funciones que el Trabajo Social 

gerontológico realiza a nivel operativo, lo que brinda de forma general algunos elementos 

metodológicos que son básicos en el momento de la intervención (Ver anexo 10). 

Se debe recalcar que dicha profesión ha realizado, como se evidenció anteriormente, 

muchos aportes científicos, profesionales, docentes y de formación, los cuales se han dirigido 

a dar solución a las necesidades y demandas de la población adulta mayor, con el fin de 

brindar a ellos y ellas una mejor calidad de vida.  

En síntesis, las categorías presentes en este referente teórico constituyen un bagaje para 

el análisis de la información recolectada, así como para la construcción de la propuesta 

teórico-metodológica para responder a los objetivos de la investigación y lograr determinar el 

tipo de intervención y trabajo que los Centros diurnos realizan con las personas adultas 

mayores. 
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

En este apartado se exponen los lineamientos metodológicos que orientaron la 

investigación, en el cual se menciona el campo ontológico y epistemológico, el enfoque, los 

criterios de selección y el proceso metodológico que guiaron el estudio.  

 

4.1 Premisas ontológicas y epistemológicas 

 

Este estudio se basó en los paradigmas fenomenológico y dialéctico, debido a que 

constituyeron una guía que permitió conocer la realidad que viven las adultas y los adultos 

mayores de los Centros diurnos, a continuación se indica la forma en que cada uno contribuye 

y la complementariedad entre ambos.  

La fenomenología conformó el primer paradigma utilizado, su escogencia se debió a 

que permitió tener un conocimiento descriptivo y real de las necesidades y demandas que 

enfrenta la población adulta mayor de las Asociaciones, así como la percepción que tiene el 

personal de estos entes con respecto a la atención de las personas adultas mayores en el 

contexto actual.  

La fenomenología brindó la posibilidad de acceder a información clave sobre las 

personas así como de la institución; se pudo analizar las vivencias de estas personas en 

relación a su familia y comunidad, identificando las formas en que experimentan el mundo, 

qué es lo significativo para ellas y cómo comprenderlo, a partir de una observación natural y 

sin control, en la que se indagaron los aspectos subjetivos de las población que participó en el 

estudio. 

Este paradigma facilitó a las investigadoras realizar una descripción y análisis de las 

condiciones de vida de los adultos y las adultas mayores de forma más objetiva, para llegar a 

su esencia. Realidad que debe a que desde esta perspectiva:  

…hay que suspender toda creencia que se posee con respecto a la realidad. Este 

“poner entre paréntesis” no significa que se niegue la realidad como tal; sólo se 

adopta una nueva actitud ante ella, para que el método fenomenológico pueda 
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examinar todos los contenidos de la conciencia tales como nos han sido dados 

(Payva y Ponce de León, 2004, p.102). 

Es decir, las investigadoras debieron hacer a un lado los juicios de valor propios que 

pudieran afectar durante el desarrollo de la indagación, los cuales han sido aprendidos por 

medio de la socialización, con el propósito de analizar objetivamente las temáticas de la 

población en estudio; se trató de este modo de poner entre paréntesis los preconceptos que 

poseen las investigadoras, los cuales podían obstaculizar la búsqueda de la objetividad, el 

contexto temporal y espacial en el que se desenvuelven las personas adultas mayores de los 

Centros diurnos.  

Otra de las razones por las que se eligió el paradigma fenomenológico se debió a que 

“busca la comprensión por medio de métodos cualitativos, tales como, la observación 

participante, la entrevista en profundidad y otros, que generan datos descriptivos” (Taylor y 

Bogdan, 1990, p.16), lo que hace referencia directa al enfoque cualitativo que fue utilizado 

durante la investigación. Además, estas técnicas permitieron la interacción con las personas 

adultas mayores y el personal administrativo, lo que contribuyó en la construcción social del 

conocimiento.  

Igualmente se tomaron algunas referencias de la fenomenología para permitir la 

aprehensión de la subjetividad de los individuos, desde este enfoque se reconsideran los 

contenidos reales en el entorno de los sujetos, para así poder realizar un aprendizaje de las 

significaciones, a partir de la asignación del sentido que los demás dan a los fenómenos, 

relacionado con la subjetividad e intersubjetividad. Con su aplicación las investigadoras 

lograron conocer cómo se sienten y perciben las personas adultas mayores en el trato y los 

servicios que reciben por parte del personal del Centro diurno.  

De acuerdo con Molina y Romero (2004) este paradigma describe lo que se hace 

evidente por sí mismo en la intuición y reconsidera los contenidos de la conciencia para 

generar una aprehensión de las significaciones. En el proceso de investigación la 

fenomenología permitió que se compartieran los sentimientos de la gente, así como sus 

actividades; lo que establece relaciones horizontales, por lo que el equipo investigador buscó 

comprender el significado de los fenómenos desde la cultura de los sujetos. La fenomenología 
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contribuyó en el análisis de las condiciones de vida de las personas adultas mayores, desde los 

tres agentes profesionales (personas adultas mayores, Centro diurno, Trabajo Social) con la 

finalidad de observar la realidad basándose en lo significativo para estas personas desde su 

propia percepción. 

La dialéctica constituyó el segundo paradigma, el cual “entiende que el conocimiento 

científico y, por tanto, también la evaluación, es un saber comprometido con la realidad 

social” (Gómez, 2004, p.96). Este paradigma fue el más adecuado para la investigación, dado 

que permite conocer la realidad tanto de las personas adultas mayores como de los Centros 

diurnos en estudio, analizarla e interpretarla en relación con contexto, además “promueve que 

se dé una transformación en sentido progresista de las condiciones y las estructuras sociales, 

corrigiendo las desigualdades y favoreciendo el desarrollo y el bienestar del conjunto de la 

sociedad” (Gómez, 2004, p.96), lo cual fue elemental dentro del estudio, debido a que 

conformó un método para superar y transformar las condiciones de vida de las personas 

adultas mayores, que no les permiten disfrutar de un envejecimiento satisfactorio.  

Por otra parte, este paradigma se encuentra ligado a la relación teoría-práctica, en la 

cual según Onetto (2004) se trata de desarrollar teoría práctica, en la que se genere un 

conocimiento operacional destinado a proyectar superaciones estructurales en lo cotidiano, 

explicitado y compartido con las personas con las que se trabaja. Esto evidenció la 

integralidad que se debe generar durante la experiencia de la práctica y, a la vez, el valor de 

tomar en cuenta la participación de la PAM beneficiaria de las Asociaciones.   

La importancia de utilizar el paradigma dialéctico radicó en que permitió “situar los 

hechos en un todo social para que tengan sentido, la interacción y dependencia entre el objeto 

de conocimiento y la manera de ser conocido” (Martínez, 2001, p.3). No solo brindó un 

panorama en relación con las experiencias personales de las personas adultas mayores, sino 

también proporcionó una visión más amplia de su realidad, entre lo objetivo y lo subjetivo. Al 

integrar la parte crítica a este paradigma se fue más allá, se buscó también la transformación 

por medio de la participación, mediante cambios positivos para este sector en los diferentes 

espacios de la sociedad.  
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Desde el paradigma dialéctico se considera que la realidad es cambiante y, por ende, 

los Centros diurnos también cambian de acuerdo con la población adulta mayor que los 

integra; sin embargo, no se puede obviar que en todos estos procesos cambiantes y complejos 

es posible la transformación social, pero a partir de los cambios que las personas adultas 

mayores adquieran por medio de su participación en ellos, “desde esta perspectiva la relación 

sujeto objeto se construye en la práctica de manera recíproca y la realidad no es objeto, sino 

sujeto de transformación” (Onetto, 2004, p.60). Es decir, se alude a una transformación que 

comienza en el plano individual y que, poco a poco, transciende hacia los otros espacios 

sociales como la familia, la comunidad y la sociedad en general.  

Se trató entonces de una participación plena y activa de estas personas, en la que el 

conocimiento generado surgió de manera colectiva y participativa entre las investigadoras, el 

personal de los Centros diurnos y las personas adultas mayores participantes de la 

investigación, donde fueron estos últimos los más importantes, ya que mediante sus 

experiencias subjetivas y objetivas se lograron conocer sus percepciones, necesidades y 

demandas que permitieron guiar el proceso de análisis y propuesta del estudio.  

Es esencial recalcar que el paradigma dialéctico facilitó dentro de la investigación, 

realizar un análisis del papel y del posicionamiento que debe tener un trabajador o una 

trabajadora social para laborar en un Centro diurno y elaborar la temática de las personas 

adultas mayores en estas Asociaciones, con base en el fundamento teórico y referencial.   

Tanto la perspectiva dialéctica como la fenomenológica fueron esenciales en la 

investigación, ya que dirigieron a las cientistas sociales a la realidad y, por ende, a las 

condiciones de vida que presentan las personas adultas mayores de los Centros diurnos, al 

partir desde las particularidades y la dinámica cambiante de cada organización en estudio y 

tomar como punto de partida las percepciones de la población adulta mayor participante. De 

tal forma se pretendió propiciar un espacio de transformación que contribuyera al 

mejoramiento de las problemáticas y necesidades expresadas por las personas adultas mayores 

y demás personas integrantes de la investigación.  
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Por último, una de las razones principales por las que se utilizaron los paradigmas 

anteriores se debió a que cada uno brindó a la investigación insumos relevantes para responder 

los objetivos, de tal manera que se generó una complementariedad entre ambos, en la cual la 

fenomenología permitió develar significados y percepciones sobre las condiciones de vida en 

estudio, así como la labor que desempeña la trabajadora social de la Asociación de Poás. La  

perspectiva dialéctica pretendió trascender dichos significados en miras hacia el contexto, 

integrando en el análisis las políticas y la realidad de las personas adultas mayores; es decir, la 

premisa fenomenológica se trianguló con la crítica y el análisis del contexto aportado por los 

referentes teórico contextuales de la investigación.  

 

4.1.1 Enfoque cualitativo  

 

Para llevar a cabo la indagación se consideró pertinente orientar el estudio desde lo 

metodológico en el enfoque cualitativo, tomando en cuenta las particularidades y 

características propias del tema de investigación.  

Este proceso se realizó con personas adultas mayores que asisten a dos Centros diurnos 

“Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad” y “Asociación de 

Atención de la Tercera Edad de Grecia”. El enfoque “se esfuerza por comprender como 

funcionan todas las partes juntas para formar un todo” (Gómez, 2004, p.84).  

A la vez Ruiz menciona varias características primordiales del enfoque cualitativo, 

entre las cuales se encuentran:  

 Cuando una investigación pretende captar el significado de las cosas (procesos, 

comportamientos, actos) más bien que describir los hechos sociales, se puede decir que es una  

investigación cualitativa. Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado.  

 En segundo lugar, si una investigación utiliza el lenguaje de los conceptos, las 

metáforas, las narraciones y las descripciones en vez de los números y las pruebas estadísticas, 

entra en el ámbito de los métodos cualitativos. Su lenguaje es básicamente conceptual y 

metafórico.  
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 Además, si se recoge la información por medio de la observación o de la entrevista 

en profundidad, se reconoce por ser una metodología cualitativa. Su modo de captar la 

información es flexible y desestructurado. 

 En  cuarto lugar, si en vez de iniciar de una teoría y una hipótesis perfectamente 

elaboradas y precisas prefiere partir de los datos para intentar reconstruir un mundo cuya 

sistematización y teorización resulta difícil, entra en el ámbito de la metodología cualitativa. 

Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

 Como último punto, si la investigación pretende captar todo el contenido de 

experiencias y significados que se dan en un solo caso, es cualitativa. Es decir, no es 

particularista y generalizadora, sino holística y concretizadora (Ruiz, 2012).  

Lo anterior llevó a conocer el contexto en el cual participan las personas adultas 

mayores que asisten a ambos Centros diurnos, se enfatizó en sus experiencias y estilos de vida; 

es decir, en sus subjetividades. Es así como los métodos cualitativos “son especialmente 

formulados para captar la riqueza de la experiencia de la gente, es decir, para explorar a 

profundidad lo que se llama “la experiencia vivida”, el autoconocimiento, y la visión del 

mundo que manejan las personas” (Profitt, 2003, p.1). 

El método cualitativo permitió analizar la realidad fundamentado en las experiencias 

de los adultos y las adultas mayores, por medio de una observación natural y sin control de los 

acontecimientos que se presentaron, en el cual se generó una retroalimentación de 

conocimientos entre las investigadoras y la población adulta mayor. De esta forma se buscó 

“entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor…La realidad que 

importa es lo que las personas perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 1990, p.16).  

De tal manera dicho enfoque fue el más apropiado para facilitar el acercamiento con la 

población adulta mayor de las Asociaciones en estudio, ya que permitió conocer la perspectiva 

de cada participante acerca de sus condiciones de vida, lo que facilitó a la vez la recolección 

de datos descriptivos y el acercamiento a la realidad social para conocerla y comprenderla. La 

indagación de tipo cualitativo alude en su significado más amplio “a la investigación que 
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produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1990, p.20).   

Además, mediante este enfoque la realidad fue concebida de manera dinámica y 

cambiante; es decir, en constante transformación y movimiento, donde las adultas y los 

adultos mayores tienen un papel preponderante en interacción con el medio social en el que se 

desenvuelven.  

Asimismo, por medio de la interacción entre la población adulta mayor y las 

investigadoras se generó un espacio en el cual la relación entre ellas fuera horizontal, 

promoviendo una retroalimentación de experiencias y conocimientos a partir de las 

particularidades que se desarrollan en la cotidianidad de cada persona, así como de las 

condiciones de vida que las caracteriza. 

 

4.1.2 Criterios de selección 

 

La población sujeto de estudio fueron las personas adultas mayores que asisten a los 

Centros diurnos de San Pedro de Poás y San Roque de Grecia, de los cuales se escogieron 

cinco por cada Centro, quienes fueron los encargados de brindar parte de la información 

necesaria para la investigación. Para ello debieron cumplir con los siguientes criterios: 

 

- Mayor de 65 años 

- Cinco personas adultas mayores de cada Centro diurno (5 mujeres y 5 hombres) 

- Disponibilidad  y colaboración con la investigación 

- Mínimo dos años siendo parte del grupo 

- Que tuvieran un adecuado nivel cognitivo (recomendados por informantes claves).  

4.1.3 Proceso metodológico de investigación  

 

Las siguientes fases conforman la secuencia metodológica con la cual el equipo se basó 

para llevar a cabo la investigación (Ver anexo 11). 
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 Fase preparatoria: constituyó la primera etapa de la indagación, la cual se divide 

en:  

 

Fase reflexiva: en ella se eligió el tema de interés de acuerdo con las prioridades de las 

investigadoras. También se realizó una revisión documental y bibliográfica de libros, trabajos 

finales de graduación, sistematizaciones, periódicos y artículos acerca de los tópicos que 

tuvieran relación con el tema de investigación y la población participante. Igualmente se 

efectuó una secuencia de visitas a los Centros diurnos en estudio, con el propósito de conocer 

la dinámica que se desarrollaba en ellos, así como las particularidades que presentaban los 

integrantes. 

 

Cabe señalar que la revisión documental y las visitas efectuadas a las Asociaciones 

fueron elementos que se utilizaron de forma constante durante todo el proceso, ya que 

sirvieron de sustento para la validación y desarrollo de la investigación y sus resultados 

finales. 

 

Fase del diseño: mediante un proceso de reflexión y valoración se procedió dentro de 

esta fase a delimitar varios aspectos como los son: fundamentación teórica, método de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, así como el 

proceso de selección de las personas que iban a ser sujetos de estudio. Del mismo modo, este 

procedimiento comprendió varias sesiones con el grupo de trabajo y con el Comité asesor de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con la finalidad de adecuar las 

mejoras correspondientes al presente diseño de investigación.  

  

Posteriormente, a partir del diseño de la propuesta se presentó el documento para su 

respectiva aprobación por parte de las autoridades universitarias y, consecuentemente, se 

inicia de manera formal la investigación propuesta. 

 

 Trabajo de campo: luego de la preparación teórica realizada en la fase anterior se 

procedió a trabajar en los siguientes aspectos: 

 

Acceso al campo: en esta fase se realizó un sondeo acerca de los Centros diurnos 

existentes en la región de Occidente, con el fin de identificar y escoger dos en los cuales se 
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llevara a cabo el Trabajo Final de Graduación, contemplando aspectos esenciales de la 

investigación como por ejemplo que al menos en alguno de estos Centros diurnos se ofreciera 

el servicio de Trabajo Social y otros personales como la cercanía y viabilidad económica. 

Seguidamente se determinó que de acuerdo con estas características las Asociaciones más 

acordes fueron la Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE) y la 

Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad (APROACIPOTE).  

 

A partir de su escogencia se procedió a realizar el contacto vía telefónica con las 

administradoras de las Asociaciones para programar una visita en la cual se les informó el 

objetivo de la investigación y el interés en llevarla a cabo en el Centro diurno. Luego de este 

primer acercamiento se obtuvo la aprobación por parte de estas profesionales para efectuar el 

estudio; además, estas organizaciones ofrecieron a las sustentantes apoyo en lo que refiere a 

equipo técnico (computadora, video proyector), uso del teléfono, alimentación e 

infraestructura.  

 

Se inició un proceso de visitas regulares a los Centros diurnos, con el fin de conocer las 

normas formales e informales de estos, lo cual facilitó el reconocimiento de nuevos aspectos 

que no se habían contemplado inicialmente, así como un mayor acercamiento con la población 

participante en los Centros, de modo que comenzó una relación de empatía hacia los adultos y 

las adultas mayores, en la cual se pudieron establecer marcos adecuados de comunicación que 

sirvieron de sustento durante el presente estudio.  

 

Recolección de datos: inició desde la primera visita a las Asociaciones, a partir de las 

siguientes técnicas: el cuaderno de campo, la revisión de material bibliográfico, las entrevistas 

semiestructuradas (Ver anexos 12, 13, 14, 15, 16) y las entrevistas abiertas (Ver anexos 17 y 

18) con el consentimiento de cada una de las personas (Ver anexo 19), las cuales fueron 

aplicadas en el transcurso de la investigación y la guía de observación participante (Ver anexo 

20).  
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Fase analítica: El proceso se efectuó por medio de la técnica de la triangulación, la 

cual se divide en dos momentos; el primero de ellos integra los datos obtenidos por varias 

técnicas y fuentes; tales como entrevistas abiertas las cuales fueron aplicadas a la 

administradora y a la trabajadora social del Centro diurno de Poás con el propósito de conocer 

los antecedentes del servicio de  Trabajo Social de este , las entrevistas semiestructuradas que 

fueron realizadas a las psicólogas de ambos Centros, las administradoras, las personas adultas 

mayores, la trabajadora social de APROACOCIPOTE y la terapeuta física de AATEGRE. 

Además,  las observaciones participantes que se llevaron a cabo por medio de las visitas a las 

Asociaciones y  el cuaderno de campo en el cual se detallaron cada uno de los aspectos 

observados.  

En el segundo momento, la información recolectada se analizó por medio de la 

triangulación que permitió plasmarla mediante capítulos en los cuales se interrelacionó con el 

referente teórico, la estrategia metodológica y el contexto referencial. Luego del análisis de los 

resultados se elaboró la propuesta de la investigación, esta se construyó a partir de los 

resultados obtenidos mediante el análisis de las condiciones de vida (autodeterminación, 

relaciones interpersonales y desarrollo personal) tanto de las personas adultas mayores de la 

APORACIPOTE como de la AATEGRE y el servicio de Trabajo Social de Poás.  

 

 Fase informativa: este fue el último momento del proceso de la indagación, en la cual 

se incorporaron las correcciones y sugerencias de la directora, el lector y la lectora del 

seminario. Luego se elaboró el informe final y se procedió a divulgar de forma oral los 

principales resultados obtenidos tanto a la población adulta mayor usuaria de los Centros 

diurnos como al personal técnico que labora en estas Asociaciones, con el fin de validar y 

socializar los hallazgos de la investigación. (Ver anexo 21)  

 

Las devoluciones a ambos Centros diurnos representaron un momento enriquecedor 

para las investigadoras, las personas adultas mayores y las profesionales que les brindan 

atención; con la PAM se logró validar y reafirmar los hallazgos expuestos, también se 

mostraron anuentes y dispuestos a considerar las recomendaciones debido a que consideran 

que los temas desarrollados durante la exposición son fundamentales para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. Por último, mediante una actividad evaluativa, las personas adultas 
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mayores externaron su satisfacción y agradecimiento por la presentación de resultados y las 

visitas realizadas en el desarrollo del TFG.  

 

Con respecto a la devolución oral del estudio a las profesionales que laboran en la 

AATEGRE y la APROACIPOTE, es importante resaltar que todas concordaron en que la 

investigación es fundamental para conocer las condiciones de vida que posee la PAM ya que 

por falta de tiempo ellas no logran conocer algunas de las necesidades, intereses y demandas 

que presenta la población beneficiaria; sin embargo, se mostró cierta disconformidad por parte 

de una profesional del Centro diurno de San Roque, por motivo de que no estaba de acuerdo 

con algunas de las conclusiones a las que se llegó en la indagación. Por otra parte, este espacio 

les permitió reconocer algunos de los vacíos presentes en su actuación profesional, así como 

otros aspectos que requieren ser reforzados en conjunto para lograr una atención integral de la 

población adulta mayor.  

 

Luego de exponer los resultados a las Asociaciones en estudio, se presentó mediante la 

defensa pública el TFG al tribunal examinador de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente con el objetivo de dar a conocer cómo se desarrolló el proceso investigativo, los 

principales hallazgos, las conclusiones y recomendaciones y la propuesta para el servicio de 

Trabajo Social en Centros diurnos y de esta forma validar el estudio realizado.   

 

4.1.4 Aprendizajes de las investigadoras  

 

Uno de los elementos esenciales que motivaron al grupo investigador a desarrollar la 

tesis con población adulta mayor parte de que dos de las integrantes en años anteriores 

desarrollaron una de sus  prácticas profesionales con este sector poblacional, una de ellas en el 

Hospital Raúl Blanco Cervantes y otra en Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), 

además de que todas realizaron durante algunos cursos de la carrera trabajos y exposiciones 

relacionadas con este grupo etáreo; lo cual les permitió un conocimiento teórico y una 

sensibilización respecto a las temáticas relacionadas con las personas adultas mayores. 
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Aunado a esto, durante el proceso de investigación se presentaron algunas situaciones 

personales de dos de las sustentantes, por ejemplo el fallecimiento de la abuela de una de ellas, 

lo que conllevo aún más a reforzar el interés por trabajar con las adultas y los adultos mayores. 

 

El diseño, desarrollo y culminación del presente Seminario de Graduación implicó un 

gran compromiso por parte de las sustentantes, no solo con la investigación, sino también con 

ellas mismas y con las personas involucradas en el proceso (personas adultas mayores, 

profesionales que laboran en los Centros diurnos, directora, lector y lectora de la tesis), debido 

a que constituyeron agentes esenciales en la ejecución, avance y desarrollo del estudio. 

 

De igual forma, implicó que las investigadoras tuvieran que optimizar los recursos 

humanos y económicos para lograr cumplir con las tareas y actividades propuestas, además de 

destinar tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia y responsabilidad; en algunas ocasiones los 

sentimientos de incertidumbre y cansancio se hicieron presentes, debido a factores personales 

y externos, los cuales se transformaron en satisfacción y felicidad al finalizar el proceso y, por 

consiguiente, una etapa esencial en nuestro proceso de formación humano y profesional. En 

este punto se resalta que el grupo investigador debió poner en práctica el trabajo en equipo y el 

manejo de la tensión, ya que en algunos momentos se presentaban divergencias de opinión que 

debían ser resueltas para poder avanzar, ante lo cual se necesitó de mucha comunicación, 

respeto y paciencia.   

 

El factor económico forma parte de una de las limitaciones que se presentaron durante 

el estudio, ya que las investigadoras debían cubrir gastos de transporte (trasladarse hacia a los 

Centros diurnos, la Universidad e instituciones públicas), impresiones, alimentación, 

fotocopias, entre otros. Otra de las dificultades se presentó durante la recolección de los datos,  

debido a que actualmente existen pocas investigaciones referentes a los Centros diurnos y las 

condiciones de vida en estudio; sin embargo, una de las ventajas que tuvo el equipo 

investigador fue la apertura de las Asociaciones en las cuales se desarrolló la indagación, pues 

estas brindaron a las sustentantes apoyo en aspectos como alimentación, internet, teléfono e 

impresiones, etc.  
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Por otra parte, el desarrollo del TFG permitió al grupo investigador conocer y analizar 

la realidad en la cual está inserta la persona adulta mayor, las condiciones de vida y 

expectativas que se construyen en esta etapa de la vida, parte del contexto nacional e 

internacional relacionado con este sector, la dinámica de los Centros diurnos y la labor que 

realiza el servicio de Trabajo Social en estas Asociaciones; se generó un proceso de 

sensibilización ante esta población, el cual permitió establecer una relación horizontal con ella.  

Igualmente, por medio de esta indagación, las investigadoras reconocen y valoran la 

labor de Trabajo Social dentro de un Centro diurno y, a la vez, se recalca la importancia de 

abrir plazas a esta profesión en dichos entes, con el objetivo de contribuir en el mejoramiento 

de las condiciones y calidad de vida de este grupo etáreo.  

Es importante señalar que más allá de los resultados que se presentan en este TFG, las 

investigadoras pudieron abordar y fortalecer algunas temáticas de intervención que sirven de 

sustento práctico y teórico para futuras valoraciones y estudios de intervención, como lo son el 

enfoque de los derechos humanos, envejecimiento activo, condiciones de vida,  instituciones 

que trabajan con adultos y adultas mayores, entre otras. 

De igual forma, la aproximación con esta población genera en las cientistas sociales un 

compromiso ético político con las personas adultas mayores, el cual se dirige a interesarse en 

la ejecución de la propuesta planteada y elaborada por las investigadoras, con el fin de que 

incida en las diferentes instituciones y organizaciones que trabajan con este sector de la 

sociedad, impulsando un desempeño profesional integral que trate de abarcar la mayor parte 

de situaciones y problemáticas que acontecen en la vida de los adultos y las adultas mayores.  

En síntesis, el presente estudio fue muy productivo y enriquecedor, pues permitió que 

las investigadoras pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en el campo académico; 

también contribuyó en su formación como personas y futuras profesionales. Adicionalmente, 

constituye un aporte para los Centros diurnos, el servicio de Trabajo Social y para las personas 

adultas mayores integrantes en Asociaciones, con el propósito de mejorar su calidad de vida.  
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Cuadro 11 

4.2 Matriz de operacionalización de investigación 

Objetivos  

 

Específicos 

Categoría Sub- 

Categoría 

 

Preguntas 

generadoras 

Técnicas  Instrumentos Sujetos  

Caracterizar 

sociodemo_ 

gráficamente a la 

población adulta 

mayor participante 

de los Centros 

diurnos 

Caracterización 

demográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

familiar 

Procedencia  

- Lugar de 

residencia 

-Edad 

- Estado civil 

- Nivel 

académico 

- Sexo  

 

 

 

 

-Pensión 

- Ayudas 

económicas 

- Actividad 

laboral 

- Servicios 

que debe 

pagar 

- Ahorro o 

inversión  

 

 

 

 

 

 

-Personas con 

las que habita 

- Relaciones 

familiares  

 

 

 

 

 

 

¿Dónde creció? 

¿Dónde vive? 

¿Cuál es su edad? 

¿Cuál es su estado 

civil? 

¿Cuál es su nivel 

académico? 

¿Cuál es su sexo? 

 

 

 

 

¿Cuenta con 

pensión, cuánto 

recibe? 

¿Recibe alguna 

ayuda económica? 

¿Realiza alguna 

actividad que le 

genere dinero? 

¿Del total del 

dinero que recibe, 

cuáles servicios 

debe pagar? 

 

 

 

 

¿Con quién vive? 

¿Con quién se 

lleva mejor de su 

familia? 

¿Ha recibido algún 

tipo de maltrato 

por parte de su 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Semi 

estructurada 

 

 

Guía de 

entrevista semi 

estructurada 

 

Cuaderno de 

campo 

 

Personas 

adultas 

mayores 
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Objetivos 

específicos 

Categoría Sub-

categoría 

Preguntas 

generadoras 

Técnicas  Instrumentos Sujetos 

Determinar con los 

actores 

profesionales de los 

Centros diurnos las 

condiciones de vida 

de 

autodeterminación, 

relaciones 

interpersonales y 

desarrollo personal, 

necesarias para 

fomentar la calidad 

de vida de los 

adultos y las adultas 

mayores 

Condiciones de vida 

 

1.Autodeterminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

Decisiones 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisiones 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se considera una 

persona 

autónoma? 

¿Cree usted que la 

PAM del Centro 

diurno es 

autónomas? 

¿En qué 

situaciones 

necesita ayuda? 

¿Cómo ha 

contribuido el 

Centro diurno en 

su independencia? 

¿Tiene usted 

sueños o metas a 

futuro? 

 

 

¿Qué es para usted 

la autonomía? 

¿En el Centro 

diurno hay 

personas 

autónomas? 

 

 

 

¿Quién toma las 

decisiones en su 

hogar? 

¿Conoce si la 

PAM del Centro 

pide ayuda para 

tomar sus 

decisiones? 

 

 

¿Qué tipo de 

decisiones toma la 

PAM en el Centro 

diurno? 

¿Conoce en qué 

situaciones la 

PAM pide ayuda 

dentro y fuera del 

Centro diurno para 

tomar una 

decisión? 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Observación 

participante 

Guía de 

entrevista  

 

Guía de 

observación 

participante 

 

Cuaderno de 

campo 

Trabajadora 

Social del 

Centro 

diurno de 

Poás  

 

Adminis_ 

tradoras  

 

Adultos y 

adultas 

mayores 



124 

 

2. Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo 

personal 

 

 

 

 

 

Amistades 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amistades 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

 

Familia 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

PAM 

 

 

 

 

 

¿Cómo son  las 

relaciones de 

amistad en el 

Centro diurno? 

¿Ha tenido algún 

conflicto en el 

Centro diurno? 

¿Cómo es su 

relación con la 

PAM del Centro 

diurno? 

 

 

¿Cómo son las 

relaciones de 

amistad entre la 

PAM? 

¿Se han 

presentado 

conflictos entre la 

PAM? 

 

 

¿Cómo se siente 

con el trato que 

recibe de su 

familia? 

¿Recibe apoyo 

familiar para 

asistir al Centro 

diurno? 

¿Cómo contribuye 

el apoyo familiar 

en la vida de la 

persona adulta 

mayor? 

 

 

¿Cómo es la 

relación entre las 

personas adultas 

mayores y sus 

familias? 

¿Se sienten 

satisfechas de esta 

relación? 

¿Se han 

desarrollado 

actividades en el 

Centro diurno con 

las familias, cómo 

es la asistencia? 

 

 

¿Participa de los 

espacios 

educativos del 

Centro diurno? 
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Educación 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

 

 

Habilidades 

(PAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ha aprendido 

en el Centro 

diurno? 

¿Cómo 

contribuyen las 

actividades en su 

superación 

personal? 

¿Cree usted que es 

importante 

aprender cosas 

nuevas? 

 

¿Hay alguna 

persona adulta 

mayor estudiando 

o con interés de 

estudiar? 

¿Cómo se 

desarrollan los 

espacios 

educativos? 

 

 

¿Se siente 

satisfecha o 

satisfecho de la 

atención y el 

personal que 

labora en el Centro 

diurno? 

¿Cree usted que 

las demás personas 

adultas mayores se 

sienten 

satisfechas? 

 

¿Cree que la 

persona adulta 

mayor se siente 

satisfecha en el 

Centro diurno? 

¿Qué necesidades 

se logran satisfacer 

y cuáles no? 

 

¿Cuáles 

habilidades posee 

usted y las demás 

personas adultas 

mayores del 

Centro? 

¿Cómo ha 

contribuido el 

Centro diurno en 

el desarrollo de 

habilidades? 
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Habilidades 

(trabajadora 

social, 

profesionales y 

administradora) 

 

 

¿Qué habilidades 

poseen las 

personas adultas 

mayores del 

Centro diurno? 

¿Qué acciones 

realiza el Centro 

para desarrollar y 

potenciar las 

habilidades de la 

población adulta 

mayor? 

Objetivo específico Categoría Sub- 

categoría 

Preguntas 

generadoras 

    Técnicas  Instrumentos   Sujeto 

 

Identificar la 

intervención 

profesional que 

desempeña el 

servicio de Trabajo 

Social para atender 

estas condiciones de 

vida de los y las 

adultas mayores de 

los Centros diurnos 

Servicio y 

antecedentes de 

Trabajo Social en el 

Centro diurno de 

Poás 

Intervención 

profesional 

(trabajadora 

social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña 

histórica 

(trabajadora 

social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña 

histórica 

(administradora) 

 

 

¿Cómo concibe a 

la persona adulta 

mayor? 

¿Ha logrado 

cumplir las 

funciones? 

¿Cuáles 

limitaciones ha 

tenido? 

¿Cuál es la 

relación con el  

CONAPAM y la 

FECRUNAPA? 

¿Cuál es el papel 

de la junta 

directiva? 

¿Considera que es 

fundamental el 

Trabajo social en 

Centros diurnos? 

 

¿En qué año 

ingresó al Centro 

diurno? 

¿Quién decidió 

contratarla como 

secretaria y cuáles 

funciones 

cumplía? 

¿Cómo fue el 

proceso de 

secretaria a 

trabajadora social? 

¿Cuáles fueron los 

cambios que 

surgieron? 

¿Sobre cuáles 

lineamientos se 

basó para definir 

sus funciones? 

 

¿Por qué decidió 

contratar una 

trabajadora social? 

¿Cómo ha sido el 

cambio? 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Entrevista abierta 

 

Observación 

participante 

Guía de 

entrevista  

 

Guía de 

observación 

participante 

 

Cuaderno de 

campo 

 

Trabajo 

Social 

 

Administra_

doras 

 

Estudiantes 
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Condiciones 

de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles aportes 

existen desde 

Servicio de 

Trabajo Social? 

¿Hay diferencias 

en la atención de 

la PAM desde que 

se insertó Trabajo 

Social? 

¿Considera que 

Trabajo Social es 

una profesión 

importante en los 

Centros diurnos? 

¿Se han 

presentado 

conflictos entre 

Trabajo Social y 

otra profesión? 

¿La labor de 

Trabajo Social es 

adecuada o debe 

intervenir en otros 

aspectos? 

 

¿De qué forma el 

Trabajo Social 

contribuye para 

que las personas 

adultas mayores 

sean 

independientes? 

¿Cómo interviene 

el Trabajo Social 

en la promoción de 

la toma de 

decisiones de las 

adultas y los 

adultos mayores? 

¿Cuáles son las 

acciones que se 

llevan a cabo 

desde el Trabajo 

Social para la 

resolución de 

conflictos? 

¿De qué manera 

interviene el 

Trabajo Social en 

el mejoramiento y 

fortalecimiento de 

las relaciones de 

amistad entre las 

personas adultas 

mayores? 

¿En los conflictos 

que se generan 

entre las personas 

adultas mayores y 

sus familias cómo 

interviene el 
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Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

FODA 

 

 

servicio de 

Trabajo Social? 

¿Cuáles de sus 

acciones 

incentivan y 

fortalecen el 

aprendizaje de los 

y las adultas 

mayores? 

¿Qué acciones 

realiza para que la 

persona adulta 

mayor se sienta 

satisfecha? 

¿Qué tipo de 

actividades se 

realizan desde 

Trabajo Social 

para  potenciar las 

habilidades? 

 

¿Cuáles fortalezas 

tiene el servicio de 

Trabajo Social? 

¿Cuáles 

oportunidades 

presenta el 

servicio de 

Trabajo Social? 

¿Cuáles 

debilidades tiene 

el servicio de 

Trabajo Social? 

¿Cuáles amenazas 

presenta el 

servicio de 

Trabajo Social? 

Objetivo específico Categoría Sub- 

categoría 

Preguntas 

generadoras 

Técnica Instrumento Sujeto 

Diseñar una 

propuesta teórico 

metodológica que 

oriente la 

intervención 

profesional para 

atender las 

condiciones de vida 

de las personas 

adultas mayores 

partícipes de los 

Centros diurnos, 

desde el Trabajo 

Social 

Diseño de una 

propuesta teórico 

metodológica desde 

Trabajo Social 

Fundamentos 

ontológicos, 

epistemológi_ 

cos y 

metodológicos 

 

Áreas de 

acción. 

 

Estrategias 

Métodos y 

técnicas 

 

 

Técnicas de 

análisis:  

 

 

Triangulación 

 

Fundamentos 

teóricos y 

empíricos 

Matriz 

Cuadros 

Diagramas 

 

Estudiantes  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

 
 

Este capítulo contiene la descripción del perfil sociodemográfico de la población adulta 

mayor participante de la investigación, se desarrollan las siguientes categorías: género, edad, 

nivel académico, caracterización económica y familiar.  

 

Además, se presenta el resumen de los resultados obtenidos a partir de la realización de 

entrevistas semiestructuradas y abiertas así, como la observación participante en la Asociación  

Pro Atención al Ciudadano Poaseño de la Tercera Edad (APROACIPOTE) y en la Asociación 

de Atención de la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE), en las cuales se identifican y analizan 

los hallazgos en cada una de estas categorías: autodeterminación (autonomía, decisiones), 

relaciones interpersonales (amistades, familia) y desarrollo personal (educación, habilidades, 

satisfacción).      

 

5.1 ¿Quiénes participaron en la investigación? 

 

 

En el siguiente apartado se describen las principales características que presentan las 

personas adultas mayores que fueron partícipes de la investigación, pertenecientes a los 

Centros diurnos de Poás y San Roque. Cabe señalar que esta población fue seleccionada a 

partir de un conjunto de elementos, tales como liderazgo, capacidad para comunicarse, buenas 

relaciones interpersonales, nivel cognitivo adecuado y, por último, tener dos años de asistir a 

la Asociación, todo lo cual permite ubicar el contexto donde se encuentra la población 

involucrada en el estudio.  

 

5.1.1 Centro diurno APROACIPOTE  

 

De las personas adultas mayores entrevistadas, dos de ellas son mujeres y los otros tres 

son hombres, cabe mencionar que nacieron en: Puriscal, San Rafael de Poás, San Carlos, Santa 

Rosa de Poás y Limón; sin embargo, en la actualidad todas estas personas cambiaron su lugar 

de residencia por situaciones personales hacia pueblos como: San Rafael de Poás, el Achiote 

de Grecia, San Juan de Poás y San Pedro de Poás.  
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En relación con la edad, dos personas adultas mayores se ubican en el rango de los 66 a 

70 años, otras dos van desde los 71 a los 75 años y la última de ellas se encuentra entre los 76 

a 80. De esta población, cuatro de ellas están casadas y una divorciada, de tal forma se nota 

que este sector por promedio de edad se encuentra en una vejez temprana, en donde se 

mantiene la capacidad suficiente para participar en la sociedad de manera autónoma e 

independiente.  

 

Con respecto al nivel académico, la mayoría tiene primaria incompleta y uno de los 

adultos mayores señaló haber concluido sus estudios de primaria lo que indica en general un 

nivel educativo bajo, dicha situación se generó debido a las limitaciones económicas y al poco 

interés que se le daba a la formación académica en ese momento, situación que puede ser 

explicada por aspectos históricos ya que el sistema capitalista requería que la población se 

mantuviera empleada en puestos que no demandaban estudios académicos, de esta forma: 

 
El desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de unidad de las fuerzas 

productivas históricamente constituida en un momento determinado, producen este 

resultado: la fuerza de trabajo debe estar (diversamente) calificada y, por tanto, 

reproducida como tal. “Diversamente”, es decir, según las exigencias de la 

división técnico-social del trabajo en sus distintos “puestos” y “empleos” 

(Althusser, 1977, p.2). 

 

Ante ello se evidencia que los estudios académicos no se situaban como un área de 

interés para el Estado costarricense, pues se requerían otras ocupaciones para la reproducción 

de la fuerza de trabajo en función de las necesidades económicas, en donde las personas se 

concentraran fundamentalmente en el sector agrícola.  

 

Por otra parte, de las personas adultas mayores entrevistadas todas tienen pensión, dos 

de ellas reciben mensualmente 70 000 colones otra 100 000 colones y las dos restantes más de 

100 000 colones, además de este dinero, dos de las personas entrevistadas indican recibir una 

contribución; una por parte de un hijo y la otra del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Del total de esta población, se logró identificar que solamente un adulto mayor desarrolla 

labores que le generan dinero en actividades como limpieza de jardines y siembras.  
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Con respecto a la distribución del dinero recibido, algunos de los adultos y las adultas 

mayores pagan los servicios de agua, luz, alquiler, alimentación, vestido, medicinas, 

recreación, mensualidad del Centro diurno y otros relacionados con aspectos personales. De 

tal forma la subsistencia de estas personas depende en su mayoría de la pensión que reciben, la 

cual se convierte en un respaldo económico que les permite suplir la mayor parte o el total de 

sus necesidades.  

 

Cabe destacar que dentro de las características familiares, una de las adultas mayores 

indicó que actualmente vive con una hija, mientras que las demás personas se encuentran 

compartiendo el hogar con su pareja. Igualmente, tres de las personas adultas mayores 

señalaron recibir  apoyo de su familia, en lo que respecta a las labores del hogar, tales como 

cocinar, lavar trastes y en ocasiones algunos nietos llegan a limpiar. Se revela entonces que 

estas personas no viven solas, sino que comparten con algún familiar o pareja y a la vez 

algunas son apoyadas en los quehaceres domésticos.  

 

Asimismo, se muestra que la población en estudio tiende a visualizar a alguno de sus 

hijos e hijas como la persona del grupo familiar con las que establece un mayor vínculo 

afectivo, ya sea porque vivieron cierta etapa de la vejez con ellos y ellas o por las atenciones 

que les han brindado hasta el momento.  

 

Por otra parte, dos de las personas adultas mayores señalaron que durante algún 

momento de sus vidas, han sufrido violencia por parte de sus familiares, una de ellas cuenta 

que una nuera la empujó y le intentó pegar y la otra recibió maltrato de su esposo e hijo 

mayor, los cuales eran alcohólicos. Las tres restantes mencionan nunca haber recibido ningún 

tipo de abuso de palabra, emocional o físico lo cual muestra que no toda la población 

participante ha vivido algún tipo de agresión; sin embargo, una pequeña proporción sí ha sido 

víctima de violencia. 
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5.1.2 Centro diurno AATEGRE  

 

De las personas adultas mayores participantes de la investigación, tres mujeres y dos 

hombres nacieron en distintos lugares de Grecia, entre ellos Rincón de Arias, Tacares, San 

Luis, Los Ángeles y Grecia centro; no obstante, en la actualidad algunos de ellos y ellas 

cambiaron sus residencias a otros sectores como San Roque, La Arena y Grecia. 

 

En relación con la edad de dicha población, esta se encuentra entre los 71 y 90 años; la 

mayor cantidad se ubica en el rango que va de 76 a 80 años. De estas personas, una se 

encuentra casada y cuatro están viudas. En referencia con este dato se muestra cómo el grupo 

de adultas y adultos mayores en su mayoría se ubican en un rango de mediana edad en donde 

según Sánchez (2000) aún pueden permanecer integrados de forma activa en la dinámica 

social. 

 

Con respecto al nivel académico de este sector, uno de los participantes manifestó que 

por situaciones familiares no tuvo la oportunidad de estudiar, mientras que el resto de la 

población logró obtener una primaria completa, incluso uno de ellos indicó haber concluido 

sus estudios de secundaria. Esta realidad indica que una parte de las personas participantes sí 

tuvieron la posibilidad de integrarse en los espacios académicos y lograr una formación 

educativa más amplia. 

  

Por otro lado, en cuanto a las características económicas que presentan estas personas, 

todas reciben una pensión de más de 100 000 colones mensuales; además de este ingreso, 

cuatro de las personas participantes cuentan con otro subsidio que proviene en su mayoría de 

los hijos. Asimismo, una de estas personas manifestó que actualmente recibe 20 000 colones al 

mes por trabajos en limpieza de jardines que desarrolla en diversas partes, labor que 

contribuye a cubrir el total de las necesidades que se le presentan. Es importante señalar que la 

pensión que recibe esta población contribuye a que sea posible suplir las necesidades que que 

se les presentan.  
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Del total del dinero que estas personas reciben, deben cubrir pagos de algunos servicios 

como agua, luz, teléfono, alimentación, vestido, medicinas, mensualidad del Centro diurno y 

demás impuestos municipales. 

 

Cabe señalar que en cuanto a las relaciones familiares de este grupo de personas, 

únicamente una de ellas vive junto a su pareja; mientras que dos habitan con sus hijos, las 

demás actualmente se encuentran viviendo solas. Del mismo modo, según lo expresado por 

algunos y algunas adultas mayores, solamente dos de estas personas cuentan con el apoyo de 

su familia en lo que corresponde a las labores del hogar, ya sea limpiar o lavar ropa. 

 

Con base en las relaciones de familia, se logró determinar que la mayor parte de 

población participante mantiene mayores vínculos afectivos con sus hijos o hijas, pues ellos y 

ellas están atentos a lo que les pueda pasar y les muestran lazos de confianza y apoyo. Sin 

embargo, una pequeña proporción prefirió no hablar respecto al tema, permite suponer un 

vacío relacional entre el adulto o la adulta mayor y su grupo familiar.  

 

Por otro lado, cuando se hizo alusión al tema del maltrato, tres personas participantes 

mencionaron nunca haber recibido ningún tipo de agresión por parte de algún familiar, 

mientras que los dos restantes señalaron haber sido maltratados de palabra y emocionalmente 

por un hermano y una hija. Con esto se muestra cómo a pesar de que la mayor parte de las 

personas entrevistadas manifestaron nunca haber recibido ningún tipo de agresión, existen 

personas que fueron violentadas por algún familiar, lo que denota un vínculo familiar débil. 

 

 

5.2 Autodeterminación 

 

La autodeterminación hace referencia a la forma en que las personas otorgan 

significado y dirección a sus vidas al elegir por sí mismas un estilo de vida independiente. En 

el caso de la población adulta mayor esta categoría representa la manera en que ellos y ellas 

deciden realizar sus proyectos durante la etapa de la vejez, para disfrutar de una autonomía 

plena, de acuerdo con lo mencionado por Martínez (2011).  
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Para investigar sobre la categoría de autodeterminación se empleó una entrevista 

semiestructurada a las personas adultas mayores participantes de la investigación, con el 

objetivo de conocer la capacidad que posee la población para realizar sus actividades y tomar 

sus propias decisiones de manera independiente. De igual forma, esta dimensión permite 

identificar algunas de las metas, deseos y expectativas entre ellos y ellas. 

