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RESUMEN 

 

El presente documento constituye el informe final de la investigación realizada 

para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, bajo la modalidad de tesis,  mediante la cual se buscó dar respuesta a 

la interrogante: ¿Cómo contribuye el Programa de Clubes de AGECO en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores que 

participan en él?.  

 

La Asociación Gerontológica Costarricense es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro que desarrolla acciones orientadas a las 

personas mayores de CR desde hace veintidós años. La mayor participación de la 

institución se concentra en  la promoción de  grupos comunales principalmente, de 

actividad física dirigida y especializados. De esta manera interesó determinar su 

contribución en el mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Mayores 

que se involucran en ellos.  

  

Para alcanzar el objetivo general propuesto, a saber: “Determinar cómo el 

Programa de Clubes de Personas Mayores de AGECO contribuye en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que participan en él” 

y para responder al problema de investigación, se consideró pertinente un 

acercamiento a la población de personas mayores participantes en los Clubes y 

conocer su percepción sobre su calidad de vida a partir de la integración en un 

grupo de AGECO. 
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Como datos relevantes de la investigación se desprende que:  

 

 

• Las personas mayores satisfacen un conjunto de necesidades: participación, 

ocio, afecto, creación e identidad, pues encuentran respuestas a las motivaciones 

que tuvieron al ingresar.  

• La calidad de vida de las personas mayores participantes ha cambiado 

positivamente desde su integración al grupo.  

• La mayoría de las personas mayores informantes, además de cumplir las 

expectativas que tenían al ingresar al Club, han encontrado otras satisfacciones 

que no esperaban. 

 

En  síntesis, el Programa de Clubes de Personas Mayores ha contribuido al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores participantes, 

mediante la creación y seguimiento de los grupos como espacio para expresión y 

organización de los y las participantes.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento describe y analiza los componentes básicos  y los 

resultados de la investigación realizada sobre “El Programa Clubes de AGECO: 

por la calidad de vida de las Personas Mayores” cuyo objetivo fue “determinar 

cómo el Programa de Clubes de Personas Mayores de AGECO contribuye en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que participan en él”.  

 

Se presenta la justificación de la investigación, se destacan los antecedentes de la 

misma, se incluye la situación actual de las personas mayores en nuestro país, así 

como los resultados de la indagación de fuentes primarias y secundarias de 

información vinculadas con el tema de investigación.  

 

Se exponen las consideraciones teóricas que fundamentan el problema de 

investigación y los conceptos relacionados con los ejes temáticos que la delimitan: 

calidad de vida, personas mayores y organizaciones no gubernamentales.  

 

El siguiente apartado, presenta el problema de investigación, los componentes, las 

preguntas generadoras, el objetivo general y los específicos de la  investigación.  

 

Se destaca la estrategia metodológica, es decir la forma en que se abordó la 

investigación, seguidamente la descripción y análisis de los resultados se 

muestran de acuerdo con las modalidades de Clubes del Programa dadas las 

particularidades de cada una.  
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Finalmente se presenta un apartado de conclusiones y recomendaciones, en ellas 

se retoma el aporte del estudio para las investigadoras, para la institución y el 

Programa, así como para el Trabajo Social.   

I. UN TEMA QUE ES IMPORTANTE...  

 

A raíz de la actual coyuntura influida por el proceso de industrialización, de 

urbanismo, de revolución tecnológica y de globalización, la población mundial ha 

experimentado cambios importantes en el ámbito económico, demográfico, social, 

político y cultural.  

 

Uno de esos cambios es el incremento demográfico de la población de personas 

mayores, presentado en parte por la disminución en las tasas de fecundidad y 

mortalidad, producto de los avances científicos y tecnológicos.  

 

Lo anterior es reafirmado por Carvajal (2001: 4) al indicar: “los datos de la ONU 

reflejan que en el año 2010 habrá en el mundo 530 millones de personas mayores 

de 60 años. Este incremento se debe en parte a una declinación en la tasa de 

natalidad y por otro lado, al aumento de la expectativa de vida resultante de los 

avances tecnológicos y científicos, especialmente en el campo de la medicina, 

ocasionando que en la actualidad las personas puedan vivir más y en mejor 

estado de salud”.  

 

En los últimos años, aunque no se ha dado una respuesta totalizada a esta 

situación,  se han presentado avances  paulatinos en la materia, por ejemplo la 

Asamblea General de la ONU con el fin de  avanzar hacia “Una sociedad para 

todas las edades” designa 1999 como “Año Internacional de las Personas 
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Mayores”, esta iniciativa se suma a otras anteriores, “tales como la aprobación del 

Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, la designación del 1 de 

octubre de 1998 como “Día Internacional de las Personas Mayores” y la 

aprobación  de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 

edad. (IMSERSO; 1999). 

Por su parte, Costa Rica también ha experimentado una serie de transformaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales que han incidido en la dinámica 

poblacional de manera significativa. Entre estas variaciones, el envejecimiento de 

la población es el elemento principal que caracteriza los cambios demográficos, 

para la década de los cincuenta la población adulta mayor representaba el 5% de 

la población total costarricense, mientras que en la actualidad las personas 

mayores de 60 años constituyen el 8%  y para 2025 se estima que será el 14% del 

total del personas que habitan en el territorio nacional (INEC; 1999), esta situación 

representa un importante reto que implica buscar respuestas novedosas a las 

necesidades de este grupo poblacional.  

 

En Costa Rica, la política social dirigida hacia las personas mayores en los años 

sesenta y setenta fue meramente asistencialista, pues dio prioridad a la atención 

de necesidades básicas, tales como vivienda y alimento, además no fue área 

prioritaria para el Estado sino hasta el año 1997, cuando se presenta a la 

Asamblea Legislativa el Proyecto  de Ley Integral para las Personas Mayores; el 

cual se constituye a partir del 15 de noviembre de 1999 en el eje central de una 

política social que pretende lograr acciones integradas en la atención a este grupo 

etáreo.  
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Si bien es cierto, hasta los últimos años se están dando respuestas 

interinstitucionales a las demandas y necesidades de las personas mayores, se 

debe recalcar que desde 1980, la Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO), una organización no gubernamental, de bienestar social, sin fines de 

lucro y cuya población meta son las personas mayores de 60 años, abrió diversos 

espacios que propician la reflexión, promoción, prevención, organización y 

recreación con miras a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.  

 

AGECO por medio de los Programas de “Voluntariado de Personas Mayores” y 

“Clubes de Personas Mayores” congrega aproximadamente 2300 personas en la 

actualidad. 

 

Aunque existen testimonios de personas que se han beneficiado con su 

participación en los Clubes, no había hasta la fecha investigaciones referidas a 

determinar la contribución del Programa en el mejoramiento de la calidad de las 

personas mayores, de ahí que el interés de esta investigación verse sobre ese 

punto.   

 

Además, el estudio es importante para el Trabajo Social pues como disciplina de 

las Ciencias Sociales, interviene en variadas situaciones con diferentes grupos 

poblacionales que requieren el abordaje profesional comprometido,  sistemático, 

crítico y reflexivo. 

 

A sabiendas de que el ser humano constituye el sujeto de intervención de la 

profesión, es relevante abocarse al estudio del proceso de envejecimiento, de la 

etapa de la vejez y por ende determinar las contribuciones en el mejoramiento de 
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la calidad  de vida de la población adulta mayor a partir de la implementación de 

un Programa Social como el de Clubes en el país.  

 

Por otro lado, desde su fundación en 1986 hasta la fecha, el Programa estudiado 

ha tenido una intervención casi prioritaria del Trabajo Social, de ahí que resulta 

interesante remitirse a la identificación de las necesidades y a la lectura de la 

realidad que se ha realizado de y con las personas mayores. 

 

 

 

La investigación resulta aún más pertinente al valorar la intervención profesional 

en una Organización no Gubernamental sin fines de lucro, con un macroambiente 

que presiona fuertemente la implementación de ideas novedosas que contribuyan 

y den respuesta  a las demandas y necesidades de las personas adultas mayores.  
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II. UNA REVISIÓN DEL TEMA DE INTERÉS 
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1. SITUACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAY ORES EN 

COSTA RICA 

 

Al igual que en la mayoría de países del resto del mundo, en Costa Rica la 

estructura poblacional ha marcado una tendencia hacia el envejecimiento de la 

población; de este modo la cantidad de personas se ha incrementado, pues 

aunque después del año 2010 la tasa de crecimiento de los adultos mayores 

disminuirá un poco, se prevé que durante los años venideros ésta permanecerá 

muy por encima de la tasa de crecimiento total de la población. (Semanario 

Universidad; 1999: 3) 

 

Actualmente, el porcentaje de personas mayores está representado por el 8 % de 

la población total costarricense, en términos absolutos  301 474 personas de 3 412 

613 habitantes (INEC; 2001); se estima  que para  el año 2025 será de un 14,9% 

(La Nación; 1999: 6) 

 

Algunos de las principales características de la población de personas adultas 

mayores del país son:  

 

• La mayor cantidad de personas mayores tiene entre 60- 64 años, 

representando un  28.62%, en contraposición con un 12.03% que posee 

entre 75- 79 años.  En términos del Programa Clubes de Personas 

Mayores, la edad de ingreso es de 60 años. 
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• En cuanto a la distribución por sexo, 157 641 son mujeres, dando cuenta de 

que la mujer posee una mayor esperanza de vida que el varón. La 

esperanza de vida para las mujeres es de 79.89 años y para los hombres 

74.18 años. En términos generales, la esperanza de vida al nacer total se 

encuentra en 76.97 años. (www.inec.go.cr)  

 

• Interesa indicar que el patrón demográfico – mayor cantidad de mujeres 

mayores de 60 años y más en comparación con el varón- se reproduce en 

el nivel de los Clubes dado que hay una mayor participación de las mujeres.  

 

• Del total de población de personas mayores 7.74% viven en situación de 

pobreza extrema. 

 

•  A pesar de que predomina la cantidad de mujeres sobre los hombres, las 

primeras se encuentran en un nivel de pobreza mayor al de éstos, por 

ejemplo, 8 896 hombres se encuentran en extrema pobreza, mientras que 

12 086 son mujeres. 

 

• En relación con la zona geográfica de residencia de las  personas mayores, 

se tiene que un 50.20% habita en zonas rurales. Situación contraria a la 

mayor concentración de Clubes del Programa, los cuales se ubican en la 

urbana.  

 

• El estado conyugal de la mayoría de las personas mayores de 60 años y 

más, es el casado (50.49%); seguido por los/as viudos/as (21.23%). Este 
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último porcentaje es uno de los principales motivos por el cual las personas 

mayores deciden integrarse en el Programa.  

 

• Con respecto al nivel de instrucción, un 62.24% del total de personas 

mayores cursó hasta la primaria en comparación  un 5.45% que realizó 

estudios universitarios. 

 

• En lo que respecta a la actividad de la mayoría de las personas de 60 años 

y más es inactiva (74.49%), de ellas, las mujeres representan el mayor 

porcentaje (62.28%). Este aspecto está estrechamente relacionado con una 

de las situaciones que se indica en las consideraciones teóricas, como 

características de la vejez: jubilación y retiro del trabajo.  

 

• Según datos de la CCSS, la población inactiva de 65 años o más es de 

165848, distribuidas de la siguiente manera: 62842 son personas 

pensionadas o jubiladas, 1931 son rentistas, 523 estudiantes, 42580 

realizan oficios domésticos, 13652 tienen una discapacidad permanente y 

44316 responde a otro. 

 

• Otro elemento importante por considerar es el porcentaje de personas 

mayores de 60 años o más pensionadas, pues aunque este grupo aumenta 

vertiginosamente, la cobertura entre el año 1996 y el 2000  se ha 

incrementado en 0.09%, mientras que en 1996 era de un 13.31%, en el año 

2000 fue de 13.40%.      
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• Los datos para el año 2000 sobre personas beneficiadas bajo el Régimen 

de Invalidez, vejez y muerte, según riesgo indican que por invalidez se 

encuentran pensionadas un 31.74%, por vejez un 33.23% y por muerte un 

35.03% (www.ccss.sa.cr)  

 

 

• De acuerdo con el tamaño del hogar, 56 % de las personas mayores 

convive con una o dos personas, mientras que 1.81% habita con 10 o más 

personas, lo anterior denota un cambio en los patrones familiares  

tradicionales, caracterizados por la integración de familias numerosas, así 

como la posible presencia del “nido vacío”.  

 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que las proyecciones para el año 2025 

prevén un aumento de la población de personas adultas mayores a 10.1%, 

asimismo de acuerdo con información del Foro Mundial de ONG’s sobre 

envejecimiento celebrado en abril del 2002, se espera que para 2050 el porcentaje 

de personas mayores de edad aumente del 8% al 21%, mientras que el de 

niños/as descenderá del 33% al 20%.  