 

Autonomía  

 

Con respecto a la subcategoría de autonomía, para el grupo investigador fue necesario 

conocer previamente si las personas adultas mayores entrevistadas tenían conocimiento de la 

temática, con el fin de que en el momento de ser practicada esta parte de la entrevista, la 

población adulta mayor pudiera dar respuesta a la mayoría de las interrogantes planteadas, por 

lo cual se realizó un sondeo previo, el cual evidenció el desconocimiento en relación con el 

concepto.  

 

Ante el vacío, las investigadoras elaboraron una definición propia que fuera aprendida 

por las personas adultas mayores consultadas, de esta manera la autonomía quedó entendida 

como “la capacidad de valerse por sí misma para realizar las actividades diarias, teniendo 

también metas y sueños por cumplir”.  

 

La autonomía en la población adulta mayor se encuentra condicionada por varios 

factores (económicos, culturales y de salud biopsicosocial) del contexto personal y social en el 

cual interactúan. Esta implica control sobre la vida misma y el desarrollo de un proyecto de 

vida tal y como lo aborda Martínez (2011), así como la capacidad de tomar sus propias 

decisiones concernientes a situaciones que surjan en esta etapa de sus vidas.   

 

5.2.1 Autodeterminación en el Centro diurno de Poás  

 

A continuación se hace alusión a los hallazgos sobre esta categoría en el Centro diurno 

de Poás APROACIPOTE.  
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La población revela que ellos y ellas tienen autonomía en lo que respecta a realizar sus 

actividades cotidianas, puesto que la mayoría indica que asisten a la Asociación por sus 

propios medios, además de tener la posibilidad de realizar las labores del hogar como lavar, 

barrer, cocinar, limpiar, entre otras.   

 

 

5.2.1.1 Sí, todavía soy autónomo porque puedo hacer muchas cosas solo 

 

Las personas adultas mayores participantes de la investigación expresan ser autónomas 

porque tienen la capacidad de llevar a cabo sus labores de manera independiente, es así como 

doña Eugenia menciona “Sí porque me siento bien, hago mis cosas sola” (Entrevista personal, 

4 de julio de 2012). Además, don Rafael expresa “Sí porque yo hago las cosas solo, me valgo 

solo, soy independiente, yo saco solo las citas…” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012). 

 

En dichas frases se evidencia la autonomía en cuanto al desempeño de las acciones 

diarias que ejecutan las personas, esto se contrasta con la etapa de la continuidad de la persona 

adulta mayor dada por Sánchez (2000), la cual se refiere a la vejez, no como un periodo donde 

se generan cambios violentos en el desarrollo de las actividades, sino como un ciclo en el que 

se le da continuidad a los diferentes hábitos y experiencias adquiridas con el pasar del tiempo.  

 

Las personas adultas mayores consultadas aseguran que la mayor parte de asistentes a 

la Asociación son personas autónomas, capaces de no necesitar ayuda para realizar muchas 

labores durante el día y se encuentran en la capacidad de decidir si realizan o no realizan las 

actividades, especialmente las que se les ofrece dentro del Centro. De esta forma refiere una 

de las adultas mayores “Sí porque todos hacemos lo que queremos, decidimos lo que 

queremos hacer” (Elena, entrevista personal, 4 de julio de 2012).    

 

Asimismo las personas participantes en la investigación mencionan que para ellas 

administrar sus recursos económicos, poder decidir dónde ir y qué comprar las empodera y les 

crea mayor independencia, concibiéndose así como personas autónomas. Doña Elena expresa 

al respecto “Sí me considero una persona autónoma porque lavo mi ropa, hago mi comida, 

decido dónde quiero ir, lo que me compro y como lo que deseo” (Entrevista personal, 4 de 

julio de 2012).  



136 

 

De modo similar a lo dicho por los adultos y las adultas mayores, las profesionales de 

la APROACIPOTE conceptualizan autonomía como la capacidad que tienen las personas 

adultas mayores de realizar acciones de manera independiente ya sea en la parte social, 

económica, en la realización de las labores diarias y al asistir a citas médicas. Al respecto 

aporta la psicóloga gerontóloga de Poás al mencionar “es importante que las personas adultas 

mayores sean autónomas esto les genera seguridad, les ayuda a valerse por sí mismas, se 

sienten capacitadas para tomar sus propias decisiones y produce que se les respete su libertad 

individual” (Luna, entrevista personal, 20 de julio de 2012). 

 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, se deduce que la autonomía es 

percibida por las profesionales desde una visión que abarca solamente la capacidad de 

trasladarse y movilizarse sin ayuda de nadie, sin considerar otros aspectos o elementos que son 

esenciales para que una persona viva una autonomía plena y satisfactoria, como lo es la 

construcción de un proyecto de vida, así como el establecimiento de metas y expectativas que 

quieran alcanzar en esta etapa de sus vidas.  

 

No obstante, se logra visualizar por medio de las entrevistas realizadas a las personas 

adultas mayores que algunas de ellas sí tienen metas y expectativas, tanto en el corto como en 

el largo plazo. Entre las expresiones señaladas se destacan:  

 

-Rafael: quiero sacar el diploma y me gustaría que me den un lote y una casa. 

 

-Elena: el objetivo que tengo es hacer una casa, porque me di cuenta que tengo derecho 

al bono.  

 

-Raúl: tengo proyectos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo ir a conocer la Zona 

Sur del país que no conozco y de una vez buscar un lote, y el sueño a largo plazo es poder 

construir y quedarme allá con mi esposa.  

 

Las citas anteriores reflejan las metas que tienen la mayoría de las personas adultas 

mayores entrevistadas, las cuales forman parte de su proyecto de vida, así el tener una casa 

propia es uno de los sueños que comparten algunas de estas personas, lo que constituye a la 

vez una motivación para cada una de ellas; de esta manera lo ejemplifica doña Elena “hay que 
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seguir adelante, no por el hecho de ser viejo hay que olvidarse de uno porque si no tenemos 

esa idea de ilusión no tenemos razón de ser” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012).  

 

La idea anterior no es compartida de igual forma por un beneficiario y una beneficiaria 

de la Asociación, debido a que consideran que por su edad es muy tarde pensar planes a futuro 

así lo afirma don Alberto “uno mayor que va, lo que uno no hizo de joven ya no lo hizo de 

viejo, dentro de unos años me veo viendo el zacate por debajo” (Entrevista personal, 6 de julio 

de 2012). Se destaca entonces como el factor de la edad constituye una barrera para que 

algunas personas adultas mayores establezcan objetivos y sueños que quieran realizar, porque 

se ven influenciados por una sociedad que los limita en involucramiento y participación.  

 

 

5.2.1.2 Una autonomía condicionada a las normativas de la Asociación  

 

Por medio de las entrevistas realizadas a profesionales, a las personas adultas mayores, 

así como con la observación participante, en algunas de las actividades que se realizan y en el 

momento en que la población adulta mayor entra y sale del Centro, se logra determinar que la 

mayoría de las personas beneficiarias son autónomas en varios aspectos, como -por ejemplo- 

en el traslado y movilización, además de tener autonomía en la participación de algunos 

espacios de esparcimiento y desarrollo de habilidades que brinda la Asociación. Sin embargo, 

por medio de la observación participante de las investigadoras y de acuerdo con lo 

mencionado por las profesionales, existen algunas de las actividades en las que se obliga a la 

persona adulta mayor a asistir, esto se evidencia en la siguiente cita: 

 

…las actividades a las que se les obliga a asistir son a los ejercicios y a las charlas, 

talleres o capacitaciones que dan las profesionales que aquí laboran, además de 

personas que vienen de parte de otras instituciones como la Caja. Son obligatorias 

porque desde el reglamento se define como uno de los requisito que ellos deben 

asistir a las actividades físicas y de formación que se hacen para su beneficio, 

además de que las instituciones exigen que asista cierta cantidad de adultos 

mayores a las actividades como las manualidades, bingo o juegos de mesa no se 

les obliga porque eso lo hacen por afinidad” (Román, entrevista personal, 18 de 

julio de 2012). 
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De esta forma, el equipo investigador revela que algunos elementos que conforman la 

autonomía de la población adulta mayor se encuentran limitados a la normativa que establece 

la Asociación, en la cual se estipula que si la persona adulta mayor está en capacidad de 

realizar las actividades, entonces debe ser partícipe de ellas; esto con el fin de que la mayoría 

de usuarios y usuarias asistan. Además, la Asociación debe responder a la institución 

encargada de facilitar un determinado servicio, como es el caso de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), la cual solicita al Centro diurno un número específico de personas 

adultas mayores para brindar la actividad.  

 

A pesar del carácter obligatorio de algunas actividades, no toda la población 

beneficiaria está anuente a asistir, esta situación se logró identificar por medio de la 

observación participante durante el desarrollo de los ejercicios y los talleres, donde se 

visualiza cómo ciertas personas adultas mayores no acudían, o aun participando al poco 

tiempo se iban excusando por algún dolor muscular o enfermedad. 

 

Igualmente se nota que aunque la mayoría de personas adultas mayores se integren a 

las actividades que programa la Asociación, según la mayor parte de la población entrevistada 

no todas lo hacen de manera satisfactoria, es por ello que como se mencionó anteriormente 

algunas de ellas deciden no participar o realizan los ejercicios u otras acciones de forma 

involuntaria, lo cual refleja el desinterés o disconformidad que presenta este grupo en relación 

con algunos de los espacios implementados. 

 

Una de las razones que justifican la falta de participación según los adultos y adultas 

mayores consultadas es la poca motivación por parte de las profesionales para que ellos y ellas 

se integren a los diferentes espacios programados para su beneficio, lo cual disminuye sus 

deseos de participar en estos. Don Rafael indica “aquí falta que las responsables digan que 

participen, que el que vaya a hacer la charla o juego llame a todos y anime a la participación, 

porque es importante que las personas estén dispuestas, pero obligar no es bueno” (Entrevista 

personal, 4 de julio de 2012). 
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Se revela entonces la necesidad de que las profesionales de la Asociación planeen y 

ejecuten estrategias que incentiven a la población adulta mayor usuaria a participar, con el 

propósito de lograr que el total o la mayoría de ellos y ellas estimulen sus capacidades físicas 

y psicomotoras en un ambiente en el que no se sientan presionadas a asistir, sino que tengan el 

deseo y la libertad de desarrollar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos.  

 

 

5.2.1.3 Aquí hay personas que en su totalidad no se valen por sí mismas  

 

A pesar de que un gran porcentaje de adultos y adultas mayores son independientes, los 

sujetos de investigación son conscientes de  que existen personas beneficiarias del Centro 

diurno que son dependientes en algunas actividades que realizan durante el día. Así lo afirma 

don Alberto:   

 
…yo diría que no todas las personas de este lugar son independientes porque aquí 

ya hay personas que en su totalidad no se valen por sí mismas, unas andan con 

bordón, a otros hay que jalarlos para caminar y algunos pocos hasta necesitan que 

los lleven en taxi” (Entrevista personal, 6 de julio de 2012). 

 

Por otra parte, las profesionales comparten que hay algunas y algunos adultos mayores 

dependientes para realizar diversas funciones, hay quienes utilizan bastón, audífonos o que 

necesitan de la ayuda de sus compañeros y compañeras para realizar acciones especialmente 

de movilización o ejecución de actividades donde se estimulen, incrementen y desarrollen las 

habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras. La trabajadora social de la asociación 

señaló:  

 
“muchas veces se ven frustrados al tener un grado de dependencia y tener que 

pedir ayuda, porque para ellos y ellas es importante ser autónomas hasta en los 

pequeños detalles puesto que esta independencia ayuda a tener una buena calidad 

de vida”  (Bolaños, entrevista personal, 16 de julio de 2012). 

  

Se evidencia que aun cuando el envejecimiento es un proceso natural y gradual en 

diferentes esferas como la biológica, la social y la psicológica, estudiadas por Sánchez (2000), 

no se presentan de la misma manera en toda la población asistente a la APROACIPOTE, se 
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refleja -en cierta medida- la presencia por parte de ellos y ellas en el área de envejecimiento 

denominada biológica, ya que hay personas que muestran cambios físicos, los cuales provocan 

que sus capacidades disminuyan y por ello necesiten la ayuda de alguien más para llevar a 

cabo algunas de sus tareas diarias. 

  

Lo anterior justifica que sea fundamental el incremento de espacios en donde se 

atiendan las necesidades sentidas por las personas adultas mayores ya que estos aportan 

muchos beneficios, de tal manera alude doña Eugenia “aquí me han ayudado mucho a salir 

adelante, porque vine con depresión y con ayuda de psicólogos y las charlas que nos daban 

sobre ser independientes he salido adelante” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012). Se 

precisa entonces de un servicio acorde con las demandas de este grupo etáreo; se debe incluir 

en el Centro diurno actividades que respondan a los intereses y capacidades que presentan, 

tomando en cuenta de esta forma sus particularidades.  

 

El tejido social en el que se desenvuelven las personas adultas mayores de la 

Asociación de Poás las sitúa ante diversos escenarios en donde se requiere la capacidad 

necesaria para saber realizar elecciones, por lo cual es importante el empoderamiento que 

vayan adquiriendo en el momento de elegir sus para que no se vean influenciadas o 

determinadas por la opinión de familiares, amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros, 

compañeras, funcionarios, funcionarias, entre otros, que quieran imponer sus ideas irrespetar y 

a la vez violentar su autonomía.  

 

 

5.2.1.4 ¿Toman sus propias decisiones las personas adultas mayores?  

 

En cuanto a la temática de decisiones se logró identificar, por medio de las entrevistas 

a las profesionales de la APROACIPOTE, que en general las adultas y los adultos mayores 

toman sus propias decisiones relacionadas en relación con distintas situaciones de sus vidas 

(económicas, familiares y sociales), se apropian de esta manera de su capacidad de decisión y 

logran parte de su autonomía en la mayoría de elecciones que realizan. 

 

Las personas adultas mayores en estudio mencionan que toman las decisiones de forma 

independiente, lo cual se refleja en algunas expresiones como “administrar la pensión”, “nunca 
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le pedí opinión a nadie para meterme a estudiar, ni tampoco cuando voy a comprar para 

sembrar, para meterme a un grupo, para venir al Centro”, “comprar cosas personales” “la 

forma de vestirme” (Entrevista personal, julio de 2012). Tales opiniones muestran cómo parte 

de la población decide actuar por sí misma en diversas situaciones de su vida cotidiana, 

teniendo en parte control e independencia para llevar a cabo sus decisiones. 

 

La toma de decisiones en muchas ocasiones favorece la vida de las personas adultas 

mayores al conservar su libertad individual y su capacidad de decidir sobre su propia vida, no 

obstante también las decisiones que tomen les pueden llegar a afectar, dado que algunas no 

son de total beneficio para ellos y ellas; por ejemplo, cuando deciden no tomar un 

medicamento, situación que perjudica su salud según lo mencionado por la psicóloga 

gerontóloga del Centro diurno de Poás, por lo que ella resalta la importancia de que dicha 

población comprenda que el hecho de tomar sus propias decisiones trae consigo consecuencias 

que deben asumir. 

 

De esta forma, el equipo investigador rescata el valor que tiene aumentar y fortalecer 

ciertos espacios tanto dentro de la asociación como en otros ámbitos de la sociedad civil, en 

los cuales ellos y ellas expongan sus criterios y sean tomados en cuenta como un sector activo 

con capacidad de gestión, así como lo aborda Molina y Romero (2004), donde para lograr una 

mejor calidad de vida en diversos sectores de la sociedad se deben realizar acciones para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan a las personas y a los 

grupos participar activamente en la toma de decisiones. 

 

 

5.2.1.5 Sí, hay situaciones en las que pido opinión para tomar una decisión 

   

Por otro lado, la totalidad de las profesionales señalaron que las adultas y los adultos 

mayores piden ayuda para tomar decisiones dentro de la Asociación, especialmente en la parte 

médica, administración de las finanzas, solicitudes de pensión, necesidades económicas, 

alimentación, ropa, entre otras. 
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Además, los adultos y las adultas mayores expresan que en las actividades donde más 

solicitan ayuda a sus compañeros, compañeras o familiares para tomar decisiones son para 

recordar alguna fecha, administrar bien el dinero o cuando quieren ir a algún paseo, de tal 

manera indican algunas de las personas entrevistadas “pido opinión cuando quiero ir a algún 

paseo, para comprar algo”, “cuando tengo que sacar plata o la pensión” (Entrevista personal, 

julio de 2012).  

 

Las profesionales manifiestan que las personas adultas mayores no solamente en el 

Centro diurno buscan la aprobación para alguna decisión, sino que también lo hacen dentro del 

hogar al consultarle a sus hijos, hijas, pareja y demás familiares; pues -como lo señala la 

trabajadora social- en términos generales son pocos los adultos y adultas mayores que pueden 

influir en la toma de decisiones de un grupo familiar, porque no se les considera capaces para 

decidir, esto evidencia la temática de los mitos abordada por Sánchez (2000), donde se 

relaciona a la población adulta mayor en esta etapa de sus vidas como personas con 

incapacidad y poca creatividad.   

 

Se logra identificar que la autodeterminación que presenta la población adulta mayor 

en general tiene características que se asocian a un tipo de autonomía funcional, en la cual se 

movilizan por sí mismos y toman la mayoría de sus decisiones, pero no se evidencia una 

autonomía vivida de manera satisfactoria, como lo explica Martínez (2011), en donde ellos y 

ellas tengan la capacidad de desenvolverse independientemente, construyendo en este periodo 

objetivos y metas que les permita desarrollarse favorablemente.      

 

Es fundamental que desde los Centros diurnos se impulse un protagonismo activo que 

favorezca la formación y consolidación de personas independientes y autónomas en el control 

total de sus vidas, siendo capaces de visualizarse con metas, expectativas y  proyectos por 

alcanzar en esta etapa, propiciando así una vejez digna y satisfactoria. 
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5.2.2 Autodeterminación en el Centro diurno de San Roque   

 

En la AATEGRE las personas partícipes del estudio afirman ser autónomas, esto 

porque ejecutan muchas actividades de forma independiente, como cocinar y limpiar, además 

de tener la capacidad de decidir por sí mismas. 

 

 

5.2.2.1 Sí soy una persona autónoma, porque yo hago mis cosas  

  

Las personas adultas mayores entrevistadas comentan ser autónomas porque realizan la 

mayoría de sus actividades diarias de manera independiente, siendo de esta forma capaces de 

establecer en cierta medida parte de la autonomía al mantener la libertad en algunas funciones 

de su cotidianidad. Así lo indica doña Eva “sí soy autónoma porque yo hago mis cosas y 

aunque tengo una limitación física eso no me lo impide” (Entrevista personal, 10 de julio de 

2012), del mismo modo doña Consuelo señala “soy autónoma porque hago las cosas sola, en 

la casa todo está a cargo mío” (Entrevista personal, 13 de julio de 2012).  

 

Para las profesionales de la Asociación, la autonomía es la capacidad que tienen las 

personas adultas mayores de realizar labores diarias de manera independiente, mantener un 

estilo de vida con la mínima ayuda y, de igual manera, señalan que es tener el control propio 

sobre las actividades que cada una debe manejar. También resaltan la importancia de que las 

personas usuarias sean autónomas, ya que es trascendental su independencia para mantener el 

juicio propio con el objetivo de nadie pueda manipularlas y se les respete su libertad 

individual, a esto la fisioterapeuta aporta “la autonomía en las personas adultas mayores es 

básica porque cuando se pierde la autonomía se envejece más rápido” (Cubero, entrevista 

personal, 24 de julio de 2012). 

 

Asimismo, las profesionales aseguran que dentro del Centro diurno hay adultas y 

adultos mayores capaces de realizar sus actividades diarias de forma independiente, manejar 

sus recursos económicos, trasladarse por su propia cuenta y afirman que la mayoría de estas 

situaciones suceden por motivo de que muchas personas viven solas.  
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Se evidencia que las profesionales entrevistadas conceptualizan la autonomía desde 

una visión que se reduce a la realización de actividades y decisiones de manera independiente; 

que, aunque si bien es cierto, esta perspectiva es válida, es esencial tener presente que integra 

otros aspectos como la construcción de un proyecto de vida, así como el establecimiento de 

metas y expectativas, los cuales son imprescindibles para vivirla de manera plena y 

satisfactoria, `para lograr de esta forma dentro de la Asociación un trabajo que se enfatice en 

el fomento de una autonomía real y efectiva en la población adulta mayor.  

 

Al consultar con las personas adultas mayores de la investigación acerca de su 

proyecto de vida, se logra identificar que la mayoría de ellas no manifiesta tener en la 

actualidad sueños o metas por cumplir, tal como lo expresa doña Mercedes “ya no hay nada de 

metas, lo único es estar uno aquí acompañados por todos” (Entrevista personal, 14 de julio de 

2012) y doña Consuelo indica “que va, ya a esta edad uno no está para pensar en esas cosas, 

uno piensa en vivir cada día porque no sabemos cuándo va a venir Dios por uno” (Entrevista 

personal, 13 de julio de 2012). 

 

Se revela cómo algunos de ellos y ellas conciben la etapa de la vejez como un periodo 

en el cual los propósitos no están presentes en sus vidas, criterio que no comparten otras 

personas adultas mayores que asisten al mismo Centro, de allí que estas últimas manifiestan 

poseer metas por cumplir en corto tiempo. Don Guillermo señala “sí tengo como proyecto 

hacer unas manualidades como unas artesanías, en unos años más me veo igual sin haber 

perdido nada, pero sí teniendo más conocimiento” (Entrevista personal, 13 de julio de 2012). 

Para la población adulta mayor entrevistada el tener ilusiones y metas constituye un elemento 

importante, pues estos aspectos  mejoran y fortalecen su calidad de vida. 

 

 

5.2.2.2 Personas adultas mayores con características dependientes  

 

Las personas participantes del estudio comentan que gran parte de sus compañeros y 

compañeras del Centro diurno realizan sus actividades independientemente; pero -por otro 

lado- también hay varios de ellos y ellas que son dependientes de sus familiares y que no se 

desenvuelven por sí mismos y mismas. De esta manera lo resume don Fernando:  
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Todos los de aquí no son autónomos porque las personas son distintas, son 

autónomas para venir aquí porque lo hacen en beneficio de ellos mismos, pero 

algunas no, por la edad que influye, también las enfermedades impiden que sean 

personas autónomas y muchas veces están pendientes de lo que digan sus 

familiares (Entrevista personal, 10 de julio de 2012).  

 

En las visitas realizadas a la Asociación, el equipo investigador detectó que muchas de 

las personas adultas mayores utilizan andadera, bastón, silla de ruedas, audífonos y lentes. 

Estas condiciones -en parte- limitan su independencia física, porque algunas veces las hace 

dependientes de sus compañeros y compañeras, de igual forma se les dificulta realizar ciertas 

habilidades como bordar, bailar o hacer ejercicio físico.  

    

Además, en ocasiones, esta dependencia genera sentimientos de impotencia y nostalgia 

en ellos y ellas, debido a que algunas personas adultas mayores aseguran que hay actividades 

que ya no están dentro de sus posibilidades, entre ellas mencionaron cumplir las labores 

domésticas, trasladarse solas, ir al servicio sanitario, comer, aprender a bordar y algunas 

necesitan que les administren el dinero, así lo expresa doña Eva “a veces me siento incómoda 

y triste de pedirle ayuda a mi hija que pasa tan ocupada, claro aunque me sentiría más mal si 

pidiera ayuda y no me la dieran” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012). 

 

 

5.2.2.3 ¿Contribuye el Centro diurno en el desarrollo de la autonomía? 

 

Es importante recalcar que las usuarias y los usuarios señalaron que la Asociación de 

una u otra forma contribuye con su independencia y autonomía, ya que consideran que las 

charlas, talleres, terapias y otras de las actividades que se realizan les genera seguridad, 

independencia y beneficio en a la salud. Así lo asegura don Guillermo “yo aquí me siento feliz 

porque he visto el crecimiento emocional de algunos adultos mayores, se ve el cambio en las 

personas y eso es por estar en contacto con personas de la misma edad” (Entrevista personal, 

14 de julio de 2012).  

 

Es evidente la relación entre el comentario anterior con la teoría de la subcultura 

desarrollada por Hidalgo (2001), la cual plantea que las personas a partir de los 60 años de 
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edad comienzan a tomar la iniciativa de desarrollar una subcultura propia, porque han 

establecido creencias e intereses comunes. Esto hace que las usuarias y los usuarios al 

encontrar su grupo de pares en los Centros diurnos obtengan una mejor calidad de vida, dado 

que se relacionan con personas que más allá de tener edades semejantes y compartir una serie 

de cambios físicos, emocionales y sociales han pasado en muchas ocasiones por situaciones 

similares a las vividas por ellos y ellas.  

 

Asimismo, de acuerdo con la observación participante que realizó el equipo 

investigador en varias de las actividades que desarrolla la Asociación, se manifiesta que el 

facilitamiento de espacios en los cuales la población se ejercita física y mentalmente beneficia 

en su estado de ánimo y en el fortalecimiento e incremento de habilidades, capacidades y 

destrezas.  

 

Dentro de la temática de autodeterminación es relevante la toma de decisiones asertiva 

en la población adulta mayor, esto para una adecuada calidad de vida en donde ellos y ellas 

sean capaces de decidir de manera autónoma en las diferentes situaciones que son parte de su 

vida.  

 

5.2.2.4 Casi siempre tomo mis propias decisiones  

 

En su mayoría, las personas entrevistadas señalaron tomar ellas mismas las decisiones 

en sus hogares y cuando no lo hacen es porque hay un acuerdo para llevarlas a cabo en pareja 

o con alguna de las personas con las que viven, como lo expresa don Fernando “hay un 

convenio generalmente entre los dos, si ella toma una decisión, yo se la respeto y si yo tomo 

una, ella me respeta siempre y cuando sea un convenio entre los dos” (Entrevista personal, 10 

de julio de 2012), también comentan que existen momentos donde es importante tomar las 

decisiones por sí mismos o mismas, ya que de esta manera se sienten personas más 

independientes.  

 

Aunque las profesionales rescatan la importancia que tiene la toma de decisiones para 

el aumento de la autonomía y el fortalecimiento de la autoestima, señalan que algunas veces 

las decisiones que toman los adultos y las adultas mayores no son positivas, pues puede 
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suceder que sus decisiones vayan en contra de su salud y ellos no sean conscientes de las 

consecuencias negativas que ocasiona una decisión irresponsable.  

 

Una de las decisiones más significativas que tomaron las personas adultas mayores fue 

el asistir al Centro diurno, así lo manifiesta doña Eva “la decisión vino en un diálogo con mis 

hijas por traer a mi mamá, para que no estuviera sola en la casa, a ella se le impedía caminar y 

a veces se le olvidaban las cosas entonces, yo vine para acompañarla y ahora que ella no está 

yo soy usuaria” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012). Además, la mayoría de las personas 

entrevistadas indican que entraron a la Asociación por decisión propia, pero sí comentaron a 

sus familiares su deseo de asistir. 

 

 

5.2.2.5 Todo lo que hago es porque yo quiero 

 

Todas las actividades que se realizan dentro de la Asociación están diseñadas para que 

la población usuaria las realice; no obstante, dentro del contexto personal que caracteriza a 

cada ser humano, se presenta otra realidad que es fundamental observar, como lo es la 

diversidad en los gustos y  preferencias, los cuales deben respetarse y ajustarse a los espacios 

que se disponen.  

 

En la AATEGRE se evidencia que la situación descrita sí es tomada en cuenta, ya que 

ellos y ellas toman la decisión de realizar las actividades según su propio interés y capacidad, 

de acuerdo con lo expresado por la administradora “aquí deciden si quieren bailar, hacer 

ejercicios, jugar juegos de mesa, hacer manualidades o simplemente quedarse sentados” 

(Campos, entrevista personal, 21 de julio de 2012). 

 

En la misma línea, el grupo investigador logró visualizar que las personas adultas 

mayores del Centro no son obligadas en ningún momento a realizar alguna actividad, sino por 

el contrario se les da la oportunidad de escoger qué hacer durante su estadía en la Asociación, 

es importante recalcar que durante las visitas realizadas se observó que las profesionales 

incentivan a las usuarias y los usuarios para efectuar las actividades y asistir a los talleres o 

charlas que se les dan, pero no se les exige su participación, ya que están en la libertad  y 

capacidad de tomar sus propias decisiones.  
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Igualmente, cada ser humano debería a lo largo de su vida desarrollar un 

envejecimiento activo, en el cual al llegar a la etapa de la vejez se encuentre en la capacidad 

de llevar a cabo sus elecciones de manera autónoma siendo responsables de las decisiones que 

elijan, tal como lo plantea Bermejo (2010), en el que este tipo de envejecimiento va a permitir 

el bienestar integral de la persona y de esta forma poder ser partícipe en diferentes ámbitos de 

la sociedad. 

5.2.2.6 Trámites, aspectos familiares, consumo de medicamentos: 

situaciones en las que la población adulta mayor pide ayuda para tomar una decisión  

 

Existen algunas situaciones en las cuales la población adulta mayor entrevistada pide 

opinión para tomar sus decisiones, ya que mencionan que necesitan el criterio de personas 

cercanas que les puedan aconsejar en el momento de enfrentar ciertas elecciones. Señalan que 

piden opinión cuando tienen problemas con algún familiar, a veces cuando quieren comprar 

algo y cuando están enfermos o enfermas.  

 

Se evidencia que los beneficiarios y las beneficiarias piden opinión en la mayoría de 

los casos en situaciones importantes de sus vidas, pero su autonomía en la toma de decisiones 

no se ve limitada, ya que no es frecuente que pidan opinión y comentan que el criterio que les 

dan los demás no es un factor determinante para orientar su decisión.  

 

Igualmente, según lo mencionado por algunas profesionales del Centro diurno hay 

personas adultas mayores que les solicitan ayuda  para tomar decisiones; por ejemplo, cuando 

necesitan comprar algo, cuando requieren consumir algún medicamento, para trámites de 

herencia o pensión y, en la mayoría de los casos, cuando tienen un problema en sus casas.  

 

Así lo expone la psicóloga gerontóloga de la Asociación “ellos y ellas buscan nuestra 

opinión en muchas ocasiones, especialmente cuando es relacionado con sus familiares, esto 

con el objetivo de que nosotras les guiemos en cómo resolver la situación” (Luna, entrevista 

personal, 10 de julio de 2012). También la población adulta mayor en estudio asegura que más 

allá de pedir opinión dentro de la Asociación, el tener la opinión de su propia familia es 

indispensable para ellos y ellas, porque es quien los conoce y puede dar el mejor consejo.  
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De acuerdo con el análisis de las subcategorías anteriores, las investigadoras concluyen 

que al igual que en el Centro diurno de Poás, las profesionales de la AATEGRE manejan un 

concepto reducido acerca del tema de la autonomía en la población adulta mayor, al no 

contemplar aspectos relacionados con las metas o proyecto de vida. Por otra parte, a diferencia 

de la APROACIPOTE los adultos y las adultas mayores de San Roque son más dependientes 

de sus respectivas familias y la mayoría negó tener sueños hacia el futuro, lo cual revela la 

falta de una autonomía plena. 

 

5.3 Relaciones interpersonales 

 

Con el fin de analizar algunos de los vínculos que desarrolla la población adulta mayor 

con otras personas que intervienen en su proceso de vida se destaca dentro de esta 

investigación el tema de las relaciones interpersonales, para el cual se determinaron las 

subcategorías de amistad y familia como fuentes esenciales con el fin de identificar cómo son 

las relaciones que se establecen entre las adultas y los adultos mayores, así como el vínculo 

que mantienen con sus respectivas familias y el apoyo que les brindan.  

 

Para lograr determinar las relaciones interpersonales que mantiene este sector 

poblacional entre sí, se presenta dentro de este apartado la subcategoría de amistad, la cual 

según Nussbaum et al. (2011) y otros constituye una parte de las relaciones que funcionan de 

manera asertiva en el momento de enfrentar las necesidades diarias. Además de que las 

amistades “mejoran la salud física, nos mantienen socialmente activos, evitan los brotes de 

demencia, crean una atmósfera en que volver a la sociedad es algo frecuente y reforzador y en 

general hacen que valga la pena vivir” (p.98). Dicha concepción establece cómo las amistades 

conforman un complemento fundamental en las diferentes etapas de vida de todo ser humano. 

 

Seguidamente se muestra la importancia y el significado que tienen las relaciones de 

amistad para las adultas y los adultos mayores de los Centros diurnos de Poás y San Roque de 

Grecia respectivamente, además de la concepción que poseen las profesionales de dichas 

organizaciones en relación con esta temática.  
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5.3.1 Relaciones interpersonales en la APROACIPOTE  
 

 

El grupo investigador rescata algunos de los hallazgos durante el proceso de estudio e 

involucramiento con las poblaciones participantes; en primera instancia, se presentan los 

resultados encontrados en el Centro diurno APROACIPOTE, dentro de los cuales se resaltan 

los siguientes.   

5.3.1.1 Aquí hay una buena amistad y eso nos hace sentir animados y 

felices 

 

Cabe señalar que la mayor parte de las adultas y los adultos mayores describen la 

amistad como uno de los elementos más importantes para lograr construir una vida en 

armonía; es por ello que destacan las relaciones de amistad como algo positivo, pues estas les 

ayudan a crear un espacio que, además de integrarlos e integrarlas al grupo, también les 

enseñan a compartir y respetar, tal como lo expresa doña Elena “aquí uno hace amigos y 

amigas, nos hablamos, nos reímos y hasta vacilamos, nos gusta mucho compartir en todas las 

actividades que se hacen, yo creo que sí hay una buena amistad” (Entrevista personal, 4 de 

julio de 2012). 

 

De igual forma es fundamental mencionar que según estas personas los lazos que se 

logran establecer entre ellos y ellas son fundamentales para sentirse bien tanto dentro como 

fuera del Centro diurno, ya que este vínculo les brinda apoyo para enfrentar las situaciones y 

ante todo les ofrece una compañía con quien disfrutar y compartir de los buenos momentos. 

Del mismo modo, don Rafael indica que “tener buenas relaciones con los compañeros nos 

favorece a todos, hacen que uno se sienta muy animado y feliz, me he involucrado y 

socializado con más personas y me siento alegre” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012), 

este mismo sentir es compartido por las demás personas entrevistadas.   

 

Es importante rescatar que la población adulta mayor que integra el Centro diurno no 

solamente socializa entre sí, sino también sostiene relaciones de amistad con otras personas 

fuera de la Asociación. La totalidad de entrevistados y entrevistadas manifiesta tener amigos y 

amigas en otros grupos o en su comunidad, con los cuales comparten su tiempo. Al respecto, 
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don Alberto señala “yo me llevo muy bien con mis amigos cuando salgo de acá, nunca me 

falta con quién hablar” (Entrevista personal, 6 de julio de 2012).  

 

Además, el equipo investigador por medio de la observación participante revela que 

entre algunas personas adultas mayores de la Asociación sí existen fuertes lazos de amistad, ya 

sea porque comparten una actividad o porque les gusta pasar tiempo con esa persona. Esta 

situación se asemeja a lo que Bravo (1995) define acerca de las amistades, donde las personas 

comparten e interactúan, ya sea porque tienen una actividad en común o porque sus metas y 

valores son afines. Cabe indicar que los vínculos de amistad entre las personas adultas 

mayores, además de constituir un complemento para sus vidas, también les permiten 

desarrollarse de manera satisfactoria, pues un amigo o una amiga representa el apoyo 

emocional en los momentos más difíciles, así como la seguridad y compañía que se necesita 

para seguir creciendo. 

 

Sin embargo, se evidencia que el contexto donde comparten se encuentra en cierta 

parte demarcado por pequeños subgrupos que casi no se relacionan entre sí, incluso cuando las 

investigadoras lograban intervenir en algunos de estos, la mayoría se dirigía a sus demás 

compañeros y compañeras de manera negativa e incluso despectiva, debido a conflictos 

anteriores o bien por falta de una buena interacción o comunicación grupal. Tal situación 

demuestra cómo los vínculos de amistad están definidos muchas veces a partir de intereses 

excluyentes, lo que genera una barrera hacia las personas que no pertenecen al grupo de pares. 

 

5.3.1.2 Problemáticas de las adultas y los adultos mayores que separan las 

relaciones personales  

 

A pesar de que la mayoría de los participantes del proceso indica tener una buena 

relación de amistad también se rescata el hecho de que en ciertas situaciones se ven 

involucrados e involucradas en algún problema de amoríos, chismes o robos, que los llevan a 

tener diferencias con algún miembro del grupo, principalmente en conflictos amorosos, ya que 

este tema se considera -según la población entrevistada- como la razón primordial de los 

inconvenientes entre ellos y ellas, principalmente de las mujeres. 
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Ante dicho escenario, doña Elena manifiesta “una vez tuve un inconveniente con una 

señora porque ella tenía celos del que actualmente es mi esposo” (Entrevista personal, 4 de 

julio de 2012). Asimismo, doña Eugenia señala  “una de mis compañeras me considera como 

su enemiga debido a que dice que le quité al novio hace dos años, pero él ahora está conmigo 

porque ella lo trataba muy mal” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012). 

 

Además de esto uno de los adultos mayores expresa que también hay personas usuarias 

del Centro que no están interesadas en mantener relaciones de amistad positivas, pues la 

mayor parte del tiempo se la pasan sentadas en un sillón sin conversar ni relacionarse con los 

demás o bien se dedican a andar inventando chismes para perjudicar a otros. 

 

De acuerdo con los comentarios expuestos por las personas adultas mayores, las 

profesionales que laboran en el Centro diurno indican que el tipo de relación que se desarrolla 

dentro de la organización pertenece a vínculos disfuncionales de amistad, pues según lo señala 

la trabajadora social “al grupo lo separa mucho el chisme” (Bolaños, entrevista personal, 16 de 

julio de 2012). Asimismo, una de las psicólogas indica que las amistades que se desarrollan en 

la Asociación funcionan muchas veces por conveniencia, esto quiere decir que se relacionan 

ya sea porque tienen una pensión más alta, porque tienen plata o tienen casa propia.  

 

La administradora y demás profesionales también concuerdan en que las relaciones 

afectivas se han convertido en una de las principales problemáticas entre los adultos y las 

adultas mayores, pero por otra parte señalan que las diferencias de opinión, chismes, creencias 

religiosas, necesidades e intereses han sido cuestiones por las que se generan problemas:  

 
La mayor parte de los conflictos se hacen a partir de los chismes y los amoríos, 

ellos viven vigilando lo que los otros hacen, además hay mucha brujería, les da 

miedo que les echen algo en la comida, son muy envidiosos (Castro, entrevista 

personal, 12 de julio de 2012).  

 

Las situaciones se pueden ocasionar debido a las características personales y a la 

historia de vida de cada persona adulta mayor, las cuales llegan a generar divergencias entre 

ellos y ellas por el hecho de que muchas de estas no están acostumbradas a trabajar en grupos. 
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5.3.1.3 Un compañerismo basado en intereses individualistas  

 

Es importante señalar que por medio de las intervenciones realizadas en diversas 

actividades desarrolladas por el Centro diurno (clases de bordado, el juego de bingo, los 

ejercicios, el baile y la alimentación) el grupo investigador logra percibir cómo algunas 

personas adultas mayores presentan características individualistas; ejemplo de ello es que estas 

personas no prestaban los materiales que utilizaban para jugar bingo o realizar manualidades, 

también se daban cuando llegaba la hora de salida del Centro por motivo de que a algunas de 

ellas las recoge un taxi y aunque sobre espacio no llevan a otro adulto u otra adulta mayor.  

 

Todo esto tiene estrecha relación con la teoría de estratificación por edad expuesta por 

Sánchez (2000), la cual indica que las personas actúan de acuerdo con sus propias 

características y experiencias, en el caso de la población usuaria de la Asociación no se deben 

considerar sus cambios biológicos, sino también el contexto en que crecieron y se 

desarrollaron. 

 

Es decir que las características egoístas e individualistas manifestadas por los adultos y 

las adultas mayores que fueron halladas durante la investigación responden a un contexto 

determinado, el cual pudo haber sido influenciado por diversos hechos históricos lo que 

eventualmente lleva a que estas personas muestren ciertos comportamientos. Ante este 

escenario se plantea la importancia de que las profesionales que les brindan servicios develen 

las causas por las que un usuario o usuaria se comporta de cierta forma, con el fin de 

comprender e intervenir de manera asertiva.  

 

Otro aspecto esencial en la vida de toda persona adulta mayor en el plano de las 

relaciones interpersonales, es la familia. Este elemento es considerado por las investigadoras 

como una red vital para que las personas adultas mayores tengan calidad de vida mediante una 

vejez y un envejecimiento digno, es por esta razón que se consideró relevante identificar cuál 

es la relación entre este sector y su grupo familiar así como el vínculo de esta última con el 

Centro diurno. 
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5.3.1.4 Adultos y adultas mayores carentes de protección y apoyo familiar 

 

El ámbito de la familia forma parte de uno de los aspectos fundamentales en el 

desarrollo de todo ser humano; sin embargo, según datos de las profesionales, el apoyo 

familiar con el que cuenta la población no constituye en la mayoría de los casos un espacio de 

sustento, protección y cariño, debido a que según ellas la mayoría de adultos y adultas 

mayores carecen de ayuda familiar lo que genera como consecuencia que estas personas no 

cuenten con una red de apoyo segura y estable.  

 

Las profesionales señalan además que son pocos los casos en que los y las familiares 

mantienen una comunicación y relación afectiva con el adulto o la adulta mayor, no reconocen 

el valor y el papel que tiene dicha población dentro del ámbito familiar y en la mayoría son 

invisibilizados o sobreprotegidos, lo cual concuerda con lo que Sánchez (2000) expone sobre 

las actitudes que mayormente se manifiestan hacia la población adulta mayor, por parte de la 

sociedad, en este caso la familia por la concepción errónea que se tiene acerca esta población.  

 

Además de lo anterior, es importante indicar que las usuarias y los usuarios señalan su 

desconocimiento acerca de la relación entre los beneficiarios y beneficiarias con sus 

respectivas familias, por lo que el equipo investigador consultó a otras personas adultas 

mayores del Centro diurno con el fin de identificar cómo era dicha relación. Uno de los 

hallazgos es que algunas de estas personas no se sienten bien con el trato familiar, debido a 

que se perciben como un estorbo y no las toman en cuenta como quisieran. Es esencial señalar 

que las profesionales consideran que el apoyo familiar es un elemento significativo para que 

las personas adultas mayores se sientan felices y motivadas en su vida diaria, considerándose 

la importancia de las redes familiares para que se mantengan activos y activas como una forma 

de motivación para participar de las actividades que se realizan en su beneficio.  

 

De esta manera, uno de los participantes menciona “el apoyo familiar ayuda a muchos 

para sentirse mejor, ayuda a la salud y a venir feliz al Centro diurno, es bonito que estén 

atentos a lo que uno necesita” (Raúl, entrevista personal, 6 de julio de 2012). Esta cita se 

complementa con lo expuesto por el Ministerio de Salud (2006), el cual indica que las 
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interacciones positivas con el núcleo familiar y la persona adulta mayor constituyen un estado 

favorable en la salud de la población.  

 

Asimismo, la trabajadora social considera que el principal beneficio de este apoyo es 

emocional y, a partir de lo emocional se da un mejor estado de salud y un mejoramiento en las 

relaciones sociales del adulto o adulta mayor, convirtiéndose en una herramienta valiosa en la 

vida de estas personas.  

 

5.3.1.5 Adultas y adultos mayores excluidos de la dinámica familiar 

 

Con respecto a la inserción que tiene la PAM dentro de la dinámica familiar, se destaca 

que esta se ve limitada, ya que según las profesionales no se da un involucramiento real en las 

decisiones que integran a todos y todas. Cuando la trabajadora social o psicólogas de dicho 

ente realizan algún tipo de intervención en la que el beneficiario o beneficiaria tenga que 

referirse a su familia reciben quejas por la manera en que son tratados y tratadas. Ante esta 

situación una de las profesionales menciona: 

 
…hay muchos adultos mayores que han manifestado no sentirse bien en sus 

familias, que no son aceptados y no se sienten parte del grupo familiar, lo que 

limita su toma de decisiones y su satisfacción (Luna, entrevista personal, 20 de 

julio de 2012). 

 

La cita anterior indica que desde la Asociación se percibe que la mayor parte de los 

usuarios y usuarias no se sienten satisfechas de la atención que reciben por parte de sus 

familias, el descuido, el no acompañamiento a citas médicas y el desinterés, son algunas de las 

razones por las cuales lo afirman. 

 

No obstante, se debe señalar que el único tipo de apoyo familiar que identificaron las 

beneficiarias y los beneficiarios entrevistados, el personal de la Asociación y el equipo 

investigador fue el de carácter económico y emocional en ciertos casos. Cabe aclarar que es la 

minoría de esta población la que cuenta con dicho apoyo para asistir a la Asociación, el cual se 

da en ayuda económica para pagar la cuota mensual y en algunos casos el transporte hacia el 
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Centro diurno; así como visitas y llamadas telefónicas en las que quieren saber cómo se siente 

el adulto o la adulta mayor o motivándoles para que sigan asistiendo. 

 

5.3.1.6 La familia: ausente en la mayoría de actividades   

 

El Centro diurno ha mostrado su preocupación por desarrollar actividades con las 

personas adultas mayores en las que se involucre a sus familias, de esta forma:  

 
…se han llevado a cabo programas de capacitación sobre demencia, nutrición, 

medicamentos, proceso de envejecimiento, deterioro cognitivo, problemas de la 

próstata, relaciones interpersonales, entre otras. En ellas queremos que las familias 

se involucren y que en unión con las personas adultas mayores comprendan la 

importancia de estos temas (Luna, entrevista personal, 20 de julio de 2012).  

 

El objetivo principal de tales actividades es que las familias participen junto a las 

beneficiarias y los beneficiarios del Centro diurno para lograr que estas se interesen en la etapa 

de la vejez y el proceso de envejecimiento del adulto o adulta mayor, lo que conlleva a 

mejorar la atención de estas personas y, de igual forma, la seguridad para la Asociación de que 

en sus casas se les brindan los cuidados necesarios para su calidad de vida.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Asociación para que las familias lleguen a 

dichas actividades, la respuesta no ha sido la esperada, esto según dos de las profesionales 

entrevistadas es muy poco el porcentaje de familiares que asisten y una de ellas señala que si 

existe la palabra doctor de por medio en las invitaciones acuden a las charlas o capacitaciones 

“si la palabra doctor no está en medio de todo y es cualquier charla con cualquier persona, 

Nutrición, Trabajo Social o Psicología no se aparecen; es decir son cinco los más conscientes 

de las necesidades de los adultos mayores, por eso son los que llegan” (Bolaños, entrevista 

personal, 16 de julio de 2012).  

 
La cita anterior muestra la falta de interés y apoyo por parte de la familia para con la 

Asociación específicamente con los adultos y las adultas mayores que la conforman. De este 

modo se pone en evidencia, según el grupo investigador, la importancia de planear y ejecutar 
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espacios en los que se convoquen a los familiares de las personas adultas mayores, haciendo 

énfasis en el valor que tiene la familia para esta población como una de las principales redes 

de apoyo y acompañamiento, la cual brinda un ambiente de estabilidad que le permite 

relacionarse con las personas que conviven y ser parte activa de la dinámica familiar.  

 

Se trata entonces de retomar uno de los objetivos planteados por la APROACIPOTE 

acerca de la integración de los familiares de dicho sector a las actividades que se realizan, 

como una forma de unificar esfuerzos que se orienten hacia una mejor atención y calidad de 

vida de las personas beneficiarias de manera integral. 

 

 

5.3.1.7 Conflictos familia-persona adulta mayor 

 

En relación con los conflictos entre las personas adultas mayores y sus familias se 

encuentra que dos manifiestan tener un problema con un miembro de su familia, una de ellas 

debido a diferencias religiosas y la otra menciona que tuvo un inconveniente con una de sus 

hijas por lo que no se volvieron a hablar, así como con su hijo y esposo porque ambos eran 

alcohólicos y agresores.  

 

Asimismo, el personal establece que la negligencia es una de las principales causas por 

la que los adultos y las adultas mayores tienen conflictos familiares, es por ello que se expresa 

que a pesar de que algunas de las personas participantes sí tienen apoyo familiar, otras no 

presentan un vínculo afectivo donde “el abuso patrimonial, la poca comunicación y el 

desconocimiento del proceso de envejecimiento” (Luna, entrevista personal, 20 de julio de 

2012) forman parte de las situaciones problemáticas que debe enfrentar la población usuaria y 

en ocasiones el personal que presta sus servicios.   

 

A modo de conclusión, se destaca que tanto las amistades como la familia constituyen 

el eje central de las relaciones interpersonales de los adultos y las adultas mayores que 

integran el Centro diurno de Poás. Dentro de estas se logran identificar los vínculos existentes 

los cuales algunos son beneficiosos para dicha población y otros disfuncionales, lo que 

interfiere en su forma de ser y su interacción con los y las demás.  
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Igualmente, se logra identificar que el concepto de amistad y familia mantiene un 

significado semejante para las usuarias y los usuarios del Centro diurno, pues estos y estas en 

la mayor parte de los casos se referían a sus demás compañeros  y compañeras como parte de 

su familia, los cuales aunque no compartieran ningún grado de consanguinidad, sí mantienen 

un trato muy cercano, ante lo cual don Raúl señala “aquí todos somos parte de una gran 

familia, si algo le pasa a uno todos nos preocupamos” (Entrevista personal, 6 de julio de 

2012). Esta situación no solo se identifica entre las usuarias y los usuarios, sino también en 

relación con las personas que laboran en la Asociación.  

 

Por último, el cambio en la estructura familiar y las amistades (vínculos afectivos) de 

la población adulta mayor forma parte del envejecimiento social expuesto por Sánchez (2000), 

donde se alteran las relaciones sociales. En este caso se presenta una disminución en la 

interacción familiar, lo que concuerda con la autora; sin embargo, no coincide con la relación 

entre la población beneficiaria, ya que los vínculos de amistad no se reducen sino aumentan. 

  

 

5.3.2  Relaciones interpersonales en la AATEGRE 

 

Posteriormente, se exponen los principales hallazgos en la Asociación de Atención de 

la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE) a partir de los aportes de la población en estudio, las 

profesionales y la intervención del equipo investigador acerca de las relaciones interpersonales 

que caracterizan a las personas adultas mayores.  

 

 

5.3.2.1 La amistad es el lazo que nos une 

 

Al ser la amistad uno de los vínculos en donde las personas logran relacionarse de 

forma asertiva con los demás, se determina que dentro del Centro diurno esta relación es algo 

indispensable, pues para las personas participantes la amistad es un lazo que las une cada día 

más. También expresan que dentro de la Asociación casi todos y todas se llevan muy bien y 

que se ven como hermanos y hermanas, no consideran que el tiempo de asistir al Centro sea un 

factor que defina si la persona tiene muchas o pocas amistades debido a que cada beneficiario 
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y beneficiaria decide cuántos amigos y amigas quieren tener. De esta forma don Guillermo 

indica: 

 
…en este lugar hay muchos amigos y compañeros, nos llevamos bastante bien y 

no importa si una persona viene entrando al Centro diurno o si tiene mucho tiempo 

o hasta años de venir porque rapidito se va a hacer de muchos amigos, eso me 

pasó a mí, desde que empecé a venir hice muchas amistades que todavía tengo 

(Entrevista personal, 13 de julio de 2012).  

 

De igual manera, don Fernando manifiesta que con el tiempo que ha asistido a la 

AATEGRE ha aprendido el verdadero valor de la amistad y la importancia de no cometer 

algún acto que le perjudique ya que “como adultos mayores nos comportamos como carajillos, 

porque con cualquier cosa nos queremos disgustar” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012).  

 

En términos generales, se detecta cómo las relaciones de amistad en la Asociación son 

consideradas por los beneficiarios y las beneficiarias como esenciales en la vida cotidiana, no 

para cuando asisten a este lugar, sino también cuando salen y socializan con otras personas 

(familia, amistades, vecinos, vecinas). Una de las razones principales que justifica lo anterior, 

según la población en estudio, alude a que estos vínculos hacen que todo sea más positivo y 

bonito sintiéndose de esta forma con más voluntad para realizar las actividades que deseen.  

 

Además de lo descrito anteriormente, las profesionales entrevistadas en el Centro 

diurno de San Roque señalan que dentro de la organización sí se presentan relaciones de 

amistad entre los usuarios y las usuarias y piensan que son muy buenas. Igualmente, 

consideran que estos lazos son parte del apoyo básico que la población necesita para continuar 

asistiendo a la Asociación y para que se respire un ambiente familiar en el que se sientan 

satisfechos y satisfechas. 

 

Se manifiesta entonces que las amistades que posee una persona adulta mayor 

favorecen en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve, como -por ejemplo- en su relación 

con otras personas y su participación en espacios que no involucran a la Asociación, tales 

como otros grupos de adultos y adultas mayores. De esta forma se observa que los beneficios 
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que obtiene esta población en el Centro diurno van más allá, ya que se extienden al entorno 

interno y externo de estas personas.  

 

 

5.3.2.2 Falta de comunicación, celos y chismes: situaciones que distorsionan 

las relaciones de grupo 

 

Cabe indicar que a pesar de la alta amistad que caracteriza al grupo de San Roque, 

existen situaciones que tienden a dividir las relaciones que se establecen, pues mediante la 

aplicación de las entrevistas las investigadoras logran evidenciar cómo algunas veces las 

personas casi no mostraban tener vínculos afectivos con sus compañeros y compañeras. Esto 

se muestra por medio de la observación participante debido a que ciertos usuarios y usuarias 

se mostraban distantes entre sí. En relación con ello, una de las adultas mayores que no forma 

parte de la muestra de investigación indicó “a mí no todos me caen mal, uy pero ese altote sí, 

porque lo único que hace es molestar, yo no sé por qué no cambia” (Entrevista personal, 

2012).  

 

Con respecto a esta situación las profesionales señalan que las personas que presentan 

dicho comportamiento son las más conflictivas, porque piensan que nadie les presta la 

atención que quieren. Además, según las profesionales entrevistadas el tiempo libre, la 

impaciencia y la falta de comunicación son factores para que dentro de la Asociación  se 

puedan generar algunas situaciones que lleguen a terminar en conflictos, ante ello mencionan: 

 
…aquí los celos siempre se dan y pueden ser por el baile, las cosas que algunos 

traen para comer, los zapatos, por los campos cuando es la hora de comer, en 

realidad son formas de llamar la atención de los demás adultos mayores y del 

personal algunos debido a que en sus hogares no les dan la atención que 

requieren” (Cubero, entrevista personal, 24 de julio de 2012). 

 

Esto forma parte de la realidad que las investigadoras logran constatar al conversar con 

algunas y algunos sujetos de estudio, por motivo de que los temas del amor y la envidia están 

presentes y, en ocasiones, surgen en forma de crítica y de chisme, lo cual provoca que estas 

personas adultas mayores se vean involucradas en escenarios conflictivos.  
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Como parte de las relaciones interpersonales, la familia representa uno de los vínculos 

afectivos principales en la vida de las y los adultos mayores ya que se visualiza como un grupo 

esencial para el desarrollo e interacción que establecen ellos y ellas constituyéndose en un 

espacio de seguridad, cariño y compañía. 

 

 

5.3.2.2 Aquí todos tenemos buenas relaciones familiares 

 

Con respecto a los vínculos familiares que se desarrollan dentro del Centro diurno de 

San Roque, la mayoría de la población entrevistada manifiesta sentirse bien por el trato que 

reciben de parte de sus familias, debido a que las aprecian y chinean mucho, así lo manifiesta 

doña Mercedes “todos me tratan demasiado bien y además me complacen en muchos de mis 

gustos, eso deja ver que sí me quieren mucho” (Entrevista personal, 14 de julio de 2012). 

Asimismo, don Fernando indica “me siento muy feliz con mi familia porque me toman en 

cuenta para todo, contento porque ellos lo aprecian a uno” (Entrevista personal, 10 de julio de 

2012). 

Se refleja entonces que la familia representa un espacio de integración, seguridad y 

compañía en donde se les reconoce de manera activa en la dinámica familiar. De igual forma 

se evidencia mediante la observación de las investigadoras en la Asociación que la mayor 

parte de las personas participantes identifican a sus familias como una de las bases principales 

para seguir motivados y motivadas cada día, situación que refleja cómo realmente estos lazos 

constituyen una parte fundamental en el desarrollo e involucramiento de estas personas en las 

diversas áreas donde se desenvuelven. 

 

Además de lo señalado por la población participante, el equipo investigador logró 

percibir durante las entrevistas que algunas adultas y algunos adultos mayores mostraban 

gestos y expresiones de gran entusiasmo y satisfacción cuando conversaban acerca de temas 

que tuvieran relación con su familia o algún miembro de este grupo, lo cual se identifica en 

muchas de las respuestas obtenidas durante el estudio. En cuanto a este tema las profesionales 

también están de acuerdo en que la mayoría de estas personas mantienen vínculos positivos 

con sus respectivas familias. 
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5.3.2.3 La importancia del apoyo familiar para el desarrollo motivacional 

 

El apoyo motivacional por parte del núcleo familiar es según la población adulta mayor  

uno de los elementos esenciales para el desarrollo de toda persona, pues le ayuda a sentirse 

satisfecha y con muchas ganas de vivir. Al respecto, doña Eva indica “todos los días mi hija va 

a la casa a ayudarme a subirme al taxi o mi hijo a veces me viene a dejar, yo sé que ellos 

hacen eso porque les gusta que yo venga aquí” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012). Del 

mismo modo, don Fernando señala “a mi familia le gusta que todos los días asista al centro 

diurno porque me preguntan cómo me siento y me dicen que les cuente todo lo que hacemos 

aquí” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012).  

 

Igualmente, algunas de las adultas y los adultos mayores que participaron de las 

entrevistas indican que las buenas relaciones familiares son muy importantes para sentirse 

mejor y felices con los demás. Ante esto doña Consuelo menciona: 

 
…en mi casa todos están contentos desde que yo decidí venir al Centro diurno y la 

razón por la que están así es porque han visto como yo he logrado salir de una 

depresión que me tenía muy mal, pero ahora estoy a todo dar y feliz de que ellos 

me den el visto bueno de que yo esté aquí, mi salud y mi estado de ánimo han 

mejorado gracias a las atenciones que recibo de las que trabajan aquí y de que mi 

familia no se oponga a que yo siga participando (Entrevista personal,13 de julio de 

2012 ).  

 

De esta forma, el grupo investigador detecta que la familia constituye para muchos 

adultos y muchas adultas mayores de la AATEGRE un apoyo para llevar a cabo de manera 

positiva las actividades que se realizan tales como las manualidades, el bingo, los ejercicios 

físicos o sus momentos de conversación. Este apoyo emocional hace que ellos y ellas se 

sientan seguros y seguras de que lo que realizan está bien y en caso de que surja cualquier 

eventualidad siempre van a contar con su ayuda. Además de ello, Lorena administradora de la 

Asociación señala: 

 
…el apoyo de la familia se nota en la cara de cada adulto y adulta mayor también 

porque vienen al Centro diurno con ánimos y más ganas de aprender, se ven 
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contentos, su autoestima ha mejorado y hasta contribuye para que sean más 

independientes. Todo esto ayuda a que las cosas aquí fluyan con más facilidad no 

solamente para ellos, sino para el personal que les atiende” (Campos, entrevista 

personal, 20 de julio de 2012).  

 

La información anterior conforma un aspecto esencial para la población adulta mayor, 

pues si esta recibe un buen trato de parte de su familia con muestras de cariño, afecto y 

atención, su estadía en la Asociación va a ser más beneficiosa y productiva. Del mismo modo, 

se rescata la intervención de las profesionales cuando señalan que muchas de las familias en 

las que habita o forma parte una persona adulta mayor se sienten contentas de que esté 

asistiendo a la AATEGRE, porque saben que el servicio proporcionado es de gran valor para 

el mejoramiento de su salud y sus relaciones interpersonales, además esto conlleva a que se 

interesen por ayudar al adulto o adulta mayor en aspectos como el económico ya sea para 

pagar la mensualidad del Centro o para comprar alimentos u objetos personales que no logran 

suplir con la pensión; o el motivacional, por medio de llamadas telefónicas o conversaciones 

que los alienten a seguir asistiendo.  

 

El grupo investigador determina la importancia que tiene el vínculo familiar en la vida 

de la persona adulta mayor, pues esto conforma un beneficio fundamental para que las adultas 

y los adultos participantes se involucren más en los diversos espacios de participación que se 

desarrollan tanto dentro de la Asociación como en su familia. 

 

 

5.3.2.4 Beneficios del Centro diurno para la superación de conflictos 

familiares 

 

Resulta elemental mencionar que una alta cantidad de la población usuaria según datos 

identificados en las entrevistas e intervención de las investigadoras, no mantiene un vínculo 

positivo con su familia, sino también recibe un buen trato por parte de la Asociación que los  

hace sentir satisfechos. No obstante, se debe tener presente que existen algunas personas 

adultas mayores que han estado involucradas en problemas familiares por causa de la falta de 

apoyo. 
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Tanto la psicóloga gerontóloga como la terapeuta física concuerdan en que el irrespeto 

a las opiniones, el poco afecto, la mala administración de la pensión, la sobreprotección y el 

abandono son parte de los factores negativos que la familia realiza en contra de la persona 

adulta mayor, lo que genera que se presenten inconvenientes que afectan su relación con la 

ella. Sin embargo, este tipo de problemáticas, según las profesionales, se dan únicamente en 

una pequeña proporción, puesto que la mayoría de los participantes y las participantes 

mantienen buenos vínculos familiares.  

 

De esta forma, el Centro diurno brinda según doña Mercedes “…un espacio de gran 

contribución para lograr superar ciertos problemas que a uno se le presentan, pues aquí nos 

dan consejos valiosos además de espacios en los que podemos a veces desahogarnos” 

(Entrevista personal, 14 de julio de 2012). Se logra evidenciar así que la AATEGRE 

constituye un lugar donde las personas usuarias no asisten para realizar diversas actividades, 

sino que con su participación y socialización han podido salir adelante a pesar de las 

dificultades que surgen, lo cual es esencial para mejorar su calidad y condición de vida.  

 

De acuerdo con lo mencionado por la administradora las actividades que se programan 

para el fortalecimiento de las relaciones familiares son de carácter obligatorio, lo cual se 

refiere a una de las estrategias que el Centro diurno ha tenido que implementar con el fin de 

que los familiares de las personas beneficiarias se hagan presentes para tratar temas 

elementales sobre las condiciones de la población adulta mayor, entre ellos el proceso de 

envejecimiento, los trastornos emocionales, entre otros. Asimismo, cuando se les convoca a 

una actividad también se indica que de no asistir la familia o algún miembro que la represente, 

el adulto o la adulta mayor puede correr el riesgo de dejar de recibir el beneficio de integrar la 

Asociación y en otro caso se les dijo que de no presentarse a la actividad o reunión, la cuota 

mensual podría sufrir un aumento.  

 

Por último, en relación con la categoría de relaciones interpersonales resulta 

fundamental resaltar que los Centros diurnos se caracterizan por ser grupos informales los 

cuales “definen sus reglas de comportamiento, formas de recompensa o sanciones sociales, 

objetivos, escala de valores sociales, creencias y expectativas que cada uno de sus miembros 

va asimilando e integrando a sus actitudes y comportamiento” (Chiavenato, 2006, p.42) por lo 
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cual el administrador o la administradora debe velar porque el establecimiento de estas reglas 

y objetivos favorezcan el ambiente organizacional con el propósito de mejorar y fortalecer las 

relaciones humanas entre las personas adultas mayores.  

 

Una de las teorías que contribuye para lograr lo mencionado anteriormente es el 

enfoque humanista de la administración, debido a que desde esta perspectiva se considera 

elemental el aporte de cada persona que integra la organización; es decir, en las asociaciones 

son reconocidas las opiniones, sentimientos, actitudes y sugerencias, tanto la población adulta 

mayor como las demás profesionales que laboran en ellas.  

 

A partir de la aplicación de dicho enfoque el administrador o la administradora del 

Centro diurno, podrá comprender las relaciones humanas que se presentan y de esta forma 

obtendrá mejores resultados de las personas que tiene a su cargo, creando una atmósfera en la 

que cada una de ellas sea libre de expresarse. (Chiavenato, 2006). De tal manera, la 

integración de este enfoque permitirá reducir las disconformidades que existen y, por 

consiguiente, algunas de las situaciones conflictivas.  

 

 

5.4 Desarrollo personal 
  

En lo que respecta al desarrollo personal, este se encuentra asociado a una condición de 

vida que permite adquirir conocimientos por medio de la inserción a espacios de formación, en 

donde se brindan saberes necesarios para el desarrollo de habilidades y destrezas que facilitan 

y sirven de herramienta para desenvolverse de manera autónoma en los diversos ámbitos que 

forman parte de su cotidianeidad. Asimismo, el desarrollo personal está relacionado, tal y 

como lo explica Martínez (2011), con el éxito que provoca la realización de actividades de 

interés, explotando cualquier tipo de creatividad de acuerdo con las potencialidades y 

particularidades de las personas.  

 

En relación con dicha categoría se logran identificar varios elementos importantes 

acerca de las personas adultas mayores participantes del estudio de los Centros diurnos de 

Poás y San Roque de Grecia; ellos se describen a continuación por medio del análisis de tres 

subcategorías: educación, habilidades y satisfacción. Estas temáticas se estudian con la 
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finalidad de identificar cuáles son los espacios formativos, de esparcimiento y desarrollo de 

capacidades en los que participan dichas poblaciones.  

      

5.4.1 Desarrollo personal en la Asociación de Poás  

 

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos en relación con el desarrollo 

personal que poseen las adultas y los adultos mayores de la Asociación Pro Atención al 

Ciudadano Poaseño de la Tercera Edad (APROACIPOTE). 

 

Cabe indicar que la educación formal, así como el conocimiento adquirido por medio 

de cualquier actividad, son esenciales para el desarrollo personal de los seres humanos ya que 

favorece en la formación de personas con habilidades y destrezas, debido a ello es importante 

la presencia de espacios de aprendizaje en los Centros diurnos, donde las personas adultas 

mayores tenga la posibilidad de participar y expresar sus intereses.  

 

 

5.4.1.1 Yo participo porque me hace sentir útil y me mantengo activo  

 

De acuerdo con lo mencionado por la totalidad de personas adultas mayores 

entrevistadas en cuanto al tema de la educación, se nota que sí participan de manera activa en 

algunos de los espacios educativos y de formación que desarrolla el Centro diurno 

APROACIPOTE; además, la mayoría señala que las actividades benefician en su superación 

personal al estar activas, sentirse útiles y animadas hacia la vida; por ejemplo, don Rafael 

comenta “las actividades se comparan con el abono a una planta para crecer” (Entrevista 

personal, 4 de julio de 2012) y don Raúl afirma “las actividades sí contribuyen en mi 

superación personal ya que hacen que me sienta que valgo, me siento nuevo en espíritu” 

(Entrevista personal, 6 de julio de 2012). Es así como dichos comentarios tienen relación 

directa con lo señalado por Engler (sf) acerca del envejecimiento activo, ya que este busca 

forjar personas activas en los diferentes espacios de la sociedad que reconozcan sus 

capacidades y habilidades para participar en ella.  

 

En cuanto a los aprendizajes que ha adquirido la población adulta mayor por medio de 

las actividades y talleres que se realizan en la Asociación se destacan: escribir, tejer, bordar, 
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bailar, entre otras, de tal forma alude doña Eugenia “he aprendido mucho, a bordar, a pintar, a 

callarse algunas cosas para no hacer muchos problemas” (Entrevista personal, 4 de julio de 

2012). 

De igual forma, los adultos y las adultas mayores manifiestan que han aprendido 

mucho del Centro diurno, puesto que representa un lugar que les permite y motiva a sentirse 

útiles y capaces de realizar acciones que antes pensaban que por su edad estaban limitados y 

limitadas de llevar a cabo. De tal manera se evidencia que esta organización contribuye en la 

ruptura de mitos que conciben que la población adulta mayor es inactiva e incapaz de aprender 

cosas nuevas.   

 

Resulta importante destacar entonces que los espacios educativos se dan mediante las 

charlas y, en general, por medio de las actividades que se realizan diariamente, también según 

lo indicado por la mayoría de las profesionales, dependiendo de la actividad que se realiza la 

participación de la población adulta mayor es buena. 

 

5.4.1.2 Beneficios de los espacios educativos en el desarrollo personal  

 

De acuerdo con las actividades educativas que se llevan a cabo dentro de la 

Asociación, las cuales promueven el aprendizaje de la población beneficiaria, se revela por 

medio de la observación participante que estas sí generan grandes frutos en el desarrollo 

personal de cada adulto y adulta mayor, ya que conforman espacios en los cuales se 

potencializan sus destrezas y habilidades. 

 

Igualmente, dos de las personas entrevistadas indican asistir a otros grupos fuera del 

Centro diurno lo cual beneficia la participación de ellas en otros espacios sociales en que se 

fortalece su autonomía. Lo antes dicho se relaciona con la promoción social comunitaria, 

puesto que es esencial la inserción de la población adulta mayor en los diversos grupos de la 

sociedad como la comunidad, iglesia, familia, entre otros, que le permitan obtener un papel 

activo y en conjunto con los diferentes actores sociales.    

 

En la actualidad, la Asociación apoya a las personas adultas mayores que se encuentran 

estudiando por medio de la compra de materiales didácticos y en la ayuda que se les brinda en 
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las tareas, también se les trata de motivar constantemente, lo cual concuerda con lo que señala 

Ivannia Luna “se les ayuda a hacer las tareas, se les motiva, se está dando un curso de baile y 

ejercicios, eso también es aprender, es educación” (Luna, entrevista personal, 20 de julio de 

2012). 

 

Igualmente, la implementación de dichos espacios educativos se relaciona con el 

concepto de envejecimiento activo, descrito en el referente teórico, ya que se realizan 

esfuerzos para promover un trabajo que impulse la participación de la población adulta mayor 

al tomar en cuenta sus características particulares, con el propósito de llevar a cabo una labor 

más congruente con sus necesidades, capacidades y destrezas. 

 

Asimismo, el espacio educativo que se brinda en el Centro diurno se encuentra ligado a 

la teoría del modernismo dada por Hidalgo (2001), en donde se plantea que los espacios de 

formación son vitales para cambiar de forma positiva los estilos de vida de las personas 

adultas mayores mediante los nuevos aprendizajes. Además, por medio de las charlas y 

talleres se realiza una labor de promoción de la salud al tratar temas como el autocuidado, 

estos espacios pretenden generar en las personas adultas mayores estilos de vida saludable que 

prolonguen sus años en la etapa de la vejez, pero con una mejor calidad de vida.  

 

 

5.4.1.3 Queremos aprender a leer y escribir 

 

De acuerdo con lo indicado por varias profesionales (psicólogas, administradora y 

trabajadora social) que laboran en el Centro diurno, actualmente solo tres de los adultos y las 

adultas mayores se encuentran realizando estudios académicos, no obstante ellas comentan 

que si a la Asociación asistiera una maestra que les enseñara a leer y escribir, muchas de las 

personas participarían de tal manera señala una de las psicólogas “yo pienso que se debe 

contratar una maestra pensionada, estoy casi segura que muchos tendrían interés en asistir” 

(Castro,  entrevista personal, 12 de julio de 2012).  

 

Por lo tanto, se evidencia cómo la mayor parte de la población usuaria de dicho ente no 

se encuentra estudiando, ya que solo tres están cursando la primaria, esta pequeña proporción 

ha indicado que se siente muy motivada al estar aprendiendo, pues eso les ayuda a tener un 
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mayor conocimiento y a sentirse realizadas, de esta forma doña Eugenia indica “aprender a 

leer y escribir es lo más importante para uno no tener que depender tanto de los demás” 

(Entrevista personal, 4 de julio de 2012).  

 

Ante esta realidad, se identifica un vacío en cuanto a uno de los objetivos  propuestos 

por la APROACIPOTE, el cual se refiere a la búsqueda de proyectos ocupacionales y, en este 

caso, se revela la necesidad requerida por parte de la población adulta mayor de aprender a 

leer y escribir. Sin embargo, según lo comentado por las profesionales no se ha gestionado 

ningún programa para suplir este interés que tienen las personas participantes de la 

Asociación.  

 

Igualmente, el equipo investigador nota que gran parte de la población adulta mayor no 

se encuentra satisfaciendo algunas de las necesidades de educación formal e informal, por lo 

cual es importante conocer cuál es el nivel de satisfacción que tiene la población en relación 

con el total de servicios que brinda la organización, esto con el objetivo de incluir según lo 

mencionado por Cardona y Agudelo (2007) en relación con la satisfacción, las apreciaciones 

subjetivas y objetivas de los asuarios y las usuarias en las acciones que se llevan a cabo en el 

Centro diurno. 

 

La satisfacción representa un medio por el cual las personas expresan su agrado hacia 

las diferentes condiciones que forman parte de su vida, teniendo la posibilidad de exponer sus 

opiniones, expectativas y apreciaciones. De acuerdo con lo mencionado por las profesionales 

que laboran en la Asociación, la PAM en general expresa sentirse muy feliz y satisfecha de la 

atención que se le brinda mediante todos los servicios.  

 

5.4.1.4 Desde que ingresé aquí me siento muy bien y feliz 

  

La APROACIPOTE ha realizado una gran labor con los servicios que presta a la 

población adulta mayor, lo cual se evidencia en los comentarios que realizan las personas 

entrevistadas. La totalidad indica sentirse muy bien y feliz, sienten un cambio en sus vidas 

desde que asisten al Centro diurno y a la vez comentan su satisfacción en la atención que se les 
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ofrece, ya que siempre están pendientes de ellos y ellas, mencionan recibir mucho cariño e 

interés a sus necesidades de tal manera afirman:  

 

-Rafael “me siento requete bien, motivado, mi vida ha cambiado porque tengo más 

ganas de vivir, me siento más feliz, nos dan mucho cariño, es lo que nosotros necesitamos”.  

 

-Elena “la atención es excelente siempre están pendientes de nuestras necesidades, si 

uno está enfermo y la alimentación que nos dan es muy buena”. 

 

-Alberto “aquí nos tratan bien, los que trabajan aquí son muy agradables y nos tratan 

como de la misma familia”.  

 

-Raúl  “me siento muy feliz, muy bien, gracias al Centro diurno conseguí otro hogar y 

otra compañera”. 

 

 -Eugenia “me siento de lo más bien, siempre me levanto muy temprano para venir y 

compartir con todos”.  

 

A partir de lo manifestado se nota que la población adulta mayor se siente satisfecha en 

relación con los diferentes servicios que brinda el Centro diurno. Este representa un espacio en 

el cual se les proporciona atención y cariño por parte de la mayoría del personal que labora en 

la Asociación, además han expresado una evolución sumamente positiva desde su inserción. 

 

Igualmente, tanto la administradora como la trabajadora social afirman que las 

personas adultas mayores expresan con frecuencia el bienestar y la alegría que ofrece la 

asociación, es así como hacen referencia a las siguientes frases que han escuchado por parte de 

algunas de ellas “en ocasiones llegan a la oficina y nos comentan que se sienten bien de estar 

aquí, que la comida es muy rica y que desde que están aquí se sienten más felices” (Román, 

entrevista personal, 18 de julio de 2012). Asimismo la trabajadora social comenta: 

 
…yo los siento a ellos muy contentos principalmente el enganche en la comida es 

la satisfacción primera, es lo más importante para un ser humano y después las 

actividades, ellos juegan bingo, se ponen a conversar, a compartir con sus 
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congéneres entonces son cosas que para ellos son valiosas” (Bolaños, entrevista 

personal, 16 de julio de 2012).  

 

De tal manera, se demuestra que en el Centro diurno las personas adultas mayores se 

sienten gratificadas por los servicios que se les proporcionan. 

 

 

5.4.1.5 Habilidades que caracterizan a la población adulta mayor 

 

Las usuarias y los usuarios de la Asociación según las entrevistas se definen como una 

población que cuenta con varias habilidades entre las que se encuentran: habilidades manuales 

(bordar, tejer, hacer punto de cruz, pintar), habilidades físicas (bailar, hacer ejercicios) y 

habilidades sociales (aconsejar, hacer amistades).  

 

En relación, a lo anterior don Rafael, uno de los adultos mayores entrevistados señala 

que una de las cosas que a él más le apasiona es “sembrar la tierra, aconsejar a la gente, ser 

amistoso, bailar y trabajar en grupo” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012), situación que se 

logra evidenciar durante las visitas a la organización, además de los comentarios que realizan 

las adultas y los adultos mayores participantes. Este argumento concuerda con lo expuesto por 

Piñero y Huenchuan (2011), cuando señalan que a las personas adultas mayores se les debe 

ofrecer las oportunidades para desarrollar los potenciales que ellas poseen. 

 

Igualmente, doña Elena manifiesta “las habilidades que más me definen son la pintura, 

que es algo que me encanta y hacer flores de papel, además de bailar y bordar” (Entrevista 

personal, 4 de julio de 2012). Cabe mencionar que de acuerdo con las entrevistas realizadas la 

mayor parte de la población comparte actividades comunes tales como: el bingo, los 

ejercicios, las manualidades y los juegos de mesa.  

 

De igual forma, otras de las personas adultas mayores involucradas en la investigación 

mencionan que la Asociación ha contribuido en cierta parte en el desarrollo de esas 

habilidades, pues según don Raúl les ayuda a mejorarlas, por ejemplo “…nos ayudan a que 

podamos bailar mejor” (Entrevista personal, 6 de julio de 2012). Además de esto, don Rafael 

indica “…dentro del Centro también nos dan algunas oportunidades, nos prestan el taller y nos 
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ayudan a trabajar en grupo” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012) situación que se observa 

en el transcurso de las visitas a la Asociación. De tal manera se evidencia que por medio de los 

servicios que brinda el Centro diurno gran parte de la población adulta mayor tiene un espacio 

donde se fortalecen sus habilidades y se adquieren nuevas capacidades que logran su 

desarrollo. 

 

La información anterior permite ver la forma en que se rompe el mito expuesto por 

Sánchez (2000), en el cual la persona adulta mayor a su edad se ve imposibilitada o incapaz de 

adquirir nuevos conocimientos dada su lentitud que trae como resultado la disminución de la 

creatividad y habilidad que se posee. Esto se debe a que en la asociación se evidencia que los 

adultos y las adultas mayores, además de realizar distintas actividades, tienen deseos de 

aprender. 

 

5.4.1.6 La importancia del desarrollo de habilidades  

 

A partir de conversaciones con adultos y adultas mayores se logra identificar que no 

todas estas personas desarrollan sus habilidades al máximo, por motivo de que el Centro 

diurno no realiza actividades que potencien en su totalidad las capacidades que ellos y ellas 

poseen. Es importante subrayar que las adultas y los adultos mayores participantes consideran 

que aún necesitan adquirir y mejorar algunas habilidades como las que menciona don Rafael 

“terminar la escuela, educarme un poquito, tener fundamento, contestar nada más lo que a uno 

le preguntan” (Entrevista personal, 4 de julio de 2012); igualmente, don Raúl indica que una 

de las cosas que a él más le gustaría llegar a hacer es aprender a leer y escribir, pues aún no lo 

ha podido realizar (Entrevista personal, 6 de julio de 2012).  

 

Asimismo, doña Elena señala que por problemas de salud no ha logrado realizar 

algunas actividades que le gustan; sin embargo, una de las cosas que si le gustaría llegar a 

hacer es tener una mejor relación de grupo, dado que según ella es uno de los aspectos que 

más se necesita mejorar dentro del Centro. Por su parte, don Alberto comenta “creo que en el 

Centro diurno cada cual debe de buscar su propia satisfacción, yo siento que estoy bien así 

como estoy” (Entrevista personal, 6 de julio de 2012). 
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A partir de lo descrito por las adultas y los adultos mayores se destaca la importancia 

de que puedan obtener una calidad de vida donde según D´Elia et al. (2002), se logre 

desarrollar un enfoque de vida satisfactorio y una determinación social en todas sus etapas, 

procesos y contextos. Con respecto a este tema, la trabajadora social indica que el Centro 

diurno ha implementado durante mucho tiempo una serie de acciones, las cuales facilitan en 

cierta medida el desarrollo personal e intelectual de la población, en tanto dichas actividades 

se dirijan al beneficio de las personas adultas mayores, a lo cual señala: 

 
… el Centro diurno contrató una profesional en Terapia física para que ejecutara  

actividades físicas a nivel de ejercicios y dos psicólogas para que nos ayudaran 

con ciertas áreas emocionales, la parte emocional cuesta mucho cambiarla, pero sí 

se pueden menguar algunas cosas cuando se trabajan a tiempo. Hacer psicoterapia 

con ellos ya no es tan factible, no hay tantas herramientas para ellos en cuanto a 

cambios, se trabaja más a nivel de hábitos incorrectos (Bolaños, entrevista 

personal, 16 de julio de 2012). 

 

El objetivo principal de dichas funciones es que se fortalezca el nivel de independencia 

y de estimulación mental acorde con la capacidad que cada persona adulta mayor posee. No 

obstante, es relevante mencionar que aunque la asociación busca implementar una labor que 

contribuya al desarrollo de esta población, aún existe un gran vacío en lo que respecta a la 

opinión de las usuarias y los usuarios, pues hay actividades que les gustaría llevar a cabo para 

incrementar más sus potencialidades o bien para aprender.  

 

Por ello, es significativo promover espacios que fomenten el desarrollo de las destrezas 

que tiene el total de la población, así como otros donde las participantes y los participantes 

brinden su opinión con respecto a las actividades que les gustaría llevar a cabo para potenciar 

dichas habilidades. Esto permitirá que las adultas y los adultos mayores obtengan un 

desarrollo personal, dentro del cual según -Rebsamen (sf)- se aprovechen los recursos 

potenciales de las personas y se da un aumento en sus capacidades de adaptación a los 

cambios y a las diversas circunstancias que afectan sus vidas.  

 

 

 



174 

 

5.4.1.7 Necesidades satisfechas y no satisfechas  

 

Por medio de los servicios que brinda el Centro diurno se logran satisfacer varias de las  

necesidades de las personas adultas mayores, no obstante existen algunas demandas que no 

pueden ser satisfechas debido a las variables individuales que tienen ellos y ellas.  

 

En relación con lo referido por la mayoría de las profesionales entrevistadas, en la 

Asociación se satisfacen las necesidades médicas, emocionales, espirituales, de alimentación y 

esparcimiento. Por otro lado no se logran satisfacer las relacionadas al tema afectivo de la 

familia además de medicación y comida cuando están en su casa; -pero en general- se tratan de 

satisfacer todas las necesidades posibles. Es así como indica la trabajadora social: 

 
…yo digo que todas las áreas están cubiertas en la medida de lo posible, porque a 

veces se afloja más un área, pero es porque no hay profesional, porque no hay 

plata para pagarle o no hay estudiantes que nos puedan venir a dar trabajo comunal 

en esa área (Bolaños, entrevista personal, 16 de julio de 2012).  

 

Algunas de las profesionales concuerdan en que la satisfacción es personal y el nivel de 

resolución de las diversas necesidades depende de la personalidad de cada adulto y adulta 

mayor; sin embargo, para un mayor grado de bienestar de ellos y ellas en general existen 

factores esenciales como lo es un ambiente de paz, tranquilidad y una familia comprometida 

que les brinde cariño y atención.  

 

 

5.4.1.8 Las actividades representan un espacio de satisfacción  

 

Asimismo, otro espacio en el cual la totalidad de adultos y adultas mayores 

entrevistadas se sienten satisfechas corresponde a las actividades que se realizan en el Centro 

diurno, ya que demuestran agrado hacia las distintas áreas desarrolladas para su 

entretenimiento y potenciación de habilidades y destrezas, tales como: ejercicios, baile, bingo, 

manualidades, entre otras. A pesar de esto cuando se le consulta a un adulto mayor que no fue 

entrevistado,  menciona que a él casi no le gustan las actividades que realiza el Centro, pero 
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que le gustaría que hicieran dinámicas con una bola, porque le llama más la atención y aunque 

se lo ha dicho a una de las profesionales, aún no han atendido su interés.  

 

Ante dicha realidad es fundamental, por parte de las profesionales correspondientes, 

constantes evaluaciones del trabajo realizado, ya que estas son escasas, con el fin de incluir en 

el accionar diario las percepciones de cada persona adulta mayor para lograr en la medida de 

lo posible el bienestar y la satisfacción de esta población.  

 

5.4.2 Desarrollo personal en la Asociación de San Roque  

 

Seguidamente se presentan los hallazgos identificados acerca del desarrollo personal en 

las personas adultas mayores participantes de la investigación de la Asociación Atención de la 

Tercera Edad de Grecia (AATEGRE).  

 

 

5.4.2.1 Sí, en todo participo porque me gusta  

 

Por medio de las entrevistas se evidencia que la totalidad de la población expresa 

agrado e interés por las actividades que se implementan en la Asociación, razón por la que se 

generan deseos de participar en estas, además de ser concebidas como un medio que 

contribuye en la interacción, que desempeñan tanto con sus compañeros y sus compañeras 

como en los espacios que se les facilita para su desarrollo físico, mental, espiritual, entre otros. 

Es así como indica don Fernando “sí participo en todo porque contribuye, porque uno todos 

los días hace cosas distintas, está activo en algo, pasa entretenido” (Entrevista personal, 10 de 

julio de 2012).  

 

Cabe resaltar entonces la labor que realiza mediante la implementación de actividades 

en donde las personas adultas mayores adquieren habilidades y destrezas, y a la vez 

conforman espacios en los cuales se fortalecen las capacidades que ya tenían. Estas acciones 

concuerdan con el envejecimiento activo propuesto por Bermejo (2010), ya que son prácticas 

provechosas que fomentan la participación activa de las personas adultas mayores mediante el 

desarrollo de sus potencialidades. 
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Con respecto a la participación que tiene la población adulta mayor en dichos ámbitos, 

las profesionales manifiestan que la mayoría participa de forma activa, pero recalcan que a 

veces -dependiendo de las actividades- algunas de las personas no las realizan. Además, dos 

de los adultos mayores consultados señalan que participan en grupos fuera del Centro diurno, 

de tal forma alude don Guillermo “yo voy los martes a la iglesia a una reunión que hay” 

(Entrevista personal, 13 de julio de 2012); asimismo, don Fernando indica “a veces voy de 

paseo al hogar de ancianos y participo en los ejercicios, charlas y baile” (Entrevista personal, 

10 de julio de 2012). De tal manera, la inclusión de dichas personas en áreas fuera de la 

Asociación se une a la promoción social comunitaria que busca la inserción de la población 

adulta mayor en los diferentes grupos de la sociedad, en los cuales este sector tenga la 

oportunidad de empoderarse en cuanto a su capacidad de gestionar sus derechos e intereses 

colectivos, al conformar espacios de análisis y reflexión acerca de la realidad que les atañe.   

 

 

5.4.2.2 Hemos aprendido mucho a hacer amistades, bailar y manualidades  

 

Según los datos obtenidos en las entrevistas las adultas y los adultos mayores se 

caracterizan por ser un grupo participativo e involucrado en las diversas actividades que se 

llevan a cabo dentro del Centro. Entre los mayores aprendizajes que la población ha adquirido 

se mencionan: las manualidades, relacionarse con los y las demás, el compañerismo, bailar, 

ejercitarse, así indica doña Mercedes “he aprendido a hacer buenas amistades, a hacer adornos, 

tejer, bailar y a ejercitarnos también” (Entrevista personal, 14 de julio de 2012); igualmente, 

doña Eva señala “he aprendido a defenderme, a hacer manualidades” (Entrevista personal, 10 

de julio de 2012). 

 

La intervención permite, además, identificar cómo las personas adultas mayores 

realizan acciones que conllevan a que conozcan y refuercen sus destrezas que mejoran sus 

condiciones y calidad de vida; de esta forma, don Fernando señala “una de las cosas que más 

me gusta dentro del Centro es hacer habilidades físicas y mentales, para mantenerme con salud 

y servir a los demás como un buen siervo” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012). Del 

mismo modo doña Eva expresó “las habilidades que a mí me caracterizan como persona son: 

tejer, hacer hidroponía, conversar y hacer manualidades, lo que más bien me queda son las 
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muñecas de trapo, también me gusta el baile y hacer versos” (Entrevista personal, 10 de julio 

de 2012). 

 

Con esto se logra determinar cómo la población en estudio se mantiene inserta en un 

espacio activo donde se brinda la posibilidad de crecimiento personal y desarrollo emocional, 

además se evidencia que estos nuevos aprendizajes ofrecidos por medio de los servicios que 

brinda el Centro diurno tienen relación con la teoría del modernismo propuesta por Hidalgo 

(2001), la cual asocia los nuevos roles y espacios de incorporación  que establece la sociedad 

para las personas adultas mayores conforme a los cambios y avances demandados por el 

contexto.   

 

Las profesionales entrevistadas (administradora, psicóloga y terapeuta física) comentan 

que los espacios educativos y de aprendizaje se llevan a cabo mediante clases de computación, 

cursos de manualidades y de baile, este último enviado por la CCSS; no obstante, señalan que 

estos no se realizan de manera permanente, ya que no siempre se cuenta con servicios 

profesionales que los ofrezcan, por lo que en ocasiones algunos de ellos se brindan por medio 

de personas voluntarias.  

 

Se refleja la necesidad de un incremento en servicios que sean permanentes y 

garanticen un aprendizaje continuo para las personas adultas mayores, por lo cual es 

fundamental también la incidencia que estas Asociaciones establezcan con las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de gestionar programas, planes o 

proyectos que beneficien a este sector poblacional así como sus demandas y necesidades.  

 

 

5.4.2.3 Contribuciones del Centro diurno para las personas adultas 

mayores  

 

Igualmente la población adulta mayor entrevistada enfatiza la importancia que tiene 

aprender cosas nuevas en esta etapa de sus vidas, ya que aunque sean mayores, los nuevos 

conocimientos son fundamentales para estimular la mente y por medio de todas las actividades 

que llevan a cabo se sienten personas más realizadas, con deseos de trasmitir estos 
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aprendizajes a los y las demás. De esta forma, concuerdan varios beneficiaros y beneficiarias 

entrevistadas: 

 

- Consuelo “porque puedo enseñar lo aprendido y me siento realizada” 

- Eva “claro, porque es muy bonito aprender, aunque uno está mayor hay que despertar 

la mente” 

- Fernando “claro, es muy importante, porque me siento realizado estoy aprendiendo 

algo que no conocía”.  

 

De tal manera se logra determinar que las diferentes acciones que se realizan 

representan un gran aporte para el desenvolvimiento de la población adulta mayor en 

diferentes áreas de interés, al promover estilos de vida saludable y a la vez una participación 

activa en diversos espacios que buscan mejorar la salud de manera integral es decir a nivel 

biopsicosocial. 

 

Es importante rescatar que la mayoría de las adultas y los adultos mayores indican que 

la Asociación ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de las habilidades que se 

poseen; pues, según lo aludido por doña Consuelo, la organización les brinda apoyo y 

materiales cuando se necesitan, además de ello doña Eva expresa “creo que el Centro sí ha 

contribuido porque mucha gente que venía no sabía hacer nada y ha aprendido a hacer muchas 

cosas bordar, tejer, pintar y a ser mejores personas” (Entrevista personal, 10 de julio de 2012). 

A partir de esto se revela el valor que tiene el Centro diurno para dicho grupo etáreo, pues este 

ha favorecido en el descubrimiento y fomento de las capacidades y potencialidades que 

poseen. 

 

En relación con el desarrollo de las capacidades se muestra la importancia que tiene lo 

expuesto por Piña (2004), pues a pesar de las dificultades y deficiencias que se pueden 

presentar en el proceso de envejecimiento, no toda la población participante de la Asociación 

es considerada como incapaz de integrarse y participar en las actividades, ya que algunos y 

algunas han logrado descubrir que sus limitaciones no les impide llevar a cabo ciertas acciones 

que les generan la sensación de estar activos y activas.  
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Por otra parte, según lo indicado por las profesionales, ninguno de los beneficiarios y 

beneficiarias se encuentran realizando estudios académicos; no obstante, cinco de las personas 

adultas mayores actualmente reciben clases de computación. Asimismo, dos de ellas comentan 

que aunque no se ha realizado un sondeo para conocer si la población tiene deseos de estudiar 

muchos de ellos y ellas no saben leer ni escribir, por lo que piensan que gran parte estaría 

interesada en aprender.  