 

Los aspectos planteados anteriormente facilitan un acercamiento general a la 

situación actual de las personas mayores en el país, que supone desafíos 

urgentes en la atención de las demandas de este grupo etáreo, específicamente 

en la prestación de servicios sociales.  

 

A partir de ello, se consideró pertinente hacer referencia al marco jurídico- político 

del país en materia de personas mayores.  
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Es importante señalar que la promulgación de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor (Nº7935) en 1999 constituye un avance significativo en la medida en 

que busca garantizar “la igualdad de oportunidades, al contar con las condiciones 

que les permitan tener una vida digna en su vejez”. (Gobierno de Costa Rica, 

2002). 

 

 

Anterior a la promulgación de la Ley, si bien hubo lineamientos de la política social  

enfocada a las personas mayores, por ejemplo la Administración Figueres Olsen 

(1994-1998) impulsó el Programa Ciudadano de Oro, el cual se encuentra vigente 

y tiene por propósito brindar a la persona mayor atención preferencial en salud y 

otros servicios,  la aprobación de la Ley en 1999 se constituye en el eje central de 

una política social que logre acciones coherentes, integrales y coordinadas entre 

los actores involucrados en la atención de esta población.   

 

Los objetivos de esta Ley se orientan a: 

 

• Garantizar  a las personas adultas mayores  igualdad de oportunidades y vida 

digna  en todos los ámbitos. 

• Garantizar  la participación activa de las personas adultas mayores en la 

formulación y aplicación de las políticas que les atañe.  

• Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas 

mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento 

de esta población.  
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• Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta 

población. 

• Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. 

 

En consonancia con los objetivos, la Ley plantea diversas definiciones. Para ésta, 

la persona mayor es “toda persona de sesenta y cinco años o más”; con derechos 

y deberes. En relación con los primeros, algunos de ellos son: 

 

 

• Derechos para mejorar la calidad de vida. 

• Derechos laborales. 

• Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados. 

• Derecho a la integridad. 

• Derecho a la imagen.  

 

A partir del artículo 8 y hasta el 11 inclusive, la Ley destaca a  las personas 

mayores como “beneficiarios/as” de: la intransferibilidad de los derechos, 

beneficios  y exenciones, el carné de identificación y convenios en áreas como: 

transporte público colectivo remunerado de personas, transporte marítimo y aéreo, 

nacional e internacional, descuentos en entradas a los centros públicos y privados 

de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, descuentos en el hospedaje en 

hoteles u otros centros turísticos, descuentos en consultorios, hospitales, clínicas, 

farmacias privadas y laboratorios etc.  
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Con respecto a los deberes que la Ley atribuye es posible ubicar, en principio, el 

deber del Estado de garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social; así como, la atención preferencial 

que debe asumir toda institución pública o privada; la información y asesoría sobre 

las garantías.  

 

Aunado a esos mandatos se encuentran otros deberes dirigidos hacia: 

• Instituciones y organizaciones sociales. 

• Integración al núcleo familiar. 

• Sector salud. 

• Educación, cultura, deporte y recreación. 

• Vivienda. 

• Trabajo.  

En cuanto a los deberes, es importante destacar que las atribuciones planteadas a 

las organizaciones públicas y privadas productoras de servicios sociales, sugieren 

aunar esfuerzos institucionales, con el fin de que la atención por brindar sea de 

calidad y sobre todo, contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas mayores.  

 

En el título IV de la Ley se plantea la creación del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor: “como órgano de desconcentración máxima, adscrita a la 

Presidencia de la República”; el cual tiene personalidad jurídica instrumental para 

cumplir con las funciones establecidas en los artículos 34 y 35.  

 

Los fines del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor son: 
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• “Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona 

adulta mayor en las acciones para su desarrollo. 

• Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los 

programas y servicios destinados a ellas.  

• Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su 

poder adquisitivo, para que cubran las necesidades básicas de sus 

beneficiarios. 

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en 

esta ley y en el ordenamiento jurídico en general”.  

 

Algunas de las funciones del Consejo se enfocan a: 

 

• Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento. 

• Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios. 

• Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios 

relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por 

ellos. 

• Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de 

acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o recomendar el retiro de 

la habilitación respectiva, entre otras. 

 

Una Junta Rectora es la encargada de dirigir el Consejo Nacional de la Persona 

Mayor; la misma está integrada por: 

 

• El Presidente de la República o su representante, quien la presidirá. 
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• El Ministro o Viceministro de Salud. 

• El Ministro o Viceministro de Educación Pública. 

• El Ministro o Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 

• El Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección Social de San José. 

• El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

• El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Un representante de las universidades estatales, electo por el Consejo 

Nacional de Rectores. 

• Un representante de la Asociación Gerontológica Costarricense. 

• Un representante de las asociaciones de pensionados. 

• Un representante de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano. 

 

Además de las funciones e integración de la Junta Rectora del Consejo, se 

recalcan  aspectos vinculados a los casos en que una persona no puede ser 

miembro de la Junta, la incompatibilidad de cargos, los miembros suplentes, las 

funciones del Presidente, Vicepresidente, la modalidad de las sesiones, entre 

otros.  

En el capítulo III y IV,  la Ley plantea las disposiciones generales en cuanto al 

financiamiento de programas y servicios; que incluyen la sujeción, normas, 

acreditación, registro y donaciones. 

 

En el V considera los procedimientos y sanciones, a saber: medidas preventivas, 

sanciones penales, administrativas y civiles, seguidamente, las reformas y 

derogaciones.  
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Finalmente, se indican las disposiciones finales y transitorias y los decretos del 

Poder Ejecutivo.  

 

Se puede destacar que la Ley plantea la participación de las personas mayores en 

actividades recreativas, culturales y deportivas; de ahí que interesa el papel de la 

Asociación Gerontológica Costarricense, en el desarrollo de este tipo de 

actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

mayores  desde 1980, año  de su fundación.  

 

Con el propósito de darle continuidad al trabajo realizado hasta el momento en 

esta área, la Administración Pacheco de la Espriella 2002-2006, por medio de su 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Monseñor Víctor Manuel Sanabria” planteó el 

objetivo de “Garantizar a las personas adultas mayores igualdades de 

oportunidades y vida digna en todos los ámbitos”.  

 

Para enfrentar la situación nacional en materia de personas mayores, el PND 

incluye un conjunto de políticas y acciones que comprenden:  

 

 

 

• La política de atención integral especializada y promotora de oportunidades 

contempla una serie de acciones estratégicas orientadas a otorgar recursos 

económicos a las instituciones de bienestar social que brindan atención a las 

personas adultas mayores; desarrollo de programas de fomento de estilos de 

vida saludable; descentralización de los servicios de salud especializados y 

acreditación de establecimientos de atención al adulto mayor. 
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• La política del derecho de la circulación y los servicios adecuados para las 

personas adultas mayores, con acciones concretas para la eliminación de 

barreras físicas en espacios públicos, centros de recreo e instituciones públicas y  

el fortalecimiento de los programas de subsidios en transporte para la población 

adulta mayor. 

• La política del derecho de la seguridad social procura avanzar en los 

esfuerzos por ampliar el régimen no contributivo de pensiones a las personas 

pobres y para ello tiene como meta, durante el período, la asignación de 10 mil 

nuevas pensiones del régimen a las personas pobres mayores de 65 años. 

• La política para capacitar a la persona adulta mayor, con el fin de incrementar 

sus capacidades para la inserción laboral, contempla la ejecución de programas 

especiales de formación que atiendan poblaciones en riesgo social.  

 

En términos generales, la situación actual del envejecimiento de la población, y 

por ende el incremento en el número de personas adultas mayores en el  país 

suponen un trabajo articulado e integral que permita dar respuesta a las 

demandas y necesidades de este grupo. Aunque se han realizado esfuerzos 

importantes, el abordaje que se pretende implementar constituye todo un reto y 

por lo tanto un proceso a largo plazo. 

 

 

 

2. ¿CÓMO SE HA ABORDADO EL TEMA? 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica consultada, se puede afirmar que existe 

un significativo número de investigaciones referidas a la vejez como etapa de la 
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vida; éstas enfatizan en los cambios, las pérdidas, las situaciones problemáticas 

entre otros,  asimismo son pocas las que resaltan la capacidad y potencialidades 

de las personas mayores como sujetos de derechos y necesidades.  

 

Es posible apreciar que en los últimos años, las investigaciones relacionadas con 

la población de personas adultas mayores han aumentado; sin embargo es 

importante indicar que el número disminuye cuando se pretende relacionar los 

ejes: personas mayores y calidad de vida. 

 

En este sentido, un importante aporte lo efectúan Arias y Jiménez (1999) al 

realizar un diagnóstico situacional de las personas mayores en la Provincia  de 

Puntarenas. A partir del mismo, plantean un proyecto que permita el 

fortalecimiento de redes sociales en el cantón de Buenos Aires y por ende, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. En otros términos, 

“la propuesta  de intervención se realizó con el propósito de formular un proyecto 

social que responda a los problemas y necesidades encontradas. 

Específicamente, se centró en identificar las posibles determinaciones y relaciones 

causales, que inciden en la producción de los fenómenos sociales y en determinar 

las posibilidades de acción”. (Arias; 1999: 123)  

 

Alejandra Barrantes y otras (1998) en su investigación “Factores protectores con 

relación a la calidad de vida de las adultas mayores del Grupo Acción”, señalan 

que las personas mayores tienen componentes propios y del ambiente que 

contribuyen a su realización personal y explican parcialmente la forma en cómo las 

personas mayores participan, desarrollan y mantienen los factores protectores y 

una adecuada calidad de vida. El tipo de estudio que se elige en esta investigación 
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es la investigación cualitativa, por cuanto “comprende múltiples realidades, refleja 

bases históricas, psicológicas e ideológicas...” (1998:58) 

 

Méndez (1998) por medio de un estudio de caso bajo el enfoque cualitativo para 

optar a la Maestría en Gerontología, efectuó la investigación denominada “Calidad 

de vida de las personas mayores residentes en el Hogar para Ancianos “Alfredo y 

Delia González Flores””. Como datos relevantes de su estudio plantea que “la 

conservación de la capacidad funcional, la cual incide en la autonomía e 

independencia de los residentes, es un elemento de la calidad de vida” (p. xii). 

 

Aunado a ello señala la salud y la atención para la salud como componente de la 

calidad de vida de las personas que residen en el Hogar. Asimismo brinda un 

importante aporte al plantearse que la crisis de autonomía, la crisis de pertenencia 

e identidad deben ser resultas para facilitar la integridad de las personas del Hogar 

para Ancianos.  

 

Bajo la línea del estudio anterior, Laura Rojas Mora (1999) en su investigación 

sobre “Calidad de Vida y autonomía en Personas Mayores” para optar por la 

Maestría en Gerontología, indica que generalmente la calidad de vida en este 

grupo de población se restringe al aspecto físico en función de lo que la persona 

es capaz de hacer,  excluyendo la expresión plena de lo que la persona piensa y 

opina desde una perspectiva integral. Su problema de investigación se orientó a 

determinar ¿Cómo perciben las personas mayores su calidad de vida con base en 

su autonomía psicológica y funcional?.  
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Entre sus resultados señala que las expresiones de las personas informantes 

atribuyen significados satisfactorios a las relaciones familiares, su desempeño 

como trabajadores, su vivencia con Dios, su condición física, su relación consigo 

mismos y al cumplimiento de sus proyectos de vida. De ahí que para las personas 

mayores la autonomía en las cosas que realizan y la posibilidad de actuar, decir o 

pensar  sin ayuda representan dos elementos básicos para la definición de la 

calidad de vida.   

 

Grettel Alvarado (1999) en su investigación para optar por la Maestría en Salud 

Pública titulada “Calidad de vida y necesidades del Adulto Mayor en la Zona 

Bananera: Un estudio en el cantón de Matina”  proporciona como datos relevantes 

el hecho de que la calidad de vida para las personas adultas mayores “significa el 

desenvolvimiento en actividades estimulantes, creativas, recreativas y de mucho 

significado para su bienestar”.  

 

Aunado a lo anterior señala que el aspecto económico y de vivienda constituyen 

las principales necesidades para la satisfacción de las necesidades de las 

personas mayores, por lo que al no encontrarse éstas satisfechas, no se puede 

contar con una buena calidad de vida. Menciona que las necesidades de una 

persona mayor en una zona urbana varían en comparación con una de la zona 

rural.  

 

Cabe considerar, que recientemente Raúl Escobar (2001) realizó la investigación 

“Comparación de la Calidad de vida y acondicionamiento físico al ingreso del 

Programa y al finalizar la Fase II de los Adultos Mayores con diagnóstico de 
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cardiopatía isquémica del Programa de Rehabilitación Cardiaco del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”.  