 

Igualmente señalan que el Centro diurno apoya a las personas que llevan a cabo algún 

tipo de estudio ofreciéndoles espacio físico, tiempo, ayuda económica y profesional, al 

respecto Ivannia Luna menciona “en general se les apoya con lo que ocupen y esté al alcance 

de la Asociación” (Luna, entrevista personal, 10 de julio de 2012). Ante esta situación se 

visualiza el interés y el apoyo que manifiesta este ente para las personas que estudian o tengan 

deseos de estudiar, lo cual es esencial para el desarrollo de ellos y ellas.  

 

Al igual que los espacios educativos permiten que las adultas y los adultos mayores 

logren el desarrollo de habilidades y destrezas, también contribuyen a que estas personas se 

sientan parte activa en los distintos espacios de formación en que se desenvuelven, por motivo 

de que se potencializan muchas de las capacidades que la población ha adquirido.   

 

 

5.4.2.4 Queremos conocer y aprender nuevas habilidades 

 

A pesar de que la población participante del Centro diurno se considera muy activa y 

con grandes habilidades, la misma indica que la Asociación necesita adquirir y mejorar ciertas 

actividades que les ayuden a reforzar sus destrezas y a conocer cosas nuevas. Con respecto a 

dicha situación, doña Consuelo manifiesta “pienso que lo que aquí nos hace falta es aprender 

más en computación y tener a alguien que nos enseñe a hacer nuevos bordados” (Entrevista 

personal, 13 de julio de 2012). No obstante, doña Mercedes señaló “yo creo que aquí no nos 

hace falta casi nada, para mí todo está perfecto” (Entrevista personal, 14 de julio de 2012), 

realidad que muestra cómo por un lado hay algunas personas satisfechas con las técnicas que 

utilizan las funcionarias del Centro y, por el otro, se presenta el caso de algunas que 

manifiestan su deseo por adquirir nuevos conocimientos.   
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Al respecto Lucía Cubero comenta que la Asociación trata de abrir nuevos espacios 

que integren a la población, esto con el propósito de lograr que la mayoría de las personas 

adulta mayores se involucren en espacios que las hagan sentir satisfechas. Así lo manifestó 

ella “lo que tratamos de hacer aquí es promover talleres, actividades y acciones que les gusten 

a los adultos mayores” (Cubero, entrevista personal, 24 de julio de 2012), entre las que se 

lograron identificar las clases de baile y los cursos de bordado.  

 

Del mismo modo, la psicóloga gerontóloga comenta que el Centro diurno, además de 

ejercer funciones que contribuyen en el desenvolvimiento emocional y físico de la persona 

adulta mayor, ha logrado que adquieran capacidad de resiliencia “con el tiempo las mujeres 

enfrentan las situaciones de violencia ocasionadas por sus maridos… se han convertido en 

mujeres más valientes y con una capacidad de autoestima mayor” (Luna, entrevista personal, 

10 de julio de 2012). Esto ejemplifica cómo lo expuesto por Carbajo (2009)  deja de ser una 

visión idealista ya que la adulta o el adulto mayor no se concibe exclusivamente como una 

persona impotente, depresiva y rígida convirtiéndose más bien en protagonista de su propia 

realidad, luchadora y capaz de alcanzar un proceso de vida satisfactorio e integral. 

 

Asimismo, según Ivannia Luna, la Asociación busca que el adulto o la adulta mayor 

obtenga un envejecimiento digno y con calidad tal como lo muestra Engler (sf) cuando señala 

que la persona adulta mayor debe buscar una forma de vida que valore la dignidad, actividad e 

integración social como un atributo o meta por seguir.   

 

Es importante destacar que a pesar de las acciones que realiza este ente para el fomento 

de las habilidades aún existen vacíos que se deben contemplar para obtener una mayor 

participación dentro del grupo, pues “aún hay algunos que se caracterizan por el hecho de no 

agradecer ciertos beneficios, ven las cosas de manera negativa, además algunos aún son un 

poco testarudos con ideas machistas y con problemas de aseo personal” (Campos, entrevista 

personal, 20 de julio de 2012). 

 

Así como el desarrollo personal busca el incremento y fortalecimiento de las 

capacidades y destrezas que poseen las personas adultas mayores, también es fundamental que 
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estos espacios logren que la población se sienta satisfecha de los servicios que se les brinda 

debido a que esto garantiza una mejor calidad de vida. 

 

 

5.4.2.5 Me siento satisfecha y feliz, me siento útil para los demás… 

 

A partir de lo expresado por las usuarias y los usuarios en relación al tema de 

satisfacción se identifica mediante la intervención de las investigadoras (aplicación de las 

entrevistas y observación participante) que la totalidad de la población se siente muy bien, 

feliz y satisfecha de asistir a la Asociación; entre las expresiones que citan se encuentran: me 

siento optimista, completa y feliz, me siento útil para los demás, cuando no vengo lo extraño, 

me siento contenta cuando vengo aquí, muy bien como chiquita de rico, acomodadita, somos 

como hermanos. Estas líneas reflejan el bienestar que sienten las personas beneficiarias del 

servicio brindado en el Centro diurno, siendo un lugar en el cual tienen la oportunidad de 

compartir como una familia, además de contribuir en la motivación hacia una vejez feliz y en 

actividad en la cual tienen capacidades para fortalecer y desarrollar.  

 

Asimismo, la satisfacción expresada por parte de la población adulta mayor se asocia 

con los diferentes servicios que ofrece la organización como la alimentación, el trato, las 

actividades que se realizan, el cariño y atención que reciben de la mayoría del personal que 

labora en la Asociación. 

 

Lo indicado por las personas adultas mayores concuerda con lo mencionado por la 

totalidad de profesionales consultadas, pues ellas perciben que la población se siente a gusto al 

asistir ya que por medio del Centro diurno se suplen muchas de sus necesidades, se siente 

realizada, feliz, involucrada y perteneciente a algo, incluso a veces hasta se molesta con el 

personal cuando por alguna circunstancia se cierra la Asociación. De tal forma, resalta Lorena 

Campos “les hace mucha falta venir, para ellos es como estar en casa, cuando hay vacaciones 

o feriados se enojan hasta con uno” (Campos, entrevista personal, 20 de julio de 2012). 

Igualmente, las profesionales afirman que los usuarios se sienten satisfechos de la atención 

que brinda el Centro, además esto se percibe por el grado de asistencia y participación ya que 

solo faltan cuando tienen una cita médica o por enfermedad.  
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5.4.2.6 Nos gusta participar de todas las actividades…. 

 

En relación con las diversas actividades que se llevan a cabo en la AATEGRE el total 

de los usuarios y las usuarias consultadas comentan que son de su agrado, señalaron sentirse 

muy contentas y satisfechas de los espacios que se les ofrecen como las charlas, ejercicios, 

manualidades, baile, juegos, entre otros. Sin embargo, una de las adultas mayores expresa 

cierta disconformidad con una charla que se efectuó, a lo cual doña Consuelo indica “sí casi 

que todas las actividades me gustan, solo no me gustó una charla que dieron sobre sexualidad” 

(Entrevista personal, 13 de julio de 2012). 

 

A partir de dicho comentario se evidencia cómo dentro de la Asociación existen temas 

que causan cierta incomodidad en la población, pues son temáticas que se encuentran 

permeadas de estereotipos o tabúes que les impide hablar y exteriorizar sus dudas en relación 

con la sexualidad. Esta situación se relaciona con el mito de la asexualidad, expuesto por 

Sánchez (2000), donde explica que las personas al llegar a los 60 años pierden el deseo sexual 

y se da un sentimiento de vergüenza en las personas adultas mayores que practican relaciones 

sexuales, por motivo del imaginario creado socialmente el cual considera que el ser humano al 

llegar a esta edad no tiene el derecho de vivir una sexualidad activa y plena. Ante ello resulta 

fundamental que cuando se implementen los diferentes cursos, charlas o talleres se 

contemplen las necesidades e intereses particulares de las personas, así como otros aspectos 

que la profesional considere de gran beneficio para la población participante en general. 

 

 

5.4.2.7 ¿Qué tipo de necesidades se satisfacen en el Centro diurno? 

 

Por otro lado según lo mencionado por las profesionales entrevistadas, las necesidades 

que las personas adultas mayores satisfacen al participar de la Asociación son las relacionadas 

con la alimentación como número uno, terapia ocupacional y recreativa, salud, compañía, 

afecto y la parte espiritual. En relación a las necesidades que los beneficiarios y las 

beneficiarias no logran satisfacer por medio del Centro diurno se destaca el servicio de 

Geriatría, el apoyo de sus familiares el cual es vital, además indica Ivannia Luna “una 
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alimentación completa porque es solo hasta el café que se les da aquí, una vivienda digna y 

compañía en su hogares” (Luna, entrevista personal, 10 de julio de 2012). 

 

De tal manera, se muestra que la población adulta mayor al llegar a sus casas se ve 

limitada y varias de sus necesidades no son solventadas, por lo cual es esencial la creación y 

unificación de mayores redes de apoyo, comprometidas con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de estas personas con la finalidad de lograr una calidad de vida mejor 

tanto en los Centros diurnos como en sus hogares.   

 

Del mismo modo, las profesionales señalaron que para que dicha población se sienta 

satisfecha es necesaria una convivencia tranquila entre ellos y ellas, así como un trabajo 

integral entre persona adulta mayor, familia, Centro diurno, comunidad y Estado en donde 

todos estos actores sociales sean copartícipes del bienestar físico, social y emocional de esta 

colectividad. De tal forma, se evidencia la necesidad de unir esfuerzos entre diferentes agentes 

de la sociedad civil para luchar por una mejor calidad de vida en la población adulta mayor, 

incluyendo a este grupo etáreo con una participación activa y un papel protagónico en la 

defensa de sus derechos como principales impulsores del cambio en los diversos espacios en 

que se desenvuelven.  

 

Se refleja que el desarrollo personal compuesto por las subcategorías educación, 

habilidades y satisfacción son fundamentales para lograr mejorar las condiciones de vida en la 

población adulta mayor, en donde tanto de manera individual como colectiva se estimule un 

bienestar holístico que integre el área emocional, física y social, así como las capacidades y 

destrezas de cada persona tratando de formar un entorno con la mayor satisfacción posible en 

ellos y ellas.  

 

El Enfoque humanista de la administración descrito en la categoría de las relaciones 

interpersonales también representa una contribución para el desarrollo personal de las 

población adulta mayor, esto se debe a que dicha teoría tiene como uno de sus ejes centrales la 

autorrealización de las personas que integran la organización, la cual hace referencia al 

“impulso de cada individuo a realizar su propio potencial y estar en continuo desarrollo” 

(Chiavenato, 2006, p.102).  
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Es por ello que en los Centros diurnos es importante la incorporación de este enfoque 

en el quehacer de los profesionales y las profesionales, ya que conforma un tipo de gerencia 

social para administrar el talento humano, con el fin de que estas realicen funciones orientadas 

hacia la promoción de las habilidades, capacidades y potencialidades de las personas adultas 

mayores, lo que permite procesos de aprendizaje que conlleven a que este sector poblacional 

se sienta satisfecho de su inserción en las diferentes actividades que se realizan en beneficio de 

su desarrollo personal.   

 

Por medio del análisis de las condiciones de vida las investigadoras evidencian que la 

dinámica de los Centros diurnos, en relación con la mayoría de actividades que se llevan a 

cabo, se encuentra estructurada a partir de una visión limitada con respecto a las capacidades y 

destrezas con las que cuentan las personas adultas mayores, pues en ocasiones se les concibe 

como necesitadas de cuido y protección, lo que genera que se presente una situación de 

infantilización hacia esta población, lo cual se convierte en un tema de fondo debido a que esta 

concepción o actitud frente a la persona adulta mayor puede crear dependencia, no autonomía 

y eso va deteriorando, además, ciertas capacidades que se requieren para lograr una vejez más 

satisfactoria. 

 

Es por ello que se revela un vacío en lo que respecta al modelo de servicio que ofrecen 

las Asociaciones en estudio, pues siguen normas o líneas de intervención que en la mayoría de 

los casos no logran satisfacer las necesidades más sentidas de las personas adultas mayores, 

ejemplo de ello es que dentro de los Centros diurnos se implementan habilidades artísticas o 

manuales, pero las oportunidades de desarrollo intelectual son escasas, lo que impide la 

posibilidad de que estos y estas puedan sentirse parte de una dinámica integral que propicie 

una mejor calidad de vida. Además, las investigadoras concuerdan en que dicho modelo no 

está llevando a cabo funciones que abarquen de manera satisfactoria a la persona adulta mayor 

y su entorno social, pues se establecen algunas líneas de acción que no corresponden a la 

realidad particular que presenta cada Asociación. 

 

Por otra parte, se manifiesta la necesidad e importancia de implementar en los Centros 

diurnos, espacios en los cuales las personas adultas mayores se desarrollen de manera 

holística, por lo cual se considera esencial que el planteamiento de las actividades incluya no 
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solamente elementos para el entretenimiento de la población, sino también acciones que se 

enfoquen en el desarrollo de las capacidades intelectuales, productivas y de participación, al 

buscar que estas Asociaciones brinden un servicio desde la concepción de adulto o adulta 

mayor integral, capaz de fortalecer y adquirir nuevos conocimientos que enriquezcan su 

desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de la sociedad, además de propiciar un papel 

activo y protágonico en ella.  

 

De igual forma, es fundamental la visión que tiene cada profesional que labora en 

ambas Asociaciones (APROACIPOTE- AATEGRE) ya que esta se va a ver reflejada en el 

tipo de servicios que se brinden, debido a ello es importante que las personas que laboran en 

estas organizaciones traten de erradicar mitos en el momento de plantear las actividades que se 

ejecutan en el accionar cotidiano de la Asociación, en donde se parta desde una perspectiva 

que fomente e incluya tanto actividades para el entretenimiento y esparcimiento de la 

población como para su formacion educativa e intelectual.      

 

En esta misma línea resulta relevante señalar que aunque en dichos Centros diurnos se 

trabaja el desarrollo personal e intelectual, este no tiene mucho impacto en la ejecución de las 

actividades que se realizan ya que se enfatiza más en el desarrollo de espacios recreativos que 

en el fortalecimiento de la autonomía y formación intelectual, los cuales son esenciales para 

estimular las capacidades mentales de las personas adultas mayores y con ello tratar de 

contribuir en la disminución del deterioro cognitivo de esta población.  

 

Cabe resaltar que en las Asociaciones de Póas y San Roque, en ocasiones, se 

homogeniza a la población adulta mayor debido a que se desarrollan espacios que son para el 

agrado de la mayoría; sin embargo, en estos no están considerando las particularidades de 

otras personas. Ejemplo de ello es la disconformidad que manifiesta un adulto mayor del 

Centro diurno de San Roque, porque se desarrollan espacios para la población adulta mayor 

católica, pero no se implementan otros para los adultos y las adultas mayores que practican 

otra religión.  

 

Por ello se identifica la necesidad de llevar a cabo actividades en las cuales se incluya 

la diversidad de intereses y de esta forma brindar un servicio más acorde con las necesidades 
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al abarcar la mayor parte de personas adultas mayores. Asimismo es importante señalar que 

para que el Centro diurno realmente colabore con el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población debe considerar algunas de las opiniones y gustos de ellas y ellos. 

 

Por lo anterior es elemental buscar y desarrollar acciones que incluyan la opinión de 

los usuarios con el objetivo de que tengan un mayor crecimiento intelectual; como, por 

ejemplo, incorporar un educador o una educadora que se encargue de enseñarles a leer, a 

escribir, a realizar ejercicios básicos de matemáticas y a utilizar la computadora. De esta 

manera don Guillermo aporta “nosotros lo que ocupamos es que nos enseñen muchas cosas 

porque no somos muy diestros en eso de leer y escribir, deberían de contratar una maestra” 

(Entrevista personal, 2012), lo cual generaría una mayor satisfacción al realizar las actividades 

diarias y, por ende, habría una mayor participación.  

 

Otra de las formas de ejecutar labores orientadas a la incorporación de los gustos y 

preferencias de la población adulta mayor es integrar la comunidad en el Centro diurno, de 

esta manera las personas que habitan en los alrededores de este lugar tendrán la oportunidad 

de trabajar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la PAM.  

 

También es fundamental que la Asociación realice actividades donde se incluya a toda 

la comunidad y no únicamente a familiares de las personas adultas mayores como se hace en 

algunas actividades, esto dará la posibilidad de que las personas vecinas se sientan parte del 

Centro diurno y estén dispuestas a trabajar para su crecimiento.  

 

Por otra parte, las Asociaciones en estudio deben tomar diversas decisiones para 

atender de forma efectiva a la población adulta mayor usuaria de ellas, algunas medidas son de 

carácter económico, social, familiar y material. Sin embargo, en este aspecto se debe 

cuestionar bajo qué intereses se toman las decisiones que se llegan a implementar por las 

profesionales que laboran en estos entes.  

 

Entre las decisiones que debe tomar el Centro diurno se encuentra la remodelación o 

construcción de espacios físicos en la Asociación, el menú para cada día de la semana, la hora 

de entrada y salida, las cuales responden al interés de la junta directiva, de las instituciones 
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estatales o privadas que brindan apoyo económico o material así como de las profesionales de 

la Asociación.  

 

Igualmente, se deben tomar decisiones que conciernen a la atención directa de las 

personas adultas mayores como por ejemplo las actividades cotidianas, charlas, talleres y 

capacitaciones que se realizan en su beneficio. Este tipo de decisión debe basarse en el criterio 

no solo de la población adulta mayor beneficiaria de los Centros diurnos, sino también de las 

profesionales que les brindan servicios, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades e 

intereses y de esta forma obtener una mejor calidad de vida para ellos y ellas.  

 

A partir de la observación participante y las entrevistas realizadas por parte de las 

investigadoras a los Centros diurnos en estudio, se logró evidenciar que las diversas 

actividades físicas, religiosas, manuales y emocionales son definidas en la mayoría de los 

casos bajo el criterio de lo que las profesionales o la junta directiva consideran como necesario 

o conveniente para las personas adultas mayores, en relación con sus características físicas y 

personales, al dejar de lado en cierta medida la opinión o el sentir de las personas adultas 

mayores, situación que conlleva a que estas últimas expresen su disconformidad o desacuerdo 

con la realización de algunas actividades y sus deseos de que se lleven a cabo otras que sí sean 

de su agrado.  
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

En el siguiente apartado se abarcan los antecedentes del servicio de Trabajo Social, el 

quehacer profesional que desempeña dicho servicio para atender las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores del Centro diurno de Poás, así como el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que presenta esta profesión. 

 

 

6.1 Antecedentes del servicio de Trabajo Social 
 

Con el fin de conocer cuál es la labor que se realiza desde el servicio de Trabajo Social 

en la atención de las condiciones de vida en estudio, es importante comenzar por describir 

cómo surge esta profesión en la Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad (APROACIPOTE) y cuál ha sido su aporte hasta la actualidad. Cabe señalar que 

solamente se describen los antecedentes de la trabajadora social de Poás debido a que en la 

Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia (AATEGRE) no labora ninguna 

profesional en este campo.  

 

En el año 2006, la estudiante de Trabajo Social, Virginia Bolaños, ingresa al Centro 

diurno de Poás con el objetivo de desarrollar su Trabajo Comunal Universitario (TCU) y de 

esta forma obtener el título de bachillerato. La labor que ella desempeñaba en dicho TCU era 

coordinar cuestiones de tecnología de alimentos, dando charlas a los adultos y las adultas 

mayores acerca de la importancia del lavado de manos para los diferentes procesos 

alimenticios (Bolaños, entrevista personal, 18 de octubre de 2012). 

 

En ese momento la administradora era Ana Francela Vega, quien al observar el trabajo 

de Virginia Bolaños, decide involucrarla en la cocina junto con las voluntarias y, además, le 

delega funciones de tipo administrativo “me decía que le ayudara a acomodar los cheques de 

forma específica, pegar colillas y revisar expedientes” (Bolaños, entrevista personal, 18 de 

octubre de 2012). Por razones desconocidas, la junta directiva acuerda cambiar de 

administradora y elige a Damaris Román para ocupar este puesto, ella le solicita a Virginia 
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Bolaños que continúe en la Asociación para que le ayude con algunas de las tareas que debía 

realizar porque tenía más conocimiento de la dinámica del Centro diurno. 

 

De esta forma, en el 2008, a Virginia Bolaños se le asignó como proyecto la 

elaboración de un diagnóstico de las necesidades de infraestructura para presentarlo ante la 

Junta de Protección Social (JPS). Además a petición de la junta directiva y la administradora 

se le demanda en enero de 2009 redactar el plan de trabajo para ese año y la evaluación de los 

quehaceres ejecutados en el año anterior, es así como es contratada como asistente de 

administración; se le encarga el área de los cheques, copias, expedientes y colaboraba en las 

actividades que el Centro diurno efectuaba para recaudar fondos; indica Damaris Román “aquí 

empezamos a ver que el trabajo de ella era valioso e importante porque eran muchas 

necesidades en el Centro que yo no podía estar cubriendo, entonces se decidió contratarla para 

que ella fuera ayudándome en la parte administrativa” (Román, entrevista personal, 25 de 

octubre de 2012). 

 

Para el año 2010, la Asociación contrata a una psicóloga, psicóloga gerontóloga y 

terapeuta física por servicios profesionales, lo que genera en Virginia Bolaños la inquietud de 

saber si a ella la podían contratar en planilla como trabajadora social, por lo que en una 

reunión de la junta directiva realiza la propuesta, la que fue aceptada debido a que en ese 

momento la JPS había asignado fondos suficientes para pagarle a una profesional en Trabajo 

Social. Ante esta situación se produce un cambio en las labores que Virginia Bolaños 

realizaba, ya que ahora pasa a ejecutar una función de atención directa al usuario y usuaria. 

 

Una de las limitaciones para Virginia Bolaños en ese momento era que no existía 

ningún perfil a nivel centroamericano en el que se definieran las acciones para Trabajo Social, 

lo que generó que esta profesional planteara sus propias funciones (Ver anexo 23). En este 

aspecto se debe subrayar que la lectura de documentos que tengan relación con la atención de 

la población adulta mayor, la falta de experiencia y de información, constituye uno de los 

desafíos más relevantes para esta profesional. 
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Además, otra de las limitaciones para dicha profesional ha sido la falta de un código 

por parte del Colegio de Trabajadores Sociales, al tener el grado de bachiller solamente, lo 

cual ha restringido algunas de sus labores “no puedo firmar informes ni hacer referencias” 

(Bolaños, entrevista personal, 18 de octubre de 2012) y ha tenido que depender de otras 

trabajadoras sociales para respaldar su quehacer profesional. Esto conlleva a que Virginia 

Bolaños decidiera continuar sus estudios, por lo que en la actualidad se encuentra cursando la 

licenciatura.  

 

Es importante mencionar que las trabajadoras sociales a las que se hace referencia en el 

párrafo anterior son las que laboran en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) y en la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

(FECRUNAPA), entes que tienen relación directa con el Centro diurno. La primera de ellas se 

encarga de girar los fondos y de su fiscalización, también realiza evaluaciones anuales acerca 

del trabajo que se lleva a cabo en la Asociación.  

 

Por otro lado, el vínculo del servicio de Trabajo Social con FECRUNAPA ha sido 

orientar a la trabajadora social de la Asociación en aspectos organizacionales y firmar los 

informes sociales que esta realizaba y no de atención directa con los beneficiarios. Sin 

embargo, dicha articulación, en este momento, no existe por motivo de que la Cruzada decidió 

cerrar la plaza de Trabajo Social, lo cual genera que Virginia Bolaños tenga que depender de 

una profesional del CONAPAM para poder firmar sus informes. 

 

La administradora afirma que ha existido un gran cambio en la atención de la 

población beneficiaria desde que Trabajo Social comenzó a intervenir, así lo manifiesta:  

 
Antes los adultos mayores eran como chiquillos que venían a un comedor nada 

más pero ahora con el trabajo de Viky (trabajadora social) se va más allá y 

también se consideran sus necesidades específicas, se conoce cuál es la red de 

apoyo familiar, el contexto tanto dentro como fuera del Centro, nos brinda una 

visión más amplia del adulto mayor, porque detecta situaciones que para mí eran 

desconocidas y que necesitan ser atendidas (Román, entrevista personal, 25 de 

octubre de 2012). 
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En la cita anterior, se denota el valor del Trabajo Social en la APROACIPOTE, no 

obstante actualmente, Virginia Bolaños continúa realizando labores de tipo administrativo, 

como por ejemplo el control de expedientes, por motivo de que ella considera que constituye 

un espacio fundamental para su intervención. Una de las áreas en las que dicha profesional ha 

incursionado es en la elaboración de proyectos que benefician tanto a la población usuaria 

como a la infraestructura del Centro “yo aquí he tratado de meterme en los proyectos porque 

es un campo en el que Trabajo social debe estar para lograr cambios y forma parte de nuestra 

formación” (Bolaños, entrevista personal, 18 de octubre de 2012). 

 

Es esencial recalcar que según la administradora Trabajo Social es parte del equipo 

interdisciplinario de la Asociación, en el cual intervienen profesiones como Psicología, 

Psicología Gerontológica, Terapia Física y Administración. De esta forma los casos que se 

presentan son resueltos por todas las profesionales con la finalidad de abarcar todas las áreas 

que competen a una persona adulta mayor y dar respuesta a las necesidades, conflictos o 

demandas de manera asertiva.  

 

A pesar de que existe dicho equipo la administradora reconoce que hace falta mayor 

coordinación y comunicación entre las profesionales de Trabajo Social y Psicología, ya que se 

ha generado duplicidad en funciones y ejecución de acciones que no corresponden a su 

quehacer profesional por parte de ambas. Un ejemplo de ello es que en este momento la 

psicóloga trata el ámbito familiar, se encarga de llamar a las familias para confrontarlas 

cuando se presenta una situación que esté afectando a las personas adultas mayores o de llevar 

a cabo una charla o taller con ellas, mientras Trabajo Social se encarga de trabajar la parte 

cognitiva, así lo afirma Virginia Bolaños: 

 
Aquí vamos como al revés, porque la psicóloga hace cosas de Trabajo Social, le 

soy sincera yo la parte cognitiva que hago con ellos es de Psicología según los 

documentos de España; a la psicóloga le gusta trabajar con familias, pero a mí ese 

campo no me gusta; trabajo, pero no es algo que me apasiona (Bolaños, entrevista 

personal, 18 de octubre de 2012).  
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Por otra parte, la administradora considera que la trabajadora social desarrolla una 

labor fundamental en la Asociación, pues a partir de esta profesión se tiene un panorama 

global de las condiciones de vida y de las necesidades de la población adulta mayor, lo que 

facilita el accionar de las demás profesiones y aumenta a la vez la atención y calidad de vida 

de los beneficiarios y las beneficiarias. De esta forma, Damaris Román enfatiza en la 

importancia que tiene la presencia de una trabajadora social en todos los Centros diurnos, 

evidenciando el gran valor que tiene el servicio de Trabajo Social en la APROACIPOTE.  

 

6.2 La intervención profesional desempeñada por el servicio de Trabajo Social 

para atender las condiciones de vida de los adultos y las adultas mayores del Centro 

diurno de Poás 

 

El objetivo principal de este apartado es analizar la intervención que brinda el servicio 

de Trabajo Social para atender las condiciones de vida descritas en el apartado anterior, tales 

como la autodeterminación (autonomía, decisiones), las relaciones interpersonales (amistades, 

familia) y el desarrollo personal (educación, habilidades y satisfacción). 

 

Las categorías anteriores forman parte de la cotidianeidad de la población adulta mayor 

en estudio las cuales se desarrollan no solo en el Centro diurno al que asisten regularmente, 

sino también en el ambiente externo a este, tal es el caso de sus familias, amistades o 

comunidad en general. Sobre estos espacios interviene en muchas ocasiones el Trabajo Social, 

como una profesión que debe conocer acerca de las condiciones de vida del adulto o la adulta 

mayor, con la finalidad de brindar una atención asertiva a sus demandas y necesidades. 

 

A continuación se muestra la forma en que la trabajadora social de la Asociación de 

Poás atiende las condiciones de vida en estudio de las personas adultas mayores que lo 

integran. Asimismo, se analiza solamente el servicio de Trabajo social del Centro diurno de 

Póas (APROACIPOTE), debido a que en la Asociación de San Roque (AATEGRE) no se 

cuenta con un profesional o una profesional en esta disciplina. 
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6.2.1 Autodeterminación  

 

Una de las acciones que desde el Trabajo Social se ha implementado para que las 

personas adultas mayores sean más independientes, hace referencia al trabajo de estimulación 

cognitiva y motora que se realiza con ellos y ellas para evitar la disminución de sus 

capacidades físicas y motoras.  

 

La trabajadora social interviene individualmente con la adulta o el adulto mayor y de 

esta forma realiza actividades de estimulación cognitiva y motora (pintar, dibujar, hacer 

trazos) para aquellos que estén débiles en áreas como el lenguaje y la escritura o para 

disminuir la pérdida de memoria. La profesional comentó en las entrevistas que le realizó el 

equipo investigador que ella lleva a cabo intervención de casos individualmente y en 

subgrupos, si es necesario, tomando en cuenta las particularidades del conjunto de la 

población adulta mayor.   

 

Para las profesionales que laboran en la Asociación es fundamental que un adulto o 

adulta mayor se movilice por sus propios medios y realice actividades como ir al baño, comer 

y caminar independientemente, debido a que refleja cierto grado de autonomía en ellos y ellas. 

Además de tener la seguridad de que en sus hogares también pueden ejecutar dichas acciones 

sin necesitar la colaboración de otra persona.  

 

A pesar de lo mencionado, la trabajadora social indica que el tema de la autonomía no 

ha sido tratado en el Centro diurno de forma directa, con la población beneficiaria; es decir, 

que hasta el momento no se ha desarrollado un taller, charla o capacitación acerca del tema. Al 

respecto Virginia Bolaños expone “la autonomía es un tema que no se ha tratado de forma 

explícita en el Centro diurno, yo he dado algunas charlas de autoestima y autocuidado, pero no 

de autonomía” (Bolaños, 2012). La intervención profesional ha sido de manera personalizada 

y ella depende de la necesidad que presente la persona adulta mayor. 
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Cabe mencionar que cuando la trabajadora social evidencia un aspecto que interfiere de 

forma negativa con la autonomía del usuario o usuaria, lleva a cabo una visita a la familia de 

la persona afectada, con el objetivo de dar a conocer la situación y buscar alternativas viables 

que den solución. Esta situación se ejemplifica con la siguiente cita: 

 
Un día uno de ellos tuvo un episodio de pérdida de memoria iba en el bus, se bajó 

del bus, y simple y sencillamente no sabía para donde se dirigía y siguió 

caminando, cuando se dio cuenta de que ya estaba muy largo de la casa entonces 

se devolvió, reconoció el camino y llegó a la casa y le hice ver a la familia la 

necesidad de que visitara a un geriatra.  Por lo general, es coordinar con algún 

familiar entonces se habla y se busca una alternativa (Bolaños, 2012).  

 

Por otra parte, las decisiones también integran el proceso de la autodeterminación, lo 

ideal en este caso es que las personas adultas mayores realicen su propio proceso de toma de 

decisiones asumiendo con ello las consecuencias positivas o negativas, sin dejar de lado la 

opinión que otros y otras puedan aportar. 

 

Desde Trabajo Social se incentiva a la persona adulta mayor para que decida a partir de 

sus propios intereses. De esta forma las actividades que se desarrollan en el Centro diurno, en 

su mayoría son escogidas por el adulto o la adulta mayor ya sea que desee jugar bingo, hacer 

manualidades, pintar, entre otras, en la Asociación se les brinda la mayoría de los materiales 

que se requieren para que el usuario o la usuaria participe de dichas actividades.  

 

Las decisiones que la persona adulta mayor tome fuera de la organización son muchas 

veces desconocidas para la trabajadora social, esto se debe a que son muy reservados y 

reservadas en lo que respecta a su vida familiar o personal y según esta profesional son muy 

pocas las personas que logran expresar lo que realizan en otros ambientes.  

 

El aporte principal que brinda el servicio de Trabajo Social en esta subcategoría es la 

parte de consejería que la profesional realiza con las usuarias y los usuarios, en este caso la 

trabajadora social contribuye a que la persona adulta mayor tome decisiones en su condición 

social, económica y familiar, a pesar de que hace una atención individualizada, el apoyo va 

más allá de la intervención, se enfoca en varias necesidades particulares que no trabajan otras 
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profesionales, como por ejemplo la mediación de servicios e información sobre los derechos 

económicos y de salud, aspectos en los que se destaca Trabajo Social porque es parte de su rol. 

 

Al respecto Virginia Bolaños mencionó: 

 
Muchas veces me dicen: vea Viky quiero hacer tal cosa, pero aún no estoy seguro 

de que hacer entonces usted que me dice, entonces yo los siento y les pongo las 

ventajas y desventajas que tiene la decisión que quieren tomar para sus vidas. Los 

pongo a que ellos consideren todos los elementos para que escojan la decisión que 

más consideren la correcta, mayormente este es el tipo de intervención que yo 

realizo con ellos y ellas en el tema de las decisiones (Bolaños, 2012).  

 

La cita anterior resume la intervención de Trabajo Social en la promoción de la toma 

de decisiones de los adultos y las adultas mayores, donde se nota una aproximación por parte 

de la persona adulta mayor beneficiaria para pedir consejo a la profesional antes de tomar una 

decisión, le expresa su inquietud y ella trata de valorar la situación para poder intervenir de 

forma asertiva en la necesidad que se presenta, esto por medio de la optimización de recursos 

económicos, materiales, sociales y familiares.   

 

6.2.2 Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales se transforman en muchas ocasiones en parte del campo 

de intervención del servicio de Trabajo Social, ya que esta profesión asume cierta 

responsabilidad en que las personas beneficiarias establezcan y mantengan uniones afectivas 

con los demás; asimismo, que la relación con sus familiares sea efectiva en la cual el adulto o 

la adulta mayor cuente con una red de apoyo estable y segura. 

 

Sin embargo, no todas las relaciones de amistad o familiares de los adultos y las 

adultas mayores en la APROACIPOTE son positivas esto según lo expresaron ellos y ellas en 

las entrevistas, existen diferencias que generan que se presenten conflictos en estos espacios 

interpersonales; ante los cuales la trabajadora social debe actuar para corregirlos o en alguna 

medida prevenirlos. En los siguientes párrafos se analiza la intervención que se brinda en el 

Centro diurno desde el servicio de Trabajo Social sobre estas condiciones de vida.  
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Las relaciones de amistad de las personas adultas mayores dentro de la Asociación, 

según lo indica la trabajadora social son disfuncionales, pues hay elementos que impiden las 

buenas relaciones, como los chismes o los conflictos por celos, lo que disminuye la creación o 

el fortalecimiento de más vínculos afectivos.   

 

La resolución de conflictos dentro de la organización puede ser asumida desde Trabajo 

Social o Psicología, de manera que cada una de las profesionales toma las acciones que 

considere convenientes para solucionarlos. Así lo afirma Virginia Bolaños “las acciones nos 

las dividimos entre ella (psicóloga) y yo, si ella toma un caso ella lo termina, pues a mí no me 

gusta manosear las cosas que otros han empezado, así es nuestra forma trabajo, no hay temas 

[sic] a tratar de forma específica por cada profesión” (Bolaños, 2012). 

 

Durante la entrevista, la trabajadora social de la Asociación comenta no tener un 

amplio conocimiento sobre las relaciones entre las personas adultas mayores y las amistades 

fuera del Centro diurno, pues asegura que este no es un ámbito comentado entre las adultas y 

los adultos mayores, únicamente  mencionó el caso de una de ellas, ya que dice que es la única 

persona que manifiesta que tiene amigas con quienes sale a tomar café y a rezar. 

 

Según comentó Virginia Bolaños ella no realiza ninguna acción o programa para 

trabajar la temática de relaciones interpersonales dentro del Centro, señala haber trabajado 

hace mucho tiempo el tema de autoestima por medio de charlas; sin embargo, actualmente lo 

único que se desarrolla son algunos talleres ejecutados por grupos de estudiantes que llevan a 

cabo el trabajo comunal y ella les pide que den temas como la convivencia, paz y amor; esto lo 

hace porque asegura que las personas adultas mayores la ven como a una más de ellas; por lo 

tanto, ya casi ni obedecen ni toman sus consejos, razón por la cual se necesita que alguien 

foráneo a la Asociación, que las motive a tener buenas relaciones con sus compañeros y 

compañeras.  

 

Esta profesional concluye que algunas de las personas adultas mayores se llevan bien, 

pero otra parte de ellas no tiene buenas relaciones, ella señala que esta situación se debe a que 

muchas personas adultas mayores durante su vida han tenido que vivir entre problemáticas, 
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hambres y pobreza, esto ha generado que en estos momentos no tiendan a relacionarse de 

manera afectiva con sus compañeros y compañeras.   

 

Con relación a las familias, la trabajadora social de la Asociación considera que entre 

los inconvenientes mayormente existentes entre las personas adultas mayores y sus familias, 

está la negligencia, donde el compromiso por parte de los familiares es débil. Así lo expresa al 

mencionar: 

 
En realidad aunque hay uno que otro comprometido este porcentaje es muy 

pequeño, los familiares de las personas adultas mayores de acá son de relaciones 

poco afectivas, cuando los ven les preguntan si comieron, si se bebieron la pastilla, 

si fueron al Centro diurno, sin ahondar en detalles pues se quedan solamente en lo 

cotidiano y no se habla de los sentimientos (Bolaños, 2012). 

 

Es importante recalcar que los familiares de las personas adultas mayores en muchos 

de los casos van a responder de acuerdo con la forma como fueron criados, aunque no es la 

mayoría, ya que sí hay algunas familias donde se dan grandes muestras de cariño por medio de 

abrazos así como de palabras bonitas, esto según las personas entrevistadas, lo cual genera que 

algunas de ellas se expresen de manera agradable de sus familiares; sin embargo, la 

trabajadora social considera que hay quienes solamente son una persona más, pero no forma 

parte del grupo, porque no puede tomar decisiones dentro de la familia, señaló que aunque 

algunos y algunas manifiestan sensación de satisfacción esto no se da en el total de la 

población. 

 

De igual manera, no todas estas persona reciben apoyo para asistir al Centro diurno, 

porque en ocasiones se visualiza a esta Asociación como una vagabundería y una pérdida de 

tiempo; pero por el contrario, para quienes cuidan al adulto y adulta mayor es un desahogo que 

ellos y ellas asistan, pues esto hace que mientras están en este lugar los familiares puedan 

realizar sus diversas actividades. Otro de los puntos que las familias rescatan es la buena 

alimentación que se les brinda, según lo expresa la trabajadora social “para las familias es un 

desahogo de que ellos estén en el Centro, ya llegan a las casas bien comidos, felices y 

desestresados” (Bolaños, 2012). 



198 

 

El Centro diurno ha desarrollado actividades con las personas adultas mayores y sus 

familias, una de ellas son las charlas, de igual manera, en el año 2012 realizaron una actividad 

recreativa donde hubo buena asistencia por parte de la familia. Con respecto a las charlas, la 

trabajadora social expresa que la asistencia es buena en tanto el profesional o la profesional 

que la facilite sea un médico, pues si es cualquier otro profesional la asistencia al evento es 

mínima por parte de ella, ya que se cree que es algo más cultural, existe como un respeto muy 

grande hacia la profesión de medicina. 

 

Cabe recalcar que el tema de la familia dentro del Centro diurno es abordado por la 

psicóloga, pues hace ya algún tiempo que el servicio de Trabajo Social le cedió esta área de 

atención a Psicología, según lo expresado por la trabajadora social:  

 

La parte de terapia familiar le corresponde a la psicóloga y yo solo le ayudo en los 

trámites que ella necesite (trámites de documentación, seguros y contacto a la 

familia) para serles sincera no me gusta la intervención con familias, pues cuando 

se reúne uno con la familia no se logra nada. Es decir, yo soy más de logística me 

encargo de hacer los trámites pertinentes del caso que la psicóloga detecta 

(Bolaños, 2012).  

 

La cita anterior muestra que Trabajo Social no realiza una intervención directa con las 

familias de los adultos y las adultas mayores que asisten al Centro, ya que es un campo en el 

que por decisión de la misma profesional no interfiere. La experiencia personal es una de las 

razones por la que Virginia Bolaños se resiste a atender esta función.  

 

6.2.3 Desarrollo personal  

 

Otra de las categorías importantes dentro de las condiciones de vida en estudio es el 

desarrollo personal, se trata de un elemento que permite identificar el proceso de formación 

que tiene una persona en este caso de los adultos y las adultas mayores pertenecientes al 

Centro diurno de Poás. Además se busca conocer si estas personas se sienten satisfechas con la 

manera en que se desenvuelven en la Asociación.  
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La educación formal e informal es parte de los espacios de formación que se brindan 

en la APROACIPOTE, el nivel formal se refiere a las personas adultas mayores que se 

encuentran cursando la primaria y la informal a los talleres, charlas o capacitaciones que 

reciben por parte del equipo profesional. El servicio de Trabajo Social se encuentra 

involucrado en ambas áreas, en la primera de ellas brinda apoyo material; es decir, provee a 

los adultos y las adultas mayores materiales didácticos como lápices y cuadernos, además se 

les compra los libros que les pidan en la escuela y de igual forma aclara las dudas que ellos y 

ellas tengan respecto a una tarea. De tal manera, se nota que la labor de la trabajadora social en 

esta área es asistencial, debido a que se encarga de facilitar lo que el adulto o la adulta mayor 

necesita para realizar las actividades. 

 

El accionar de dicha profesión en el espacio informal se dirige hacia la realización de 

talleres o charlas sobre los temas que afectan de forma positiva o negativa la etapa de la vejez, 

los cuales brindan nuevos conocimientos para su vida personal y social. La distracción y la 

falta de concentración en los adultos y las adultas mayores cuando la profesional realizaba una 

de estas actividades  produjeron a que ella desistiera de seguirlas llevando a cabo por lo que 

solicita esta labor a los estudiantes que realizan voluntariado. 

 

De esta forma, la trabajadora social le recomienda a los estudiantes hacer uso de 

materiales llamativos con dibujos u otras herramientas, como lápices de color o pinturas e 

incluso la técnica de los “bodoquitos” ya que es la más les llama la atención, esto porque las 

personas adultas mayores del Centro tienen un tiempo de concentración muy corto; además de 

que se distraen con facilidad y hay quienes tienen limitaciones físicas, auditivas y visuales. 

 

A pesar de que la cantidad de personas adultas mayores que se encuentran estudiando 

formalmente es mínima, la mayoría de los usuarios y usuarias manifiesta un gran interés de 

aprender a leer y escribir. Es por ello que desde el área de Trabajo Social se realizó una 

coordinación interinstitucional en donde se solicita al Ministerio de Educación Pública (MEP) 

enviar una maestra al Centro diurno; sin embargo, no fue aprobada.  
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Lo anterior no ha sido una limitación para que la población beneficiaria de la 

Asociación  se instruya en otros campos como las manualidades (bordado, papel reciclado, 

telares, entre otras) y los aeróbicos, los cuales son dirigidos por un educador físico que envió 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que la población realice ejercicios una 

hora diaria dos veces a la semana.  

 

La profesional menciona que los espacios de aprendizaje que realiza desde su área los 

aplica individualmente, ya que asegura son más provechosos que si se dieran de manera 

colectiva, lo que trabaja es la parte cognitiva de la persona con el objetivo de que ejercite su 

memoria. Además, esos procesos les aumentan la autoestima, pues para una buena calidad de 

vida es fundamental que ellos y ellas estén mental y espiritualmente bien:  

 

Si ellos se sienten bien consigo mismos esto les ayuda a estar bien y mejoran hasta 

en sus relaciones familiares, además aumenta por montones su autoestima. Uno se 

emociona de ver que se sienten tan bien, por ejemplo si antes no distinguían los 

colores y ahora sí entonces uno percibe que se sienten mejor. Ellos están bien en 

alimentación, están bien físicamente porque se movilizan, pero si uno mejora un 

poquito el nivel de memoria, les incentiva el nivel de reflejos mejoran su motora y 

aún más si pudieran aprender algo sobre leer y escribir eso todavía mejor, mayor 

calidad de vida van a tener” (Bolaños, 2012)  

 

Se refleja, entonces, un sentimiento satisfactorio en relación con varias de las 

necesidades (alimentación, compañía, recreación y de salud) que atiende la APROACIPOTE, 

tanto por parte de la trabajadora social como de las personas adultas mayores del Centro, lo 

cual hace referencia a la segunda de las subcategorías dentro de esta condición. Al respecto la 

trabajadora social menciona que hay factores que hacen que ellas y ellos se sientan conformes 

en la Asociación como la alimentación y las actividades que realizan (bingo, manualidades, 

ejercicios). Una parte importante de su satisfacción se da con respecto a la buena atención que 

reciben de la mayoría de profesionales, voluntarias y miscelánea. 

 

Según la trabajadora social ella no realiza una acción en específico que se encuentre 

dirigida a la satisfacción de las necesidades, sino que todo su accionar profesional busca 

siempre que el adulto o la adulta mayor se sienta satisfecha de la atención que se le brinda y de 
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su convivencia diaria con las demás personas adultas mayores, ya sea que la intervención se 

dirija a buscar ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o en la CCSS con las 

pensiones, cuando la cuestión es económica. Si la necesidad es espiritual o emocional se 

refiere a Psicología para que reciba terapia; si la carencia es una mejor red familiar, se busca a 

los familiares y se trata de concienzar sobre la situación que vive la persona.  

 

De esta forma, aunque la satisfacción es algo muy personal, desde el Centro diurno se 

trata de trabajar diferentes áreas con el objetivo de que al menos se suplan algunas necesidades 

básicas en la mayoría de usuarios y usuarias. Así, la trabajadora social dice que la satisfacción 

puede ser a nivel de lo espiritual, a otros y otras les satisface comer, por lo que tienen cuatro 

tiempos de comidas diarias; aspecto sobre el cual según comenta ella la Asociación aporta y 

cada persona adulta mayor escoge lo que más le satisface o necesita.   