 

Aunque en su investigación aborda el tema de calidad de vida, la cual define como 

“la situación en la que una persona puede cumplir adecuadamente y con 

autosuficiencia sus funciones en las áreas personal, familiar, social y laboral”, su 

estudio se aboca a la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular.  

Es fundamental tomar en cuenta que al abordar investigaciones o iniciativas que  

desde lo no gubernamental se dirijan hacia las personas mayores con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida, el panorama se reduce aún más.   

 

De esta forma, algunas investigaciones trabajan temas relacionados con la 

institucionalización de las personas mayores, y son varias las que han abordado 

asuntos vinculados con centros diurnos, albergues y hogares de ancianos. Otras 

incorporan el estudio y análisis de algunas organizaciones no gubernamentales 

como la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano o la Asociación 

Gerontológica Costarricense.  

 

No obstante, el trabajo más reciente en este sentido data de 1990, y corresponde 

a la investigación realizada por Sandra Chamorro Santamaría y Mayrene Sánchez 

Zamora, bajo el tema “Funcionamiento Técnico- Administrativo de los Centros 

Diurnos para los Ciudadanos de la Tercera Edad” cuyo eje temático es la 

intervención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como 

obstáculo al funcionamiento adecuado de dichas entidades. 
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Ante la poca existencia de investigaciones que planteen la contribución en el 

mejoramiento de la calidad de vida de una persona mayor a partir de su 

integración en un Programa Social, este estudio ofrece un panorama en relación 

con las necesidades sentidas y satisfechas de las personas mayores desde el 

momento de su integración a un grupo.  

 

Además, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) no ha realizado una 

investigación en materia de Clubes ni de sus Programas en general, de ahí que 

representó un desafío importante sobre todo para permitir visualizar la necesidad 

de evaluar y determinar el impacto de sus acciones. El análisis se tornó en una 

necesidad y por ello la pertinencia de esta investigación. 

Por lo anterior, se consideró de gran importancia realizar la investigación, primero 

por  el vacío existente en la materia y segundo, por la necesidad que en el 

contexto actual tiene un Programa como el de Clubes de Personas Mayores de 

AGECO, y dentro de la coyuntura especial de aprobación de la Ley Integral  para 

la Persona Mayor. 
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III. UN ACERCAMIENTO TEÓRICO AL TEMA 

 

Tal y como se expone en el planteamiento del problema, la investigación se 

desarrolla a partir de tres ejes temáticos centrales que delimitan además los 

componentes: 

 

• Calidad de Vida: en relación con la satisfacción de necesidades a nivel integral. 

• Personas Mayores: envejecimiento, vejez como etapa de la vida. 

• Organizaciones no gubernamentales.  
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1. CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida  constituye un eje fundamental para la presente investigación al 

entender el Programa de Clubes de AGECO como espacio tendiente al 

mejoramiento de ella, por lo cual se hace necesario retomar algunos aspectos 

teóricos claves sobre el tema. 

 

1.1.Sobre el concepto de calidad de vida 

 

El concepto de calidad de vida está presente  y es conocido por todas las 

personas desde una perspectiva subjetiva en relación con las actividades 

cotidianas y las formas de sobrevivencia. Así se dice que “todos tenemos una idea 

de lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta tener, de dónde quisiéramos vivir, lo 

que podría llamarse una percepción popular del concepto”  (Leturia; 1998: 10) 

 

En un plano de mayor elaboración teórica diversos autores dan su aporte a la 

comprensión y definición de lo que es la calidad de vida de las personas, uno de 

los aportes más recientes está dado por El Proyecto Estado de la Nación del año 

2000, el cual señala que la calidad de vida es una idea complicada y a partir de 

ello, la definen como “el grado en que las personas o grupos sociales viven en 

forma libre, digna, saludable, segura, creativa, solidaria y sin discriminación de 

ningún tipo”. (Proyecto Estado de la Nación, 2000).  

 

Asimismo se encuentra que:  San Martín, George y Bearon y Leví y Anderson 

citados por Leturia (Ibid) la definen, respectivamente como: 
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• Relación global que se establece  entre los estímulos positivos y los negativos 

en el curso de la vida social, en las interrelaciones con otras personas y con el 

ambiente en el ejercicio de los valores; las áreas básicas serían: la capacidad 

funcional, las funciones sociales e intelectuales, el estado emocional y la situación 

económica. 

• Describen cuatro dimensiones del concepto: dos objetivas: salud general-  

capacidad funcional y estatus económico, y dos subjetivas: satisfacción vital y 

autoestima. Grado de placer y satisfacción que caracterizan la existencia humana. 

• Medida compuesta de bienestar físico, mental, social, tal y como lo percibe 

cada individuo. 

 

El Proyecto Estado de la Nación brinda una definición que combina componentes 

descriptivos, normativos y evaluativos; no obstante, para la presente investigación 

se considera que el enfoque más amplio en términos de la calidad de vida es el 

propuesto por Max-Neef, por lo tanto servirá de apoyo y orientación para  la 

misma. 

 

Max-Neef  (1986) plantea que el ser humano tiene una serie de necesidades y que 

es la satisfacción o no de éstas, la que va a determinar la calidad de vida de la 

persona. En otras palabras según este autor, ésta debe ser entendida como la 

posibilidad que tiene una persona para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. Necesidades que superan o trascienden 

las de subsistencia para contemplar todo el conjunto finito de éstas hasta alcanzar 

la libertad, entendiéndose ésta física y mentalmente.   
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A su vez, este autor clasifica las necesidades humanas en: axiológicas: 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad; y existenciales: ser, tener, hacer y estar. (Ver anexo 1).  

Además los satisfactores obedecen a todas aquellas formas de ser, tener, hacer y 

estar  que contribuyen a la realización de las necesidades humanas 

fundamentales. 

 

1.2.Sobre los satisfactores 

 

El mismo autor propone que los satisfactores pueden tener diferentes 

características, y los clasifica  según ellas de la siguiente forma: 

 

• Violadores o destructores: son elementos de efecto paradoja, se aplican con 

intención de satisfacer una necesidad y no sólo aniquilan la posibilidad de su 

satisfacción a mediano plazo, sino que, imposibilitan la satisfacción de otra. 

Ejemplo de ello es la censura, que apunta a la necesidad de protección pero que 

aniquila otras como el entendimiento y la creación. 

 

• Pseudosatisfactores: elementos que estimulan una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad determinada. Por ejemplo, la limosna a una 

necesidad de subsistencia. 

 

• Satisfactores inhibidores: son aquellos que por el modo en que satisfacen 

generalmente sobresatisfacen una necesidad y dificultan la posibilidad de 

satisfacer otra. Ejemplo de ello, es el paternalismo que apunta a sobresatisfacer la 
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necesidad de protección inhibiendo la satisfacción del entendimiento, identidad y 

la participación. 

 

• Satisfactores singulares: apuntan  la satisfacción de una necesidad siendo 

neutros sobre la satisfacción de otras. Por ejemplo, el voto a la necesidad de 

participación. 

• Satisfactores sinérgicos: son aquellos en que por la forma en que satisfacen 

una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción de otra. Son 

contrahegemónicos. Por ejemplo, los regalos al afecto. 

 

El desglose de estos elementos de satisfacción de necesidades, se torna 

importante en el sentido de que permiten visualizar en qué medida la satisfacción 

de necesidades se da en relación con la inhibición, la neutralización, la 

pseudosatisfacción o la destrucción de otra al interior de los Clubes.   

 

En síntesis, se parte del concepto de calidad de vida en función de la satisfacción 

de necesidades de forma integral, que conlleve al bienestar de la persona y que 

facilita el crecimiento y desarrollo de ella. 

 

Para analizar la forma en que AGECO por medio de su Programa de Clubes 

contribuyen a mejorar la calidad de vida del adulto y la adulta mayor y apoyados 

en la matriz expuesta, se parte de las necesidades de afecto, participación, ocio, 

creación e identidad, pues se considera que la subsistencia y la protección son 

necesidades que la institución no pretende ni puede cubrir, el entendimiento 

obedece más a una característica personal de actitud curiosa y abierta y a 

directrices sobre educación formal y la libertad se considera como necesidad de 
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tipo superior, difícil de medir en términos de su satisfacción y que escapa al nivel 

de análisis que se pretende alcanzar.  

 

Dichos componentes  se entenderán como: 

 

• Afecto:  la necesidad de ser respetado, de mantener una autoestima 

adecuada, de tener amistades, pareja, familia, animales y plantas, mantener 

relaciones, expresar emociones, tener privacidad y espacios de encuentro. 

• Participación:  ser respetado y tomado en cuenta, le atribuye tener derechos y 

obligaciones; la necesidad de cooperar, afiliarse, dialogar, opinar, tomar 

decisiones, tomar parte en partidos políticos, asociaciones, iglesias y 

comunidades. 

 

• Ocio : como necesidad de crear, curiosear, jugar, participar de celebraciones y 

espectáculos, vivir en calma, soñar, añorar, relajarse, divertirse, de tener 

privacidad, tiempo libre ambientes sanos e intimidad. 

 

• Creación : como la posibilidad de desarrollar pasión por lo que se hace, 

desarrollar habilidades y destrezas, trabajar, inventar, idear, interpretar, tener 

espacios de expresión de necesidades, interés y habilidades. 

 

• Identidad : como la necesidad de pertenencia, de diferenciación de autoestima; 

de tener todo un conjunto de símbolos, lenguaje, hábitos y costumbres, grupos 

de referencia, valores, normas, roles e historia; es la necesidad de 

comprometerse, de integrarse, de arriesgar, de definirse y conocerse, para lo 

cual necesita de espacios de cotidianidad y pertenencia.  
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A partir de esta conceptualización  sobre calidad de vida, se considera necesario 

plantear también, los principales elementos teóricos sobre la vejez, etapa de la 

vida que como cualquier otra, requiere de la satisfacción de necesidades humanas 

fundamentales para lograr una vida con calidad. 

 

 

 

 

 

2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA VEJEZ 

 

2.1. Envejecimiento y Vejez 

 

Envejecimiento y vejez son dos términos que han sido utilizados 

indiscriminadamente para referirse a la etapa de la vida en que las personas 

cronológicamente dejan de ser jóvenes, no obstante, para la presente 

investigación se parte de la diferencia entre ellos y de la caracterización de cada 

uno. 

 

El envejecimiento es un proceso natural de la vida misma, que implica la 

conjugación de elementos de orden biológico, fisiológico, psicológico, social y 

cultural, que acontecen  desde el nacimiento hasta la muerte de la persona,  

pasando por diversas etapas de la vida. "El envejecimiento no es homogéneo. 

Debe verse como un proceso diferencial que se efectúa gradual y 
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progresivamente en cada individuo, pero según el ambiente y el estilo con que se 

vive la vida..." (Bonilla, 1998: 102). 

 

La vejez, por su parte,  representa una de las etapas del ciclo vital, en la cual se 

acentúan y/o evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento, es 

en ella donde se ubican las personas mayores y experimentan cambios 

biopsicosociales que inciden en los diversos ámbitos de su vida, los mismos 

suponen pérdidas que en ocasiones generan crisis personales y/o familiares, las 

que son resueltas satisfactoria o insatisfactoriamente, según las posibilidades u 

obstáculos que proporciona el entorno. 

 

 

 

Según Motlis (1985: 9-13) el envejecimiento de la población es comparable con el 

envejecimiento del universo, dado que se refiere a un proceso universal, lo 

experimentan todos los seres vivos en expansión y en constante transformación, 

que apunta a un cambio importante en la dinámica poblacional y por consiguiente, 

la importancia que el tema ha tenido en los últimos tiempos, a raíz de una mayor 

conciencia y preocupación por entender y proponer al respecto.  

 

Tradicionalmente se tiende a utilizar ambos términos como sinónimos, no 

obstante, es claro que el primero obedece a un proceso que se inicia desde la 

concepción de un ser humano hasta su muerte, se caracteriza por ser gradual, 

complejo, natural, progresivo, irreversible y particular;  mientras que la vejez es 

una etapa específica de la vida que se inicia  a partir de los sesenta años. Ésta es 

la concepción que predominará para la presente investigación. 
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2.2. Enfoques sobre envejecimiento 

 

El "ser viejo" ha sido motivo de estudio para una gran cantidad de investigadores, 

las implicaciones que esto tiene sobre la vida cotidiana de las personas. Los 

cambios biológicos y físicos, sus repercusiones en el  plano psicológico  y el 

comportamiento así como las consecuencias sociales han dado origen a una serie 

de teorías sobre las causas del envejecimiento. (Fernández, 1992: 39).  

 

Existen enfoques tanto biológicos como sociales que pretenden explicar el 

proceso de envejecimiento y la vejez a partir de diferentes teorías y modelos, sin 

embargo, dentro del marco de la presente investigación cobra vital importancia la 

teoría social, así como otros enfoques que refieren a un complemento de factores 

y situaciones que acercan a un conocimiento más amplio del tema. 

 

• Teoría de la actividad: Trata de explicar los problemas sociales y las causas 

que contribuyen a la inadaptación  de las personas de edad. Si  a las personas 

mayores se les priva de algunos papeles, los que quedan distan mucho de 

hallarse claramente definidos. La confusión resultante conduce a un estado de 

"anomia", el individuo carece ya de  propósito y de identidad. Según la teoría 

de la actividad si nuevos papeles no vienen a reemplazar a los anteriores, la 

anomia  tiende a interiorizarse y el individuo se torna inadaptado y alienado no 

sólo de la situación sino también de sí mismo; una vejez lograda supone el 

descubrimiento de nuevos papeles o de nuevos medios de conservar los 

antiguos. Para que se realice este ideal, será preciso en el futuro reconocer el 

valor de la edad. (Fernández, 1992: 63). 
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Este enfoque social refiere a un complemento de factores y situaciones que 

acercan a un conocimiento más amplio e integral de lo que significa el proceso de 

envejecimiento.  

 

Hay diversas formas de concebir el envejecimiento, según diferentes disciplinas,  

la perspectiva sociológica plantea que la unidad de análisis la constituiría la 

sociedad como determinante de oportunidades y condiciones para los mayores y 

por su parte la perspectiva psicológica supone que la unidad de análisis es el 

individuo que envejece y los modos de encarar el proceso. 

 

De la combinación de éstos últimos dos enfoques resulta un tercero, que Barros 

denomina “sicosocial” (1991: 30). Este enfoque articula lo sociológico y lo 

psicológico, dando como resultado el interés por estudiar la forma en  cómo los 

individuos encaran su envejecimiento  dentro de un contexto social determinado. 

 

 

Este  enfoque tiene vital importancia para la concepción y el análisis del objeto de 

estudio de la presente investigación, pues hace referencia a cómo las personas 

mayores se logran vincular satisfactoria o insatisfactoriamente a su medio social. 

Desde esta perspectiva, se atribuye a las personas que envejecen un papel 

protagónico en la construcción de su propio bienestar a partir de las oportunidades 

del entorno, lo cual está estrechamente vinculado con los objetivos en general de 

AGECO y en particular del Programa de Clubes de personas Mayores. 
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El enfoque psicosocial, es útil y necesario  de considerar en el presente marco, 

dado que asigna un peso importante a las condiciones del contexto social  y su 

incidencia en la calidad de vida de las personas mayores. 

 

Carmen Barros, en su estudio denominado “Viviendo el Envejecer” (1991), indica 

que hay una serie de elementos presentes en la sociedad actual que inciden 

negativamente en la calidad de vida de las personas mayores, las cuales se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 

• La respuesta social al deterioro biológico propio del envejecer que responde  

a la configuración del llamado “modelo médico tradicional” que se refiere a la vejez 

en términos de pérdidas e involución, enfatizando en la vejez como un proceso 

degenerativo. De ahí el estereotipo que lleva a concebir la vejez como sinónimo de 

incapacidad. En lo subjetivo lo anterior lleva a asumir una actitud de  resignación 

frente al envejecimiento. Sin embargo, son las condiciones sociales las que no 

ofrecen mayores incentivos para que las personas mayores se mantengan activas. 

 

• La pérdida de la ocupación, la disminución del ingreso y el deterioro de la 

identidad social: son tres situaciones que van estrechamente ligadas la una de la 

otra, dado el peso que se asigna socialmente a la actividad laboral remunerada y 

las interacciones que durante su vida la persona teje a su alrededor que se 

constituyen en su mayor vínculo para la identidad social. 

 

• La ideología del viejismo y la desvalorización social de la vejez: esta ideología 

define la vejez como etapa de decadencia en lo físico y lo mental y proyecta sobre 

las personas mayores una imagen de incapacidad e inutilidad social, lo que lleva a 
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discriminarlas y marginarlas, repercutiendo en las propias personas que terminan 

percibiéndose a sí mismos en esos términos, dejando a un lado cualquier 

expectativa de superación. 

 

• La ausencia de un rol social para la persona mayor: la falta de tareas y 

actividades específicas conlleva dificultades para dirigir los esfuerzos personales 

y actualizar las propias potencialidades de acuerdo con las situaciones 

contextuales actuales, caracterizadas por el avance tecnológico y científico. 

 

Si se parte de que éstos son elementos que empobrecen la calidad de vida de las 

personas mayores en la sociedad, iniciativas contrarias podrían coadyuvar a 

disminuir la respuesta social negativa hacia el envejecimiento y a modificar 

ideologías del viejismo, la desvalorización social y los estereotipos, las cuales 

revertirían en estrategias basadas en una concepción integral de la vejez y del 

proceso de envejecimiento, así como una fuerte convicción en las potencialidades 

y capacidades en busca de mejores condiciones de vida para este grupo de la 

población.  

 

Implícita o explícitamente, este enfoque arraigado en la sociedad, busca ser 

considerado al desarrollar acciones a favor de las personas mayores y desde 

AGECO busca ser superado a través de sus Programas y particularmente con el 

de  Clubes de Personas Mayores, de ahí la importancia de rescatarlo aquí. 

2.3. Principales cambios experimentados durante la vejez 

 

La vejez más que una etapa de pérdidas, puede ser considerada como el 

momento en la vida de las personas,  donde los cambios en el nivel fisiológico son 
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mucho más evidentes que en las etapas anteriores, aunado a ello, como se 

expone en los antecedentes, en el nivel social la persona se ve influenciada por 

una serie de transformaciones que en la mayoría de los casos está marcada por la 

pérdida del rol laboral y las diferentes manifestaciones que trae aparejadas. 

 

Los principales cambios se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

Cambios físicos, 
de organismo y 

salud 

Cambios en las 
actividades 

Cambios en el nivel 
económico 

Cambios en las 
relaciones 

• Cambios en 
apariencia física: 
canas, arrugas. 
• Disminución de 
facultades: 
auditivas, visuales.  
• Menor 
resistencia y 
energía: 
disminución de 
capacidad motora. 
• Mayor 
cansancio. 
• Menor memoria. 
• Mayor 
incidencia de 
molestias físicas. 
• Los sentidos y 
órganos en general 
se ven afectados. 

• Cambios en 
actividades laborales 
y en actividades 
domésticas. 
• Cambios en la vida 
social: disminución de 
actividades sociales 
debidas a jubilación, 
viudez, partida de los 
hijos y disminución de 
capacidades físicas. 

• Disminución del 
nivel de ingresos. 
• El monto de 
pensión o jubilación 
se constituye en el 
principal sostén 
económico. 
• Dificultades para 
cubrir gastos básicos 
de subsistencia. 
• Dificultades para 
acceder a la 
recreación, al arte y 
el deporte. 

• Pérdida del 
cónyuge o viudez. 
• Diferencias 
generacionales. 
• Distanciamiento o 
pérdida de 
amistades y 
parientes. 
•  Aislamiento 
social producto de 
los anteriores 
cambios.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta en Barros (1991) y Hernández (1999)  

Estos cambios se encuentran en constante interrelación, unos se constituyen en 

causantes de otros y éstos, en consecuencia, de algunos otros. Así por ejemplo, 
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las dificultades económicas para acceder a la recreación se constituyen en una 

causa posible para el distanciamiento de las amistades provocando que la 

persona se aísle socialmente. El envejecimiento como se conceptualizó, implica 

cambios constantes en la vida de las personas desde su nacimiento, lo que 

conlleva permanentes adaptaciones.  

 

Las personas mayores han sido exitosas en sobreponerse a esos cambios, que 

conducen a pensar que igualmente, en un medio no adverso, podrían solventar las 

situaciones difíciles que llegan con la vejez. Lo cual se constituye en otro pilar 

importante para la presente investigación al considerar a las personas mayores 

como sujetos con capacidades y destrezas, protagonistas de su proceso de 

envejecimiento y de salir adelante con la difícil tarea que significa ser viejo en una 

sociedad como la actual. 

 

2.4. Situaciones que caracterizan la vejez como eta pa de la vida 

 

Así como la niñez se ve influida y afectada por el ingreso a un sistema institucional 

como la escuela, la adolescencia embestida por una serie de cambios físicos y 

biológicos, la adultez por la necesidad de producción y reproducción,  todos estos 

cambios que inciden en las personas y las llevan a enfrentar situaciones difíciles 

dando paso a un nuevo estadio de desarrollo y maduración, no sólo física, sino 

mental y espiritual,  así también la vejez lleva aparejados una serie de sucesos 

que marcan y modifican el curso de la vida al crear conciencia en la persona de 

que está envejeciendo. 
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Seguidamente se presenta un cuadro con las principales situaciones que se dan 

en la etapa de la vejez, sus características, manifestaciones y una posible forma 

de superarlas.  

Situación  Características  Manifestaciones  Formas de superarlas  
• Pérdida de 
seres queridos. 

• Acontecimiento 
negativo. 
• Esperable.  
• Natural. 
• Penoso. 
• Difícil de aceptar. 

• Impacto significativo 
en la calidad de vida. 
• Afectan la salud. 
• Reacciones más 
comunes: dolor, tristeza, 
soledad, desamparo, 
rebeldías, culpas, 
desesperación, 
desanimo y depresión. 

• Esfuerzo y voluntad 
personales 
• Apoyo de otras personas 
• Apoyo en creencias 
religiosas 
• Realización de diferentes 
actividades 

• Disminución 
de la capacidad 
física y 
problemas de 
salud. 

• Hecho natural e 
inevitable. 
• Difícil adaptarse. 
• Impacto lesivo en la 
calidad de vida dado 
que impone límites a las 
actividades. 

• Reacciones 
afectivas más 
frecuentes: pena y 
temor a seguirse 
deteriorando. 

• Adecuar las actividades a 
las posibilidades. 
• Buscar actividades 
alternativas. 
• Disminuir la intensidad de 
los quehaceres. 
• Descansar más. 
• Cuidarse más. 

• Nido vacío 
 
 ó 

• Partida de los hijos. 
• Distanciamiento de 
los hijos. 
• Pérdida de apoyo. 

• Reacciones 
ambivalentes: alegría y 
satisfacción, pena y 
sensación de soledad. 

• Voluntad personal. 
• Búsqueda deliberada de 
actividades. 
• Compañía de cónyuge. 

• Nido 
acogedor 

• Fenómeno 
alternativo que se 
presenta con el regreso 
de los hijos al hogar. 

• Posterior a la 
jubilación del padre.  
• Utilizan el capital de 
éste en una empresa en 
común.  

 

• Jubilación y 
retiro del trabajo. 
 
 

• Para algunas 
personas es positivo 
para otras negativo. 

• Tranquilidad, 
resignación, 
desconcierto, dolor. 

• Búsqueda deliberada de 
actividades alternativas: 
incorporación a grupos, 
participación en cursos. 
• Apoyo de familiares y 
amigos. 
• Voluntad personal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta en Barros (1991) y Sánchez 

(1990)  
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Tales hitos inciden directamente en la calidad de vida de las personas que los 

experimentan, y de ahí la importancia de considerarlos en este marco teórico para 

comprender mejor los procesos por los que atraviesa este grupo poblacional y 

tratar de encontrar respuestas al porqué de las necesidades y al porqué de una 

forma particular de solventarlas como es el caso de los Clubes de AGECO. 

 

2.5. Calidad de Vida y vejez  

 

En la vejez, producto de los cambios que implica esta etapa mencionados 

anteriormente, así como por las situaciones que caracterizan el contexto en que 

cada persona se desenvuelva, la calidad de vida puede experimentar una 

disminución debida a factores económicos, emocionales y sociales, no obstante 

en contraposición a la visión que sobre la persona mayor se ha entretejido 

socialmente es importante validar una gama de satisfactores que pretendan dar 

respuesta a las necesidades humanas, que revaloricen el significado de esta 

etapa y por ende contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas mayores.   

 

Los cambios en el orden económico traen consigo una disminución de los 

ingresos, la mayoría de las personas deben acogerse a la jubilación y ello implica 

la obtención de menor cantidad de dinero para la satisfacción de las necesidades 

de subsistencia. En otros casos, las personas que han trabajado por su propia 

cuenta ven sus posibilidades laborales muy limitadas o bien son rechazadas de la 

actividad económicamente productiva del país.  
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El desequilibrio en lo económico trae aparejada la dificultad para acceder a 

espacios para la recreación, la práctica de deportes y el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, actividades que requieren inversión de dinero, con el que se 

cuenta, muchas veces, para la subsistencia. 