 

Además de los espacios de formación que implementa el Centro diurno y la 

satisfacción que manifiesta la población adulta mayor beneficiaria, el desarrollo de habilidades 

es un tema importante por considerar, en razón de que en la mayoría de ocasiones sus 

destrezas y características personales los identifican y diferencian de las demás personas que 

integran la Asociación.  

 

No solamente se requiere la facilidad o destreza para llevar a cabo algunas actividades 

tales como las manualidades o los juegos de mesa; sino, también, se necesita el interés por 

aprender y mejorar la habilidad. Mediante las observaciones realizadas cuando los adultos y 

las adultas mayores jugaban cartas, bordaban, tejían o pintaban se logró identificar que estas 

personas se sentían motivadas y felices de ejecutar las actividades. 

 

Es importante señalar que desde Trabajo Social se labora mayormente en relación a las 

habilidades psicomotoras y cognitivas del adulto o la adulta mayor; es decir, que el enfoque se 

encuentra en mantener la habilidad de leer y escribir así como la parte memorística: 

 
Uno busca que las actividades se hagan en pro de ellos, me gusta mantener las 

habilidades motoras de las personas adultas mayores ya que son cosas muy 

importantes para mí, por ejemplo es elemental que ellos puedan firmar por sí solos 
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o el simple hecho de recordar donde viven y qué cosas han hecho últimamente 

(Bolaños, 2012).  

 

La acción descrita anteriormente por Virginia Bolaños se enfoca a un trabajo 

psicomotor cognitivo con la persona adulta mayor, debido a que se interesa por realizar 

ejercicios que estimulen sus habilidades mentales y motoras; no obstante, es fundamental 

aclarar que este tipo de intervención forma parte de las funciones que debe ejecutar un 

profesional en terapia de lenguaje y que no corresponde al ámbito de Trabajo Social.  

 

Una de las profesionales de la Asociación concuerda en que Trabajo Social se encarga 

de desarrollar ejercicios en áreas como la escritura, lectura y matemática. La acción que lleva 

a cabo la trabajadora social con el adulto o la adulta mayor es realizar trazos, escribir, leer, 

recordar puntos cardinales o lugares en específico. 

 

Para la trabajadora social las acciones descritas son parte esencial de la intervención  

profesional, debido a que considera que estos espacios brindan la oportunidad de que el adulto 

o la adulta mayor no solo refuerce alguna de sus habilidades, sino también exprese algunas de 

sus disconformidades a nivel familiar, personal o del Centro diurno; es decir, que dan a 

conocer sus problemas o necesidades. Esta situación es aprovechada por la profesional, la cual 

busca la manera de dar respuesta a lo mencionado por la población beneficiaria.  

 

En relación con desarrollo de habilidades como el bordado y juegos de mesa, Trabajo 

Social se encarga de ofrecer su colaboración brindando materiales como hojas, telas, agujas, 

periódico, lápices de color o de escribir para que el adulto o la adulta mayor pueda llevar a 

cabo la actividad.  

 

6.2.4 Calidad de vida  

 

La intervención del Trabajo Social en las condiciones de vida anteriores tiene una 

finalidad principal la cual se orienta a dar calidad de vida a la población adulta mayor usuaria 

para que puedan vivir plenamente la etapa de la vejez. Para la trabajadora social del Centro 
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diurno, la atención y respuesta a las necesidades e intereses que presentan los adultos y las 

adultas mayores fomenta el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Esta última categoría no se presenta de igual forma en la población usuaria de la 

Asociación, ya que tal como se indicó en el referente teórico, esta dimensión se valora de 

manera subjetiva en relación con las características, necesidades o intereses de la persona 

adulta mayor, por lo que la trabajadora social debe tener una visión que le permita conocer la 

realidad en la que vive y se desarrolla el adulto o la adulta mayor.  

 

Algunas de las acciones que dicha profesional realiza para determinar parte del 

contexto de la población usuaria son los informes sociales, visitas domiciliarias, trámites de 

pensión, referencias a instituciones como la CCSS y el IMAS, así como entrevistas familiares. 

Estas gestiones aunadas a la atención diaria de la trabajadora social para con la persona adulta 

mayor son funciones dirigidas a mejorar el estilo de vida no solo dentro de la Asociación sino 

también en otros espacios como el familiar y comunitario, cabe señalar que estas acciones se 

realizan según la necesidad de cada persona adulta mayor.  

 

La intervención del Trabajo Social en las condiciones de vida de los adultos y las 

adultas mayores del Centro diurno además de tener definido su objetivo principal, se orienta a 

partir del enfoque de derechos humanos, en donde según Virginia Bolaños “las personas 

adultas mayores tienen derechos que deben ser respetados, por eso a mí me gusta regir mi 

trabajo desde el enfoque de los derechos humanos, es un pilar fundamental” (Bolaños, 2012). 

Sin embargo, aunque la trabajadora social tiene conocimiento sobre los derechos de este grupo 

poblacional estos aún no han sido expuestos de forma directa a los beneficiarios y las 

beneficiarias, todavía no se ha realizado una charla, capacitación o taller en el que se les 

indique cuáles son sus derechos.  

 

Todo lo anterior evidencia la forma en que el servicio de Trabajo Social de la 

APROACIPOTE interviene en las condiciones de vida de las personas adultas mayores. En los 

siguientes párrafos se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

que presenta el servicio de Trabajo Social.  
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6.3 Análisis FODA del servicio de Trabajo Social 

 

A continuación se presenta un análisis FODA con el objetivo de conocer los factores 

internos y externos (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que influyen favorable 

o desfavorablemente en el desempeño del servicio de Trabajo Social en el Centro diurno de 

Poás, esto con el fin de conocer más a fondo la labor que lleva a cabo esta profesión dentro de 

la Asociación y poder mejorar aquellas áreas en las cuales no se está desarrollando 

asertivamente. Cabe señalar que la realización de dicho FODA es llevado a cabo por el equipo 

investigador, mediante su involucramiento en el Centro diurno y la aplicación de entrevistas a 

la trabajadora social, funcionarias y personas beneficiarias de dicha Asociación. 

 

6.3.1 Fortalezas 

 

Según lo indicado por Bobadilla y Del Águila “las fortalezas son las capacidades 

humanas y materiales con las que cuenta la organización para adaptarse y aprovechar al 

máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades las 

amenazas que este presenta” (1998, p.57). Es por ello que dentro de este apartado se señalarán 

algunas de las fortalezas con la que cuenta el servicio de Trabajo Social dentro del Centro 

diurno de Poás. 

 

 

6.3.1.1 Gestión y optimización de recursos 

Como una de las principales fortalezas que se evidencia dentro de la intervención de la 

trabajadora social, se destaca la labor de gestión con otras instituciones para dar solución a las 

problemáticas y necesidades de las personas adultas mayores, como por ejemplo trámites de  

pensión o algún tipo de beneficio económico que pueda otorgar el IMAS, además de 

encargarse de asuntos relacionados con las demandas legales por parte de algún adulto o 

alguna adulta mayor. 

La trabajadora social del Centro diurno se encarga de identificar algunas situaciones 

particulares de las personas beneficiarias con el fin de dar respuestas a ellas, función que 

según García (2003) corresponde directamente a Trabajo Social, al ser una profesión que 
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busca mejorar continuamente las condiciones de vida de las personas que se les brinda el 

servicio y de esta forma transformar parte de su realidad. 

 

 

6.3.1.2 El trabajo individualizado como una estrategia para mejorar la 

calidad de vida 

Otra de las fortalezas que se identifica en dicha Asociación es el trabajo directo que 

realiza la trabajadora social con las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida, 

lo hace por medio del trabajo individualizado con la población que requiere estimulación 

cognitiva. Esto lo lleva a cabo por medio de acciones que refuerzan las habilidades y  

capacidades de los usuarios y las usuarias como los ejercicios memorísticos y el apoyo que les 

brinda, proporcionándoles material didáctico para que puedan realizar manualidades o las 

tareas escolares; cabe señalar que algunas de estas acciones no forman parte del quehacer 

propio de Trabajo Social; sin embargo, son utilizadas por la profesional como una estrategia 

para intervenir en parte de las necesidades y demandas que presentan las adultas y los adultos 

mayores. 

 

Esto genera según la trabajadora social que las capacidades de esta población aumenten 

o mejoren dependiendo del caso, además ayuda a que la profesional tenga un conocimiento 

amplio acerca de la persona usuaria de la Asociación, por lo que puede abordar ampliamente 

sus necesidades. De igual forma esto le permite a la trabajadora social tratar el tema de la 

negligencia que tienen las familias con el cuido en la población adulta mayor, por medio de 

conversaciones con los beneficiarios y las beneficiarias ella conoce la realidad que enfrentan 

tratando de empoderarlos y empoderarlas en esta área.  

   

6.3.1.3 Importancia del servicio de Trabajo Social para la estructura 

organizativa 

 

También existen otras fortalezas que hacen que esta profesional pueda desempeñarse, 

como el conocimiento interno que tiene de la estructura organizativa, por ejemplo, en el 

manejo de los fondos económicos. Además, es la encargada de redactar los proyectos que se 



206 

 

quieren realizar en el Centro diurno, esto porque ante la junta directiva y la administradora el 

servicio de Trabajo Social es un pilar fundamental para su crecimiento.  

Igualmente, es importante mencionar que de acuerdo a lo aludido por Virginia 

Bolaños, ella es una de las pocas trabajadoras sociales que laboran en los Centros diurnos a 

nivel del país, debido a que solo ocho de estas Asociaciones cuentan con este servicio, esto 

hace que tenga un reconocimiento por parte de la comunidad y profesionales de otros entes, 

reflejando la importancia de la labor que hace esta profesional con las personas adultas 

mayores de la comunidad.  

Por último, este año inició la licenciatura en Trabajo Social esto le generará la 

posibilidad de un mayor análisis, comprensión y valoración de las necesidades o 

problemáticas en las que interviene dentro de la Asociación.  

 

6.3.2 Oportunidades 

 

Para Boland las oportunidades corresponden con las futuras acciones de los actores que 

forman parte del entorno, los cuales podrían brindar un beneficio para la organización si son 

detectadas a tiempo y aprovechadas oportunamente (2007, p.57). Este espacio permite analizar 

las oportunidades con las que cuenta la profesional en Trabajo social para su futura 

intervención con la población beneficiaria. 

 

 

6.3.2.1 Apoyo profesional de entidades externas 

Una de las principales oportunidades con las que cuenta el servicio de Trabajo Social 

corresponde al apoyo que recibe la profesional por parte de colegas pertenecientes a diversas 

entidades de la comunidad, tales como la Municipalidad de Poás, el Área de salud de Poás, de 

Cuidados Paliativos, entre otras, situación que le ofrece la disponibilidad de conformar 

relaciones de coordinación interinstitucional que fomenten una red de servicio para este grupo 

etáreo. Asimismo, esto le permite conocer formas de intervención diversas que puede 

implementar en la atención de las usuarias y los usuarios del Centro diurno, para buscar 

soluciones asertivas a las problemáticas de ellos y ellas. 
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La coordinación con estas redes contribuyen en la atención de situaciones difíciles de 

las personas adultas mayores o en momentos donde su accionar se ve limitado como se 

mencionó anteriormente por la falta de un código.  

 

6.3.2.2 Fortalecimiento de su formación profesional 

La participación de la profesional en reuniones y capacitaciones que realizan los 

diversos Centros diurnos y hogares para ancianos de Alajuela, es otra de las oportunidades con 

las que cuenta la trabajadora social de esta Asociación, ya que con esto aprende nuevas teorías 

que luego puede poner en práctica en su accionar.  

 

Igualmente, una vez al año aproximadamente recibe la visita de trabajadoras sociales 

del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y de la Junta de Protección 

Social (JPS), con el propósito de valorar las acciones que se han llevado a cabo y de esta 

manera evaluar el trabajo que ha realizado, para promover una mejor labor conforme pasan los 

años y gana experiencia profesional. 

 

Además, este trabajo con diferentes profesionales la ha llevado a tomar en cuenta 

muchos de los instrumentos que se utilizan en otras instituciones y adaptarlos para ser 

utilizados en la APROACIPOTE, puesto que el Trabajo Social en Centros diurnos a nivel 

nacional no cuenta con un perfil profesional establecido lo que ha llevado a que esta tenga que 

ir diseñando su propio perfil; esto se ha convertido en un beneficio tanto personal como 

profesional. 

6.3.3 Debilidades  

 

Como parte fundamental del análisis FODA se rescatan las debilidades, las cuales 

según Bobadilla y Del Águila “son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la organización, que impiden el 

aprovechamiento de las oportunidades que se consideran ventajosas en el entorno social y no 

le permiten defenderse de las amenazas” (1998, p.57). 
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Es fundamental señalar que dicho concepto constituye un eje esencial para determinar 

la dinámica contextual del Trabajo Social con el fin de mejorar algunos de los vacíos que se 

logran identificar para así brindar un mejor servicio a la población usuaria del Centro diurno. 

 

6.3.3.1 Falta de un perfil y código laboral: limitantes en su intervención 

profesional 

 

Este elemento conforma una de las principales debilidades que caracterizan la 

intervención profesional de la trabajadora social dentro de la Asociación, pues al tener  

solamente el grado de Bachillerato en Trabajo Social, no se le permite firmar los estudios 

sociales que realiza en beneficio de la población adulta mayor y la organización como tal, cada 

uno de estos trabajos que se efectúan tienen que ser firmados por una licenciada en esta 

profesión. También dicha limitante le impide elaborar referencias, perfiles de valoración y 

trabajos socioterapéuticos situación que imposibilita desarrollar parte de sus labores. 

 

Además de lo anterior, la inexistencia de un perfil profesional para el accionar de 

Trabajo Social es considerado como una debilidad, pues el hecho de no tener bien establecidos 

ciertos lineamientos y formas de intervención crea en algunas ocasiones una duplicidad de 

funciones junto a Psicología, ya que en muchos casos no establecen un límite en sus 

quehaceres lo que podría perjudicar la atención de la población adulta mayor beneficiaria. 

 

La falta de experiencia en el ámbito de Trabajo Social conlleva a que la profesional  

muestre cierto temor cuando se presenta la necesidad de implementar algunas acciones que se 

requieren para mantener la integridad de la persona adulta mayor, entorno que delimita el 

desempeño efectivo de su labor. 

  

Por otra parte, la poca coordinación y comunicación que mantiene la trabajadora social 

con los demás servicios del Centro diurno, provoca que ella no pueda abordar en su totalidad 

las áreas de acción que le corresponden para tratar con la población usuaria, pues las demás 

profesionales, al no existir lineamientos de trabajo, abarcan temas relacionados con las 

problemáticas sociales de las adultas y los adultos mayores tal como la dinámica familiar en la 
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que se desarrolla la persona, siendo este un espacio dentro del cual tendría que intervenir la 

trabajadora social. 

 

Esta realidad genera que en la mayoría de los casos se creen divergencias entre las 

profesionales, esto debido a los límites y acciones que cada una debería asumir y, por ende, a 

la falta de espacios en donde se logren establecer lineamientos y formas de trabajo. 

 

 

6.3.3.2 Poca anuencia para trabajar con las familias de la población 

beneficiaria 

 

Tal como se evidenció en el análisis de la intervención que realiza la profesional sobre 

las condiciones de vida de la población adulta mayor, el espacio familiar representa un área 

que en la actualidad no está siendo atendido por el servicio de Trabajo Social, debido a 

experiencias personales y a que desde antes de que ella se incorporara a la Asociación como 

trabajadora social, el Departamento de Psicología ya había adquirido como parte de sus 

funciones el ámbito familiar lo cual, según ella, llevó a que se desinteresara a intervenir en 

esta temática. 

 

Dicho escenario pone en riesgo la labor y el profesionalismo de la trabajadora social, 

dado que esta es una rama de atención prioritaria de esta profesión, especialmente cuando se 

trabajan temas relacionados con algunas problemáticas o situaciones que excluyen a la 

población adulta mayor de los diversos ámbitos en que se desenvuelve, lo que podría 

desvalorizar el campo de acción de Trabajo Social. 

 

6.3.3.3 Carencia de un vínculo entre  familia    Trabajo Social    comunidad 

 

Como otra de las debilidades se logra identificar que existen ciertos aspectos que no se 

abarcan en la intervención profesional de la trabajadora social, la poca conexión con la 

comunidad es uno de ellos, la situación genera que el Trabajo Social no pueda relacionarse de 

manera directa con lo expuesto por García (2003), pues este considera que dicha disciplina es 
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una rama de las ciencias sociales que debe de intervenir y actuar no solo con los individuos, 

sino con grupos y comunidades dentro de los cuales se interactúa. 

 

Otro de los aspectos que el equipo investigador considera como un vacío en la 

intervención de la trabajadora social es la no anuencia a trabajar con las familias de las 

personas adultas mayores, por lo que actualmente este espacio está siendo ocupado por el 

Departamento de Psicología. Sin embargo, se debe resaltar que aunque esta labor está siendo 

omitida por la profesional es una situación que no debería presentarse en el servicio de 

Trabajo Social, por motivo de que este tipo de intervención constituye un gran campo de 

acción en el que dicha profesión podría generar cambios positivos que mejoren la calidad de 

vida de estas personas tanto dentro como fuera del Centro diurno.  

 

 

6.3.3.4 Falta de acciones socioeducativas que fomenten el aprendizaje en la 

población adulta mayor  

 

La falta de talleres o charlas sobre condiciones de vida como autonomía y relaciones 

interpersonales conforma otro de los elementos faltantes en el espacio socioeducativo 

promocional que desde Trabajo Social se debe realizar. Aunque la profesional concuerda con 

que dicho espacio es uno de los ejes centrales para el aprendizaje de las personas adultas 

mayores de la Asociación, aun no es trabajado directamente por esta profesional, en este 

momento ella delega esta función a estudiantes del Colegio de Poás, que realizan trabajo 

comunal en el Centro. 

 

La poca inserción y participación de la trabajadora social en los espacios 

socioeducativos de las personas adultas mayores usuarias, forma parte de uno de los aspectos 

que se destacan como vacíos en el quehacer profesional pues la intervención se ve limitada y 

no permite conocer los diversos estilos de vida en que se desenvuelve esta población, así como 

las necesidades y problemáticas personales, familiares y sociales que enfrentan en su 

cotidianeidad.  
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Ejemplificando lo anterior, se evidencia que el tema de la autonomía y derechos de la 

población adulta mayor son elementos que aún no han sido tratados de forma pertinente por la 

trabajadora social y demás personal de la Asociación; la falta de un espacio en donde se 

puedan desarrollar temas de interés para cada uno de los beneficiarios y las beneficiarias crea 

una gran debilidad, ya que estos temas constituyen un medio importante para el mejoramiento 

de sus condiciones de vida. 

 

Asimismo, mediante la intervención del grupo investigador se evidencia que parte de 

los espacios de aprendizaje que implementa la profesional en favor de la persona adulta mayor 

son realizados de manera individual y no grupal, condición que disminuye algunos de los 

conocimientos y experiencias que podría aportar la PAM que convive en la organización, 

además de una participación integral. 

 

 

6.3.3.5 Vacíos en la intervención profesional de Trabajo Social 

 

A partir de un análisis de las acciones que se realizan desde el servicio de Trabajo 

Social se muestra que aunque la trabajadora social  ejecuta funciones propias de su profesión 

(entrevistas, informes, referencias) para trabajar con la población beneficiaria del Centro, se 

nota que no existe un Trabajo Social Gerontológico.  

 

Las razones principales que fundamentan la idea anterior se deben a que esta 

profesional no cuenta con estudios gerontológicos que contribuyan a una mejor atención y 

formación, ni labora desde un trabajo interdisciplinario con las demás profesiones que brindan 

atención a los adultos y las adultas mayores; elementos que según García (2003) son 

fundamentales para llevar a cabo estrategias que integren a esta población en la solución de 

sus demandas y necesidades. 

 

Las diferencias de opinión y en la intervención profesional son parte de los motivos por 

los que la labor interdisciplinaria no está presente en el Centro diurno de Poás, esto se 

evidencia a partir de las entrevistas realizadas a las profesionales (psicóloga y psicóloga 

gerontóloga), las cuales manifestaron disconformidad por las funciones que la trabajadora 
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social, realiza pues según ellas esta se dedica más a desempeñar funciones administrativas que 

de su profesión.   

 

Como último punto por tratar dentro de las debilidades se encuentra la sistematización, 

en donde a pesar de que sí hay registros de la intervención de los casos, se presenta la falta de 

un registro del quehacer que realiza la trabajadora social en donde se sistematice el accionar 

profesional dentro del Centro diurno; sin dicha sistematización se pierden algunos datos o 

situaciones importantes que se van descubriendo en cada proceso, lo que limitaría también 

futuras evaluaciones que puedan llegar a brindar cambios, aportes y beneficios a la población 

usuaria y a la Asociación. 

 

6.3.4 Amenazas 

 

Las amenazas pueden presentarse de diversas formas, sin embargo para este análisis 

estas se muestran según lo expuesto por Boland como las “acciones potenciales de los actores 

del entorno cuyo efecto podría resultar perjudicial para el normal desempeño de la 

organización” (2007: p.57).  

 

Con respecto a las amenazas que enfrenta el servicio de Trabajo Social en su entorno 

laboral, las investigadoras lograron determinar que existen algunos factores externos que crean 

obstáculos los cuales se constituyen en amenazas para el buen funcionamiento de las acciones 

que desarrolla la profesional. Tales elementos serán explicados en los siguientes párrafos con 

el propósito de aclarar por qué se consideran amenazas para la intervención profesional. 

 

 

6.3.4.1 Falta de asesoramiento para guiar su accionar profesional 

 

Por medio del proceso de investigación (entrevistas y llamadas telefónicas) se detecta 

que Trabajo social ya no cuenta con el apoyo de la trabajadora social de la Federación Cruzada 

Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), debido a que esta organización por 

recorte presupuestario decide prescindir de una profesional en este campo, eventualidad que 

refleja la falta de un apoyo estable que atienda las principales necesidades y demandas de los 

Centros diurnos y supervise asimismo el quehacer profesional en su proceso de intervención. 
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La situación se constituye en una amenaza para el ejercicio profesional de la 

trabajadora social, pues no se cuenta con un asesoramiento que guíe su accionar y a la vez le 

permita identificar los procedimientos acordes con la realidad que vive la población adulta 

mayor.  

6.3.4.2 Insuficiencia de políticas sociales que se dirijan a los Centros 

diurnos 

 

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado por la trabajadora social (durante 

entrevistas), ella se preocupa por la planificación e implementación de políticas sociales y 

considera este espacio elemental para la labor de la profesión; sin embargo, su desempeño no 

ha tenido ninguna injerencia en estos ámbitos. Un factor que delimita la labor de esta 

profesional es que a nivel nacional no existe un sector que se ocupe de políticas sociales en 

Centros diurnos lo cual en muchas ocasiones impide un accionar dirigido al ejercicio de estas 

políticas. 

 

De tal forma, se evidencia la falta de configuración de políticas dirigidas hacia la vejez 

que brinden aportes para la formación de esta disciplina y que permitan conocer y mejorar las 

necesidades sociales de la población adulta mayor, tal y como lo aborda García (2003). Ante 

esta realidad es esencial la creación y consolidación de grupos, tanto de la sociedad civil como 

de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que implementen políticas dirigidas 

a mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. 

 

La descripción de los antecedentes de Trabajo Social, el análisis de la intervención de 

esta profesión en las condiciones de vida de la población adulta mayor y el análisis FODA, 

permiten visualizar que el servicio de Trabajo Social a pesar de cumplir una labor fundamental 

para el bienestar de la persona adulta mayor, se considera la necesidad de profundizar un poco 

más en lo que realmente le interesa a esta población, todo ello con la finalidad de lograr 

satisfacer la mayor parte de sus necesidades e intereses.  

 

La falta de tiempo en el quehacer profesional de la trabajadora social se convierte en 

una de las mayores limitaciones para que se pueda ejecutar un diagnóstico que permita 
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identificar lo expuesto, debido a que ella solo trabaja medio tiempo en el Centro diurno, lo que 

dificulta que pueda realizar un estudio de este tipo. 

 

De igual forma, es importante resaltar que el tema de la atención que implementa 

Trabajo Social para erradicar ciertas eventualidades de manera temporal es causada por el 

poco tiempo que la profesional labora, esto lleva a que ella tenga que encargarse de dar 

respuesta a las necesidades más inmediatas, como los trámites de vivienda y pensión 

postergando, otras no menos importantes como la promoción de la autodeterminación en la 

persona adulta mayor, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el fomento de 

espacios recreativos y educativos.  

 

Todo lo anterior debe ser analizado desde una perspectiva más amplia que permita 

comprender por qué existe un vacío en el servicio de Trabajo Social relacionado con la 

detección de necesidades e intereses de la población adulta mayor, así como la atención 

temporal de algunas de ellas. Para ello se debe contemplar que esta profesión responde a un 

contexto institucional que como tal tiene sus propios fines, esto concuerda con lo que 

Iamamoto (2004) expone acerca de la profesión de Trabajo Social: 

 
El Trabajo Social no tiene una tradición de práctica liberal como otras. Al 

respecto, “no ha sido un profesional autónomo, que ejerza independientemente sus 

actividades disponiendo de las condiciones materiales y técnicas para el ejercicio 

de su trabajo y del completo control sobre sí mismo, sea en lo que se refiere a la 

manera de ejercerlo, al establecimiento de la jornada de trabajo…” (p.1). 

 

La cita anterior demuestra parte del contexto en el que se desenvuelve Trabajo Social 

dentro de la sociedad, en donde su labor está condicionada por factores internos y externos que 

en ocasiones limitan su ejercicio profesional y se adjudican otras funciones que no 

corresponden directamente a su rol. Esta situación se manifiesta en el servicio que brinda la 

trabajadora social de Poás, por motivo de que su jornada de trabajo y la delegación de otras 

tareas que no forman parte de su perfil no le permiten tener las condiciones necesarias para 

intervenir en otros aspectos elementales que son parte de su profesión.  
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CAPÍTULO VII. PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Fomento de un Trabajo social integral en Centros diurnos  

 

La presente propuesta denominada “Fomento de un Trabajo social integral en los 

Centros diurnos” surge a raíz de los principales vacíos que se detectaron en el proceso de 

investigación titulado “Condiciones de vida de las personas adultas mayores de Centros 

diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una 

propuesta desde Trabajo Social”. 

 

En primer lugar se expone la justificación de la propuesta en la cual se describen los 

vacíos y limitaciones que se lograron determinar en el árbol de problemas, mediante el 

análisis, tanto de las condiciones de vida de las personas adultas mayores de los Centros 

diurnos en estudio, como del servicio de Trabajo Social en Poás, además se resalta el aporte de 

dicha propuesta para esta profesión, así como la importancia de reconocerla y legitimarla en 

este tipo de Asociaciones y otras instituciones que brindan atención a la población adulta 

mayor.  

 

Seguidamente, se presenta el problema, el objetivo general y los objetivos específicos 

que orientan el desarrollo de la propuesta. De igual forma, se muestran los fundamentos 

teóricos desde el Trabajo Social para la intervención en las Asociaciones en donde se integran 

las siguientes temáticas: Trabajo Social en Centros diurnos, proceso de envejecimiento, etapa 

de la vejez, condiciones de vida, persona adulta mayor, Centros diurnos y Gerontología social. 

 

Como cuarto aspecto se alude a los fundamentos y estrategias metodológicas desde el 

Trabajo Social para la atención integral de las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores de los Centros diurnos, estos elementos se dirigen específicamente al servicio de 

Trabajo Social con el fin de fortalecer la intervención profesional, cabe destacar que este 

punto se divide en dos categorías, la primera de ellas corresponde a los fundamentos 

metodológicos dentro de los cuales se hace mención al trabajo interdisciplinario-intersectorial 

e interinstitucional, atención integral, enfoque participativo y enfoque de derechos humanos. 

Como segunda categoría se describen los lineamientos metodológicos para el servicio de 
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Trabajo Social a partir de los tres modelos de intervención; es decir, desde la dimensión 

asistencial, socioeducativa promocional y socioterapéutica (según Molina y Romero, 2004).  

 

Posteriormente, se detallan las acciones para la legitimación y el reconocimiento del 

servicio de Trabajo Social en las asociaciones y en algunas de las instituciones que brindan 

atención a la población adulta mayor, tales como Centros diurnos, servicio de Trabajo Social 

en Centros diurnos, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO), Federación Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano (FECRUNAPA), Colegio de Trabajadores Sociales (CTS), Universidad de Costa 

Rica (UCR)-Carrera de Trabajo Social. 

 

Como último punto, se muestra un cuadro en el cual se operacionalizan los objetivos 

establecidos al inicio de este apartado, las actividades para cada uno de ellos, así como los 

recursos, personas y entes responsables de llevarlas a cabo.  

 

7.1 Justificación de la propuesta 

 

La propuesta teórico-metodológica se construyó a partir de los resultados obtenidos en 

una investigación realizada en los Centros diurnos Asociación Pro Atención a Ciudadanos 

Poaseños de la Tercera Edad (APROACIPOTE) y la Asociación de Atención de la Tercera 

Edad de Grecia (AATEGRE), en las cuales se evidencian las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores específicamente en los ámbitos de autodeterminación, relaciones 

interpersonales y desarrollo personal, así como la intervención que realiza el servicio de 

Trabajo Social de la Asociación de Poás para atender dichas condiciones.  

 

En el desarrollo de esta investigación se identificaron algunos vacíos y limitaciones 

internas y externas que presenta el servicio de Trabajo Social en la atención de las condiciones 

de vida de la población adulta mayor usuaria de los Centros diurnos, los cuales han generado 

un ambiente organizacional desfavorable que influye en la no satisfacción de algunas de sus 

necesidades, situación que se pretende mejorar a partir de los lineamientos teórico-

metodológicos que se establecen en este apartado. 
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El primero de los vacíos se refiere a que en el Centro Diurno de Poás (específicamente 

el servicio de Trabajo Social y otras profesionales que laboran en la Asociación ) no se brinda 

un reconocimiento de la labor que desempeña la trabajadora social; por lo tanto, tampoco una 

legitimación de ella. Esta situación lleva a que la profesional realice funciones de tipo 

administrativo y disminuya su tiempo para ejecutar labores propias de su profesión. 

 

Otras de las consecuencias que surgen a raíz de lo anterior es que existe un 

desconocimiento sobre las capacidades y habilidades que tiene la profesión para aportar en 

Centros diurnos con la población adulta mayor; además, la falta de definición de roles y 

funciones que debe cumplir la profesional en su quehacer dentro de la organización, lo que 

genera el problema de la duplicidad de funciones con el Departamento de Psicología. 

 

Es decir, existen carencias dentro del perfil profesional que están afectando la 

intervención del servicio de Trabajo Social, por motivo de que actualmente se enfatiza la labor 

en funciones de tipo asistencial, dejando de lado la intervención socioeducativa promocional y 

la socioterapéutica al tener que asumir otros roles que no pertenecen a las acciones que se 

deben llevar a cabo desde la profesión. 

 

La ausencia de un cuerpo teórico específico que oriente la labor de Trabajo Social en 

Centros diurnos conforma otra de las necesidades, ya que es fundamental que el profesional o 

la profesional adquiera conocimientos específicos sobre el sector poblacional que atiende, en 

este caso las personas adultas mayores, con el objetivo de que su intervención tenga como 

base insumos teóricos que permitan dar respuesta a la mayor parte de problemáticas e intereses 

que presenta esta población. 

 

Del mismo modo, se logró evidenciar la falta de fundamentos y estrategias 

metodológicas para atender de manera integral las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores, esto se logra identificar a partir de las demandas que manifestaba de forma directa o 

indirecta la población adulta mayor y las profesionales que laboran en el Centro diurno, en 

cuanto a la atención de necesidades educativas, la falta de redes de apoyo, el mejoramiento de 

las relaciones entre los adultos y las adultas mayores, así como el desaprovechamiento de sus 

habilidades. 
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Por lo tanto, existe una ausencia de lineamientos de trabajo que generen la elaboración 

de un modelo adecuado y funcional como base para la formación y la intervención 

profesional, que tome en cuenta las condiciones de vida y necesidades de la población adulta 

mayor en la etapa de la vejez. Por ello, la propuesta busca ser un aporte teórico metodológico 

desde el enfoque de derechos humanos para el accionar que lleva a cabo el servicio de Trabajo 

Social en el Centro diurno de Poás y el que se realiza en el Centro diurno de San Roque, el 

cual aunque actualmente no cuenta con una o un profesional en este campo; es esencial que se 

conozcan los beneficios que podría generar a la población adulta mayor el quehacer de dicha 

profesión en estas Asociaciones.  

 

Sin embargo, se trata de una propuesta que trasciende dichos espacios, ya que pretende 

brindar un panorama amplio acerca de las funciones que un profesional o una profesional en 

Trabajo Social debe realizar al trabajar con población adulta mayor en Centros diurnos. Por 

otra parte, se busca reconocer y a la vez legitimar la labor de la profesión, tanto en la academia 

de Trabajo Social (Universidad de Costa Rica, Colegio de Trabajo Social), como en algunas 

de las instituciones que brindan servicios a las personas adultas mayores (CONAPAM, 

FECRUNAPA, Centros diurnos) para con ello, promover mayor apertura en futuras 

contrataciones de trabajadores y trabajadoras sociales. 

 

7.2 Problema 

 

Ausencia de un lineamiento teórico-metodológico específico para la legitimación de 

Trabajo Social en Centros diurnos que permita intervenir de manera integral en las 

condiciones de vida de las personas adultas mayores beneficiarias  

 

7.3 Objetivo general 

 

Desarrollar los lineamientos teórico metodológicos que requiere el servicio de Trabajo 

Social para atender de manera integral las condiciones de vida de las personas adultas mayores 

beneficiarias de Centros diurnos 
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7.4 Objetivos específicos 

  

Identificar los fundamentos teóricos que orienten a profesionales en Trabajo Social 

para la intervención con personas adultas mayores en Centros diurnos 

 

Construir los fundamentos y las estrategias metodológicos que permitan atender de 

forma integral las condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos 

desde el enfoque de derechos humanos  

 

Promover la legitimación y el reconocimiento de Trabajo Social en algunas de las 

instituciones y asociaciones que brindan servicios a la población adulta mayor  

 

7.5 Fundamentos teóricos desde Trabajo Social para la intervención con personas 

adultas mayores en Centros diurnos 

 

Los siguientes fundamentos teóricos conforman una construcción propia de las 

investigadoras, con la finalidad de que el profesional o la profesional en Trabajo Social que 

labora en Centros diurnos, adquiera una guía acerca de los principales temas por considerar 

para atender a la población adulta mayor.  

 

7.5.1 Trabajo Social en Centros diurnos 

 

El Trabajo Social es una práctica que tiene un objeto y funciones definidas, además de 

una especificidad, así como la realización de una buena práctica de esta profesión involucra 

aplicaciones técnicas y constituye un desarrollo disciplinario (Escalada, 2003). Se enfatiza en 

esta descripción para indicar que el Trabajo Social puede abordar diversas temáticas que le 

permiten enriquecer el proceso de intervención con los diversos sectores que interactúan en la 

dinámica social.  

 

Por lo tanto, es importante mencionar que en el caso de los Centros diurnos el servicio 

de Trabajo Social debe intervenir, a partir de metodologías, supuestos epistemológicos y 

teorías sociales que validen los diferentes procesos contextuales que tienen las personas 
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adultas mayores usuarias; asimismo, el o la profesional debe formular estrategias que le 

permitan actuar acorde con la realidad que viven ellos y ellas. 

 

El servicio debe cumplir diversas funciones, entre ellas, atender directamente los 

problemas sociales y necesidades de los adultos y las adultas mayores para concretar 

soluciones, trabajar con las familias de las personas usuarias y la comunidad para capacitarles 

sobre temas de la etapa de la vejez; además, debe realizar un trabajo interdisciplinario con los 

y las profesionales del Centro diurno para tomar las mejores decisiones.  

 

La profesión debe ser contemplada como una disciplina integral que aborde la mayor 

parte de las necesidades y demandas que presentan las  usuarias y los usuarios, con el fin de 

mejorar su calidad de vida; para lograr esto, es importante que el o la profesional conozca 

acerca del proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, los cuales constituyen temas 

básicos para la intervención con esta población.  

 

7.5.2 Gerontología Social y Trabajo Social: dos aliados fundamentales para 

trabajar con población adulta mayor en Centros diurnos 

 

El abordar el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez en todas sus dimensiones 

y estudiar el proceso de socialización dentro del cual se desarrolla la adulta o el adulto mayor, 

es una labor que ofrece un acercamiento a la realidad que enfrenta esta población en los 

diversos contextos o espacios en los que interactúa. Es por esta razón que la Gerontología 

Social representa un eje fundamental en el accionar de las profesionales que laboran en 

Centros diurnos, pues contribuye a potencializar el capital social, individual, familiar, grupal y 

comunitario de esta población, lo cual favorece en la calidad de vida y el desarrollo humano 

de estas personas. 

 

Se comprenderá la Gerontología Social como la especialidad que se ocupa de estudiar 

e intervenir en los cambios que se producen durante el proceso de envejecimiento y la etapa de 

la vejez a nivel social. Esta área es fundamental debido a que integra los problemas de las 

personas adultas mayores, así como los aspectos del envejecer que influyen, tanto en la 

capacidad intelectual, como en su adaptación a esta nueva etapa (Sánchez, 2004). 
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La especialidad permite que dentro de las Asociaciones se comprendan y aborden 

ciertas eventualidades que afectan a las adultas y los adultos mayores sea a nivel personal, 

familiar o social; además de ello, comprende a esta población desde una perspectiva integral, 

lo cual permite disminuir algunas de las problemáticas o necesidades que impiden el 

desarrollo pleno de su calidad de vida. 

 

Para el Trabajo Social, la incorporación de la Gerontología Social en su intervención 

profesional es de suma importancia, pues le proporciona espacios en los cuales se brinda la 

oportunidad de intervenir de manera efectiva con este sector y así actuar conforme a las 

demandas e intereses que ellos y ellas presenten, situación que promueve personas 

empoderadas, independientes y partícipes activas en la transformación de su propia realidad. 

 

Además, al analizar la Gerontología Social, el proceso de envejecimiento y la etapa de 

la vejez, así como sus dimensiones biológica, psicológica y social, a partir de una perspectiva 

interdisciplinaria que permita -por medio de la intervención profesional- mejorar la calidad de 

vida de la población adulta mayor, surge la alianza y vinculación de Trabajo Social con esta 

especialidad, ya que mediante un Trabajo Social gerontológico se busca potenciar el capital  

individual, social, familiar, grupal y comunitario de los adultos y las adultas mayores, al 

fomentar estilos de vida saludables enfocados en mejorar las condiciones de vida y desarrollo 

humano de este grupo etáreo. 

 

Se destaca entonces que dicha especialidad aporta contenidos ontológicos, 

epistemológicos, teóricos y metodológicos que conforman los fundamentos para trabajar de 

manera integral con la población adulta mayor. De igual forma, contribuye a la profesión de 

Trabajo Social, debido a que este tipo de conocimientos se une a las cualidades que posee un 

trabajador o una trabajadora social, ya que cuenta con ciertas habilidades y destrezas, esta 

combinación genera un equipo profesional apto para trabajar con las adultas y los adultos 

mayores. 

 

Por medio de un Trabajo Social gerontológico se realiza una labor que involucra  tres 

niveles de intervención: individual, comunitario y social, dados por García (2003), se 

contemplan los diferentes factores que surgen en relación a los cambios e interacciones 
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individuales, comunitarias y sociales en la vida de la persona adulta mayor, con el fin de velar 

por una intervención que integre metodologías dirigidas a la atención de estos vínculos.   

Asimismo, se busca garantizar un servicio, en el cual este sector poblacional se conciba como 

partícipe activo y protagonista en la transformación de su realidad, siendo conscientes de los 

retos y obstáculos que enfrentan a nivel social, donde se construya un conocimiento recíproco 

entre este sector y el grupo de profesionales en Trabajo Social a cargo.  

 

Se considera primordial que en los Centros diurnos labore un profesional o una 

profesional en Trabajo Social, pues esto brinda un aporte en lo que respecta al estudio, análisis 

y atención de situaciones particulares y grupales dentro de las cuales se encuentran las 

personas adultas mayores, esto le permitirá a este tipo de Asociaciones conocer y atender de 

manera integral las condiciones de vida de esta población. 

 

7.5.3 Proceso de envejecimiento 

 

En la presente propuesta se considera el envejecimiento como un proceso que dura 

toda la vida, donde se producen cambios que influyen en los aspectos biológicos, psicológicos 

y sociales de la persona. De igual forma se experimentan transformaciones físicas, orgánicas y 

funcionales donde el ser humano pasa por la etapa de la infancia, juventud, adultez y vejez.  

 

Conocer el proceso de envejecimiento permite que la labor realizada por el servicio de 

Trabajo Social sea de beneficio directo para las personas adultas mayores de Centros diurnos, 

con el fin de que las actividades que se programan y realizan abarquen características 

específicas, contemplando las particularidades que tiene esta población. De tal manera, 

indirectamente, la Asociación se beneficiará al tener personas adultas mayores que reciben una 

atención acorde con los cambios biopsicosociales descritos en el siguiente cuadro, para 

trabajar sobre ellas de acuerdo con sus necesidades de las personas, con el fin de que se 

sientan más satisfechas. 
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Cuadro 12 

Cambios biopsicosociales en la población adulta mayor  

Cambios Biopsicosociales  

Cambios biológicos Cambios psicológicos Cambios sociales 

Cambios en el organismo: en 

el sistema respiratorio y   

cardiovascular así como en el 

aparato digestivo 

Disminución en algunas 

funciones cognitivas  

Cambios en los vínculos 

familiares, de amistad y el 

trabajo. 

Disminución de las 

capacidades visual y auditiva 

Cambios en la personalidad  Inserción en algunos espacios 

de la comunidad  

 

Disminución del movimiento 

de las extremidades inferiores 

y superiores. 

 Deserción en algunos espacios 

de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

7.5.4 Etapa de la vejez  

 

La vejez es la última etapa que vive el ser humano e inicia al cumplir 65 años, es la 

parte de la vida donde se cuenta con experiencia y madurez adquirida a lo largo de muchos 

años; sin embargo, es el momento donde en ocasiones cambian los roles de vida y para 

algunas personas representa el momento de experimentar el cuido de nietos y nietas, la pérdida 

de su pareja y el proceso de la jubilación; en fin, se desarrollan cambios que hacen a esta 

población vulnerable ante ciertas circunstancias. 

 

Es por las razones mencionadas que es indispensable que el servicio de Trabajo 

Social y demás profesionales de la asociación tengan un bagaje teórico sobre la etapa de la 

vejez, que les permita tener conocimientos amplios de la situación que viven las personas 

adultas mayores, con el objetivo de conocer la realidad de este sector para darles una atención 

que se ajuste a sus demandas y necesidades, ante lo cual lograrán sentirse más satisfechas con 

los servicios que recibe en el Centro diurno dado que se potencializarán sus habilidades. 
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Además, es importante que las profesionales conciban a las personas adultas mayores 

como activas, con diversos conocimientos, participativas y con una gran capacidad de 

relacionarse con los  demás, así la organización puede realizar acciones para demostrar a la 

familia y a la comunidad que estos y estas están en una etapa de la vida, donde el realizar 

actividades que fortalezcan sus habilidades o destrezas les ayuda a mejorar su calidad de vida. 

También se desmitifica el imaginario negativo que se tiene de una persona adulta mayor, 

donde se concibe como inactiva, enfermiza y amargada, demostrándose que tienen  múltiples 

capacidades para participar dentro de la sociedad, de esta forma el servicio de Trabajo Social 

promueve una vejez digna a partir de la desmitificación de los estereotipos. 

  

7.5.5 Persona adulta mayor  

 

El desarrollo de los seres humanos se encuentra guiado por etapas o fases dentro de 

las cuales, conforme la persona crece, se adquieren diversas características que van definiendo 

su ciclo de vida. Es precisamente en una de estas etapas que según Barquín y Blanck (1999) se 

encuentra situada el adulto o la adulta mayor, la cual a partir de sus 65 años experimenta 

cambios biopsicosociales, que en algunas ocasiones limitan parte de sus acciones diarias, no 

obstante estas no siempre le imposibilitan seguir manteniendo sus oportunidades de 

crecimiento, desarrollo personal, integración y participación plena en los diversos ámbitos en 

que se desenvuelve. 

 

Construir una definición de lo que significa persona adulta mayor desde sus propias 

vivencias, permite integrar elementos y espacios dentro de los cuales se concibe a esta 

población como sujetos que poseen capacidades, las cuales son necesarias para continuar 

participando de manera activa en los diferentes ámbitos de la sociedad y dejar atrás todos 

aquellos estereotipos que se han construido y que han provocado en algunas ocasiones la 

exclusión de este sector poblacional. 

 

Es por ello que desde los Centros diurnos se podrían crear lineamientos de trabajo 

como por ejemplo proyectos, programas y actividades recreativas que permitan la integración 

y participación plena de los usuarios y las usuarias, a fin de que se sientan parte fundamental 
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del contexto, además de propiciar espacios de intervención que ayudan a erradicar la visión 

errónea que se tiene de la población adulta mayor dentro de la sociedad. Cabe señalar que el 

proceso de vida en el cual se encuentran los adultos y las adultas mayores no tiene que ser un 

ciclo lleno de privaciones y carencias en donde se vea limitado el accionar de este grupo, sino 

que debe ser un espacio que contemple sus necesidades e intereses con la finalidad de lograr 

un envejecimiento satisfactorio y con calidad. 

 

Para el servicio de Trabajo Social en Centros diurnos es relevante definir con cuál  

concepción de persona adulta mayor va a trabajar, pues esto le permite posicionar su quehacer 

a partir de una visión específica. En esta categoría se propone que el o la profesional 

contemple a la persona adulta mayor no solo como alguien que requiere cuido y protección,  

sino como un sujeto que tiene deseos de formar parte de los cambios que experimenta, 

también de desarrollarse plenamente como ciudadana con derechos y deberes al igual que 

todas las demás personas independientemente de la etapa de vida en la que se encuentre. 

 

El constituir una definición más integral de la persona adulta mayor contribuye a que 

los Centros diurnos logren establecer sus acciones en base en una perspectiva integral que 

visualice a los beneficiarios y las beneficiarias desde un enfoque de derechos humanos, 

guiando su accionar por medio de lineamientos que abarquen las demandas reales que presenta 

esta población, así como sus potencialidades y destrezas, situación que les permitirá a estas 

Asociaciones una mejor intervención y comprensión de la dinámica dentro de la cual se ve 

inmerso este grupo social.  