 

En el nivel de relaciones interpersonales, las diversas situaciones, por ejemplo la 

jubilación, implica una disminución en los contactos que las personas establecen a 

lo largo de sus vidas. El alejamiento del medio laboral implica poner distancia 

entre las personas cotidianamente cercanas. La pérdida de seres queridos, por 

muerte o alejamiento implica una reducción de las redes de apoyo. 

 

Todas las diferentes situaciones se entrelazan y dan como resultado que la 

persona mayor encuentre mayores dificultades para satisfacer sus necesidades, 

situación que va en considerable detrimento de su calidad de vida. 

 

3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

Lo no gubernamental, supone un conjunto de organizaciones que desde la 

sociedad civil, asumen un papel preponderante en procesos de educación popular 

y programas dirigidos a llenar espacios públicos vacíos, en atención a las 

necesidades y demandas de la población. Las ONG’s existentes principalmente 

son:  
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• Organizaciones de base que realizan esfuerzos comunitarios, con el fin de 

satisfacer las necesidades de la zona en la que se encuentra ésta. 

• Organizaciones que con una mayor estructura formal orientan sus acciones a la 

prestación directa de servicios a grupos desfavorecidos. 

 

• Organizaciones que son una instancia mediadora entre organismos 

internacionales de desarrollo que brindan recursos para el desarrollo y 

organismos de base nacionales que reciben estos recursos. 

 

La presencia de las ONG`s se institucionaliza en Centroamérica en la segunda 

mitad del siglo XX con apoyo nacional y extranjero y dentro de movimientos como 

el desarrollo comunal, feminista, ecológico, políticos, defensa de derechos 

laborales, etc. 

 

El Estado costarricense se caracterizó desde 1950 hasta finales de la década de 

los 70 por su marcado protagonismo en el campo de la política social en el cual 

prevaleció un enfoque asistencialista que coaptó  la posibilidad de acción de las 

organizaciones no estatales, circunscribiendo la labor de estas a acciones de poca 

envergadura y caracterizadas por un enfoque asistencialista- filantrópico. 

 

No obstante, las modificaciones en el papel del Estado, experimentadas durante la 

década de los años 80 y los 90 han facilitado y estimulado la aparición de 

respuestas no estatales, demarcando nuevas estrategias buscan trascender el 

enfoque asistencialista e integrar un enfoque que estimule en las personas y 

grupos atendidos una actitud más participativa y consciente que contribuya a su 
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autodesarrollo. Se da una redefinición del papel de la sociedad civil en la 

resolución de los problemas y la participación estatal y no estatal en el campo de 

la política social. 

 

El papel de las ONG's se revaloriza debido a la preponderancia que se le concede 

a la gestión privada en el desarrollo. La redefinición de la relación Sociedad civil- 

Estado promueve el surgimiento de respuestas no estatales a las distintas 

necesidades sociales, demarcando nuevas estrategias de sobrevivencia y 

definiendo nuevas redes de relaciones. Las ONG's constituyen un nuevo actor 

dentro de este proceso, su protagonismo se apoya en la presión ejercida por las 

agencias de cooperación internacional para evitar el paso de fondos a través de 

instituciones estatales, además, son una forma de materialización de iniciativas 

civiles frente a los retos que las transformaciones presentan. 

 

En Costa Rica, las ONG`s asumen nuevos espacios de acción, la crisis vivida por 

el país en los primeros años de la década de los 80 exige respuestas a las 

necesidades de los distintos sectores poblacionales, sin embargo y 

contradictoriamente con esta situación, el Estado inicia el proceso de reducción de 

su intervención en el área social. 

 

Las ONG`s han venido jugando un papel cada día más preponderante como 

gestoras de programas sociales, que se caracterizan por ofrecer a los(as) 

beneficiarios(as) un bien o un servicio, así como un alto porcentaje de ellas 

prepara a las personas y/o grupos para que trasciendan la idea de 'recibir' y 

procuren su autodesarrollo para lo cual impulsan diversos programas. 
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Las críticas al Estado como aparato burocrático e ineficiente por parte de 

organismos internacionales y de la misma sociedad costarricense, la tendencia 

existente en los años 80-90 de gobiernos y organismos extranjeros de canalizar 

recursos por medio de entes no estatales son elementos que ayudan a entender el 

contexto en el que toman auge estos organismos. 

 

Ante los procesos de reforma estatal caracterizados por la innovación tecnológica, 

la internacionalización de la producción, y la apertura comercial, en el campo de lo 

económico; la reforma del estado y la modificación de su rol centralizado y 

paternalista en el campo social, y las crecientes demandas de la población para la 

participación y la toma de decisiones, hacen en la actualidad de las 

Organizaciones No Gubernamentales verdaderos espacios de soporte social para 

acoger algunas de estas esferas de acción que el aparato Estado se ve 

imposibilitado para continuar sobrellevando. 

 

De esta forma, y a manera de síntesis, las ONG`s en la actualidad presentan una 

posición como actores sociales que responde a: 

• El incentivo de experiencias de co-gestión en materia de políticas sociales. 

Aunque de manera incipiente, pues, la comunicación y el trabajo conjunto 

sistemático entre organizaciones de la sociedad civil, los Estados y los 

organismos de Naciones Unidas recién comienza en la región.  

 

• La dedicación de esfuerzos para discutir: cómo organizarse socialmente, cómo 

articular y regular las relaciones entre las personas, cómo organizar la 

provisión de servicios colectivos, cómo definir los ámbitos apropiados para lo 
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público y lo privado, y cómo establecer controles y contrapesos para el 

ejercicio del poder. 

 

• Contribuciones importantes al intercambio político, al proceso de reforma 

estatal y al régimen democrático, en los casos en que su participación se 

permite y estimula. 

 

• El reforzamiento de la sociedad civil a instancias tradicionales de la misma y 

constituirse en espacios reales de participación y lucha por crear espacios a 

nivel de toma de decisiones políticas y públicas. 

 

• La identificación de los problemas con mayor rapidez y la acción directamente 

con la comunidad, logrando mayor eficiencia y eficacia en la instrumentación 

de políticas puntuales. 

• La participación en espacios que en muchos casos deja vacíos en la clase 

política y el despertar de esas "reservas de civismo" existentes en las 

sociedades y que no se manifiestan cuando el mundo político las ignora. 

 

• El mantenimiento de canales abiertos a la participación ciudadana y al 

fortalecimiento de procesos democráticos. 

 

• La necesidad de tener influencia en el manejo de las políticas sociales, pues 

actualmente, es el Estado quien las define.  

 

• El protagonismo en la gestación, ejecución y evaluación de programas y 

servicios de carácter social. 
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• La materialización de iniciativas civiles en torno a los cambios estructurales 

experimentados en las últimas décadas. 

 

• El mantenimiento de su carácter tradicional como entes promotores y 

sostenedores del desarrollo individual, grupal y comunal. 

 

La Asociación Gerontológica Costarricense AGECO,  como una organización no 

gubernamental, se enmarca dentro de los aspectos anteriormente expuestos, y se 

constituye en un estrategia surgida desde la sociedad civil para atender la 

situación particular de las personas adultas mayores de nuestro país, de ahí la 

importancia de destacar dentro del presente marco teórico, los principales 

aspectos relacionados con las ONG's. 

IV. EL PROBLEMA DE INTERÉS 

 

1. EL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuye el Programa de Clubes de AGECO en el mejoramiento de la 

Calidad de Vida de las personas Adultas Mayores que participan en él? 

 

2. LOS COMPONENTES 

 

A partir del problema propuesto, se plantean como componentes o ejes temáticos 

centrales, que delimitan además los componentes de la investigación, los 

siguientes: 
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• Calidad de Vida: en relación con la satisfacción de necesidades a nivel integral. 

• Personas Mayores: envejecimiento, vejez como etapa de la vida. 

• Organizaciones no gubernamentales.  

 

3. PREGUNTAS GENERADORAS 

 

1. Qué objetivos se plantea el Programa de Clubes de Personas Mayores de 

AGECO en relación con la calidad de vida? 

2. ¿Qué necesidades busca satisfacer el Programa de Clubes de Personas 

Mayores de AGECO? 

3. ¿Qué satisfactores ofrece el Programa de Clubes  para responder a las 

necesidades de las personas mayores? 

4. ¿Cómo perciben las personas mayores la calidad de vida? 

5. ¿Cómo valoran las personas mayores su calidad de vida antes y después 

de ingresar al Club? 

6. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las personas mayores al 

incorporarse a los Clubes? 

7. ¿Cómo valoran las personas mayores el cumplimiento de necesidades y 

expectativas? 

 

4. OBJETO DE ESTUDIO  

 

“La contribución del Programa de Clubes de AGECO en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las Personas Mayores que participan de él.” 
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5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Ubicación espacial:  La Asociación Gerontológica Costarricense como espacio 

institucional y el Programa de Clubes de Personas Mayores distribuido en  96 

Clubes, ubicados en todo el país.  

Ubicación temporal: La investigación se realizó a partir de la dinámica de los 

Clubes de AGECO en el período comprendido entre enero del año 2001 y 

diciembre del 2002. 

 

6. SUJETOS Y SUJETAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cincuenta y cuatro personas de 60 o más años que participan en los Clubes de 

AGECO en las tres modalidades existentes: Clubes Comunales, Clubes de 

Actividad Física Dirigida y Clubes Especializados.  

 

 

 

 

7. OBJETIVO GENERAL 

 

“Determinar cómo el Programa de Clubes de Personas Mayores de AGECO 

contribuye en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que 

participan en él” 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Describir los objetivos y necesidades que busca satisfacer el Programa. 

2. Describir los satisfactores que el Programa utiliza para cubrir las 

necesidades propuestas. 

3. Analizar la correspondencia entre necesidades y satisfactores. 

4. Identificar la percepción que de calidad de vida tienen las personas 

mayores miembros de los Clubes. 

5. Analizar la percepción que tiene la Persona Mayor sobre su calidad de vida 

a partir de su incorporación al Club. 

6. Analizar el cumplimiento de expectativas y necesidades de las Personas 

Mayores  al pertenecer a un Club. 
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V.¿CÓMO SE ABORDÒ LA INVESTIGACIÓN? 

 

1. EL MÉTODO 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos y responder al problema de investigación, 

se consideró pertinente hacer una investigación que permitiera describir y analizar 

la contribución del Programa Clubes de Personas Mayores de AGECO en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que participan en él; 

a partir de lo anterior, el tipo de estudio de la investigación es fundamentalmente 

descriptivo, en virtud de que el propósito de este tipo de estudio “es la descripción 

de fenómenos. Se sitúa en un primer nivel del conocimiento científico”. (Barrantes; 

2000:64). Además, es de tipo explicativo, pues supone explicar “los fenómenos y 

el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que 

intervienen en su dinámica”.  

 

En consonancia fue necesario utilizar técnicas de investigación cualitativa en la 

medida en que se consideró que son las más indicadas para facilitar el 

acercamiento a la población de personas mayores entrevistadas, y sobre todo 

para conocer la percepción de su calidad de vida a partir de la integración en un 

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

participación en un grupo con personas mayores.  

 

Estas técnicas facilitaron entender, comprender y aprehender los comentarios, las 

situaciones y las experiencias destacadas por las personas informantes, 

proporcionaron datos descriptivos con la visión de cada una de ellas, todo ello por 

medio de una comunicación abierta, honesta y confiable.   
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Tomando en cuenta lo mencionado, es importante indicar que la realidad es 

concebida de manera dinámica y cambiante, es decir, en constante transformación 

y movimiento, donde las personas mayores tienen un papel preponderante, en 

interacción con el medio social inmediato.  

 

Dentro de esta realidad  se ubica la persona mayor, sujeta de  la investigación, 

con habilidades,  capacidades, potencialidades y destrezas, activa, en permanente 

interacción y construcción con el medio y con un papel protagónico en la sociedad.  

 

Finalmente la relación entre las personas mayores  informantes y las 

investigadoras fue horizontal, con el fin de promover una realimentación de 

experiencias y conocimientos, partiendo de la cotidianidad de cada cual.   

 

2. LAS FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación estuvo orientado por cinco fases:  

 

1.1.Fase: Elaboración del diseño de investigación 

 

Esta fase permitió mediante un proceso de reflexión y valoración, la definición del 

tema, el problema, el objeto de estudio, la construcción de objetivos, la 

elaboración del marco teórico y del diseño metodológico. La misma se realizó 

como parte del curso “Diseño de Trabajo Final de Graduación”.  
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El desarrollo de esta fase se realizó por medio de las siguientes actividades:  

• Revisión bibliográfica y documental.  