 

Del mismo modo, es significativo señalar que esta concepción de persona adulta 

mayor contribuye a que los Centros diurnos programen e implementen espacios en los cuales 

las adultas y los adultos mayores se sientan parte de una sociedad, donde se tomen en cuenta 

sus capacidades y deseos de ser productivas en los diferentes escenarios en que se involucran, 

sean estos de índole político, social, religioso, cultural o económico. 
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7.5.6 Condiciones de vida 

 

La vida del ser humano está sujeta a numerosas condiciones, las cuales varían 

dependiendo de la etapa en que se encuentre, en el caso específico de la población adulta 

mayor se mencionan a las siguientes: económica, salud, seguridad social, autodeterminación, 

desarrollo personal y relaciones interpersonales. Es importante resaltar que dichos factores 

también se manifiestan de manera distinta en cada persona adulta mayor de acuerdo con sus 

experiencias.  

 

Para efectos de la propuesta se enfatizará en las últimas tres condiciones, porque que 

forman parte de las categorías que fueron descritas y analizadas en la investigación; por lo 

cual, las funciones que se ofrecen en este apartado para el servicio de Trabajo Social se 

destinan a su atención.  

 

Es fundamental que desde estas Asociaciones se brinde una atención centrada en la 

satisfacción de necesidades, tales como alimentación, afecto, recreación, entendimiento y 

participación, donde se lleven a cabo acciones que respondan al fortalecimiento y 

mejoramiento de cada condición. De esta forma, surge una labor primordial en el Servicio de 

Trabajo Social dentro de los Centros diurnos, debido a que es necesario que el o la profesional 

en esta área se interese por conocer las condiciones de vida que posee la población adulta 

mayor, con la finalidad de que su quehacer se dirija a atenderlas de forma integral. 

 

 

7.5.7 Centros diurnos 

 

Con el objetivo de dar a conocer la función que cumplen ciertas instituciones y 

organizaciones de bien social para las personas adultas mayores, se destaca dentro de este 

apartado una construcción propia acerca de la labor que realizan los Centros diurnos y su 

importancia para dicha población y el servicio de Trabajo Social. 

 

A pesar de que existen varios autores y autoras que abordan esta temática, en este 

documento se concibe a los Centros diurnos como Asociaciones que ofrecen atención a las 

necesidades e intereses que presentan las personas beneficiarias, con el propósito de mejorar 
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ciertas condiciones de vida relacionadas con su desarrollo personal, familiar y social; al tomar 

en cuenta sus particularidades y ofrecer, a la vez, servicios que involucren aspectos 

emocionales, recreativos, intelectuales y sociales.  

 

Estos entes son importantes, debido a que muchas de sus acciones se dirigen a 

disminuir y erradicar algunas de las carencias que enfrentan las personas en su cotidianeidad; 

además, contribuyen a mantener o mejorar las funciones físicas y cognitivas. Asimismo, estas 

Asociaciones ofrecen la posibilidad de que el adulto o la adulta mayor comparta con personas 

que se encuentran en la misma etapa, situación que les permite interactuar y relacionarse de 

manera asertiva con las demás y lograr una mejor calidad de vida grupal.  

 

Las adultas y los adultos mayores al contar con Centros diurnos que ofrecen servicios 

para su desarrollo, tienen mayores posibilidades de lograr una vejez más satisfactoria y una 

atención holística que promueva una participación activa mediante la cual logren potencializar 

sus capacidades. 

 

7.6 Fundamentos y estrategias metodológicas desde Trabajo Social para la atención 

integral de las condiciones de vida de personas adultas mayores en Centros diurnos 

 

A continuación se exponen algunos fundamentos y la estrategia metodológica para la 

intervención profesional  en Trabajo social, con el propósito de brindar lineamientos para 

atender de forma integral las condiciones de vida de la población adulta mayor beneficiaria de 

Centros diurnos. 

 

7.6.1 Fundamentos metodológicos   

 

En los siguientes párrafos se definen algunos fundamentos metodológicos dirigidos al 

accionar de Trabajo social en las Asociaciones, entre los que se encuentran:  
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7.6.1.1 Trabajo Social interdisciplinario-intersectorial-interinstitucional 

 

 

Dentro del accionar que realiza un trabajador o trabajadora social en un Centro diurno 

se considera fundamental que el ejercicio de la profesión esté basado en una labor que se 

oriente por una visión interdisciplinaria-interinstitucional-intersectorial, ya que es esencial el 

intercambio de conocimientos entre diferentes disciplinas. Además, es necesaria la gestión y la 

coordinación con instituciones que brindan servicios a las personas adultas mayores e 

igualmente es importante la integración de los diferentes sectores de la sociedad en las 

acciones que se llevan a cabo en las Asociaciones.    

 

De tal forma, se requiere en los Centros diurnos de un trabajo interdisciplinario, el 

cual pretende la conformación de un grupo de personas de diferentes profesiones o 

especialidades (Gerontología, Psicología, Enfermería, Terapia física, Terapia ocupacional, 

Terapia de lenguaje, Trabajo Social, Administración), en donde cada una de ellas aporte 

planteamientos teóricos y experiencias prácticas, con el objetivo de realizar un abordaje 

integral sobre las diferentes temáticas relacionadas con la población adulta mayor; además de 

brindar saberes particulares de acuerdo con cada disciplina produciendo una retroalimentación 

de conocimientos.  

 

Desde un trabajo interdisciplinario se proporciona al servicio de Trabajo Social en 

Centros diurnos un conocimiento recíproco entre varias disciplinas, teniendo como objetivo 

principal brindar una atención holística que responda a las problemáticas e intereses 

demandados por la población adulta mayor beneficiara. De tal manera, se desarrolla una 

formación más amplia acerca de estrategias, métodos y técnicas relacionado con varias 

profesiones, con lo cual se efectúan intervenciones más acordes y efectivas a la realidad de 

cada persona adulta mayor, al visualizarla desde diferentes perspectivas.  

 

Al trabajar los Centros diurnos con personas adultas mayores es necesario ofrecer 

heterogeneidad de servicios que contribuyan al desarrollo de capacidades y habilidades físicas, 

manuales, intelectuales, entre otras; ya que es importante recalcar que tanto para la atención de 

estas potencialidades como de las necesidades y problemáticas que presenta esta población, se 

requiere de una intervención que integre varios conocimientos, de ahí los alcances que puede 
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originar trabajar en estas Asociaciones de modo interdisciplinario en donde cada profesional 

aporte sus opiniones y haya un ambiente de intercambio en pro del bienestar biopsicosocial de 

los beneficiarios y las beneficiarias. Es así como mediante este tipo de accionar se trata de 

brindar servicios que atiendan de manera integral las particularidades y demandas de la 

persona adulta mayor, enfocándose la intervención desde diferentes visiones profesionales que 

facilitan el análisis de los casos que se manifiestan en Centros diurnos.  

 

Con respecto al trabajo interinstitucional, este corresponde al establecimiento y 

consolidación, tanto de articulaciones como de redes institucionales que colaboren en la 

atención de las demandas y necesidades de la población adulta mayor. De este modo, la 

finalidad de gestionar por medio de esta línea de acción es que Trabajo Social sea un agente 

activo dentro de los Centros diurnos, al crear alianzas que promueven la unión de distintos 

entes u organizaciones; para el caso de Costa Rica, se pueden tomar en cuenta entes como el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), la Asociación Gerontológica Costarricense(AGECO), la Federación 

Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), los hogares de ancianos y 

albergues que velen directa o indirectamente por el mejoramiento de las condiciones y calidad 

de vida de las adultas y los adultos mayores.  

 

La labor interinstitucional representa otro modo de implementar las funciones de 

Trabajo Social dentro de las Asociaciones, la cual contribuye al servicio de esta profesión por 

medio de la organización y gestión con instituciones u organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que establecen algún tipo de vínculo, ya sea este de carácter financiero, de 

asesoramiento o capacitación, los cuales son indispensables para crear alianzas y beneficios 

para las asociaciones. De esta forma, el o la trabajadora social se encuentra en la capacidad de 

coordinar con distintos entes lineamientos de acción de acuerdo con los servicios que estos 

puedan brindar.  

 

Asimismo, este tipo de procedimientos benefician a los Centros diurnos, ya que se 

constituyen articulaciones institucionales que favorecen en la dinámica de ellos por medio de 

capacitaciones, evaluaciones, subsistencia económica o formación acerca de determinadas 

temáticas relacionadas con la población adulta mayor. También, estas acciones son esenciales 
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en los servicios que se ofrecen, al brindar -por medio de recursos humanos, económicos o de 

infraestructura- mejores condiciones de vida para este grupo etáreo, tanto dentro del Centro 

como fuera de él.  

 

Es importante un trabajo intersectorial, el cual busque la incorporación de diversos 

sectores sociales para realizar una labor en conjunto, se trata entonces de integrar en el 

quehacer de Trabajo Social estrategias de acción que fomenten la unificación de los sectores 

políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, entre otros. Este accionar permite 

organizar redes de apoyo en Centros diurnos, las cuales representan oportunidades para la 

población adulta mayor, en donde se busque, en primer lugar, el desarrollo integral de este 

grupo etáreo, así como la inserción de ellos y ellas en los diferentes espacios de la sociedad. 

 

Por otra parte, en cuanto a la labor intersectorial, esta es de gran aporte para el 

servicio de Trabajo social, porque brinda una modalidad de trabajo dirigida a la inclusión y 

coordinación con diferentes sectores de la sociedad, procurando situar el quehacer de esta 

profesión en los Centros diurnos, como un agente que realiza sus funciones a partir de la unión 

de las fuerzas vivas de la colectividad social, con la finalidad de consolidar mayores redes de 

apoyo que intervengan en las acciones ejecutadas para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población adulta mayor.  

 

Asimismo, el trabajo intersectorial favorece la dinámica de las Asociaciones al 

constituirse los diversos sectores como espacios en los cuales se pueden insertar. De tal 

manera, se trata de actuar desde una labor intersectorial con el objetivo de integrar estos 

ámbitos en la atención directa o indirecta de las personas adultas mayores, así como para 

promover la participación activa de esta población en el sector político, económico, social, 

cultural y religioso. 

 

De acuerdo con lo mencionado se determina que el Trabajo social interdisciplinario-

interinstitucional-intersectorial es primordial en el accionar cotidiano que lleva a cabo un o 

una profesional en este campo; debido a ello, resulta importante referirse a las contribuciones 

que genera un Trabajo Social desde esas tres modalidades tanto para la profesión como para  

las Asociaciones y las personas adultas mayores.  



231 

 

La información descrita en los párrafos anteriores acerca de la utilización de la 

perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial en la intervención profesional 

del servicio Trabajo Social se resume en el siguiente diagrama.  

 

Diagrama 5 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

7.6.1.2 Atención integral 

 

La atención integral es un tema que en la actualidad ha adquirido relevancia, debido a 

la necesidad que existe de comprender al ser humano en relación con todas sus dimensiones, 

no solo desde una perspectiva, se trata entonces de transcender una visión limitada de la 

persona al procurar intervenir de forma holística en las distintas situaciones que presenta la 

población. 

Trabajo social interdisciplinario-interinstitucional-intersectorial 
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Desde el servicio de Trabajo Social en Centros diurnos se considera esencial una 

atención integral en donde se vele por alcanzar, en la medida de lo posible, el bienestar 

biopsicosocial de las personas adultas mayores; es decir, a nivel físico, mental y social. Ante 

ello, es importante plantear qué se entiende por una atención integral, considerando la 

definición dada por Rodríguez (2010), la cual “se dirige a la consecución de mejoras en todos 

los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su 

dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva” 

(p.9).  

 

De tal manera, se evidencia que, por medio de una labor integral, se busca el fomento 

y mejoramiento de las condiciones de vida de la población adulta mayor, al contemplar los 

diferentes ámbitos que conforman la vida de estas personas a nivel personal, familiar, comunal 

y social, en donde se propicien espacios reales de participación a partir de sus gustos y 

afinidades, se implementen planes de trabajo que integren el auténtico cumplimiento de los 

derechos de las adultas y los adultos mayores. 

 

Asimismo, desde el quehacer de Trabajo Social resulta elemental llevar a cabo una 

atención holística que parta de los intereses y particularidades de este grupo, dicho accionar 

implica una labor en conjunto con diferentes disciplinas que aporten conocimientos en la 

atención de sus demandas y necesidades, trata de abarcar la mayoría de dimensiones que 

forman parte de este sector; además de acciones profesionales que involucren la coordinación 

con instituciones y la organización de sectores sociales que se unan en beneficio de los 

servicios que se ofrecen en Centros diurnos.  

 

Igualmente, llevar a cabo una intervención integral genera que en este tipo de 

Asociaciones, las funciones sean más efectivas y acordes con la mayor parte de problemáticas 

que se atienden, con la tarea de visualizar a la persona adulta mayor desde una totalidad que es 

importante contemplar con el propósito de incluir en los lineamientos de trabajo, los múltiples 

aspectos que componen el contexto del adulto y la adulta mayor. De esta manera, se pretende 

responder asertivamente las características que presenta cada persona mejorando y 

fortaleciendo sus condiciones de vida, para generar una mejor calidad de vida. 
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Diagrama 6 

Servicio de Trabajo Social en Centros diurnos 

 
            Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

7.6.1.3 Enfoque participativo  

 

Un enfoque participativo es fundamental independientemente de la institución, 

organismo, Asociación o grupo con que se trabaje ya que desde esta modalidad se estimula y 

promueve la participación activa de los diferentes agentes sociales involucrados en los 

procesos que se llevan a cabo, constituyendo como esenciales los aportes que cada uno de 

estos manifiesten.  

 

En relación con Centros diurnos se considera necesario que desde el servicio de 

Trabajo Social las diferentes tareas e intervenciones diarias se proyecten a partir de un enfoque 

participativo, el cual se concibe como “una forma de práctica investigativa en la cual grupos 

de personas organizan sus actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y 

aprender de su propia experiencia, atendiendo a valores y fines compartidos” (González y 

Pereda, 2009, p.1). De acuerdo con el concepto descrito, se determina que por medio de esta 

visión las personas, en este caso la población adulta mayor, tengan una participación real en 
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las diversas actividades que se implementan, tanto en los Centros diurnos, como en otros 

espacios de la sociedad, con el objetivo de que las personas beneficiarias sean protagonistas en 

la transformación de su realidad, la cual está en constante cambio, donde no sean espectadoras 

pasivas y conformistas, con lo que tienen y quieren, sino más bien que manifiesten sus críticas, 

pensamientos y sentimientos.   

 

De tal manera, cada trabajador y trabajadora social que labora en Centros diurnos tiene 

la misión de impulsar por medio de estrategias y técnicas participativas la integración de este 

sector poblacional, en donde las personas adultas mayores sean gestoras de un cambio positivo 

en situaciones desfavorables.  

 

Igualmente, un enfoque participativo contribuye a las Asociaciones para que las adultas  

y los adultos mayores tengan incidencia en los diversos espacios (sociales, económicos, 

culturales, políticos y religiosos), al propiciar un desarrollo integral de ellos y ellas en la 

sociedad, además de promocionar los beneficios que originan los diferentes servicios que se 

ofrecen en los Centros.  

 

Del mismo modo, este tipo de enfoque fomenta una concepción alternativa, en donde 

no sean exclusivamente otros sectores los que luchen en favor de este grupo, sino que la 

misma población adulta mayor sea situada como la representante principal en la defensa y 

cumplimiento de sus derechos, al reconocer estas personas el valor e importancia que tienen 

en esta etapa, viviendo una vejez plena y en actividad de acuerdo con las capacidades 

específicas que las caracteriza. El siguiente diagrama resume la importancia de la 

incorporación de este enfoque en la intervención de Trabajo Social.   
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Diagrama 7 

Servicio de Trabajo Social desde el enfoque participativo  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

7.6.1.4 Enfoque de derechos humanos 

 

El enfoque de derechos humanos dentro de la propuesta constituye uno de los ejes 

centrales para su planificación y elaboración, esto se debe a que proporciona una visión 

integral de la persona adulta mayor; además de promover la protección y defensa de los 

derechos que todo ser humano tiene. De esta forma, por medio del enfoque de derechos 

humanos se busca visualizar las situaciones que experimenta la población adulta mayor desde 

una perspectiva de protección y sensibilización, esto conlleva a luchar con gran fuerza por la 

integralidad de la vida de este grupo etáreo, para que se logren operacionalizar legislaciones 

como la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor que se dirijan al mejoramiento y 

fortalecimiento de sus condiciones de vida.  

 

La razón principal por la que ese enfoque debe ser utilizado es porque promueve un 

cambio en la concepción que se tiene acerca de la población adulta mayor, esto porque en el 

contexto actual se define a estas personas como vulnerables y necesitadas de protección, ya 

Desarrollo integral 
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que se considera que no se pueden valer por sí mismas. Sin embargo, mediante el enfoque de 

derechos humanos se plantea una visión diferente del adulto o adulta mayor donde se 

convierten en personas con derechos y deberes que cumplir, protagonistas de su realidad y 

participantes activas de los diferentes espacios, de la sociedad con capacidad de proponer, 

razonar y actuar, con ello se logra trascender de una perspectiva limitada de la población 

adulta mayor hacia una más integral.  

Diagrama 8 

Enfoque de derechos humanos  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

La importancia que tiene el enfoque de derechos humanos en la intervención de 

Trabajo Social en Centros diurnos, radica en que permite el desarrollo de acciones que tengan 

como finalidad la validación y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. 

Además, desde esta perspectiva el o la profesional busca la integración social, en donde se 

luche por los derechos individuales y colectivos de los seres humanos, fomentando la unión y 

organización de las fuerzas vivas de la sociedad civil, en defensa de sus necesidades y 

demandas, concibiéndose a la población adulta mayor como agente de cambio y 

transformación de la realidad social de la que forma parte.  
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La participación de los trabajadores y trabajadoras sociales en el cumplimiento, la 

defensa y la promoción de los derechos humanos constituye un compromiso que requiere la 

incorporación de este enfoque en la planificación y ejecución de sus funciones. De igual 

forma, esta labor debe ir más allá, debido a que se necesitan procesos educativos con la 

población beneficiaria de Centros diurnos, sus familiares y la comunidad en general, en los 

cuales estas personas conozcan y velen por la aplicabilidad de los derechos de las personas 

adultas mayores.  

 

Por otra parte, el Trabajo Social desde el enfoque de derechos humanos considera a las 

personas adultas mayores destinatarias de la acción profesional, así como agentes activos en la 

modificación de su estado, puesto que es un elemento que abarca más allá de la intervención 

meramente asistencial y paliativa, ya que promueve otras acciones en favor de su autonomía e 

independencia.  

 

Lo anterior permite que desde la profesión de Trabajo Social se consolide una cultura 

que fomente los derechos humanos de la población adulta mayor de Centros diurnos, situación 

que beneficia directamente al sector que recibe el servicio, ya que incita una concepción 

positiva de esta etapa, donde las personas adultas mayores se pueden visualizar con 

potencialidades, habilidades y capacidades para luchar por defender sus derechos. Esto con el 

objetivo de que las usuarias y los usuarios de las Asociaciones asuman un papel activo en la 

construcción de una vejez con calidad de vida, que les permita tener la posibilidad de vivir con 

plenitud los ámbitos de su vida personal, familiar y comunal.  

 

Es fundamental rescatar que con el enfoque de derechos humanos, además de 

contribuir en el accionar de Trabajo Social, también los Centros diurnos se ven beneficiados 

en su utilización, ya que este enfoque promueve una atención integral basada no solo en 

atender de forma asistencial las necesidades e intereses del adulto o adulta mayor,  sino 

también de las demás áreas que se requieren para el desarrollo humano de estas personas.  
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De igual forma los Centros diurnos contarán con personas adultas mayores 

empoderadas con una visión positiva de la vida que les permita desenvolverse dignamente, no 

solo en las Asociaciones, sino también en sus hogares y comunidad, lo cual hace que las 

demás personas valoren la labor que está cumpliendo la asociación en favor de los derechos de 

este sector poblacional, y genera una buena proyección ante los diversos grupos sociales.  

 

Diagrama 9 

Beneficios del enfoque de derechos humanos 

       
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 
 

7.6.2 Lineamientos metodológicos 

 

Las siguientes estrategias de intervención se plantean a partir de los tres escenarios en 

los que actúa la profesión de Trabajo social es decir desde el modelo asistencial, 

socioeducativo-promocional y socio-terapéutico (según Molina y Romero, 2004), dentro de 

los cuales se pueden incluir los tres niveles de intervención propuestos por García (2003) 

sobre el Trabajo Social gerontológico: individuo, grupo y comunidad. Seguidamente se 

definen las acciones que se van a llevar a cabo desde las tres dimensiones. 
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7.6.2.1 Acciones del Trabajo Social desde la dimensión asistencial 

 

El modelo de intervención asistencial tiene como uno de sus principales propósitos 

mejorar de manera progresiva las condiciones de vida de las personas que se encuentran 

desfavorecidas en los diversos ámbitos sociales y económicos, este  modelo se define como: 

 
…la adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto individual o colectivo. 

Dicho derecho se expresa en un bien o servicio individual o como satisfactor total 

o parcial de carencias vitales o contingenciales. Es producido en una cadena que 

interconecta subproductos mediante relaciones de cooperación y coordinación 

interinstitucional y/o intrainstitucional (Molina y Romero, 2004, p.75). 

 

La dimensión se fundamenta en la necesidad de brindar un bien, ya sea de manera 

individual o colectiva a aquellas personas que presentan algunas carencias o limitaciones para 

la satisfacción de sus necesidades y demandas. La acción es ejercida a partir de la intervención 

directa de un servicio asistencial que actúa de manera integral y coordinada con diversos 

ámbitos que ofrecen ayuda social. 

 

El modelo en la realidad concreta de la investigación se puede desarrollar con la 

optimización de recursos humanos y financieros, ya que se constituyen como elementos por 

considerar dentro de la dimensión asistencial, pues buscan que la profesión de Trabajo Social 

logre obtener los recursos necesarios para suplir las necesidades más sentidas de la población 

adulta mayor participante del Centro diurno y así ofrecer a cada una de estas personas mejores 

condiciones de vida que les garantice un envejecimiento digno y con calidad. 

 

En relación a lo anterior, se destacan algunos lineamientos del modelo asistencial que 

son considerados parte de la propuesta dirigida al servicio de Trabajo Social, con el fin de 

satisfacer algunas de las problemáticas que presenta la población adulta mayor en esta 

dimensión. Como primer punto evaluar los recursos con los que disponen los Centros diurnos 

y la distribución de los gastos que se utilizan en favor de las personas adultas mayores, se 

considera elemental la creación de redes externas de apoyo que contribuyan a incrementar los 

recursos económicos y humanos con los que se dispone. En este caso la Asociación podría 

enfocarse en la búsqueda de profesionales de la misma comunidad que puedan ofrecer algún 
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servicio a la población de manera voluntaria, tales como educadores y educadoras, terapeutas 

físicos y ocupacionales, que fortalezcan la calidad de vida de la población adulta mayor.   

 

El segundo aspecto por considerar para la optimización de recursos económicos sería 

plantear coordinadamente la opción de organizar y desarrollar actividades a nivel comunal que 

den apoyo económico al Centro diurno, pues los recursos que reciben por parte del 

CONAPAM y la Junta de Protección Social (JPS) en la mayoría de los casos no son 

suficientes para tratar las eventualidades que se presentan, por esta razón se podrían realizar 

bailes, bingos, rifas, ventas de manualidades diseñadas por las adultas y los adultos mayor, 

cenas o cualquier otra actividad que genere recursos económicos para la Asociación. 

 

Por otra parte, la gestión para trámites de pensión y vivienda con el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) es una 

función esencial para Trabajo Social dentro de los Centros diurnos pues es un proceso que 

gran parte de esta población requiere para lograr una mayor satisfacción y estabilidad; además 

contribuye a que estas personas tengan una vivienda digna que les garantice una mejor calidad 

de vida. Es importante indicar que para que el profesional o la profesional consiga brindar 

dicho beneficio a la población usuaria debe mantener una buena comunicación con los 

diferentes entes que ofrecen apoyo a estas personas, ya sea de bien social o económico, así 

como velar por los cambios que genera la política de cada entidad gubernamental y no 

gubernamental con el propósito de mantener un mayor conocimiento de los derechos y 

garantías que se le atañen a este sector.  

 

Con respecto a otro de los puntos que se podrían ejecutar de forma constante por parte 

del trabajador o la trabajadora social sería el trámite de las referencias que se realizan a 

instituciones de bien social (IMAS, CCSS y el INVU), pues esto ayuda a que la persona adulta 

mayor que está siendo atendida y evaluada obtenga un trato ágil y efectivo que le asegure una 

mayor estabilidad. 
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7.6.2.2 Acciones del Trabajo Social desde la dimensión socioeducativa 

promocional  

 

Frente a las diversas manifestaciones de exclusión social que viven muchas personas 

en su cotidianeidad se encuentra la lucha de Trabajo Social por tratar de erradicar parte de las 

situaciones que se viven en los diversos escenarios sociales. Ante esto dicha profesión se guía 

por algunos lineamientos de intervención como el modelo socioeducativo promocional, el cual 

tiene como objetivo: 

 
… la necesaria construcción de redes, alianzas de solidaridad en las que los 

participantes son actores constructores del conocimiento de su realidad, con base 

en problemas significativos a partir de los cuales se plantean las estrategias de 

acción viables para contribuir a transformar una sociedad que excluye gran parte 

de sus integrantes (Molina y Romero, 2004, p.91). 

 

De tal manera se plantea que las personas que están siendo afectadas por alguna 

problemática que limita su pleno desarrollo tomen conciencia y busquen de manera conjunta 

posibles métodos de acción que conduzcan a solucionar dicha situación, escenario que los 

llevaría a convertirse en protagonistas de su propia realidad social. Por esta razón, es esencial 

que el servicio de Trabajo Social de los Centros diurnos introduzca dentro de su accionar tal 

dimensión, donde participen las personas adultas mayores, sus familias y la comunidad.  

 

Trabajo Social – persona adulta mayor 

 

Una de las formas de trabajar la dimensión socioeducativa con la población adulta 

mayor de las Asociaciones es planear y ejecutar actividades educativas como talleres, 

convivios y charlas donde se trabaje la temática de las condiciones de vida en estudio.  

 

Con respecto a la autodeterminación se considera fundamental desarrollar temas como 

la importancia de la automovilización, la toma de sus propias decisiones y la relevancia de 

tener un proyecto de vida. En las relaciones interpersonales es esencial promover en los 

adultos mayores la necesidad de mantener relaciones saludables con las demás personas, tanto 

las que integran el Centro diurno como con sus amigos, amigas y familiares.  
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En relación con desarrollo personal se debe incentivar la participación de la persona 

adulta mayor a realizar actividades de formación y desarrollo de sus habilidades, pues estas 

logran sentimientos de satisfacción y motivación lo que llevaría a tener una mejor calidad de 

vida. 

 

Además, es importante que desde el servicio de Trabajo Social se realicen actividades 

con las personas adultas mayores donde se fortalezcan las capacidades y potencialidades que 

posee cada una de ellas, esto conlleva a que obtengan un mayor protagonismo. De igual forma, 

la temática sobre envejecimiento activo constituirá parte de las charlas, talleres y aprendizajes 

grupales que se realicen para esta población, motivo por el que, en ocasiones, se presenta un 

desconocimiento de los derechos y formas de participación que tiene la población adulta 

mayor en la sociedad.  

 

Trabajo social – persona adulta mayor - familia  

 

El servicio de Trabajo Social debe llevar a cabo talleres o capacitaciones sobre 

temáticas que conciernen a la población adulta mayor, en las cuales participarán las familias y 

las personas adultas mayores con el fin de desmitificar esta etapa de la vida, además de crear 

fuertes redes de apoyo entre la familia y la Asociación para proporcionar a las personas 

usuarias adecuadas condiciones de vida. Al ser estas actividades procesos para sensibilizar a 

las familias acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento la asistencia debe ser de carácter 

obligatorio, debido a que es necesario el conocimiento básico de esta etapa por parte de la 

familia. 

 

Trabajo Social – persona adulta mayor – comunidad 

 

Es elemental que el servicio de Trabajo Social de las Asociaciones se dé a la tarea de 

planear e implementar actividades que tengan proyección hacia la comunidad, con la finalidad 

de que esta se integre a la dinámica del Centro diurno y se convierta en un espacio de 

participación para la persona adulta mayor para que pueda ser considerada como un elemento 

de apoyo ante las diversas necesidades y problemáticas que enfrentan las adultas y los adultos 

mayores en su cotidianeidad. Esto favorecerá en la construcción de futuras redes sociales que 
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garanticen un mejor desarrollo y equilibrio social, también generaría puntos positivos para la 

Asociación como el aumento de personas que quieren formar parte del grupo de voluntariado.   

 

7.6.2.3 Acciones del Trabajo Social desde la dimensión socioterapéutica  

 

Se considera esencial que desde el servicio de Trabajo Social se realicen acciones a 

partir de la dimensión socioterapéutica en las cuales se intervenga a la población adulta mayor 

de acuerdo con cada necesidad y particularidad que presenta, debido a que esta “se caracteriza 

por el manejo de las relaciones y de los procesos comunicativos que generan tensiones entre el 

sujeto individual o colectivo y su ambiente” (Molina y Romero, 2004, p.60). De tal forma se 

percibe que este modelo se dirige a realizar una labor de interacción con el ser humano y su 

entorno tanto a nivel individual como colectivo.  

 

Es decir, la dimensión socioterapéutica busca que, por medio de espacios que 

involucren pequeños grupos de personas, se logre analizar la complejidad de la realidad social 

que enfrentan mediante la interacción de las personas involucradas, lo que permite que el o la 

profesional establezca una guía que sirva como plan de acción.   

 

Con respecto al accionar socioterapéutico en los Centros diurnos, este se plantea 

mediante la intervención que un trabajador  o una trabajadora social realiza cuando la persona 

adulta mayor presenta un estado de crisis emocional a causa de un problema personal o 

familiar, ante lo cual se pretende brindar apoyo y seguimiento a esta persona mediante 

sesiones en donde se trabaje el área afectada por la situación o problemática vivida, buscando 

superar la crisis mediante oportunidades de mejora.  

 

Asimismo, es esencial el accionar de Trabajo Social en cuanto a las relaciones 

familiares que establece la población adulta mayor; se trata en primera instancia de crear 

espacios en los cuales la persona adulta mayor y su familia tengan la oportunidad de compartir 

sus experiencias. Además, interviene en los conflictos que ellos y ellas puedan tener con su 

grupo familiar, realiza terapias tanto individuales como colectivas donde se escuchen ambas 

partes, busca la conciliación por medio de la resolución alternativa de conflictos.   
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Desde el servicio de Trabajo Social se considera primordial la intervención en esta área 

que abarca a la persona adulta mayor y sus vínculos con la familia, se tiene como parte de su 

accionar la atención de las diversas situaciones que se generan en este campo, con el objetivo 

de fortalecer y mejorar las relaciones familiares del adulto o la adulta mayor.  

 

Cuadro 13 

Funciones del  servicio de Trabajo social desde los tres modelos de intervención 

Dimensión Funciones Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencial 

 

Optimizar recursos 

humanos y financieros 

 

 

 

 

Gestionar trámites de pensión y 

vivienda con el IMAS y el INVU  

 
 

Tramitar referencias a instituciones 

de bien social (IMAS, CCSS y el 

INVU) 

 

-Evaluar los recursos con los que 

disponen los Centros diurnos así 

como su distribución de los gastos.   

-Crear redes externas de apoyo 

para incrementar los recursos 

económicos y humanos.  

-Organizar y desarrollar 

actividades a nivel comunal 

(bailes, bingos, ventas de 

manualidades, entre otros). 

Colaborar junto con la PAM en la 

obtención de una vivienda o una 

pensión.  

 

 

 

 

 

Socioeducativa promocional 

 

Planear y ejecutar actividades 

educativas donde se trabaje la 

temática de las condiciones de vida 

en estudio. 

 

 

Crear espacios en donde se 

trabajen temáticas relacionadas a la 

PAM en conjunto con sus 

familiares 

 

 

Realizar talleres, convivios y 

charlas que abarquen la 

indeterminación, relaciones 

interpersonales y desarrollo 

personal. 

 

Llevar a cabo talleres o 

capacitaciones que involucren a la 

PAM y sus familias 
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Integrar a la comunidad en la 

dinámica del Centro diurno  

Plantear e implementar espacios 

recreativos que tengan proyección 

a la comunidad 

 

 

 

 

 

Socio-Terapéutica 

Brindar apoyo y seguimiento a la 

PAM cuando presente un estado de 

crisis emocional 

 

Crear espacios de comunicación 

entre la persona adulta mayor y su 

familia  

Realizar terapias individuales en 

donde se atiendan problemáticas 

personales o familiares 

 

Llevar a cabo terapias individuales 

y colectivas donde se traten 

conflictos familiares 

 
Desarrollar actividades en donde el 

adulto o la adulta mayor y su 

familia tengan la oportunidad de 

compartir sus experiencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación (2013) 

 

7.7 Acciones para promover la legitimación y el reconocimiento del servicio de Trabajo 

Social en Centros diurnos 

 

Como parte de las acciones que son necesarias para legitimar la profesión de Trabajo 

social dentro de Centros diurnos, resulta fundamental que desde instituciones que tienen 

injerencia u algún tipo de vinculación con estas Asociaciones, se lleven a cabo ciertos 

procedimientos que permitan el reconocimiento y valorización del quehacer de un trabajador o 

trabajadora social en dichos espacios.  

 

Para lograr lo anterior se necesita un ente responsable de ejecutar la propuesta, por ello 

se recomiendan posibles instituciones encargadas de iniciar con la tarea: servicio de Trabajo 

social en Centros diurnos, Colegio de Trabajadores Sociales (CTS), Universidad de Costa Rica 

(Carrera de Trabajo Social, Coordinación de Acción Social [Extensión Docente] y 

Coordinación de Investigación [TFG]) y Filial de Occidente del CTS, las cuales cumplirán un 

papel de gestión y coordinación con los demás entes colaboradores (CONAPAM, 

FECRUNAPA, AGECO).  
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Esta propuesta se elaboró a partir del diagnóstico de las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores de los Centros diurnos y el análisis del servicio de Trabajo Social en 

una de estas Asociaciones. La viabilidad va a surgir de acuerdo con el interés que asuman las 

instituciones u organizaciones responsables de su ejecución; la labor de las investigadoras fue 

elaborar una propuesta que permitiera atender estas condiciones, así como mejorar y fortalecer 

el accionar de Trabajo Social en Centros diurnos, cumpliendo de esta forma una labor de 

diseño, promoción y divulgación a los entes mencionados con anterioridad.  

 

Cuadro 14 

Entes responsables de la propuesta 

 

Entes responsables 

de la propuesta 

 

 

Función 

 

Razón por la cual puede  

ejecutar el proyecto 

 

 

 

Filial de Occidente 

 

 

Grupos de profesionales en Trabajo Social 

quienes están inscritos en el Colegio de 

Trabajadores Sociales, cada uno de ellos se rige 

por el reglamento del Colegio.  

 

Por ser un grupo de profesionales en Trabajo 

Social cuentan con las herramientas 

necesarias para promover e implementar la 

propuesta en alguno de los Centros diurnos 

de la zona. 

 

 

 

 

Colegio de 

Trabajadores 

Sociales 

 

 

Cumple la función de tutelar el desempeño 

profesional de las personas colegiadas en dicha 

entidad. Fomenta procesos de educación 

continua y de formación, también es un ámbito 

de representación y legitimación de la profesión 

en la sociedad.  

 

Al tener como fin promover el progreso de 

la profesión del Trabajo Social en todos sus 

aspectos y establecer alianzas con unidades 

académicas formadoras de profesionales 

para generar conocimientos que respondan a 

las demandas sociales e institucionales se 

considera como un buen promotor de la 

propuesta. 

 

 

 

Servicio de 

Trabajo Social en 

Centros diurnos 

 

 

 

Profesión que trabaja con PAM de escasos 

recursos y en riesgo social, las beneficiarias y 

los beneficiarios son atendidos durante el día.  

 

La propuesta específicamente está diseñada 

para utilizarse en Centros diurnos en tanto el 

servicio de Trabajo Social  la ajuste a las 

condiciones de vida que tiene la población 

beneficiaria.  



247 

 

 

 

Universidad de 

Costa Rica, Sede de 

Occidente 

(Carrera de 

Trabajo Social, 

Coordinación de 

Acción Social, 

Coordinación de 

Investigación) 

   

 

La Carrera trabaja con individuos y grupos 

sociales de la región de Occidente y zonas 

aledañas, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones, por medio de la 

investigación y la acción social.  

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de Acción Social se encarga de 

que los conocimientos generados en la 

universidad tengan incidencia en la región de 

Occidente y las comunidades  

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de investigación desarrolla los 

procesos de investigación, gestionando 

programas, actividades, proyectos, TFG y 

publicaciones  

 

Se pueden establecer los Centros diurnos 

como espacios de práctica, se pueden 

incorporar temas relacionados con la pam y 

con el quehacer del servicio de Trabajo 

Social en Centros diurnos. Plantear y 

conformar espacios de discusión en los 

diferentes cursos de la Carrera de Trabajo 

Social que traten el tema de la persona 

adulta mayor en la actualidad 

 

 

Mediante los proyectos de Extensión 

Docente (perteneciente a esta Coordinación) 

elaborados por profesoras de esta carrera la 

propuesta puede ser ejecutada. De esta 

manera se llegaría a las diferentes 

comunidades, por medio de actividades con 

fines educativos y de capacitación que 

contribuyan con el desarrollo de algunos 

sectores de la sociedad 

 

 

Por medio de publicaciones se puede 

promover la propuesta, además de incentivar 

la realización de Trabajos Finales de 

Graduación en Centros diurnos  

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

7.7.1Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  

 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en Costa Rica 

constituye el ente rector en materia de envejecimiento y vejez, es el responsable de la 

formulación y ejecución de las políticas dirigidas a esta población; por ello, se considera 

esencial que este Consejo facilite la apertura de un espacio informativo en el cual un o una 

representante de Trabajo Social en Centros diurnos pueda tener la posibilidad de manifestar 

las labores que desempeña su profesión en estas Asociaciones y su contribución, con el 

propósito de crear un interés por parte del CONAPAM en dar seguimiento y apoyo a los 

profesionales y las profesionales en esta área.  

 

De tal manera, se busca transcender y ampliar el vínculo entre los Centros diurnos y el 

CONAPAM, donde este último no solo cumpla un trabajo de fiscalización en aspectos 

económicos, sino que desde dicha entidad se planteen e implementen capacitaciones, charlas y 
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talleres para las trabajadoras y los trabajadores sociales que laboran en Centros diurnos y así 

brindar respaldo y apoyo en las diferentes intervenciones que realizan, ya que es elemental que 

se establezcan supervisiones y evaluaciones que guíen el accionar profesional de Trabajo 

social en las Asociaciones, además de una constante actualización en diversos tópicos 

referentes a las personas adultas mayores tratando de garantizar de tal forma praxis más 

acordes y efectivas a la realidad de este grupo etáreo.  

 

Se considera relevante, entonces, la transcendencia que obtenga dicha profesión en el 

CONAPAM, con la finalidad de develar tanto los alcances como los beneficios que se 

efectúan a partir del quehacer de esta disciplina en Centros diurnos. Por ello es importante que 

los profesionales y las profesionales que trabajan en este tipo de Asociaciones lleven a cabo 

estrategias dirigidas hacia este ente, en las que se expongan las contribuciones de sus acciones, 

reconociendo y legitimando su labor profesional.          

           

Esta legitimación se puede concretar mediante la operacionalización de las funciones y 

tareas que son parte del accionar de Trabajo Social en las Asociaciones, resaltando los aportes 

que la profesión cumple en los diversos ámbitos (personal, familiar, comunitario) de la vida de 

la persona adulta mayor. También se puede proyectar por medio de informes o realización de 

actividades el desarrollo integral de las personas adultas mayores, se trata entonces de 

promover espacios en donde algunos de los funcionarios y las funcionarias del CONAPAM 

que asistan a los Centros diurnos observen y verifiquen la importancia de situar al Trabajo 

Social como un agente activo en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de dicha 

población.  

 

Del mismo modo, este tipo de articulaciones al visibilizar el valor de las intervenciones 

profesionales en estas Asociaciones, pretende que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor comprenda y a la vez se interese por incentivar el ejercicio de la profesión de Trabajo 

social en Centros diurnos, concibiendo este campo como fundamental en la atención de las 

necesidades y demandas de este sector de la sociedad.  
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7.7.2 Asociación Gerontológica Costarricense 

 

La incidencia que actualmente tiene la Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO) en los Centros diurnos ha sido poca, es por esto que la propuesta se presenta como 

una oportunidad para ampliar el vínculo entre ambas Asociaciones con la finalidad de brindar 

una mejor atención a la población adulta mayor, a continuación se hace mención de algunas 

labores que pueden facilitar dicho lazo.  

 

En primer lugar, se sugiere que desde AGECO específicamente desde el Departamento 

de Trabajo Social se programen, planifiquen y ejecuten capacitaciones o talleres que se 

refieran a temáticas actuales que enfrenta la población adulta mayor y que se dirijan hacia las  

trabajadoras y los trabajadores sociales que laboran en un Centro diurno, todo ello con el 

propósito de que estas últimas personas reciban información que contribuya con la ampliación 

de su insumo teórico, su proceso de formación y quehacer profesional. Además, este proceso 

de aprendizaje permitirá que los profesionales y las profesionales en Trabajo Social, tanto de 

las Asociaciones como de la Asociación Gerontológica Costarricense compartan experiencias 

acerca de sus fundamentos teóricos y metodologías de intervención con la población adulta 

mayor, conformándose un proceso de retroalimentación. 

 

Por último, se propone que AGECO considere a las personas adultas mayores usuarias 

de las Asociaciones como una población meta en algunas de las actividades que realiza 

anualmente, con el objetivo de que ellas y ellos participen de espacios fuera del Centro diurno, 

lo que les permite relacionarse con otras personas y, a la vez, participar de actividades que 

estimulen sus habilidades físicas, manuales e intelectuales.  

 

 

7.7.3 Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

 

La Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA) conforma 

uno de los entes más importantes de Costa Rica en materia de población adulta mayor, 

especialmente en hogares de ancianos, Centros diurnos y albergues. Su labor con estas 

organizaciones se ha enfocado en brindar apoyo mediante los servicios profesionales de 

Nutrición, Psicología, Trabajo Social, entre otros. Sin embargo, actualmente por la falta de 
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presupuesto la FECRUNAPA no cuenta con un o una profesional en Trabajo Social lo que se 

considera como un gran vacío dentro de la Federación y, a la vez, una desventaja para las 

asociaciones que están afiliadas.  

 

Es por ello que se considera pertinente, en primer lugar, que el ente responsable 

coordine una reunión con las personas que representan la FECRUNAPA y que, en la 

actualidad, se encargan de la contratación del personal, esto para concienzar acerca de la 

importancia de integrar nuevamente dentro de su equipo de trabajo a un o una profesional en 

Trabajo Social, se destacan las ventajas que se obtendrían, por motivo de que el trabajador o la 

trabajadora social que labora en estas Asociaciones contara con un apoyo externo que guie su 

accionar, además dicho espacio permite solicitar a la Federación capacitaciones o talleres 

acerca de tópicos que conciernen a las labores que debe desempeñar Trabajo Social para la 

atención de la población adulta mayor de dichos entes.  

 

Asimismo, dicho ente tiene la tarea de exponer ante la Cruzada la importancia de que a 

los Centros diurnos que no cuentan con el servicio de Trabajo Social también se les brinde 

asesoría, convirtiéndose de tal manera en un apoyo directo para la administración de la 

Asociación, la cual podrá hacer consultas a la persona encargada del servicio de Trabajo 

Social sobre aspectos que deben ser evaluados desde esta profesión. Como último aspecto se 

hace énfasis en la necesidad de que la persona que esté a cargo de este puesto en la Federación 

realice visitas a los Centros diurnos con el fin de evaluar la labor que se está llevando a cabo 

desde el servicio, o bien, para aclarar posibles dudas sobre determinadas situaciones que se 

presentan.  

 

7.7.4 Colegio de Trabajadores Sociales (CTS) 

 

El Colegio de Trabajadores Sociales es uno de los entes que también debe tomar 

acciones para promover la legitimación y el reconocimiento del servicio de Trabajo Social en 

Centros diurnos, pues este se encarga de velar porque las profesionales y los profesionales 

adquieran una mayor comprensión e interpretación del contexto en el que se desarrollan las 

personas incluyendo sus demandas y necesidades, tanto a nivel personal, como social. Para 
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ello se necesita que el ente responsable plantee la necesidad de que desde el Colegio se facilite 

un espacio en el que se trabaje el tema de esta población como eje central. 

 

Es por esto que se considera relevante que esta organización reconozca también el 

valor que tiene el servicio de Trabajo Social en los Centros diurnos, esto mediante la 

planificación y ejecución de charlas, capacitaciones o talleres que contemplen las diversas 

situaciones y escenarios que enfrentan las adultas y los adultos mayores en su entorno social, 

así como las acciones y lineamientos de intervención que debe implementar el Trabajo Social 

ante estas realidades. Esto permitirá que las profesionales y los profesionales obtengan un 

mayor reconocimiento de su labor y con ello nuevas posibilidades de crear espacios de 

promoción que fomenten la importancia que tiene esta profesión en la atención de la población 

adulta mayor. 

 

Además, es pertinente que dentro del Colegio se forme un sector del gremio de 

trabajadores y trabajadoras sociales especializados en personas adultas mayores que brindan 

servicios a la población adulta mayor o atiendan temáticas relacionadas con este sector, con el 

propósito de llegar a disponer de un espacio que abarque las múltiples situaciones o 

problemáticas que enfrenta el Trabajo Social con estas personas y su entorno. Del mismo 

modo, esto contribuye a tratar y aclarar algunas contradicciones o dudas que se generan 

durante los procesos de intervención que surgen desde el quehacer profesional. 