• Elaboración de fichas bibliográficas con el contenido de referencia, ubicación 

y sus componentes según los ejes temáticos de estudio.  

• Visitas a organizaciones públicas y privadas, con el propósito de obtener 

información relacionada con el tema de estudio: Maestría en Gerontología- 

UCR, Dirección General de Estadística y Censos, AGECO.  

• Sesiones de intercambio con docentes de la Escuela de Trabajo Social       

especialistas en el área de personas mayores.  

• Elaboración de avances para los cursos de Diseño de Trabajo Final de 

Graduación. 

• Sesiones de intercambio y realimentación grupales.  

• Sesiones con las personas que integran el Comité Asesor de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

 

 1.2 Fase: Definición de las técnicas de investigac ión por utilizar y de 

la selección de las personas informantes 

 

• Entrevista semiestructurada 

 

Se consideró adecuada la aplicación de la entrevista semiestructurada, tomando 

en cuenta que esta técnica, permite a partir de las preguntas generadoras 

profundizar en aspectos de interés para la investigación, pues no tiene un carácter 

rígido. La información que se obtiene de ella facilita el acercamiento y 

profundización del problema de estudio. Asimismo, aunque el orden de las 
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preguntas se define previamente, existe flexibilidad y posibilidad de adecuar las 

interrogantes y su orden, según la información que aporte la persona entrevistada.  

 

Para la aplicación de esta técnica se elaboró una guía (ver anexo # 2 ), la cual 

permitió orientar el proceso para conocer las actividades que realizan las personas 

mayores a partir de su integración en los grupos y en AGECO, así como, su 

satisfacción en relación con las mismas. Posibilitó conocer si las personas 

entrevistadas están identificadas o no con el Club y la institución, y principalmente 

facilitó un acercamiento a las necesidades sentidas, es decir, las que les llevaron a 

la integración al grupo, y a las necesidades satisfechas y no satisfechas durante la 

permanencia en el mismo.  

 

La guía de entrevista fue sujeto de varios ajustes de manera que se facilitara 

obtener la información más completa y pertinente.  

 

• Revisión documental  

 

Otra de las técnicas de investigación utilizada fue la revisión de libros, trabajos 

finales de graduación, sistematizaciones, periódicos, revistas de las Bibliotecas de 

la UCR, del Centro de Documentación de AGECO, consultas en Internet y los 

documentos institucionales (expedientes, folios, actas, estatutos, documentos del 

Programa) que refieren a las fuentes secundarias. 

 

Esta revisión contribuyó a detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos de la investigación.  
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• Selección de personas mayores informantes  

 

Para la identificación y selección de las personas mayores informantes fue 

necesario acceder a los expedientes que contienen las boletas de inscripción de 

cada una de las personas por Club.  

 

A partir de ese análisis, los criterios de selección de las personas mayores fueron:  

 

1. Aspectos personales de cada informante:  

 

• Antigüedad de la persona en el grupo: por Club se seleccionaron 5 personas 

que tuvieran cuatro o más años de pertenecer al Club.  

• Condición de actividad de la persona mayor informante: entendida como una 

asistencia regular a las sesiones y a las diferentes actividades del Club en el 

cual la persona está integrada.  

 

2. Club en el que participan: 

 

Dado que el Programa está conformado por 96 Clubes, bajo tres modalidades, la 

selección se hizo considerando:  

 

• Ubicación del grupo: para el caso de los Clubes Comunales se seleccionaron 

tres en San José y tres fuera del Gran Área Metropolitana. De los Clubes de 

Actividad Física se eligió uno de cada tipo que le integran: yoga, gimnasia e 

hidroquinesia y de los Especializados tres: coro, manualidades y teatro.   
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• Antigüedad del Club, entre la totalidad de Clubes se eligieron 12, con 8 o más 

años de integración.  

• Dinámica actual del grupo: integración y organización fueron algunos 

aspectos que determinaron la selección de los Clubes. (ver anexo # 3 )  

 

Bajo la modalidad de Comunales, los Clubes elegidos fueron:  

 

• “Aprendiendo a envejecer”- en León XIII 

• “Canitas Brumosas”- en Cartago 

• “La Amistad”- en San José 

• “Amigos de la Tercera Edad” en Esparza 

• “Juan Viñas” en Juan Viñas 

• “Promesas de Sarapiquí” en Sarapiquí 

 

En cuanto a los Clubes Especializados:  

 

• “Canciones del ayer”- Coro 

• “Farandú”- Teatro 

• “Fantasía”- Manualidades 

 

 Finalmente de los de Actividad Física fueron seleccionados:  

 

• “Energía Yoga” 

• “Ritmo Mágico”- Gimnasia  

• “Corales”- Hidroquinesia 
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Para esta selección se consideró los criterios expuestos: tiempo de integración al 

Programa, organización, integración y ubicación grupal. 

 

1.3. Fase: Trabajo de Campo 

 

En esta fase se realizó el trabajo de recolección de los datos, con base en la 

selección previa de las personas que participarían en la investigación, según los 

criterios establecidos y ya mencionados.  

 

Para el caso de las personas de los Clubes Comunales se estableció contacto con  

la persona mayor encargada de la coordinación del grupo, con el propósito de que 

apoyara la convocatoria de las personas informantes para un día específico o día 

de reunión establecido semanalmente. Fue necesario trasladarse a cada una de 

las comunidades: Horquetas de Sarapiquí, Juan Viñas, Cartago, Esparza, León 

XIII. Para el caso de las personas del Club La Amistad de San José centro, se 

realizó una visita a la casa de habitación de las informantes.  

 

Con las personas que integran los grupos de gimnasia, yoga, manualidades, coro 

y teatro, el trabajo se efectuó de diferente manera, pues estos Clubes se reúnen 

en las instalaciones de AGECO, por lo que la entrevista se efectuó durante un día 

de reunión. Para aquellos casos en que la persona informante no se encontraba 

presente fue necesario entrevistarla otro día.   

 

Finalmente, las informantes del Club de Hidroquinesia fueron entrevistadas en las 

instalaciones de la piscina en La Sabana, lugar en donde practican el ejercicio.  
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Se realizaron, así, un total de 54 entrevistas a personas mayores (ver anexo # 4) 

integradas en 12 Clubes: 15 personas mayores integrantes de los Clubes de 

Actividad Física Dirigida, 27 de los Comunales y 12 de los Especializados. Del 

total de informantes, 48 fueron mujeres y 6 hombres.  

 

Las principales características de las 54 personas informantes son: 

 

• Género: del total de personas entrevistadas 88,9% son mujeres y 11,1% son 

hombres. 

• Estado civil: el 44,4% son personas casadas, el 33,3% son divorciadas, 13,0% 

son solteras, el 5,6 % son separadas y el 3,7% son viudas. 

• Educación formal: El 3,7% de las personas entrevistadas no tiene educación 

formal, el 33,0% tiene primaria incompleta, el 20,4% tiene primaria completa, el 

13,0% posee secundaria incompleta, el 9,3%  tiene secundaria completa, el 

16,7% tiene universitaria completa y el 3,7% posee formación parauniversitaria 

en algún campo. Como dato interesante se tiene que las personas de los Clubes 

de actividad física y especializados tienen un nivel educativo mayor que el de las 

personas de los Clubes comunales lo cual va asociado a la procedencia de tres 

de los Clubes donde se entrevistaron 15 de las personas. La siguiente tabla 

ilustra lo anterior: 

 

Educación / Modalidad  
Actividad 

Física 
Comunal  Especializado  

ninguna 0.0% 3.7% 0.0% 
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Primaria incompleta 1.9% 24.1% 7.4% 

Primaria completa 3.7% 13.0% 3.7% 

Secundaria incompleta 3.7% 9.3% 0.0% 

Secundaria completa 9.3% 0.0% 0.0% 

Parauniversitaria 1.9% 0.0% 1.9% 

Universitaria completa 7.4% 0.0% 9.3% 

Total general 27.8% 50.0% 22.2% 

Fuente: elaboración propia con base en los datos personales de las personas mayores 

informantes. 

 

• Ocupación: la mayoría de personas informantes, dada su condición de 

jubiladas, se dedican a labores propias de sus hogares, una persona se dedica a 

la agricultura, otra trabaja en  industria, otra es auditora, otra educadora, otra es 

guarda, otra es mecánica, y otra se dedica a labores de turismo. 

• Edad: las personas entrevistadas son todas mayores de 60 años,  en rangos 

de edad por quinquenios se tiene que: el 50% está en edad de 70 a 74, el 18,5% 

entre 74 y 75, el 11,1% entre 65 y 70, el 9,3% entre 80 y 84, el 7,4% entre 60 y 

64 mientras que solo el 3,7% entre 85 y 90 años de edad. 

• Procedencia geográfica: dados los criterios de selección la mayoría de 

personas entrevistadas procede de la Gran Área Metropolitana, principalmente 

las integrantes de los Clubes Especializados y de Actividad Física, así como las 

de uno de los Clubes Comunales que también se ubica en esta zona, las demás 

corresponden a los Clubes ubicados fuera de San José como se aclara en el 

apartado anterior. La siguiente tabla ilustra la condición geográfica de las 

personas informantes: 
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Zona Total % 

Urbana 39 72.2% 

Rural 15 27.8% 

Total 54 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base en los datos personales de las personas mayores 

informantes. 

 

1.4. Fase: Análisis de los datos y de los resultado s obtenidos 

Luego de ejecutar las entrevistas se realizó la transcripción de cada una. Se 

reflexionó y analizó de la información, de tal forma que se obtuvo un primer 

documento con toda la información aportada por las personas informantes de cada 

uno de los 12 Clubes. 

 

Posteriormente fue necesario volver a analizar la información,  esta vez por 

modalidad de Clubes, se evidenciaron las similitudes y los aspectos relevantes 

para establecer diferencias entre cada una, sobre todo en cuanto a motivaciones y 

necesidades que las personas buscan satisfacer. Como producto de esta actividad 

se creó un cuadro con la información relevante para efectos de la investigación. 

 

Para finalizar esta fase, se describió, analizó y organizó la información recopilada, 

tomando en cuenta las categorías de análisis establecidas previamente y que se 

detallan a continuación:   

• Necesidades que buscan satisfacer los Clubes, según su modalidad. 

• Actividades que se realizan en los Clubes. 

• Necesidades que motivaron a la persona mayor a integrarse. 

• Identificación de las personas con el Club y AGECO. 
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• Satisfacción de las necesidades según las personas participantes. 

• Percepción de la persona mayor entrevistada en relación con su calidad de 

vida y su integración en el Club. 

• Los satisfactores de acuerdo con las necesidades. 

 

Dicho análisis permitió confrontar por un lado, las posibilidades y los 

planteamientos institucionales y por otro la forma en que se  da la satisfacción de 

necesidades de las personas mayores para el mejoramiento de su calidad de vida  

y dar respuesta al problema de la investigación.  

 

1.5. Fase informativa 

Contempló la elaboración del informe final y la divulgación de los resultados de la 

investigación. El documento presenta de manera ordenada los resultados 

obtenidos y el análisis de éstos, posterior a lo cual se realiza una exposición oral 

sobre el producto derivado, ante el tribunal examinador. 
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VI. AGECO: UNA ORGANIZACIÓN PIONERA EN EL TRABAJO C ON 

LAS PERSONAS MAYORES 

 

1. ¿QUÉ ES AGECO? 

 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro que dirige programas y servicios a la población 

de 60 años y más. Ofrece diversas opciones para que la Persona Mayor disfrute 

de una vida plena, digna y productiva.  

 

Fue creada el 14 de octubre de 1980,  a partir del análisis de la realidad de este 

grupo, con el fin de establecer espacios para su participación y su mejoramiento 

de la calidad de vida.  

 

El interés institucional se enfoca hacia lo social por cuanto busca reflexionar la 

situación de las personas mayores en Costa Rica y plantear soluciones 

pertinentes, para que disfruten de una vejez digna, acorde con su condición de 

persona, tanto en el ámbito personal como en el familiar y en el social.  

 

La misión de AGECO es: 

"Somos una organización no gubernamental pionera en la construcción de      

espacios de participación para las Personas Mayores en Costa Rica. 

Ofrecemos programas, servicios y consultoría técnica a la Persona Mayor, 

la familia, las instituciones y la comunidad en general, en las áreas de 

promoción, educación y prevención. Nos caracterizamos por la calidad de 

nuestras acciones y por la calidez de nuestro recurso humano. Nuestro 
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propósito es dignificar a la Persona Mayor y promover un envejecimiento 

saludable".  

Por su parte, la visión es: 

 

"Trabajamos por mantener el liderazgo en la conducción de acciones en el 

área gerontológica que sean innovadoras, oportunas, transformadores y 

eficientes, con el soporte de nuestro personal altamente calificado, la 

infraestructura necesaria y los recursos económicos que nos permitan 

cumplir con nuestra misión".  