 

La planificación y ejecución de los espacios descritos con  anterioridad constituyen una 

parte esencial en la dinámica profesional, pues esto permite tener acceso a un espacio en 

donde se discutan y evalúen aspectos de interés para el accionar de la trabajadora o el 

trabajador social. Asimismo el Colegio de Trabajadores Sociales podrá conocer e interpretar 

las realidades y particularidades que se viven dentro de estos entes, situación que colabora en 

la identificación y posicionamiento del papel de Trabajo Social en la sociedad actual. 

 

7.7.5 Universidad de Costa Rica- Carrera de Trabajo Social 

 

Como una de las acciones que se deberían considerar en la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica para legitimar el quehacer de Trabajo Social en Centros 
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diurnos, se propone plantear la posibilidad de establecer estas Asociaciones como espacios de 

práctica, pues estos constituyen un campo fundamental para el desarrollo integral de muchos 

adultos y adultas mayores que requieren de una atención prioritaria en los diferentes espacios 

sociales en los que se desenvuelve y, a su vez, brinda un sustento para la formación 

profesional, ya que en estas organizaciones se sitúan una serie de necesidades que requieren 

ser atendidas desde el servicio de Trabajo Social.  

 

Del mismo modo, es fundamental que dentro del plan de estudios de la Carrera de 

Trabajo Social, tanto de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales como 

la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, ambas de la Universidad de Costa Rica, 

se incorporen temas relacionados con la población adulta mayor y el quehacer del trabajador o 

trabajadora social en Centros diurnos, a fin de que se obtenga un mayor conocimiento de la 

dinámica en la que intervienen estas profesionales en el momento de afrontar las situaciones 

que afectan de forma positiva o negativa a la población adulta mayor beneficiaria.  

 

Por su parte, también se subraya el interés de plantear y conformar espacios de 

discusión en los diferentes cursos de la Carrera de Trabajo Social que traten el tema de la 

persona adulta mayor en la actualidad, sus obstáculos y posibles desafíos que se les presentan 

a nivel personal, social y cultural, con el fin de abarcar las diversas realidades en las que se ve 

inmerso este grupo poblacional y los escenarios en los que se excluye su participación e 

involucramiento; además, ello contribuirá a que desde la profesión se logren realizar 

investigaciones que sirvan como ejes de acción para la atención y satisfacción de estas 

personas. 

 

Desde los proyectos de extensión docente pertenecientes a la Coordinación de Acción 

Social, la presente propuesta pretende llegar a las comunidades de la región de Occidente y 

otros lugares aledaños, mediante la ejecución de actividades educativas y de capacitación las 

cuales van a beneficiar el desarrollo de algunos sectores de la sociedad.  

 

Por último, por medio de la Coordinación de Investigación se puede promover la 

elaboración de Trabajos Finales de Graduación orientados a la investigación de temáticas 

relacionadas con Centros diurnos y el servicio de Trabajo Social en estas Asociaciones. De 
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igual forma, a partir de una publicación, la propuesta llegará a distintos sectores de la sociedad 

la cual va a permitir la divulgación, interés y conocimiento de ella.  

 

7.7.6 Centros diurnos 

 

Para la legitimación del servicio de Trabajo Social en Centros diurnos se considera 

necesario realizar un taller con las personas que laboran en estas Asociaciones y la junta 

directiva acerca de la labor que desempeña dicha disciplina, con el fin de que estas reconozcan 

el valor e importancia que tiene su accionar además de los beneficios que genera su 

intervención especialmente en la atención de la población adulta mayor. 

 

Todo esto lleva a la búsqueda del reconocimiento de Trabajo Social en Centros 

diurnos, para poder adquirirlo, la Asociación debe brindar a la o el profesional en esta área el 

tiempo y espacio necesarios para que logre realizar tareas acordes con su formación. Sin 

embargo, no solo la Asociación debe velar por legitimar esta profesión, sino también es 

indispensable que el trabajador o la trabajadora social valide sus funciones, por ejemplo 

mediante la creación de una red de trabajadores y trabajadoras sociales de Centros diurnos en 

la cual se generen espacios de análisis y reflexión acerca de las experiencias de sus labores 

profesionales, donde se traten temas relacionados con la atención y satisfacción de las 

necesidades e intereses de la población adulta mayor, evidenciando los beneficios y alcances 

obtenidos a partir su intervención profesional. 

 

7.7.7 Servicio de Trabajo Social en Centros diurnos 

 

Con el objetivo de que Trabajo Social sea reconocido y legitimado como una disciplina 

importante en la atención de la población adulta mayor de los Centros diurnos, es fundamental 

que la o el profesional que labora en la Asociación, por medio de su accionar, evidencie la 

necesidad de contar con este servicio dentro de la organización, para ello el trabajador o la 

trabajadora social debe enfocarse en realizar una atención individual y grupal con las personas 

adultas mayores llevando a cabo valoraciones sociales que contribuyan en la resolución de las 

diversas problemáticas, además de ofrecer información referente a las pensiones, bonos de 
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vivienda, citas médicas, higiene personal, entre otros. También es relevante que ejecute 

gestiones de coordinación interinstitucional para atender algunas de las demandas que presenta 

esta población y que el Centro diurno -como tal- no puede suplir, así como la realización de 

programas y proyectos que beneficien a las usuarias y los usuarios. 

 

Del mismo modo, la profesional o el profesional debe intervenir con las familias de las 

personas adultas mayores así como con la comunidad, todo esto por medio de charlas donde se 

expongan las funciones que realiza este servicio para beneficio de dicho sector; al mismo 

tiempo, se deben implementar talleres en los cuales se promueva la interacción y participación 

de diferentes actores sociales (profesional en trabajo social, familia, comunidad y persona 

adulta mayor) ello con el fin de trasmitirles la importancia y el valor que tiene el quehacer de 

esta profesión en los Centros diurnos.  

 

Por otra parte, se sugiere que el o la profesional en Trabajo Social lleve a cabo sesiones 

formativas e informativas sobre temas relacionados a la etapa de la vejez, las cuales serán 

dirigidas a las adultas y los adultos mayores, profesionales del Centro diurno, junta directiva 

de la asociación, familia y comunidad. Es esencial que el trabajador o la trabajadora social se 

informe y participe de las reuniones y congresos realizados a nivel nacional o internacional 

que aborden temas relacionados con la población adulta mayor y su intervención desde 

Trabajo Social y otras disciplinas; además, es importante que desde este servicio se logren 

crear y gestionar grupos de personas voluntarias que asistan a los Centros diurnos, 

beneficiando la atención de la población usuaria. 

 

Al realizar las tareas expuestas con anterioridad, el profesional o la profesional, 

establecerá un espacio laboral, donde su finalidad sea promover el cambio y fortalecer las 

condiciones en que viven las adultas y los adultos mayores beneficiarios con el objetivo de 

incrementar la calidad de vida de esta población. Del mismo modo, dichas acciones conllevan 

a que el trabajador o la trabajadora social se posicione dentro del Centro diurno, 

considerándose como un agente de cambio en las vidas de las personas adultos mayores, sus 

familias y comunidad. 
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Por último, se propone que el servicio de Trabajo Social construya estrategias y 

técnicas como talleres o charlas en las que se puedan exponer las labores que realiza y las 

ventajas que recibe la organización y las personas adultas mayores, todo esto dirigido hacia las 

Asociaciones que no poseen este servicio dentro de su equipo de trabajo con el propósito de 

que estas se interesen por contratar a un profesional o una profesional en esta área.  

 

7.8  Matriz de la propuesta 

 
 

Objetivo específico Actividad Contenidos de las 

actividades 

Recursos Responsables 

 

Identificar los 

fundamentos 

teóricos que orientan 

a las y los 

profesionales en 

Trabajo Social, la 

intervención con 

personas adultas 

mayores en Centros 

diurnos 

 

-Validación de los 

fundamentos teóricos 

de Trabajo Social en 

Centros diurnos 

mediante una 

capacitación a los 

trabajadores y las 

trabajadoras sociales 

que laboran en estas 

Asociaciones 

Trabajo social en 

Centros diurnos, 

proceso de 

envejecimiento, etapa 

de la vejez, 

condiciones de vida, 

persona adulta mayor, 

Centros diurnos y 

Gerontología Social 

-Espacio físico (salón 

de eventos o 

actividades) 

-Fotocopias 

-Video proyector 

-Computadora 

-Profesionales en 

Trabajo Social de 

Centros diurnos 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta 

 

 

Construir los 

fundamentos y 

estrategias 

metodológicas que 

permitan atender de 

forma integral las 

condiciones de vida 

de las personas 

adultas mayores en 

Centros diurnos, 

desde el enfoque de 

derechos humanos   

Fundamentos 

Metodológicos 

-Ejecución de un taller 

con los trabajadores y 

las trabajadoras 

sociales de los 

Centros diurnos, con 

el fin de exponer los 

lineamientos 

metodológicos que 

deben guiar su 

intervención 

profesional 

 

Estrategia 

metodológica de 

servicio de Trabajo 

Social 

 

Dimensión 

asistencial: 

 

-Diagnóstico de 

recursos comunales 

con el objetivo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Espacio físico 

(Centros diurnos) 

-Fotocopias 

-Cartulinas 

-Marcadores 

-Profesionales en 

Trabajo Social de 

Centros diurnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Talento humano 

-Fotocopias 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 
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buscar personas 

voluntarias que 

puedan brindar algún 

servicio a la población 

adulta mayor en 

Centros diurnos 

 

-Organización de 

actividades de 

recaudación de fondos  

que contribuyan en el 

incremento de los 

recursos económicos 

del Centro diurno, con 

la participación de las 

personas adultas 

mayores beneficiarias 

 

 

-Gestión de los 

trámites de pensión y 

vivienda 

 

 

 

-Trámite de las 

referencias a 

instituciones de bien 

social (IMAS, INVU, 

CCSS) 

 

 

 

Dimensión 

socioeducativa 

promocional del 

servicio de Trabajo 

Social  

 

-Planteamiento y 

ejecución de los 

talleres, convivios y 

charlas con las 

personas adultas 

mayores, en las cuales 

se aborden las 

condiciones de vida 

de esta población  

 

 

 

-Ejecución de talleres, 

donde se promueva la 

importancia de que las 

personas adultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

-Talento humano 

-Espacio físico 

-Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Profesional en 

Trabajo Social 

-Viáticos 

-Papel 

-Teléfono 

 

-Profesional en 

Trabajo Social 

-Viáticos 

-Papel 

-Teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno  

-Cartulina 

-Marcadores 

-Revistas 

-Periódicos 

-Video proyector 

-Computadora 

 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

Diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  
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mayores se movilicen 

por sí mismos y 

mismas, tomen sus 

propias decisiones y 

construyan un 

proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

-Organización de 

convivios que 

fomenten las buenas 

relaciones de amistad 

entre las personas 

adultas mayores del 

Centro diurno 

 

 

 

-Ejecución de talleres 

con las personas 

adultas mayores y sus 

familias, con el fin de 

generar un espacio 

para que interactúen y 

surja un proceso de 

sensibilización 

 

-Implementación de 

actividades en donde 

se promueva el 

desarrollo de las 

habilidades físicas, 

manuales e 

intelectuales de la 

población adulta 

mayor, de acuerdo con 

sus particularidades e 

intereses 

 

 

 

-Formulación y 

ejecución de 

actividades en las 

cuales participe la 

comunidad y la 

persona adulta mayor, 

generando una 

inserción tanto de esta 

población a los 

espacios comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailes, bingos, rifas, 

venta de manualidades 

diurno  

-Hojas 

-Cartulina 

-Marcadores 

-Revistas 

-Periódicos 

-Video proyector 

-Computadora 

 

 

 

 

-Espacio físico 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno  

-Transporte 

-Alimentación 

-Materiales 

 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno  

-Material didáctico 

-Teléfono 

 

 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno 

-Juegos de mesa y de 

memoria 

-Juegos de 

razonamiento 

-Bolas 

-Instrumentos para 

tejer y bordar. 

-Pinturas 

 

-Profesional en 

Trabajo Social, 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno y personas de 

la comunidad   

-Materiales 

-Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  
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como de la comunidad 

al Centro diurno 

 

Dimensión 

terapéutica del 

servicio de Trabajo 

Social  

 

-Realización de 

terapias individuales a 

las personas adultas 

mayores que requieren 

intervención por 

determinadas 

problemáticas 

personales o 

familiares.  

 

-Realización de  

sesiones terapéuticas 

con las personas 

adultas mayores y sus 

familias, en donde 

haya un espacio para 

que ambos puedan 

compartir sus 

experiencias y además 

se intervenga en algún 

conflicto que exista 

con el grupo familiar 

 

 

 

 

 

-Profesional en 

Trabajo Social y 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno  

-Material didáctico 

 

 

 

 

-Profesional en 

Trabajo Social, 

personas adultas 

mayores del Centro 

diurno y sus familias   

-Material didáctico 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos  

 

 

 

Promover la 

legitimación y el 

reconocimiento de 

Trabajo Social en los 

Centros diurnos 

Centros diurnos 

 

-Realización de un 

taller con la o el  

trabajador social, 

Junta Directiva y 

demás profesionales 

de los Centros 

diurnos, para dar a 

conocer la labor de 

Trabajo Social en 

estas Asociaciones 

 

-Facilitar  el tiempo y  

espacios necesarios a 

la o el  trabajador 

social para que pueda 

ejecutar sus funciones 

 

CONAPAM 

 

-Habilitación de un 

espacio en el cual el 

servicio de Trabajo 

  

 
-Recurso humano 

-Material didáctico 

-Video proyector 

-Computadora  

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Tiempo 

-Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Espacio físico  

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

Centros diurnos  

 

 

 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

Centros diurnos  

 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 
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Social en Centros 

diurnos pueda exponer 

su intervención 

profesional y los 

beneficios de contratar 

en estas Asociaciones 

a una profesional en 

esta área 

 

 

 
-Ejecución de 

actividades de  

seguimiento y apoyo a 

las trabajadoras y los 

trabajadores sociales 

de Centros diurnos 

mediante la 

implementación de 

talleres, charlas y 

capacitaciones 

 

AGECO 

 

-Planificación y 

ejecución de talleres 

para las  trabajadoras 

y los trabajadores 

sociales de Centros 

diurnos que atienden a 

la población adulta 

mayor, para tratar 

temas actuales de este 

grupo etáreo 

 

-Involucramiento en 

algunas de sus 

actividades  la 

participación de las 

personas adultas 

mayores de Centros 

diurnos 

 

FRECUNAPA 

 

-Realización de una 

reunión con 

funcionarias o 

funcionarios de la 

Cruzada, con el fin de 

incentivar la 

incorporación de 

Trabajo Social en el 

equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

- Espacio físico 

-Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Material didáctico 

-Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Materiales 

-Computadora 

-Video proyector 

 

 

 

 

 

CONAPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

CONAPAM  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

AGECO 
 

 

 

 

 

 

 
Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

AGECO 
 

 

 

 

 

 
Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

FECRUNAPA 
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-Ejecución de talleres 

en los que se analicen 

tópicos que 

correspondan a la 

labor de Trabajo 

Social en Centros 

diurnos. 

 

 

 

 

-Apoyo a los Centros 

diurnos que están 

afiliados, pero que no 

cuentan con el 

servicio de Trabajo 

Social 

 

 

-Colegio de 

Trabajadores 

sociales 

 

-Realización de 

charlas y talleres 

acerca de la situación 

actual de la persona 

adulta mayor en Costa 

Rica 

 

-Promoción de la 

apertura de un gremio 

de Trabajo Social que 

brinda servicios a la 

población adulta 

mayor 

 

UCR-Carrera de 

Trabajo Social 

 

-Establecimiento de 

los Centros diurnos 

como áreas de 

práctica 

 

 

-Incorporación de 

temas relacionados 

con la población 

adulta mayor, dentro 

del plan de estudios de 

la Carrera de Trabajo 

Social. 

 

 

-Recurso humano 

-Materiales 

-Computadora 

-Video proyector  

 
 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Material didáctico 

-Espacio físico 

-Teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Materiales 

-Espacio físico 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 
Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

FECRUNAPA 

 

 

 

 

 

 
Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

FECRUNAPA 

 

 

 

 
 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

Colegio de 

Trabajadores sociales 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

Colegio de 

Trabajadores Sociales  

 

 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

UCR-Carrera de 

Trabajo Social 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

UCR-Carrera de 

Trabajo Social 

 

 

 

Ente encargado de 
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-Habilitación de 

espacios de discusión 

(seminarios, 

coloquios) que traten 

el tema de la persona 

adulta mayor en la 

actualidad.  

 

-Realización de 

actividades educativas 

y de capacitación  

para dar a conocer la 

propuesta 

 

-Promoción de TFG 

que contemplen temas 

relacionados con 

Centros diurnos y el 

servicio de Trabajo 

Social  en estas 

asociaciones  

 

-Publicación de la 

propuesta con el fin de 

divulgar y crear 

interés en ella   

 

Servicio de Trabajo 

Social  

 

-Formulación y 

ejecución de las 

funciones propias de 

su intervención 

profesional 

 

 

 

-Realización de 

charlas y talleres con 

las familias de la 

población adulta 

mayor usuaria y la 

comunidad para 

promover su 

integración al Centro 

diurno 

 

-Participación de 

reuniones y congresos  

que traten temáticas 

de la población adulta 

mayor  

-Recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano  

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Referencias (internet, 

libros, profesionales, 

documentos) 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

-Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso humano 

- Viáticos 

 

ejecutar la propuesta y 

UCR-Carrera de 

Trabajo Social 

 

 

 

 

Ente encargado de 

ejecutar la propuesta y 

UCR-Coordinación de 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

A continuación se presentan las conclusiones que se lograron establecer a partir del 

análisis de las condiciones de vida (autodeterminación, relaciones interpersonales y desarrollo 

personal) y del servicio de Trabajo Social de la Asociación pro atención a ciudadanos 

poaseños de la tercera edad. 

 

8.1 Conclusiones 

 
 

Las siguientes conclusiones se lograron identificar a partir del análisis de las 

condiciones de vida de las personas adulta mayores de los Centros diurnos AATEGRE 

(Asociación de Atención de la Tercera Edad  de Grecia) y  APROACIPOTE (Asociación Pro 

Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad), así como del estudio realizado acerca 

de la intervención del servicio de Trabajo Social en la Asociación de Poás.  

 

Autodeterminación  

 

Se logra determinar que el concepto de autonomía era un tema desconocido por las 

personas adultas mayores entrevistadas, además que en la APROACIPOTE el carácter de 

participación obligatoria a algunas actividades conlleva a que varios aspectos de esta 

subcategoría se vean condicionados por las normativas de la Asociación, hecho que no 

garantiza la participación de toda la PAM beneficiaria, evidenciando la falta de una autonomía 

plena.  

 

El estudio logró identificar que la mayoría de la población adulta mayor entrevistada 

de ambos Centros diurnos se considera autónoma. Por otra parte, las profesionales de la 

AATEGRE y la APROACIPOTE definen de forma muy similar el concepto de autonomía, 

asegurando que la mayor parte de la población beneficiaria es autónoma, cabe resaltar que a 

pesar de que esta subcategoría también involucra otros elementos como un proyecto de vida, 

metas y expectativas por cumplir, ellas no los incluyeron en su definición.  
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Se evidencia que la mayoría de la población adulta mayor participante de ambos 

Centros diurnos no tiene metas, proyectos o expectativas por cumplir, lo que genera en ellos y 

ellas falta de motivación e ilusión en esta etapa de la vida. Por último, se logró identificar en la 

Asociación de Poás (por parte de las personas adultas mayores) una necesidad de que las 

profesionales a cargo de realizar las diferentes actividades les estimulen y motiven, con el fin 

de que las personas usuarias participen de forma activa y se sientan a gusto con lo que están 

llevando a cabo.  

 

Con respecto al tema de las decisiones, se destaca que la mayoría de los adultos y las 

adultas mayores toman sus propias decisiones relacionadas a situaciones cotidianas, no 

obstante todas las decisiones que eligen no son para su beneficio, debido a que algunas les 

llegan a afectar. La influencia de la familia en el proceso de toma de decisiones se acentúa más 

en el Centro diurno de San Roque, en donde las adultas y los adultos mayores sí consideran 

indispensable la opinión sus familiares, mientras que en la Asociación de Poás la población 

beneficiaria no considera al núcleo familiar para la toma de decisiones. 

 

A partir de las subcategorías anteriores, se llega a la conclusión que en la actualidad la 

población adulta mayor participante de la investigación no vive una plena autodeterminación,  

por motivo de que se presentan factores internos (familia, amistades, aspectos físicos y 

emocionales) y externos (instituciones y Asociaciones) que conllevan a una autonomía 

funcional, en donde las personas deciden en la mayoría de las ocasiones lo que desean o no 

desean realizar.   

 

Relaciones interpersonales 

  

De acuerdo con el análisis de las subcategorías amistades-familia se consigue 

determinar que la población adulta mayor entrevistada de ambas organizaciones, afirman 

mantener buenas relaciones familiares y de amistad con las demás personas que le rodean.   

En ambas Asociaciones se presentan situaciones problemáticas que afectan los 

vínculos de amistad entre los adultos y las adultas mayores; sin embargo, es importante aclarar 

que en la APROACIPOTE estos conflictos se dan con mayor frecuencia. 
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En relación al apoyo familiar se evidencia que en el Centro diurno de San Roque las 

personas adultas mayores reciben más apoyo por parte de sus familias que la PAM de la 

Asociación de Poás. Se debe rescatar que el espacio para las actividades familiares está 

presente en los dos Centros diurnos, pero el carácter obligatorio aplicado por la Asociación de 

San Roque ha originado un incremento en la asistencia a dichos espacios, situación que no se 

da en Poás, ya que no se realiza ninguna estrategia que implique obligatoriedad para asistir a 

las actividades que se ejecutan. 

  

Los párrafos anteriores conllevan a que las investigadoras consideren que las 

relaciones interpersonales son parte esencial en la vida de la población adulta mayor, ya que 

son los vínculos más cercanos a este grupo etáreo, convirtiéndose en un apoyo o al contrario 

en relaciones disfuncionales.  

 

Se evidencia la importancia de abrir o fortalecer espacios en los que las familias sean 

partícipes, con el fin de concienzar acerca del valor que tiene para el adulto o la adulta mayor 

sentirse parte de un hogar.  

 

Se debe señalar que dichas subcategorías no se presentan de igual forma en estas 

Asociaciones, ejemplo de ello es que en la APROACIPOTE las relaciones de amistad a pesar 

de ser buenas (según las personas adultas mayores) en ocasiones terminan en situaciones 

conflictivas mientras que en la AATEGRE esta eventualidad se presenta en menor medida.  

Desarrollo personal 

 

El desarrollo personal está integrado por las subcategorías educación, habilidades y 

satisfacción, en relación con la educación, el total de la población adulta mayor que forma 

parte del estudio tanto de la AATEGRE como de la APROACIPOTE participa de la mayoría 

de las actividades educativas que se llevan a cabo dentro del Centro diurno, además indican 

que estas son de su agrado e interés y también rescatan la importancia que tiene la 

participación para promover una vida saludable y activa. Tales espacios se caracterizan por ser 

similares en ambas Asociaciones y a la vez se revela la falta de realización de actividades en 
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donde, además de incentivar el área recreativa y de entretenimiento, se fomenten las 

capacidades intelectuales de la población adulta mayor. 

 

Por otra parte, tres de las personas adultas mayores del Centro diurno de Poás se 

encuentran dentro del sistema educativo formal, mientras que en San Roque ninguna está 

llevando estudios académicos, a pesar de esto todas ellas tienen interés por aprender a leer y 

escribir. En este punto es pertinente subrayar la importancia que tienen los espacios formativos 

y educativos para las personas adultas mayores de dichos entes, ya que conforman áreas de 

participación y constituyen ejes centrales para que los adultos y las adultas mayores se sientan 

útiles y mantengan un envejecimiento activo.   

 

En ambas Asociaciones se presenta una similitud respecto a las destrezas de las adultas 

y los adultos mayores entre las que se destacan las habilidades manuales, artísticas y 

recreativas; no obstante ellos y ellas afirman tener la necesidad de mejorar las que llevan a 

cabo y fomentar otras capacidades intelectuales. Es esencial rescatar la importancia que tienen 

estas Asociaciones en el desarrollo de acciones que promuevan y potencialicen las habilidades 

que presenta la mayoría de la población que las integra, esto se debe a que ofrecen espacios 

físicos dentro de las instalaciones con el fin de que las personas adultas mayores tengan 

facilidad en el momento de llevar a cabo la actividad.  

 

Se evidencia un vacío en la AATEGRE y la APROACIPOTE con respecto a la 

implementación de espacios en los que este grupo poblacional pueda aumentar o aprender 

habilidades de acuerdo con las necesidades o intereses que tienen, porque les falta considerar 

en mayor medida la opinión de la población beneficiaria en relación con sus destrezas, con el 

objetivo de aumentar la participación de estas personas y a la vez ofrecerles una mejor calidad 

de vida.  

 

El total de adultos y adultas mayores entrevistadas de las Asociaciones expresan 

sentirse muy satisfechas de asistir al Centro diurno, de igual forma se sienten felices de la 

atención que las profesionales les brindan. En la AATEGRE las usuarias y los usuarios 

manifiestan al personal su agrado ante las actividades o, por lo contrario, en algunas ocasiones 

se quejan y expresan su descontento sobre estas. En el caso de la APROACIPOTE las adultas 
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y los adultos mayores, a pesar de que también indican que sí están satisfechos y satisfechas, 

son más reservados en el momento de exteriorizar su disconformidad acerca de los servicios.  

 

Las profesionales coinciden en que la necesidad de alimentación, recreación, salud y 

afecto que tiene la población usuaria son solventadas por los servicios que se brinda; sin 

embargo, existen otras carencias que no se pueden satisfacer en ambas Asociaciones, tales 

como una alimentación completa cuando están en sus hogares, así como el apoyo y la 

afectividad de sus familiares. 

 

El grupo investigador por medio del análisis de esta subcategoría identifica la 

necesidad de buscar y reforzar las redes de apoyo familiar, esto se debe a que a pesar de que la 

totalidad de la población adulta mayor en estudio señala sentirse satisfecha por el servicio y la 

atención que se les proporciona, no se logró determinar el mismo sentimiento con respecto al 

trato que reciben por parte de sus familiares. 

 

La ejecución de actividades educativas por parte de la población adulta mayor de los 

Centros diurnos tanto en la educación formal e informal se convierte en un espacio en el cual 

estas personas pueden desarrollar y potenciar sus habilidades, permitiéndoles a la vez que se 

sientan útiles dentro del contexto en el que se desenvuelven,  lo que contribuye a que vivan la 

etapa de la vejez de forma activa y satisfactoria. 

 

La falta de un diagnóstico acerca de los intereses que presentan los adultos y las 

adultas mayores de las Asociaciones de Grecia y Poás ha ocasionado que algunas de las 

personas usuarias se quejen de ciertas actividades que se llevan a cabo para su beneficio, 

indicando que estas no son de su interés y que más bien les gustaría realizar otras que sí son de 

su agrado y que les contribuiría a mejorar o adquirir nuevas destrezas.  

 

Lo anterior conforma una de las principales razones que orientan al equipo de 

investigadoras a concluir que existen elementos dentro del desarrollo personal que presentan 

vacíos, los cuales deben ser analizados por el grupo de profesionales que ofrecen atención, 

para de esta forma tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de intereses y necesidades de las 

personas adultas mayores.  
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El enfoque de derechos humanos constituyó un gran aporte para la realización de la 

investigación debido a que permitió visualizar a la población adulta mayor como personas 

sujetas de derechos y deberes, las cuales son protagonistas de su propia realidad y se 

encuentran en la capacidad de transformar algunas de las situaciones de sus vidas que limitan 

su desarrollo en la etapa de la vejez. 

 

Conclusiones del servicio de Trabajo Social  

 

Por medio del análisis desarrollado en el servicio de Trabajo Social del Centro diurno 

de Poás se determinaron algunas conclusiones que serán descritas en los siguientes párrafos. 

 

En cuanto a la categoría de autodeterminación se logra establecer que la trabajadora 

social de Poás no ha intervenido de manera directa el tema de autonomía con la población 

adulta mayor, ya que no se fomentan espacios desde el servicio de Trabajo Social para dar a 

conocer esta temática, incentivar su ejercicio y fortalecerla.  

 

Asimismo, en relación con las decisiones se identifica según la entrevista realizada a la 

trabajadora social que ella incentiva a la persona adulta mayor para que decida de acuerdo con 

sus propios intereses. Por otra parte, el equipo investigador determina que el principal aporte 

que brinda el servicio de Trabajo Social al Centro diurno de Poás se refiere a las 

recomendaciones y sugerencias que la profesional otorga a las beneficiarias y los beneficiarios 

en sus decisiones, pues ella se enfoca en las principales necesidades, contribuyendo de esta 

forma en la mediación de servicios, así como en la optimización de recursos.  

 

Con respecto a la categoría de relaciones interpersonales, se evidencia que la 

trabajadora social no realiza ninguna acción o programa para trabajar esta temática con las 

personas adultas mayores de la Asociación.  De igual forma, por medio del estudio realizado 

se muestra que el servicio de Trabajo Social no lleva cabo en su quehacer una intervención 

directa con las familias de los adultos y las adultas mayores que asisten al Centro diurno, ya 

que es un campo en el que por decisión propia la profesional no interviene.  
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En cuanto a la categoría de desarrollo personal, se logra identificar que dentro del área 

de educación la labor de la trabajadora social es asistencial, puesto que la profesional señala 

que la distracción de las personas adultas mayores cuando ella desarrollaba alguna actividad, 

provocó que no llevara a cabo más espacios de esta índole.   

 

Los vacíos presentes en el análisis de las condiciones de vida de la población adulta 

mayor en estudio, conllevan a determinar que existe una necesidad por fomentar una atención 

integral de dichas condiciones con el fin de dar respuesta a las principales necesidades, 

demandas e intereses de este sector.  

 

Se concluye también que el servicio de Trabajo Social contribuye mayormente en 

relación con las habilidades psicomotoras y cognitivas del  adulto o la adulta mayor; es decir, 

que en la mayoría de los casos los espacios de aprendizaje los trabaja de forma individual, por 

medio de la estimulación cognitiva y motora, lo cual ha generado conflicto con el 

departamento de Psicología, debido a que esta labor le corresponde a esta última disciplina, lo 

que genera la duplicidad de funciones.  

 

Se evidencia que desde el servicio de Trabajo Social existe un déficit en cuanto a los 

registros de información que la profesional realiza acerca de su intervención; asimismo, se 

determinan vacíos en la labor que desempeña la trabajadora social respecto al espacio 

socioeducativo y terapéutico, ya que estas dimensiones no son abarcadas totalmente en su 

intervención profesional, al enfatizarse en acciones de tipo asistencial, igualmente se 

determina que la trabajadora social, desde su accionar, pretende lograr la satisfacción de 

muchas de las necesidades de las personas adultas mayores usuarias, ya sean estas de carácter 

personal, social o económico.  

 

El tiempo que la trabajadora social destina a realizar labores de tipo administrativo 

representa una limitación para implementar otras que sí forman parte de su intervención 

profesional, por lo cual se determina que no existe una plena apertura por parte del Centro 

diurno para que la profesional en Trabajo Social ejecute las funciones que le corresponden; es 

decir, que no se presenta una verdadera legitimación y reconocimiento de este servicio.  
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Finalmente, se concluye que el servicio de Trabajo Social tiene conocimiento acerca 

del enfoque de derechos humanos; no obstante, se evidenció que esta perspectiva no se aplica 

en su totalidad dentro del accionar de la profesional, lo cual representa un vacío que requiere 

ser modificado con el fin de mejorar la atención hacia la población adulta mayor usuaria del 

Centro diurno.  

 

8.2 Recomendaciones 
 
 

A partir del análisis desarrollado durante la investigación, en el siguiente apartado se 

presentan las recomendaciones que el grupo investigador realiza para los Centros diurnos en 

estudio, al servicio de Trabajo Social de la Asociación de Pro Atención al Ciudadano Poaseño 

de la Tercera Edad (APROACIPOTE) y la Carrera de Trabajo Social  de la Sede de Occidente 

como tal, esto con el fin de contribuir en el accionar que se está llevando a cabo desde estos 

espacios. 

A los Centros diurnos 

 

Establecer y fomentar un equipo transdisciplinario que facilite el abordaje de las 

diversas situaciones y problemáticas (personales, familiares, sociales, económicas y culturales) 

en las cuales se ve inserta la persona adulta mayor, para lograr de esa manera, desde las 

diferentes ramas profesionales, conocimientos que permitan una intervención efectiva que 

garantice el desarrollo integral de la población beneficiaria.  

 

Contratar a una profesional o un profesional en terapia ocupacional con el objetivo de 

que trabaje la promoción, prevención y rehabilitación de personas adultas mayores del Centro 

diurno, cuyas  habilidades para enfrentarse a las demandas diarias están limitadas por 

diferentes condiciones entre ellas físicas, emocionales o cognitivas.  

 

Buscar personas de la comunidad que presten voluntariado a la Asociación en distintas 

áreas, como por ejemplo clases de lectura, escritura, cómputo, con la finalidad de dar respuesta 

a las solicitudes de la población adulta mayor usuaria, además de que estas actividades 

fortalecen sus capacidades productivas e intelectuales. 
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Realizar actividades donde se invite a las familias de las usuarias y los usuarios a 

participar, para que conozcan y reflexionen acerca de la realidad que viven las personas 

adultas mayores dentro de los Centros diurnos, además de realizar charlas con el objetivo de 

profundizar en la comprensión del proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, para que 

sus familiares puedan comprender lo que implica ser adulto a adulta mayor y así adquieran 

una mayor responsabilidad en la atención de esta población. 

 

Proporcionar espacios donde las personas adultas mayores expresen cuales actividades 

quieren realizar en la Asociación, esto para que al planear dichos espacios se tomen en cuenta 

los gustos y referencias de esta población. 

 

Todas las profesionales del Centro diurno deben tener un conocimiento básico acerca 

del trabajo con población adulta mayor, sus necesidades y demandas, además de conocer y 

aplicar la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, donde se establecen los 

derechos y beneficios para las personas mayores de 65 años. 

 

Promover la planificación y ejecución de estrategias que incentiven a la población 

adulta mayor usuaria a participar de las actividades; es decir, que las profesionales motiven a 

estas personas para lograr una mayor participación activa en los diferentes espacios. 

 

Se recomienda al Centro diurno de Poás aplicar el carácter de obligatoriedad en 

relación con la asistencia de las familias en las actividades a las que son convocadas, donde se 

les comunique que de no asistir corren el riesgo de que la persona usuaria pierda el beneficio. 

Esta recomendación se convierte en una estrategia para aumentar la participación de los 

familiares en dichos espacios. 

 

Servicio de Trabajo Social en la APROACIPOTE 

 

Se recomienda que la trabajadora social busque incorporar en su formación profesional 

conocimientos en el área de gerontología, pues esto contribuye a que se dé una mejor 

comprensión del proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez en la que se ubica la persona 

adulta mayor y, por ende, a una mejor labor profesional. 
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Se considera necesario que el servicio de Trabajo Social reevalúe su perfil profesional 

con el objetivo de reconocer cuáles funciones sí corresponden a su intervención y de esta 

forma no se confundan con las acciones que realiza, que son parte de otras profesionales que 

proporcionan servicios en el Centro diurno.  

 

El desarrollo del análisis de las condiciones de vida resalta la importancia de tomar en 

cuenta la opinión y participación de las personas adultas mayores beneficiarias de las 

Asociaciones, por lo cual se recomienda al servicio de Trabajo Social considerar estas 

necesidades e intereses en la planificación y ejecución de las actividades educativas y 

recreativas, con la finalidad de que su intervención de respuesta a las preferencias que esta 

población demanda y se logren potencializar sus habilidades (manuales, artísticas, 

intelectuales). 

 

El trabajo con grupos conforma una línea de acción que requiere ser reforzada por el 

servicio de Trabajo Social, pues a pesar de que la intervención individualizada ayuda a 

conocer las problemáticas o situaciones que enfrenta un adulto o una adulta mayor, la 

intervención con grupos constituye un acercamiento que permite conocer y explicar las 

diversas realidades en que se desenvuelve esta población; además de que posibilita su 

convivencia y fortalece las relaciones interpersonales. 

 

De igual forma, se recomienda a la trabajadora social prescindir de las funciones que 

actualmente se encuentra desempeñando en el área administrativa y que limitan la ejecución 

de otras acciones que forman parte de su quehacer profesional , para así desarrollar un modelo 

de servicio enfocado prioritariamente en la atención de las demandas y necesidades de la 

población usuaria.  

 

Planificar e implementar talleres, charlas o capacitaciones que aborden temáticas como 

la autonomía y los derechos de la población adulta mayor, a fin de que estos brinden los 

instrumentos necesarios para que la población beneficiaria de los Centros diurnos logre un 

empoderamiento y protagonismo real en los diversos escenarios sociales en los que interactúa. 
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Se enfatiza que desde el servicio de Trabajo Social se incorpore dentro de su accionar 

profesional el trabajo con las familias de la personas adultas mayores, de manera que ellas se 

conviertan en una red de apoyo para la Asociación y a la vez se mejoren y fortalezcan las 

relaciones entre este sector poblacional y su grupo familiar.  

 

Como otro elemento por tratar, se recomienda a la trabajadora social desarrollar un 

registro del proceso de trabajo, esto con el fin de tener por medio de las experiencias prácticas 

un insumo teórico acerca de las acciones, métodos y herramientas que se han ejecutado en las 

diversas intervenciones con la población usuaria.  

 

Trabajo social, es una profesión que por su formación teórica, práctica y metodológica 

se constituye en un componente esencial para la aplicación del enfoque de derechos humanos 

desde los diferentes ámbito y poblaciones desde los cuales interviene; por ello, se recomienda 

incorporar este enfoque dentro de las acciones que se realizan desde el servicio de Trabajo 

Social para atender a PAM en Centros diurnos, con el propósito de brindar una atención 

integral centrada en los derechos de las personas adultas mayores, en donde este grupo no solo 

se conciba como receptor pasivo sino como agente activo en la construcción y transformación 

de su realidad.   

 

A la Carrera de Trabajo Social 

 

Sería importante que desde la carrera de Trabajo Social se promuevan espacios en 

donde se desarrollen y discutan temáticas referentes a las personas adultas mayores en el 

contexto actual, debido a que es una población vulnerabilizada.  

 

Fomentar la realización de investigaciones que tengan como eje central a la población 

adulta mayor en Centros diurnos así como otros dirigidos a investigar acerca del 

funcionamiento organizacional de estas asociaciones, debido a la falta de estudios en relación 

con este tema. De igual forma, la importancia de ellas radica en el incremento que se proyecta 

para el 2025 acerca de este grupo etáreo.  

 

Incentivar a estudiantes a realizar sus prácticas profesionales de III y VI nivel en 

instituciones, entes u organizaciones que brindan servicios a las personas adultas mayores, con 
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el objetivo de promover mayores experiencias e insumos teóricos, por motivo de que estos 

espacios en la actualidad han sido poco abordados  desde la Carrera de Trabajo social.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Carta de apertura del Centro diurno APROACIPOTE 
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Anexo  2 

Carta de apertura del Centro diurno APROACIPOTE  
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Anexo 3 

Aumento de la pirámide poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Panorama Demográfico, 2009 Instituto Nacional de Estadística y Censo
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Boletín Panorama Demográfico, 2009. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Anexo 5 

 

 

     

         Centro diurno APROACIPOTE                                           Comedor  

 

 

    

               Taller de manualidades                                         Sala de esparcimiento  
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

        

                   Centro diurno AATEGRE                                             Comedor  

 

      

                              Capilla                                                         Sala de esparcimiento  

 

 



294 

 

Anexo 8  
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Anexo 9 

Dimensiones de las condiciones de vida  

Dimensiones Indicadores 

 

Bienestar emocional 

Seguridad            

Felicidad 

Auto-concepto 

Espiritualidad 

Disminución del estrés 

Satisfacción 

 

Relaciones interpersonales 

Familia 

Amistades 

Afecto 

Interacciones 

Apoyos 

 

Bienestar material 

 

Ser propietario 

Seguridad 

Empleo 

Estatus socioeconómico 

Comida 

Finanzas 

Posesiones 

Protección 

 

Desarrollo personal 

Educación 

Satisfacción 

Actividades significativas 

Habilidades 

Competencia personal 

Progreso 

 

Bienestar físico 

Salud 

Ocio 

Seguros médicos 

Cuidados sanitarios 

Actividades de la vida diaria 

Movilidad 

Tiempo libre 

Nutrición 

Autodeterminación 

 

Autonomía 

Decisiones 

Autodirección 

Valores personales y metas 

Control personal 

Elecciones 

Inclusión Social Aceptación 

Apoyos 

Ambiente residencial 

Actividades comunitarias 

Voluntariado 

Ambiente laboral 

Roles sociales 

Posición social 

 

Derechos 

 

Derecho a voto 

Accesibilidad 

Privacidad 

Juicio justo 

Derecho a ser propietario 

Responsabilidades cívicas  

 

 

Anexo Nº 7 Anexo Nº 

Fuente: Schalock. (2001). “Relaciones interpersonales y calidad de vida: Dimensiones e 

Indicadores de Calidad de Vida”.  
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Anexo 10 

Funciones de Trabajo Social gerontológico a nivel operativo 

 

Atención Directa 

 

 

 

 

Trabajo Social individual y 

familiar 

 

Responde a la atención de personas o grupos de adultos adultas  mayores que están 

en riesgo social 

El objetivo es potenciar y desarrollar capacidades y habilidades de los adultos y las 

adultas mayores así como de sus familias para que puedan enfrentar 

satisfactoriamente sus problemas.  

Realiza funciones: 

Preventivas: atacar las causas que originan los conflictos o carencias de las personas 

adultas mayores. 

Funciones promocionales: generar en las personas adultas mayores una toma de 

conciencia sobre sus propias capacidades y valores, fomentando el protagonismo y 

la participación activa.  

Asistenciales: aportar recursos que satisfagan las necesidades de las personas 

adultas mayores. 

 

Trabajo en grupo 

Para hacer frente a problemáticas socio familiares, se dividen en: sensibilización o 

acción social, autoayuda o ayuda mutua, socioterapéuticos y socioeducativos.   

 

Atención directa 

 

Coordinación  

 

Optimizar recursos, revisar necesidades y planificar alternativas de intervención 

para la atención integral. 

 

Trabajo Comunitario 

 

Atención colectiva de las necesidades de las personas adultas mayores mediante la 

atención grupal y comunitaria.  

 

Gestiones 

 

Son los tipos de actividad que genera la tramitación de recursos para la intervención 

social.  

 

Documentación  

Diseño, elaboración e implementación de los instrumentos que son propios de 

Trabajo Social: informe social, registro de entrevista, proyecto de intervención 

social, escala de valoración social, entre otros.  

 

Planificación y evaluación  

 

 

 

En dos niveles: 

1. Nivel macrosocial: tratamiento intervención y proyectos sociales  

2. Nivel microsocial: planes, programas, proyectos y políticas sociales  

 

La evaluación sirve para constatar los resultados obtenidos para realizar sugerencias 

y recomendaciones con el fin de mejorar.  



297 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento y apoyo a los 

miembros del equipo y a otros 

servicios  

 

Apoyar y asesorar profesionales en su intervención social con las personas adultas 

mayores para mejorar la calidad de las intervenciones 

 

Formación, docencia e investigación 

 

 Formación y docencia  

Enseñanza teórica y práctica del Trabajo Social en la universidad y otros ámbitos.  

Contribuye en la formación gerontológica de profesionales y estudiantes.  

 

Investigación  

Procedimiento metodológico y sistémico para conocer la realidad  

Investigación de causas, problemas y fenómenos sociales relacionados con la vejez 

y el envejecimiento para intervenir de forma global la realidad social.  

 

Dirección, gestión, planificación y organización de centros para personas adultas mayores 

 

Dirección de recursos humanos  

Supervisión, apoyo y soporte técnico,  dirección de quipo 

Supervisión de cumplimiento de la normativa laboral  

Organización y distribución de tareas y funciones de los profesionales y las 

profesionales.  

 

Formación de los profesionales  y 

las profesionales  

 

Se identifican las necesidades de formación, utilizando la competencia, la 

importancia y el deseo de cada profesional para la actividad.  

 

Dirección administrativa  

Control contable y económico de documentos y correspondencia 

Control y evaluación de las necesidades de infraestructura  

Mantenimiento de la organización  

 

Representación institucional  

 

Representación de la organización 

Articulación de la organización con el espacio externo y otras instituciones  

Coordinación institucional  

 

Con otras instituciones que intervienen para evitar ineficacia y duplicidad de tareas 
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Anexo 11 

Cronograma 

 

Simbología  

Actividades programadas 

Actividades ejecutadas X 

 

 

 

Actividad 

Abril 

Mayo 

Junio 

2011 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

2011 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2011 

Enero 

Febrero 

Marzo 

2012 

Abril 

Mayo 

Junio 

2012 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

2012 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2012 

Enero 

Febrero 

Marzo 

2013 

Abril 

Mayo 

Junio 

2013 

 

Julio 

2013 

Elaboración del 

diseño de 

investigación 

 

X 

         

Validación y 

aprobación del 

diseño por la 

Comisión de 

Trabajos Finales de 

Graduación 

   

 

       X 

       

Elaboración de 

instrumentos 

    

X 

      

Inserción a los 

Centros diurnos 

 

X 

 

X 

        

Recolección de 

información  

     

X 

 

X 

    

Análisis de la 

información  

   

 

    

X 

 

X 

  

Construcción de la 

propuesta  

             

     X 

 

 

Presentación de 

resultados oral y 

escrita  

            

 X 
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Anexo 12 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 

“Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES QUE PERTENECEN AL CENTRO DIURNO DE POÁS  

 
                               

                                                                                                             Fecha: ________________ 
 

 

La siguiente entrevista será realizada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente con el fin de optar por el grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social. 

Tiene como objetivo principal analizar las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores de los Centros diurnos “Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad” y “Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia” para la construcción 

de una propuesta desde Trabajo Social que las mejoren y fortalezcan, basado en un enfoque de 

derechos humanos.  

 

Para ello le solicitamos que nos colabore en el estudio respondiendo las preguntas que le 

haremos a continuación. Su participación es muy importante y se la agradecemos de 

antemano. Cabe resaltar que la información que será suministrada por las personas 

participantes se empleará para fines investigativos y la misma es de carácter completamente 

confidencial. 
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1. Perfil Sociodemográfico 

1.1 Caracterización demográfica  

1. ¿Dónde creció usted? ________________________________________ 

 

2. ¿Dónde vive usted? ________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su edad?  