 

Aunado a ello, se encuentran las políticas institucionales, a saber: 

 

• Procurando la realización de los mayores mediante su participación  en la 

familia, el aprendizaje continuo, el desarrollo personal y su integración a la 

comunidad, AGECO debe generar y ofrecer opciones de tipo educativo, 

preventivo, promocional y asistencial, que les permitan proyectar sus capacidades 

físicas sociales, espirituales y culturales. 

• Respondiendo al principio fundamental que plantea una vida independiente al 

interior de la familia y de la comunidad, AGECO debe promover la eliminación de 

estereotipos, en la búsqueda de una nueva concepción del envejecimiento, en la 

cual la persona mayor se convierta constructora de su propia realidad. 

• Atendiendo a las necesidades de crecimiento y diversificación institucional, 

AGECO debe procurar el intercambio de experiencias y conocimientos con 

organismos nacionales e internacionales, así como fomentar la investigación para 

conocer la situación real de las personas mayores en Costa Rica. 
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• Partiendo de que la educación es un proceso continuo de formación y 

crecimiento humano, en la medida en que la persona adquiere y aplica 

conocimientos, AGECO debe promocionar mensajes que refuercen una imagen 

saludable y socialmente productiva de las personas mayores. 

Los objetivos  de la institución se orientan a:  

 

• Educar a la población en general acerca del proceso de envejecimiento, 

destacando en éste los valores de las personas mayores. 

• Contribuir con la eliminación de estereotipos sobre la vejez y la discriminación 

de las personas mayores. 

• Involucrar otros grupos de población en las acciones que se desarrollan por las  

• personas mayores, propiciando la integración social y la multiplicación de 

recursos en la comunidad.       

• Motivar a la persona mayor para que asuma un rol activo que le procure su 

bienestar y realización, en el seno de su familia y su comunidad.                                          

• Promover la organización de grupos de personas adultas mayores en la 

comunidad, a fin de lograr su integración y desarrollo individual satisfactorio. 

• Fomentar la investigación en diversas áreas, acordes con la realidad nacional y 

necesidades de la institución. 

• Procurar mecanismos de coordinación con entidades nacionales e 

internacionales, a fin de maximizar esfuerzos y complementar recursos de manera 

eficiente y eficaz. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
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La Organización está constituida por una Asamblea General, conformada por las 

personas socias; una Junta Directiva y dependiente de ella una Dirección 

Ejecutiva, que cuenta con el apoyo de una Auditoría Interna. Adscritas de la 

Dirección Ejecutiva se encuentran la Dirección Financiera y la Dirección 

Programática. En esta última, se ubican los Programas y Proyectos mediante los 

cuales se operacionalizan las estrategias de atención a las Personas Mayores. 

El Área Programática está compuesta por cinco sub-áreas, las cuales se enuncian 

a continuación:  

 

• Educación: 

- Asesoría familiares, cuidadores, grupos e instituciones. 

- Jubilación. 

- Nutrición. 

- Educando para el envejecimiento. 

- Actividad física. 

- Manejo de tecnologías. 

 

� Participación Social: 

- Clubes de Personas Mayores. 

- Voluntariado de Personas Mayores. 

- Proyección social. 

- Recreación y vida mayor. 

- Proyectos Productivos. 

 

• Comunicación:  
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- Comunicación externa: Imagen institucional, relaciones interinstitucionales 

y medios de comunicación.  

- Comunicación Interna: información intrainstitucional. 

- Relaciones interinstitucionales: coordinación permanente con instituciones 

relacionadas con el tema gerontológico, en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

 

� Investigación y Documentación:  

- Centro de documentación.  

- Proyectos de Investigación. 

 

� Servicios:  

- Banco de Equipo Auxiliar para Personas Mayores de escasos recursos. 
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VII. LA FILOSOFÍA DE LOS CLUBES: IDEAL DE VIDA PARA  LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

La descripción y el análisis de los principales resultados de la investigación se 

llevó a cabo de acuerdo con las diferentes modalidades de Clubes que conforman 

el Programa, dadas las diferencias que existen entre ellas en cuanto a las 

actividad sustantivas que realizan y  la ubicación geográfica, principalmente. 

 

Por lo tanto, es necesario hacer referencia a los principales elementos teóricos, 

metodológicos y organizativos del Programa de Clubes, antes de entrar a analizar 

los principales hallazgos de la investigación. 

 

1. ¿EL PROGRAMA CLUBES DE PERSONAS MAYORES? 

 

El Programa Clubes de Personas Mayores se orienta a promover las siguientes 

acciones: 
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• El intercambio social de las personas mayores, con el propósito de que éstas 

superen su situación de soledad y aislamiento. 

• La promoción del papel activo de las personas mayores en la familia y 

comunidad mediante el trabajo en grupo. 

• La disminución y si es posible la eliminación de estereotipos que minimizan la 

potencialidad de las personas mayores de edad. 

• La prevención de la institucionalización cuando el sistema comunal  se 

presenta óptimo para el desarrollo de las potencialidades de las personas 

mayores. 

• La generación de nuevas actitudes, habilidades y destrezas de las personas 

mayores de edad para que las practiquen en sus ámbitos de acción cotidiana. 

(González y otras, 2002: 23) 

 

1.1.  Objetivos 

• Objetivo General:  

 

“Fomentar la participación social de las personas mayores de 60 años en Costa 

Rica, mediante espacios de organización grupal que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades bio-psico-sociales”. (González y otras, 2002: 24) 

 

• Objetivos específicos: 

 

� Construir y estimular los espacios de participación social de las personas 

mayores para que desarrollen sus potencialidades bio-psico-sociales . 
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� Promover la interacción social y los procesos de organización grupal de 

personas mayores de edad. 

� Extender las redes de apoyo a los Clubes de Personas Mayores de edad, a fin 

de contribuir a  mejorar sus condiciones de vida. 

 

1.2. Principios del Programa 

 

El principio fundamental en el cual se basa el Programa es el siguiente:  “toda 

persona mayor tiene el derecho a la interdependencia (la cual consiste en  proveer 

y proveerse de los elementos necesarios para su supervivencia, en aspectos 

como:  alimentación, vivienda, medicina, vestuario, recreación,  trabajo, educación, 

vivir en un entorno seguro y aceptable, entre otros), a la participación (permanecer 

integrado a la sociedad, participar en la formulación y ejecución de políticas, poder 

compartir conocimientos, buscar y aprovechar oportunidades de servicios a la 

comunidad, de trabajar como voluntario, y conformar movimientos y asociaciones 

de personas mayores), cuidados (disfrutar de los cuidados o la protección de la 

familia, la comunidad  con el sistema de valores culturales, acceso a los servicios 

de salud  y disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales), 

autorrealización (aprovechar las oportunidades  para desarrollarse plenamente en 

la sociedad y acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales) y dignidad 

( vivir con dignidad y verse libres de explotaciones, trato digno e independiente). 

(ONU: 1992) 

 

1.3. Valores del Programa 
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Entre los principales valores del Programa se destacan: respeto, solidaridad, 

cordialidad, sinceridad, consideración, tolerancia, no discriminación, 

responsabilidad, puntualidad, honestidad. Los cuales se promueven en las 

sesiones de los Clubes, principalmente, en la interacción con las otras personas.  

 

1.4. Beneficios que el Programa busca brindar 

 

De acuerdo con González y otras (2002), los beneficios recibidos por las personas 

al incorporarse al Programa, relacionados con sus necesidades a todo nivel son: 

 

• Identificación del auto-concepto de la persona mayor: 

Por medio de las actividades desarrolladas en los Clubes, las personas 

participantes logran satisfacer necesidades como: pertenencia y logro, lo que 

refuerza la seguridad en sí mismos para resolver sus problemas o buscar  ayuda 

mediante otras personas.  

• Prevención  de la depresión: 

La posibilidad de interactuar, de mantener nexos de comunicación con otras 

personas son factores que favorecen la prevención de depresiones,  les brinda 

apoyo y soporte cuando ésta se manifiesta.  

• Manejo del Aislamiento: 

Mediante la pertenencia en los Clubes, la persona mayor puede aumentar el 

contacto social, establecer nuevos intereses  y metas personales que estimulen 

las actividades dentro y fuera de la familia.  

• Mejoramiento de la Salud Física  y Mental: 
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A partir de su integración al grupo y de las actividades que se realizan, la persona 

mejora su actividad física y mental, conservando y aumentando su funcionalidad 

vital. 

• Adquisición de Nuevos Conocimientos y Habilidades: 

Con el intercambio de experiencias y conocimientos que se generan en  los 

procesos, la persona mayor  tiene la oportunidad  adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

• Utilización de los Recursos Comunales: 

Con la conformación, integración y organización grupal, las personas mayores 

tienen mayor facilidad de acceder a diversos servicios públicos y privados 

existentes en la comunidad y/o el país.   

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Principales elementos organizativos del Progra ma 

 

Estrategia metodológica 

 

La estrategia de intervención del Programa se ejecuta mediante cuatro etapas, las 

cuales permiten coordinar e integrar las acciones y esfuerzos de sus actores. 

Estas no se ejecutan de manera lineal, sino que se desarrollan de  manera cíclica.  
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Primera etapa: sensibilización del proceso de envejecimiento saludable y 

participativo en el  nivel nacional.  

 

Los procesos de sensibilización se evocan al exponer el significado del proceso de 

envejecimiento en la persona. Dicha acción se realiza mediante charlas, 

producción de material educativo, participación en los medios de comunicación y 

la generación de actividades educativas dentro del Programa.  

 

Segunda etapa: promoción y facilitación de los procesos de conformación, 

organización y consolidación de los Clubes de personas mayores.  

 

El Programa Clubes tiene como finalidad promover y facilitar los procesos 

organizativos de las personas mayores, mediante la formación  de  grupos.   Se 

espera que este proceso de facilitación, fomente y enriquezca la organización y el 

empoderamiento de este grupo poblacional. 

 

La fase de conformación de los Clubes se ejecuta mediante acciones de  

información y motivación para que las personas mayores se comprometan a crear 

un Club en alguna de las modalidades: comunales, especializados y de actividad 

física. Dentro de las acciones que se destacan en esta  etapa, se encuentra la 

solicitud para integrarse como un Club del Programa y la difusión del mismo, de 

las modalidades de los Clubes en los medios de comunicación. Algunas 

estrategias de divulgación son: anuncios publicitarios, elaboración de 

desplegables y de materiales visuales, participación en espacios televisivos o 

radiales, entre otros. 
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Desde el Programa se desarrollan acciones educativas para que los Clubes inicien 

y construyan sus procesos organizativos. Esta fase se realiza legitimando la 

conformación de un Comité Coordinador integrado por tres personas mayores 

electas por los y las integrantes del Club, la planificación de las actividades 

internas del Club y la distribución de responsabilidades entre sus integrantes. 

 

Se valida el proceso de consolidación de los Clubes, el Programa pretende que 

cada Club disponga de las condiciones necesarias para que permanezca y 

fortalezca sus lazos de interacción grupal. Una de las visiones, es generar que 

éstos sean autogestionarios, propositivos y construyan su propia identidad. 

 

El Programa busca que los Clubes se conviertan en espacios de desarrollo y 

participación permanente para las personas mayores, donde a través de sus 

actividades potencialicen las habilidades y destrezas bio-psico-sociales.   

 

Tercera etapa:  planificación  y  organización de actividades del Programa.  

 

Esta etapa constituye una labor administrativa dentro de las acciones del 

Programa, donde se planifican y organizan las actividades educativas, recreativas  

y socio-promocionales que permiten enriquecer y consolidar cuatro aspectos 

importantes de los Clubes: 

• La interacción de las personas mayores del Club y su contacto con otros 

Clubes. 

• Las habilidades y destrezas desarrolladas en su proceso de interacción 

grupal. 
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• El conocimiento y la sensibilización ante el proceso de envejecimiento y la 

etapa de la vejez. 

• Los lazos de interacción de los Clubes con los otros Programas y servicios de 

AGECO. 

 

Cuarta etapa: evaluación de las acciones del Programa.  

 

La etapa de evaluación es una apreciación y valoración de las acciones realizadas 

en el Programa y en los Clubes. Este proceso permite determinar las acciones y 

los resultados que el Programa ha obtenido en el alcance de los objetivos del Plan 

Anual Operativo. Su ejecución se realiza durante todo el proceso metodológico del 

Programa, el cual se divide en tres momentos:  

 

• Antes de las actividades o acciones del Programa. 

• Durante las actividades o acciones del Programa. 

• Después de las actividades o acciones del Programa. 