(    ) De 60 a 65           (    ) De 71 a 75   (    ) De 81 a 85   (    ) De 91 años o más 

(    ) De 66 a 70           (    ) De 76 a 80   (    ) De 86 a 90 

 

4-¿Cuál es su estado civil?  

(    ) Soltero (a)     (    ) Casado (a)      (    ) Unión Libre    (   ) Divorciado (a)   (   ) Viudo (a) 

 

5- ¿Cuál es su nivel académico?  

 (    ) No estudió                      (    ) Primaria completa         (    ) Primaria incompleta             

 (    ) Secundaria completa        (    ) Secundaria incompleta   (    ) Estudios universitarios    

Otro: ____________________________________________________________ 

       

6- ¿Cuál es su sexo?  

(    ) Hombre         (    ) Mujer        (    ) Intersexo  

 

1.2 Caracterización económica 

 

1. ¿Cuenta usted con pensión? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

 

¿Cuánto recibe?  

(   ) ₡50000   (   ) ₡60000   (   ) ₡70000   (   ) ₡80000   (   ) ₡90000   (   ) ₡100000  

(   )  Más de ₡100000 

 
2. ¿Usted recibe alguna ayuda económica? 

(    ) Sí    (     ) No  (    ) NS/ NR 

¿De quién? (ayuda comunal, estatal, familiar, de vecinos, iglesia, asociaciones) 
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3. ¿Realiza alguna actividad que le genere dinero? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

¿Cuál?  

 
4. ¿Cuánto dinero le genera esta actividad al mes?  

(    ) ₡10000    (    ) ₡20000    (    ) ₡30000    (    ) ₡40000    (    ) ₡50000 

 

5. ¿Del total del dinero que recibe cuáles servicios debe pagar? 

(    ) Agua   (     ) Luz    (     ) Teléfono   (    ) Alquiler    (    ) Alimentación    (    ) Vestido 

(    ) Medicinas    (    ) Recreación   (    ) Mensualidad del Centro diurno 

Otros:  

 
6. ¿Realiza algún tipo de ahorro o inversión con este dinero? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

¿De qué tipo? 

 

1.3 Caracterización familiar  

1. ¿Con quién vive usted? 

(    ) Pareja (    ) Hijo (a)   (     ) Hermano (a)    (     ) Solo (a)    

Otro (a) ________________ 

 

2. ¿Alguien de su familia le ayuda en las labores del hogar? 

(    ) Sí    (     ) No    (    ) NS/ NR 

¿En cuáles? ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Con quién diría usted que se lleva mejor en su familia? ¿Por qué?  

 

 

4.  ¿Ha recibido algún tipo de maltrato de palabra, emocional o físico por parte de su familia? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 
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¿De qué forma? 

 

 

2. Condiciones de vida 

 

2.1 Autodeterminación  

 

2.1.1 Autonomía  

 

Definición: Capacidad de valerse por sí misma para realizar sus actividades diarias, teniendo 

también metas y sueños por cumplir.   

 

1. ¿Se considera usted una persona autónoma? ¿Por qué? 

2. ¿Cree usted que las personas adultas mayores del Centro diurno son autónomas? ¿Por qué? 

3. ¿En qué actividades usted necesita ayuda para llevarlas a cabo? 

4. ¿Cómo se siente usted al tener que depender de alguien más para realizarlas? 

5. ¿En qué actividades ha notado usted que las personas adultas mayores del Centro diurno 

necesitan ayuda para realizarlas? 

6. Cuando participa usted de las actividades que se realizan en el Centro diurno:   
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7. ¿Cómo cree que ha contribuido el Centro diurno para que usted no sea una persona 

dependiente? 

 

8. ¿Cuénteme cómo cree usted que ha contribuido el Centro diurno en la independencia de las 

personas adultas mayores? 

 

9. ¿Tiene usted algún sueño, meta o proyecto de vida a futuro? ¿Cuáles son? 

10. ¿Cree usted que es importante tener una meta, sueño o proyecto de vida? ¿Por qué? 

11. ¿Qué le gustaría llegar hacer dentro de 7 años, como se ve? 

2.1.2 Decisiones  

1. ¿Quién toma las decisiones en su hogar? ¿Por qué? 

2. Cuando ha tomado alguna decisión lo hace:  

 

 

 

 

Lo hace por 

 

¿En qué situaciones? 

 

¿Por qué? 

  

Voluntad propia 

  

 

 

 

 

 

Lo hace  

 

¿En qué situaciones? 

 

¿Por qué? 

  

Porque alguien más se 

lo pide  
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Lo hace ¿En qué situaciones? ¿Por qué? 

 

Por sí sola 

 

 

  

 

Le pide opinión a alguien 

más 

 

 

  

 

3.  ¿Para asistir al Centro diurno, usted necesitó la aprobación de alguien más? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se siente al tener que pedir la ayuda de alguien más? 

5. ¿Usted conoce si las personas adultas mayores de este Centro diurno le piden ayuda a otras 

personas para tomar sus decisiones? ¿Por qué cree que lo hacen? 

2.2 Relaciones Interpersonales 

2.2.1 Amistades 

1. ¿Explíqueme cómo se dan las relaciones de amistad entre las personas adultas mayores del 

Centro diurno? 

2. ¿Cuénteme cómo es su relación con sus amistades del Centro diurno? 

3. ¿Usted cree que estas relaciones contribuyen para que sienta mejor dentro del Centro 

diurno? ¿Por qué? 

4. ¿Usted cree que estas relaciones contribuyen para que se sienta mejor fuera del Centro 

diurno? ¿Por qué? 

5. ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto con ellos o ellas? ¿Por qué cree que se dio este 

conflicto? 

6. ¿Me puede contar si se han dado conflictos entre las personas adultas del Centro diurno? 
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7. ¿Además de estas amistades, usted tiene amigos o amigas que no asistan al Centro diurno? 

¿Cuénteme cómo es su relación con ellos y ellas? 

2.2.2 Familia 

1. ¿Alguna vez ha tenido algún problema con alguien de su familia? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo se siente usted con el trato que recibe por parte de su familia? 

3. ¿Recibe usted apoyo de su familia para asistir al Centro diurno? ¿Qué tipo de apoyo? 

4. ¿De qué forma este apoyo familiar es importante para que usted se sienta a gusto en el 

Centro diurno? 

5. ¿Me podría contar como es la relación entre las personas adultas mayores del Centro diurno 

y sus familias? 

6. ¿Cómo cree usted que contribuye el apoyo de las familias en la vida de las personas adultas 

mayores? 

 

2.3 Desarrollo Personal 

2.3.1 Educación 

1. ¿Participa usted de los espacios educativos (talleres, capacitaciones, charlas, etc) que se dan 

en el Centro diurno? ¿Por qué? 

2. ¿Además del Centro diurno, asiste usted a otro grupo? ¿Qué actividades realizan? 

3. ¿Cómo cree usted que todas estas actividades contribuyen en su superación personal? 

4-. ¿Cuénteme qué han aprendido en el Centro diurno? 

5. ¿Cree usted que aprender cosas nuevas es importante para ustedes como personas adultas 

mayores? ¿Por qué? 

 

2.3.2 Satisfacción  

1. ¿Cómo se siente usted al asistir al Centro diurno?  

2. ¿Se siente usted satisfecho o satisfecha de la atención que le brindan en el Centro diurno? 

¿Por qué?  

3. ¿Cuénteme, las actividades que se realizan en el Centro diurno son de su agrado? 
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4. ¿Cree usted que las personas adultas mayores se sienten satisfechas de la atención que 

reciben en el Centro diurno?  ¿Por qué? 

 

2.3.3 Habilidades  

1. ¿Qué habilidades considera usted que poseen? 

2. ¿Me puede decir cuales habilidades tiene las personas adultas mayores del Centro diurno? 

3, ¿Cómo cree que el Centro diurno ha contribuido en el desarrollo de estas habilidades? 

4. ¿Qué habilidades considera que necesita adquirir o mejorar? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 13 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 

“Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES QUE PERTENECEN AL CENTRO DIURNO DE SAN ROQUE  

 
                               

                                                                                                             Fecha: ________________ 
 

 

La siguiente entrevista será realizada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente con el fin de optar por el grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social. 

Tiene como objetivo principal analizar las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores de los Centros diurnos “Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad” y “Asociación de Atención de la Tercera Edad de Grecia” para la construcción 

de una propuesta desde Trabajo Social que las mejoren y fortalezcan, basado en un enfoque de 

derechos humanos.  

 

Para ello le solicitamos que nos colabore en el estudio respondiendo las preguntas que le 

haremos a continuación. Su participación es muy importante y se la agradecemos de 

antemano. Cabe resaltar que la información que será suministrada por las personas 

participantes se empleará para fines investigativos y es de carácter completamente 

confidencial. 
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3. Perfil Sociodemográfico 

 

3.1 Caracterización demográfica  

 

1. ¿Dónde creció usted? ________________________________________ 

 

4. ¿Dónde vive usted? ________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su edad?  

(    ) De 60 a 65           (    ) De 71 a 75   (    ) De 81 a 85   (    ) De 91 años o más 

(    ) De 66 a 70           (    ) De 76 a 80   (    ) De 86 a 90 

 

4-¿Cuál es su estado civil?  

(    ) Soltero (a)     (    ) Casado (a)      (    ) Unión Libre    (   ) Divorciado (a)   (   ) Viudo (a) 

 

5- ¿Cuál es su nivel académico?  

 (    ) No estudió                      (    ) Primaria completa         (    ) Primaria incompleta             

 (    ) Secundaria completa        (    ) Secundaria incompleta   (    ) Estudios universitarios    

Otro: ____________________________________________________________ 

       

6- ¿Cuál es su sexo?  

(    ) Hombre         (    ) Mujer        (    ) Intersexo  

 

3.2 Caracterización económica 

 

1. ¿Cuenta usted con pensión? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

 

¿Cuánto recibe?  

(   ) ₡50000   (   ) ₡60000   (   ) ₡70000   (   ) ₡80000   (   ) ₡90000   (   ) ₡100000  

(   )  Más de ₡100000 

 
2. ¿Usted recibe alguna ayuda económica? 

(    ) Sí    (     ) No  (    ) NS/ NR 
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¿De quién? (ayuda comunal, estatal, familiar, de vecinos, iglesia, Asociaciones) 

 

3. ¿Realiza alguna actividad que le genere dinero? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

¿Cuál?  

 
4. ¿Cuánto dinero le genera esta actividad al mes?  

(    ) ₡10000    (    ) ₡20000    (    ) ₡30000    (    ) ₡40000    (    ) ₡50000 

 

5. ¿Del total del dinero que recibe cuáles servicios debe pagar? 

(    ) Agua   (     ) Luz    (     ) Teléfono   (    ) Alquiler    (    ) Alimentación    (    ) Vestido 

(    ) Medicinas    (    ) Recreación   (    ) Mensualidad del Centro diurno 

Otros:  

 
6. ¿Realiza algún tipo de ahorro o inversión con este dinero? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

¿De qué tipo? 

 

3.3 Caracterización familiar  

 

1. ¿Con quién vive usted? 

(    ) Pareja (    ) Hijo (a)   (     ) Hermano (a)    (     ) Solo (a)    

Otro (a) ________________ 

 

2. ¿Alguien de su familia le ayuda en las labores del hogar? 

(    ) Sí    (     ) No    (    ) NS/ NR 

¿En cuáles? ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Con quién diría usted que se lleva mejor en su familia? ¿Por qué?  
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4.  ¿Ha recibido algún tipo de maltrato de palabra, emocional o físico por parte de su familia? 

(    ) Sí    (     ) No   (    ) NS/ NR 

¿De qué forma? 

 

 

4. Condiciones de vida  

 

4.1 Autodeterminación  

 

4.1.1 Autonomía  

 

Definición: Capacidad de valerse por sí misma para realizar sus actividades diarias, teniendo 

también metas y sueños por cumplir.   

 

1. ¿Se considera usted una persona autónoma? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cree usted que las personas adultas mayores del Centro diurno son autónomas? ¿Por qué? 

 

3. ¿En qué actividades usted necesita ayuda para llevarlas a cabo? 

 

4. ¿Cómo se siente usted al tener que depender de alguien más para realizarlas? 

 

5. ¿En qué actividades ha notado usted que las personas adultas mayores del Centro Diurno 

necesitan ayuda para realizarlas? 

 

6. Cuando participa usted de las actividades que se realizan en el Centro Diurno:   

 

 

Lo hace por 

 

¿En qué situaciones? 

 

¿Por qué? 

  

Voluntad propia 

  

 

 

 

 

 

Lo hace  

 

¿En qué situaciones? 

 

¿Por qué? 

  

Porque alguien 

más se lo pide  
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7. ¿Cómo cree que ha contribuido el Centro diurno para que usted no sea una persona 

dependiente? 

 

8. ¿Cuénteme cómo cree usted que ha contribuido el Centro diurno en la independencia de las 

personas adultas mayores? 

 

9. ¿Tiene usted algún sueño, meta o proyecto de vida a futuro? ¿Cuáles son? 

 

10. ¿Cree usted que es importante tener una meta, sueño o proyecto de vida? ¿Por qué? 

 

11. ¿Qué le gustaría llegar hacer dentro de siete años, cómo se ve? 

 

4.1.2 Decisiones  

1. ¿Quién toma las decisiones en su hogar? ¿Por qué? 

2. Cuando ha tomado alguna decisión lo hace:  

Lo hace ¿En qué situaciones? ¿Por qué? 

 

Por si sola 

 

 

  

 

Le pide opinión a alguien 

más 

 

 

  

 

3.  ¿Para asistir al Centro diurno, usted necesitó la aprobación de alguien más? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se siente al tener que pedir la ayuda de alguien más? 
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5. ¿Usted conoce si las personas adultas mayores de este Centro diurno le piden ayuda a otras 

personas para tomar sus decisiones? ¿Por qué cree que lo hacen? 

 

4.2 Relaciones Interpersonales 

2.2.1 Amistades 

1. ¿Explíqueme cómo se dan las relaciones de amistad entre las personas adultas mayores del 

Centro diurno? 

2. ¿Cuénteme cómo es su relación con sus amistades del Centro diurno? 

3. ¿Usted cree que estas relaciones contribuyen para que sienta mejor dentro del Centro 

diurno? ¿Por qué? 

4. ¿Usted cree que estas relaciones contribuyen para que se sienta mejor fuera del Centro 

diurno? ¿Por qué? 

5. ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto con ellos o ellas? ¿Por qué cree que se dio este 

conflicto? 

6. ¿Me puede contar si se han dado conflictos entre las personas adultas del Centro diurno? 

7. ¿Además de estas amistades, usted tiene amigos o amigas que no asistan al Centro diurno? 

¿Cuénteme cómo es su relación con ellos y ellas? 

 

4.2.2 Familia 

1. ¿Alguna vez ha tenido algún problema con alguien de su familia? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo se siente usted con el trato que recibe por parte de su familia? 

3. ¿Recibe usted apoyo de su familia para asistir al Centro diurno? ¿Qué tipo de apoyo? 

4. ¿De qué forma este apoyo familiar es importante para que usted se sienta a gusto en el 

Centro diurno? 

5. ¿Me podría contar como es la relación entre las personas adultas mayores del Centro diurno 

y sus familias? 

6. ¿Cómo cree usted que contribuye el apoyo de las familias en la vida de las personas adultas 

mayores? 
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4.3 Desarrollo Personal 

4.3.1 Educación 

1.  ¿Participa usted de los espacios educativos (talleres, capacitaciones, charlas, etc) que se dan 

en el Centro diurno? ¿Por qué? 

2. ¿Además del Centro diurno, asiste usted a otro grupo? ¿Qué actividades realizan? 

3. ¿Cómo cree usted que todas estas actividades contribuyen en su superación personal? 

4-. ¿Cuénteme que han aprendido en el Centro diurno? 

5. ¿Cree usted que aprender cosas nuevas es importante para ustedes como personas adultas 

mayores? ¿Por qué? 

 

4.3.2 Satisfacción  

1. ¿Cómo se siente usted al asistir al Centro diurno?  

2. ¿Se siente usted satisfecho o satisfecha de la atención que le brindan en el Centro diurno? 

¿Por qué?  

3. ¿Cuénteme, las actividades que se realizan en el Centro diurno son de su agrado? 

4. ¿Cree usted que las personas adultas mayores se sienten satisfechas de la atención que 

reciben en el Centro diurno?  ¿Por qué? 

 

4.3.3 Habilidades  

1. ¿Qué habilidades considera usted que poseen? 

2. ¿Me puede decir cuales habilidades tiene las personas adultas mayores del Centro diurno? 

3, ¿Cómo cree que el Centro diurno ha contribuido en el desarrollo de estas habilidades? 

4. ¿Qué habilidades considera que necesita adquirir o mejorar? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 14 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 “Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

                                                                                                                    Fecha: ________________ 

 

GÚIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LA 

ADMINISTRADORA DEL CENTRO DIURNO DE SAN ROQUE  

 

 

Con el objetivo de conocer algunos elementos vinculados con las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores participantes del Centro diurno, le solicitamos brindar la siguiente 

información, la cual nos servirá como insumo para conocer en profundidad los aspectos de 

interés así como para desarrollar el Trabajo Final de Graduación titulado “Condiciones de vida 

de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a partir 

del enfoque de derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social”. A la vez se 

considera importante rescatar que la información obtenida en la entrevista será de manejo 

confidencial y para fines académicos. 

 

1. Condiciones de vida de la población adulta mayor 

 

1.1 Autodeterminación 

 

1.1.1 Autonomía 

 

¿Qué es para usted la autonomía? 

¿Considera usted que la autonomía es importante para el adulto o la adulta mayor? ¿Por qué? 

¿Considera usted que dentro del Centro diurno hay adultos y adultas mayores autónomas? 

¿Por qué? 
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¿Cuántas personas adultas mayores necesitan ayuda para asistir al Centro diurno? ¿Qué tipo de 

ayuda es la que reciben? 

 

1.1.2 Decisiones  

 

¿Qué tipo de decisiones toman las personas adultas mayores dentro del Centro diurno? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores toman sus propias decisiones? ¿De qué 

forma cree que afecta o favorece esta situación? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores necesitan de la opinión de alguien más para 

tomar sus decisiones? ¿De qué forma cree que afecta o favorece esta situación? 

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el Centro diurno? 

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el hogar? 

 

 

1.2 Relaciones Interpersonales 

 

 

1.2.1 Amistades 

 

¿Cómo son las relaciones de amistad entre las personas adultas mayores dentro del Centro 

diurno? 

¿Me puede comentar si las personas adultas mayores tienen conflictos con sus compañeros y 

compañeras?  

¿Por qué considera que se presentan estos conflictos?  

¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde el Trabajo Social para la resolución de 

estos conflictos? 

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y las amistades fuera del Centro 

diurno?   
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1.2.2 Familia 

 

¿Cuáles son algunas de las situaciones problemáticas entre un o una adulta mayor con alguna 

persona de su grupo familiar? 

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y su familia? 

¿Cree usted que las personas adultas mayores se sienten satisfechas de la atención que reciben 

de sus familias? ¿Por qué? 

¿Reciben estas personas apoyo de su familia para asistir al Centro diurno? 

¿El Centro diurno ha desarrollado alguna actividad con las personas adultas mayores en las 

que se involucre a sus familias? ¿Nos puede comentar algunas de estas actividades? 

¿Cómo es la asistencia por parte de las familias en dichas actividades? 

¿De qué forma considera usted que beneficia a la persona adulta mayor el apoyo de la familia? 

 

 
1.3 Desarrollo personal 

 

 

1.3.1 Educación 

 

¿Cuántas de las personas adultas mayores se encuentran estudiando actualmente? 

¿Sabe usted si alguna persona adulta mayor ha mostrado interés por estudiar? 

¿Cómo se desarrollan los espacios educativos dentro del Centro diurno? 

¿Nos puede contar cómo es la participación de los adultos y las adultas mayores en estos 

espacios? 

¿De qué forma el Centro diurno apoya a las personas que se encuentran estudiando 

actualmente?  

 

1.3.2 Satisfacción 

 

¿Cómo percibe usted que se siente el grupo de personas adultas mayores cuando asisten al 

Centro diurno? 

¿Cree usted que la población participante se siente satisfecha de la atención que se les brinda 

en el Centro diurno? ¿Por qué? 
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Según su experiencia como profesional en el Centro diurno, ¿cuáles  necesidades considera 

usted que satisfacen las adultas y los adultos mayores al participar en la Asociación? 

¿Cuáles necesidades considera usted que no logran satisfacer las personas adultas mayores 

dentro del Centro diurno? 

¿Qué elementos considera usted que son necesarios para que la persona adulta mayor se sienta 

satisfecha? 

 

1.3.3 Habilidades 

 

¿Qué habilidades considera usted que poseen las adultas y los participantes del Centro diurno? 

¿De qué manera ha contribuido el Centro diurno en el desarrollo de estas habilidades? 

¿Qué habilidades considera que necesita adquirir o mejorar dicha población? 

 
 

2. Calidad de vida y enfoque de derechos humanos  

 

¿Qué significa para el Centro diurno la calidad de vida en la persona adulta mayor? 

¿De qué manera considera usted que el servicio de Trabajo Social fomenta el mejoramiento de 

la calidad de vida en las personas adultas mayores que participan en el Centro diurno? 

¿Conoce usted en qué consiste el enfoque de derechos humanos? 

¿Desde el enfoque de derechos humanos, cómo se concibe a la persona adulta mayor? 

¿Considera usted que desde el servicio de Trabajo Social se utiliza el enfoque de derechos 

humanos para trabajar con la persona adulta mayor? ¿Por qué? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 15 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 “Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

                                                                                                                    Fecha: ________________ 

 

GÚIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO 

DIURNO DE POÁS 

 

Con el objetivo de conocer algunos elementos vinculados con las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores participantes del Centro diurno, le solicitamos brindar la siguiente 

información, la cual nos servirá como insumo para conocer en profundidad los aspectos de 

interés así como para desarrollar el Trabajo Final de Graduación titulado “Condiciones de vida 

de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a partir 

del enfoque de derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social”. A la vez se 

considera importante rescatar que la información obtenida en la entrevista será de manejo 

confidencial y para fines académicos. 

 

3. Condiciones de vida de la población adulta mayor 

 

3.1 Autodeterminación 

 

3.1.1 Autonomía 

 

¿Qué es para usted la autonomía? 

¿Considera usted que la autonomía es importante para el adulto o la adulta mayor? ¿Por qué? 

¿Considera usted que dentro del Centro diurno hay adultos y adultas mayores autónomas? 

¿Por qué? 
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¿Cuántas personas adultas mayores necesitan ayuda para asistir al Centro diurno? ¿Qué tipo de 

ayuda es la que reciben? 

¿De qué forma el Trabajo Social contribuye para que las personas adultas mayores sean más 

independientes? 

 

3.1.2 Decisiones 

 

¿Qué tipo de decisiones toman las personas adultas mayores dentro del Centro diurno? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores toman sus propias decisiones? ¿De qué 

forma cree que afecta o favorece esta situación? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores necesitan de la opinión de alguien más para 

tomar sus decisiones? ¿De qué forma cree que afecta o favorece esta situación? 

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el Centro diurno? 

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el hogar? 

¿Cómo interviene el Trabajo Social en la promoción de la toma de decisiones de los y las 

adultas mayores? 

 

3.2 Relaciones interpersonales 

 

3.2.1 Amistades 

 

¿Cómo son las relaciones de amistad entre las personas adultas mayores dentro del Centro 

diurno? 

¿Me puede comentar si las personas adultas mayores tienen conflictos con sus compañeros y 

compañeras?  

¿Por qué considera que se presentan estos conflictos?  

¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde el Trabajo Social para la resolución de 

estos conflictos? 

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y las amistades fuera del Centro 

diurno?  
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¿De qué manera interviene el Trabajo Social en el mejoramiento y fortalecimiento de las 

relaciones de amistad entre los adultos y las adultas mayores?  

 

3.2.2 Familia 

 

¿Cuáles son algunas de las situaciones problemáticas entre un o una adulta mayor con algún 

miembro de su grupo familiar? 

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y su familia? 

¿Cree usted que las personas adultas mayores se sienten satisfechas de la atención que reciben 

de sus familias? ¿Por qué? 

¿Reciben estas personas apoyo de su familia para asistir al Centro diurno? 

¿El Centro diurno ha desarrollado alguna actividad con las personas adultas mayores en los 

que se involucre a sus familias? ¿Nos puede comentar algunas de estas actividades? 

¿Cómo es la asistencia por parte de las familias en dichas actividades? 

¿De qué forma considera usted que beneficia a la persona adulta mayor el apoyo de la familia? 

¿Entre los conflictos que se generan entre los adultos y las adultas mayores y sus familias, 

interviene el servicio de Trabajo Social? ¿De qué forma?  

 
3.3 Desarrollo personal 

 

3.3.1 Educación 

 

¿Cuántas de las personas adultas mayores se encuentran estudiando actualmente? 

¿Sabe usted si alguna persona adulta mayor ha mostrado interés por estudiar? 

¿Cómo se desarrollan los espacios educativos dentro del Centro diurno? 

¿Nos puede contar cómo es la participación de los adultos y las adultas mayores en estos 

espacios? 

¿De qué forma el Centro diurno apoya a las personas que se encuentran estudiando 

actualmente?  

 ¿El servicio de Trabajo Social realiza acciones en las que se incentive y fortalezca el 

aprendizaje de los adultos y las adultas mayores?  

¿Mencione algunas de las actividades que realiza y la importancia de llevarlas a cabo? 
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3.3.2 Satisfacción 

 

¿Cómo percibe usted que se siente el grupo de personas adultas mayores cuando asisten al 

Centro diurno? 

¿Cree usted que la población participante se siente satisfecha de la atención que se les brinda 

en el Centro diurno? ¿Por qué? 

Según su experiencia como profesional en el Centro diurno, ¿cuáles  necesidades considera 

usted que satisfacen las y los adultos mayores al participar en la asociación? 

¿Cuáles necesidades considera usted que no logran satisfacer las personas adultas mayores 

dentro del Centro diurno? 

¿Qué elementos considera usted que son necesarios para que la persona adulta mayor se sienta 

satisfecha? 

¿Desde el Trabajo Social, qué acciones se llevan a cabo para que la persona adulta mayor se 

sienta satisfecha?  

 

3.3.3 Habilidades 

 

¿Qué habilidades considera usted que poseen las personas participantes del Centro diurno? 

¿De qué manera ha contribuido el Centro diurno en el desarrollo de estas habilidades? 

¿Qué habilidades considera que necesita adquirir o mejorar dicha población? 

¿Qué tipo de actividades se realizan desde Trabajo Social para potenciar las habilidades? 

 

Calidad de vida y enfoque de derechos humanos 

 

¿Qué significa para el Centro diurno la calidad de vida en la persona adulta mayor? 

¿De qué manera considera usted que el servicio de Trabajo Social fomenta el mejoramiento de 

la calidad de vida en las personas adultas mayores que participan en el Centro diurno? 

¿Conoce usted en qué consiste el enfoque de derechos humanos? 

¿Desde el enfoque de derechos humanos, cómo se concibe a la persona adulta mayor? 

¿Considera usted que desde el servicio de Trabajo Social se utiliza el enfoque de derechos 

humanos para trabajar con la persona adulta mayor? ¿Por qué? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 16 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 “Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

                                                                                                                    Fecha: ________________ 

 

GÚIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LAS 

PROFESIONALES DE LOS CENTROS DIURNOS (TRABAJADORA SOCIAL, 

PSICÓLOGA, PSICÓLOGA GERONTÓLOGA, TERAPEUTA FÍSICA) 

 

 

Con el objetivo de conocer algunos elementos vinculados con las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores participantes del Centro diurno, le solicitamos brindar la siguiente 

información, la cual nos servirá de insumo para conocer en profundidad los aspectos de interés 

así como para desarrollar el Trabajo Final de Graduación titulado “Condiciones de vida de las 

personas adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a partir del 

enfoque de derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social”. A la vez se considera 

importante rescatar que la información obtenida en la entrevista será de manejo confidencial y 

para fines académicos. 

  

 

1. Condiciones de vida de la población adulta mayor 

 

1.1 Autodeterminación 

 

1.1.1 Autonomía 

 

¿Qué es para usted la autonomía? 

¿Considera usted que la autonomía es importante para el adulto o la adulta mayor? ¿Por qué? 
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¿Considera usted que dentro del Centro diurno hay adultos y adultas mayores autónomas? 

¿Por qué? 

¿Cuántas personas adultas mayores necesitan ayuda para asistir al Centro diurno?  

¿Qué tipo de ayuda es la que reciben? 

¿De qué forma el Trabajo Social contribuye para que las personas adultas mayores sean 

independientes? 

 

1.1.2 Decisiones 

 

¿Qué tipo de decisiones toman las personas adultas mayores dentro del Centro diurno? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores toman sus propias decisiones? ¿De qué 

forma cree que afecta o favorece esta situación? 

¿Conoce usted si las adultas y los adultos mayores necesitan de la opinión de alguien más para 

tomar sus decisiones? ¿De qué forma cree que afecta o favorece esta situación?  

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el Centro diurno?  

¿Conoce usted en qué situaciones los adultos y las adultas mayores buscan opinión para tomar 

una decisión en el hogar? 

¿Cómo interviene el Trabajo Social en la promoción de la toma de decisiones de los adultos  y 

las adultas mayores? 

 

1.2 Relaciones interpersonales 

 

1.2.1 Amistades 

¿Cómo son las relaciones de amistad entre las personas adultas mayores dentro del Centro 

diurno? 

¿Me puede comentar si las personas adultas mayores tienen conflictos con sus compañeros y 

compañeras?   

¿Por qué considera que se presentan estos conflictos?  

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y las amistades fuera del Centro 

diurno?  

¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde el Trabajo Social para la resolución de 

estos conflictos? 
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¿De qué manera interviene el Trabajo Social en el mejoramiento y fortalecimiento de las 

relaciones de amistad entre los adultos y las adultas mayores? 

 

1.2.2 Familia 

 

 ¿Cuáles son algunas de las situaciones problemáticas entre un o una adulta mayor con alguna 

persona de su grupo familiar? 

¿Cómo es la relación entre las personas adultas mayores y sus familias? 

¿Cree usted que las personas adultas mayores se sienten satisfechas de la atención que reciben 

de sus familias? ¿Por qué? 

¿Reciben estas personas apoyo de su familia para asistir al Centro diurno? 

¿El Centro diurno ha desarrollado alguna actividad con las personas adultas mayores en los 

que se involucre a sus familias? ¿Nos puede comentar algunas de estas actividades? 

¿Cómo es la asistencia por parte de las familias en dichas actividades? 

¿De qué forma considera usted que beneficia a la persona adulta mayor el apoyo de la familia? 

¿Entre los conflictos que se generan entre los adultos y las adultas mayores y sus familias 

como interviene el servicio de Trabajo Social?  

 
1.3 Desarrollo personal 

 

1.3.1 Educación 

 

¿Cuántas de las personas adultas mayores se encuentran estudiando actualmente? 

¿Sabe usted si alguna persona adulta mayor ha mostrado interés por estudiar? 

¿Cómo se desarrollan los espacios educativos dentro del Centro diurno? 

¿Nos puede contar cómo es la participación de los adultos y las adultas mayores en estos 

espacios? 

¿De qué forma el Centro diurno apoya a las personas que se encuentran estudiando 

actualmente? 

¿Me puede comentar si el servicio de Trabajo Social realiza acciones en las que se incentive y 

fortalezca el aprendizaje de los adultos y las adultas mayores? 

¿Mencione algunas de las actividades que realiza y la importancia de llevarlas a cabo? 
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1.3.2 Satisfacción 

 

¿Cómo percibe usted que se siente el grupo de personas adultas mayores cuando asisten al 

Centro diurno? 

¿Cree usted que la población participante se siente satisfecha de la atención que se les brinda 

en el Centro diurno? ¿Por qué? 

Según su experiencia como profesional en el Centro diurno, ¿cuáles  necesidades considera 

usted que satisfacen las adultas y los adultos mayores al participar en la asociación? 

¿Cuáles necesidades considera usted que no logran satisfacer las personas adultas mayores 

dentro del Centro diurno? 

¿Qué elementos considera usted que son necesarios para que la persona adulta mayor se sienta 

satisfecha? 

¿Desde el Trabajo Social, qué acciones se llevan a cabo para que la persona adulta mayor se 

sienta satisfecha? 

 

1.3.3 Habilidades 

 

¿Qué habilidades considera usted que poseen las y los participantes del Centro diurno? 

¿De qué manera ha contribuido el Centro diurno en el desarrollo de estas habilidades? 

¿Qué habilidades considera que necesita adquirir o mejorar dicha población? 

¿Qué tipo de actividades se realizan desde Trabajo Social para potenciar las habilidades? 

 

2. Calidad de vida y enfoque de derechos humanos 

 

¿Qué significa para el Centro diurno la calidad de vida en la persona adulta mayor? 

¿De qué manera considera usted que el servicio de Trabajo Social fomenta el mejoramiento de 

la calidad de vida en las personas adultas mayores que participan en el Centro diurno? 

¿Conoce usted en qué consiste el enfoque de derechos humanos? 

¿Desde el enfoque de derechos humanos, cómo se concibe a la persona adulta mayor? 

¿Considera usted que desde el servicio de Trabajo Social se utiliza el enfoque de derechos 

humanos para trabajar con la persona adulta mayor? ¿Por qué? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 17 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 “Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

                                                                                                             Fecha: ________________ 

 

GÚIA DE ENTREVISTA ABIERTA DIRIGIDA A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL 

CENTRO DIURNO DE POÁS  

 

 

Con el objetivo de conocer algunos elementos vinculados con el servicio que brinda Trabajo 

social en el centro diurno de Poás, le solicitamos brindar la siguiente información, la cual nos 

servirá de insumo para conocer en profundidad los aspectos de interés, así como para 

desarrollar el Trabajo Final de Graduación titulado “Condiciones de vida de las personas 

adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de 

derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social”. A la vez se considera importante 

rescatar que la información obtenida en la entrevista será de manejo confidencial y para fines 

académicos. 

  

1. Sobre el intervención profesional  

 

¿Como profesional, cómo concibe a la persona adulta mayor? 

¿Ha logrado cumplir con las funciones que se había propuesto cuando fue contratada como 

trabajadora social? 

¿Se ha visto en algún momento limitada para realizar alguna de sus funciones, por qué? 

¿Cuál es la relación que existe entre el servicio de Trabajo Social y CONAPAM? 
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¿Cuál es la relación que existe entre el servicio de Trabajo Social y FECRUNAPA? 

¿Cuál es el papel que cumple la junta directiva en el Centro diurno? 

¿Considera que es fundamental que en los Centros diurnos labore una profesional en Trabajo 

Social, por qué? 

¿A nivel personal, nos puede comentar cuáles satisfacciones le ha generado el intervenir 

profesionalmente con población adulta mayor? 

¿De los modelos de intervención social (asistencial, terapéutico, socioeducativo promocional), 

en cuales se basa para atender a las personas usuarias del Centro diurno? 

¿Cuáles estrategias de intervención social individual ha diseñado o implementado en la 

atención de la población adulta mayor? 

¿Cuáles estrategias de intervención social grupal ha diseñado o implementado en la atención 

de la población adulta mayor? 

¿Ha diseñado estrategias de intervención a nivel comunal con las personas adultas mayores de 

la Asociación? 

¿En qué aspectos le ha limitado en su intervención profesional el no tener el grado de 

licenciatura? 

¿Considera que alguna o algunas de las funciones de Trabajo Sse confunden con otras que 

desempeña el Departamento de Psicología, por qué? 

¿Usted realiza sistematizaciones de su intervención profesional? 

2. Antecedentes de Trabajo social  

 

¿En qué año ingresó al Centro diurno a realizar Trabajo comunal universitario (TCU) y cuáles 

funciones desempeñaba? 

¿Quién decidió contratarla como secretaria y por qué? 

¿Cuáles eran sus funciones como secretaria? 
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¿Cómo fue el proceso de transición cuando dejó de trabajar como secretaria y empezó a 

laborar como trabajadora social, cómo se dio la inserción? 

¿En qué año comenzó a trabajar como trabajadora social, además nos puede comentar cuál era 

la formación profesional que tenía? 

¿Cómo era la relación con CONAPAM y FECRUNAPA, cómo ha ido cambiando? 

¿Cuáles fueron los cambios que surgieron cuando fue contratada como trabajadora social? 

¿Sobre cuáles lineamientos se basó para definir sus funciones? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 18 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente  

Departamento de Ciencias Sociales 

Recinto Universitario de Tacares de Grecia 

Carrera de Trabajo Social 

 

 “Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los 

cantones de Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta 

desde el Trabajo Social”  

                                                                                                             Fecha: ________________ 

 

GÚIA DE ENTREVISTA ABIERTA DIRIGIDA A LA ADMINSITRADORA DEL 

CENTRO DIURNO DE POÁS  

 

 

Con el objetivo de conocer algunos elementos vinculados con el Centro diurno y con el 

servicio que brinda Trabajo Social en la asociación de Poás, le solicitamos brindar la siguiente 

información, la cual nos servirá de insumo para conocer en profundidad los aspectos de 

interés, así como para desarrollar el Trabajo Final de Graduación titulado “Condiciones de 

vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de Grecia y Poás, a 

partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social”. A la vez se 

considera importante rescatar que la información obtenida en la entrevista será de manejo 

confidencial y para fines académicos. 

 

1. Sobre el Centro Diurno 

 

¿Como profesional, cómo concibe a la persona adulta mayor? 

¿Cuál debe ser la condición física y emocional de una persona adulta mayor para que ingrese 

al Centro diurno? 

¿Nos puede mencionar algunas de las razones por las cuales se le solicita a una persona adulta 

mayor que deje de asistir al Centro diurno? 

¿Cuáles son los servicios profesionales que por ley deben laborar en un Centro diurno? 
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¿Qué tanto depende su labor como administradora de la junta directiva para tomar decisiones? 

2. Antecedentes de Trabajo Social  

 

¿Por qué decidió contratar a Virginia Bolaños como trabajadora social? 

¿Cómo ha sido el cambio de que Virginia Bolaños fuera la asistente y luego la contratara 

como trabajadora social y tuviera que cumplir otras funciones? 

¿Cuáles han sido los aportes del servicio de Trabajo Social en el Centro diurno? 

¿Ha notado alguna diferencia en la atención que se les brinda a las personas adultas mayores 

desde que se incorporó el servicio de Trabajo Social? 

¿Considera que Trabajo Social es una profesión importante en los Centros diurnos? 

¿Se han presentado conflictos entre Trabajo Social y otra profesión que labora en el Centro 

diurno? 

¿Considera que las profesionales del Centro diurno laboran a partir de un trabajo 

interdisciplinario? 

¿Cree que la labor que actualmente realiza Trabajo Social es la adecuada o considera que debe 

intervenir en otros aspectos? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 19 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                     

SEDE DE OCCIDENTE 

RECINTO DE GRECIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para personas adultas mayores) 

Condiciones de vida de las personas adultas mayores en Centros diurnos de los cantones de 

Grecia y Poás, a partir del enfoque de derechos humanos: una propuesta desde el Trabajo Social  

Nombre de las investigadoras: Laura Bogantes Núñez A50878, Karol Mejías Bogantes A73925, 

Gloriana Vargas Monge A76795, Roxana Murillo Villalobos A64034.    

Nombre de la persona participante: ______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO  
 

El presente estudio es realizado por cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica pertenecientes a 

la carrera de Trabajo Social del Recinto de Grecia - Sede de Occidente, el cual tiene por objetivo 

obtener información para luego elaborar nuestro Seminario de Tesis. La información que usted nos 

brinde va a ser utilizada en forma anónima y confidencial. Lo anterior se llevará a cabo durante el año 

2012 en las instalaciones del Centro diurno.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

 

La participación de ustedes como integrantes del Centro diurno en nuestra investigación será para 

fortalecer las condiciones de vida por medio de una propuesta de intervención en Trabajo Social. Su 

aporte será brindado por medio de una entrevista en las cual nos van a contar sobre sus experiencias de 

la vida, sus relaciones familiares y de amistad así como las actividades que realiza en el tiempo que se 

encuentra en el Centro diurno, las cuales tendrán una duración aproximada de una hora.  

También las investigadoras van a visitar el Centro diurno al menos tres días por semana, con el 

propósito de observar las actividades que ustedes realizan y a la vez observar las relaciones entre 

ustedes y sus compañeros y compañeras. Estas serán realizadas en las instalaciones del Centro diurno 

en las cuales usted se compromete a dar información que sea válida y confiable. 

C. BENEFICIOS 
 

Dicha intervención permitirá que las investigadoras logren desarrollar una propuesta que contribuya a 

dar respuesta a las necesidades e intereses de la población adulta mayor, con el fin de mejorar su 

calidad de vida; además este estudio va permitir que las estudiantes obtengan nuevos y mejores 

conocimientos acerca de esta población adquiriendo un enriquecimiento en su formación como 

profesionales. 
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D.  Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las investigadoras y 

ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera información más 

adelante puedo obtenerla llamando a Gloriana Vargas Monge al teléfono 60828455, Karol Mejías 

Bogantes al teléfono 89375062, a Laura Bogantes Núñez al 88455903 o a Roxana Murillo Villalobos 

al 83176912 en el horario de 8:00 am a 4:00 pm. También puede comunicarse con la directora del 

trabajo final de graduación Ana Cristina Quesada Monge, al teléfono 83150210. Además puede 

consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –

Consejo nacional de salud del Ministerio de Salud, teléfonos 22333594, 22230333 extensión 292, de 

lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Carrera de 

Trabajo Social a los teléfonos 2511-7125 o al 2511-7071, o a la central telefónica de la Sede de 

Occidente, Universidad de Costa Rica, 2511-7000. 

 

E. Recibiremos una copia de esta fórmula firmada por usted para uso personal y de la investigación. 

 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad del proceso 

de investigación.  

 

G. Su participación en este estudio es confidencial, la información únicamente será utilizada para fines 

académicos.  

 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona adulta mayor           

Fecha__________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del o la testigo                     

Fecha__________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento              

Fecha__________________________ 
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Anexo 20 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SEDE DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Guía de observación participante  

Seminario de graduación  

                 

 

 

 

Fecha: Hora:  Centro diurno:  

Responsables:  Nº Participantes: 

Actividad: 

Descripción de la actividad: 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 
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Anexo 21 
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Anexo 22 

        Asociación Pro-Atención al Ciudadano Poaseño de la Tercera Edad, San Pedro de Poás 

Nombre del puesto:  

Trabajo social 

Lugar de ejecución:  

Centro diurno de Poás 

Depende:  Coordinadora 

Damaris Román 

Objetivo: 

Velar por la atención de la persona adulta mayor en forma integral, 

involucrando todas las áreas de la organización, en pro de una mayor calidad 

de vida. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Velará por la atención integral de la persona adulta mayor en coordinación 

con los demás profesionales del Centro diurno. 

 Apoyar en la proyección y búsqueda de recursos materiales y humanos 

necesarios para el bienestar de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar estudios sociales en situaciones o problemáticas de la población 

adulta mayor del Centro diurno, con la respectiva valoración de Trabajo Social 

de la Cruzada. 

 Realizar intervenciones sociales en problemáticas que les afecten, en 

coordinación con Psicología a fin de crear espacios familiares cuando exista una 

aparente red de apoyo, en pro de su calidad de vida, y la concientización y 

búsqueda en conjunto de posibles soluciones 

 Asesorar a la persona adulta mayor en relación a la correcta elaboración y 

trámite de documentación solicitada por la sucursal de la CCSS en temas de 

pensiones. 

 Participar en las actividades sociales, culturales y recreativas que organizan 

las entidades tanto comunales o entes estatales u ONG’s en beneficio de la 

población adulta mayor. 

 Participar en las actividades y capacitaciones que organizan las entidades 

tanto comunales o entes estatales u ONG’s en pro de una mejor calidad de vida 

de la población adulta. 

 Documentar las apreciaciones, diagnósticos e intervenciones de Trabajo 

Social en el expediente del usuario. 

 Elaborar y actualizar los expedientes sociales de los usuarios del Centro 

diurno. 
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FUNCIONES DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

 Realizar los perfiles de valoración social de cada expediente de los usuarios 

con la respectiva visita domiciliar. 

 Actualizar anualmente el libro de actividades del Centro diurno dirigidas a  la 

persona adulta mayor. 

 Realizar visitas domiciliares en casos que ameriten dicha valoración. 

 Coordinar con las Organizaciones de la comunidad, con el IMAS, 

CONAPAM, JPS, AGECO, CRUZADA u cualquier otro ente la movilización u 

asesoría de recursos de diversa índole dirigidas a la población adulta mayor. 

 Redactar proyectos diversos dirigidos a las organizaciones estatales y ONG’s 

en pro de la adquisición de recursos económicos, de activos u cualquier otro 

recurso que mejore los servicios que brinda el Centro diurno a la población 

adulta mayor. 

 Elaboración y evaluación del plan de trabajo anual a presentar a la JPS, 

CONAPAM, IMAS, y Contraloría general de la república. 

 Elaborar diagnósticos de situaciones problema en la población adulta mayor 

a partir de las necesidades sentidas y de igual forma el respectivo proyecto a 

desarrollar. 

 Asistir a reuniones de la filial o junta directiva cuando así requiera en plena 

coordinación con la administradora. 

 Elaborar capacitaciones familiares en temas sobre el adulto mayor en 

coordinación con el equipo interdisciplinario del Centro diurno. 

 Apoyar las diversas actividades tales como bingos, ventas de comidas, entre 

otras, que realiza la junta directiva para la percepción de recursos económicos 

propios para el pleno funcionamiento del Centro diurno. 

 Valorar y brindar espacios de trabajo de estimulación cognitiva, 

individualizados, partiendo de las capacidades y habilidades de  cada caso,  a fin 

de evitar el deterioro en los niveles lógicos, las funciones intelectuales las cuales 

son parte de una salud mental adecuada. 

 Celebración mensual de los cumpleaños de las personas adultas mayores,  

compra y entrega de regalos. 

 Reuniones con el grupo voluntario del Centro, con respecto al aprendizaje, 

integración grupal y organización interna de las labores. 

Fuente: Virginia Bolaños, trabajadora social del Centro Diurno de Poás (2013) 

 

 