 

La evaluación (antes, durante y después) permite tomar las medidas correctivas 

de la planificación y organización de las actividades del Programa. El proceso es 

integral y continuo, no sólo parte de atender irregularidades de las acciones, sino 

también de proporcionar  la información necesaria para elaborar las futuras 

actividades.  
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Esta evaluación se realiza en conjunto con las personas del Club o Clubes, las 

personas que integran el Comité Coordinador y otras  personas. Se apoya en la 

elaboración de instrumentos de evaluación formales e informales.  

 

De acuerdo con la opinión de las responsables del Programa, en la actualidad las 

evaluaciones se realizan fundamentalmente posterior a cada una de las 

actividades que se realizan.  

 

Quinta etapa: Sistematización de las experiencias del Programa.  

 

Esta etapa consiste en reflexionar sobre las experiencias ejecutadas en el 

Programa y en los Clubes de Personas Mayores. Pretende ordenar y organizar las 

experiencias y procesos organizativos de los Clubes, además sistematizar la 

metodología y los resultados de las experiencias desarrolladas en el Programa.  

 

Para ello se recopilan las impresiones y sentimientos de las personas mayores 

participantes en los Clubes. Se caracteriza por ser un proceso permanente, 

acumulativo y de creación de conocimiento a partir de la experiencia a 

sistematizar.  

 

En la actualidad, las profesionales responsables del Programa realizan crónicas 

de cada visita y de cada reunión, informes escritos de las diversas actividades e 

informes semestrales de labores. Como equipo técnico profesional desarrollan 

sesiones periódicas de intercambio y realimentación que facilitan los procesos de 

sistematización. 
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 Actores sociales del Programa. 

 

a. Responsables del Programa  

 

La persona responsable del Programa es la encargada de facilitar, sensibilizar  y 

coordinar acciones tendientes a promover el crecimiento personal de las personas 

mayores de los Clubes y el desarrollo grupal de los Clubes. 

 

Su papel varía según la madurez del grupo. Sin embargo, se evidencia  el rol 

permanente como promotora activa de la vida de  los grupos, donde se favorezca 

espacio de interacción y comunicación grupal.  

En la actualidad, tres profesionales en Trabajo Social son las responsables del 

Programa, las cuales fueron nombradas por la Dirección Ejecutiva y la 

Programática, por medio de un proceso de selección. 

 

Estas profesionales brindan asesoría a los procesos organizativos de los Clubes, 

cada una es responsable de una cantidad de grupos, con los cuales planifica,  

calendariza, ejecuta y evalúa las visitas de seguimiento. Para este año, tienen 

programado realizar tres visitas anuales a cada Club, asimismo se está 

fomentando la regionalización de los Clubes por provincia de manera que las 

personas mayores visualicen redes de apoyo, esta acción se lleva a cabo por 

medio de reuniones con los líderes de los grupos, actividades recreativas y 

educativas por región. 
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Aunados a las labores de seguimiento, se abordan demandas de otras 

instituciones, proyectos específicos de los Clubes y acciones planteadas como 

Programa. Estas profesionales se reúnen semanalmente para planear y definir las 

actividades del Programa.  

b. Comité Coordinador  

 

Cada Club cuenta con un Comité Coordinador (coordinador/a, secretario, tesorero) 

que se define  de acuerdo con la composición, el número de personas y metas 

propuestas. Este Comité está integrado por personas mayores miembros del 

grupo y son electos por los y las participantes de cada Club, mediante un proceso 

participativo. 

 

c. Integrantes participantes de los Clubes  

 

La persona que participa en un Club debe ser  mayor de 60 años, tener deseo de 

participar y realizar actividades de interacción grupal.  Una misma persona puede 

formar parte de diferentes Clubes. 

 

d. Instructores de los Clubes 

 

La participación de las personas instructoras aplica para los Clubes de Actividad 

Física y los Especializados en algunas ocasiones. Son contratadas por AGECO 

con el fin de que desarrollen una actividad particular.   

 

e. Otros actores 
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Las responsables del Programa junto con una profesional en Antropología, una 

educadora física, un profesional en Comunicación Colectiva y otra trabajadora 

social conforman el “Equipo Técnico” de la institución, el cual se encarga de 

operacionalizar las acciones hacia las personas mayores y la sociedad en general. 

Este grupo se reúne quincenalmente para realimentar, planificar y  organizar  las 

diversas actividades.  

1. 6. Necesidades que el Programa busca satisfacer 

 

A partir de los planteamientos anteriormente expuestos es posible inferir las 

principales necesidades que éste busca satisfacer las cuales son:  

• Fomentar:  

o El sentido de pertenencia. 

o El sentido de logro. 

o El sentido de protección. 

o El contacto social. 

o La oportunidad de intercambiar experiencias. 

o El compañerismo. 

• Promover:  

o La Interacción. 

o El mantenimiento de nexos entre las personas mayores, la familia y 

la comunidad.  

• Facilitar: 

o  El acceso a diversos recursos comunales. 

o La recreación. 

o La participación grupal, comunal y social.  
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• Motivar nuevos intereses y metas  

• Mejorar las capacidades físicas y mentales 

 

A partir de dichas necesidades, que son destacables para el Programa en general, 

es necesario acercarse al análisis de las modalidades de Clubes que integran el 

Programa y adentrarse a los principales resultados de la investigación. 

 

1.7. ¿Qué es un Club? 

 

Los Clubes son agrupaciones de personas de 60 años y más, que se reúnen 

periódicamente para realizar actividades de interés de todas las personas que 

integran el grupo. 

 

La persona mayor que se integra a este Programa puede intercambiar sus 

conocimientos y experiencias y realizar actividades de acuerdo con sus intereses, 

lo cual contribuye a combatir o evitar el aislamiento social.  

Asimismo, por medio de los Clubes “las personas mayores se reconocen como un 

grupo poblacional muy importante, con valores y experiencias que deben ser 

proyectadas a cada comunidad y a la sociedad en general” (AGECO, 1992: s. p). 

 

El Programa Clubes de Personas Mayores nace por iniciativa de un grupo de 

profesionales y personas mayores que unificaron sus esfuerzos para formar el 

primer  Club comunal en 1986, ellos/as iniciaron sus reuniones en las Oficinas 

Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Posteriormente,  este mismo 

grupo extiende sus ideas a otras comunidades del país.  
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En la última década, el Programa se ha extendido en diversas modalidades, por 

ejemplo en el año 1987 se  crean los Clubes de Hidroquinesía, en 1988  los 

especializados de actividad artística y culturales, y entre 1989- 1991 los Clubes de 

Yoga y Gimnasia.  

 

El  quehacer de AGECO  se ha multiplicado y reproducido en diversos puntos del 

país. “La población que integra sus Clubes ha experimentado la satisfacción de 

sentirse identificada con la filosofía del Programa y haber dejado atrás la soledad, 

el aislamiento social, la depresión; sentimientos que combaten de manera 

conjunta todos los participantes del Club”. (Quesada y Zamora; 1999) 

 

El Programa se encuentra integrado por tres diferentes modalidades, las cuales 

varían de acuerdo con el tipo de actividad que se realiza al interior de cada grupo. 

Dichas modalidades son: Comunales, Especializados y Actividad Física Dirigida.  

 

En la actualidad se cuenta con un número de 96 Clubes: 55 comunales, 18 

especializados,  y 23 de Actividad Física Dirigida. 

 
 
a. Clubes Comunales 

Son agrupaciones de personas mayores de 60 años que se reúnen en sus 

comunidades, por lo general una vez por semana, con el propósito  de compartir, 

planear, ejecutar y evaluar sus acciones, en procura de lograr una participación 

activa y crear mecanismos para la satisfacción de sus necesidades. Actualmente 

existen 55 Clubes Comunales, cuya razón de ser es::  ““ppromocionar la capacidad 

organizativa de las personas mayores en comunidades a fin de construir espacios 
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de participación que permitan el intercambio social y el desarrollo de las 

capacidades físicas y mentales”. (González,  2002: 36)  

 
b. Clubes Especializados  

Son agrupaciones de personas mayores con interés de realizar alguna práctica 

ocupacional, artística o recreativa entre las que se destacan: música, teatro, 

filatelia, pendolismo, literatura, manualidades, bailes folklóricos y populares, entre 

otros, a la fecha hay 18 Clubes Especializados, cuya finalidad es: “promocionar la 

capacidad organizativa de las personas mayores a fin de construir espacios de  

participación que permitan el intercambio social y el desarrollo de una actividad 

ocupacional, artística o recreativacional”.  (González, 2002: 36) 

c. Clubes de Actividad Física 

Son agrupaciones de personas mayores que practican una actividad física de 

manera dirigida, cuentan con instructores especializados en áreas como 

Hidroquinesia (ejercicios en el Agua), Gimnasia y Yoga. Existen 23 Clubes de este 

tipo, reunidos bajo el objetivo de: “promocionar la capacidad organizativa de las 

personas mayores con el propósito de construir espacios que permitan la 

realización de una actividad física a fin de mejorar la capacidad física  y mental de 

las personas”.  (González, 2002:36) 
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VIII. LOS CLUBES DE AGECO: SU SER Y SU ESENCIA DESD E SUS 

PROTAGONISTAS 

 

Una vez expuestos los elementos orientadores generales del Programa de Clubes 

que establece AGECO, se exponen los resultados  obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas a las personas mayores que participan en los diferentes 

grupos. El siguiente análisis se elabora con base en cada una de las modalidades 

de Clubes que se describieron anteriormente. 

 

1. CLUBES COMUNALES 
 

Los Clubes Comunales, tal y como se definieron son aquellos en los cuales las 

personas mayores, se reúnen en sus propias comunidades para desarrollar un 

conjunto de actividades de interés común, y que a la vez les permitan fomentar 
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espacios de recreación y proyección comunal. La mayor parte de los Clubes 

Comunales se reúnen una vez a la semana. Son los más numerosos en cuanto a 

su existencia y la cantidad de integrantes. 

 

1.1. ¿Qué necesidades, desde el punto de vista de A GECO, se buscan 

satisfacer? 

 

Además del conjunto las necesidades que se expusieron anteriormente y que se 

ha planteado AGECO como parte del Programa en general, los Clubes Comunales 

buscan satisfacer otras, relacionadas con el protagonismo comunal y el 

mantenimiento de capacidades y habilidades de las personas participantes, como 

las destrezas manuales y la socialización, entre ellas destaca: 

 

• La participación en espacios comunales: Asociaciones de Desarrollo, 

Comités, grupos de Apoyo, grupos religiosos. 

• El desarrollo de actividades manuales que contribuyan con las destrezas 

motoras y habilidades mentales. 

• La práctica de actividad física que propicie estilos de vida más saludables 

entre las personas mayores. 

• El protagonismo de la persona mayor, que favorezca su identidad y fortalezca 

autoestima. 

 

1.2. ¿Por qué ingresaron al Club?  
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Como parte de las interrogantes planteadas a las personas mayores, se quiso 

saber los principales motivos por los cuáles decidieron ingresar al Club, es decir 

las necesidades sentidas que les llevaron a integrarse. 

 

En el caso de los grupos Comunales los motivos que llevaron a las personas a 

integrarse están fundamentalmente relacionados con la necesidad de 

participación, lo que lleva implícita la necesidad de recreación y de desarrollo de 

identidad grupal y pertenencia comunal, ello por cuanto no realizan una actividad 

específica, sino que existe la posibilidad de desarrollar un sin fin de actividades de 

acuerdo con los intereses de las personas que integran el grupo.  

 

Los principales motivos expresados por las personas entrevistadas fueron los 

siguientes: 

 

• Enfrentar la viudez. 

• Combatir la soledad. 

• Compartir con otras personas, 

• Enfrentar una depresión. 

• Enfrentar un proceso de duelo. 

• Superar situación de nervios. 

• Distraerse. 

• Realizar trabajos manuales. 

• Conocer otras personas. 

• Permanecer activas. 

• Aprender cosas nuevas. 
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• Enfrentar el proceso de jubilación y pensión. 

• Realizar actividades alternativas a las labores domésticas. 

• Compartir algún conocimiento o habilidad. 

• Salir de la casa. 

 

Los motivos señalados evidencian características de las personas mayores 

informantes, en donde los cambios ocurridos, conllevan en la mayoría de las 

personas aislamiento e inactividad, lo cual a su vez genera una mayor incidencia 

de depresión, ansiedad y padecimientos nerviosos. De ahí la necesidad sentida y 

expresada por muchas personas de salir de sus casas, compartir con otras 

personas y distraerse.  

 

La pérdida de familiares o seres queridos, la ausencia o la lejanía de los/as 

hijos/as, la jubilación, entre otras situaciones, motivan a las personas a buscar 

nuevos espacios que suplan las necesidades en todo ámbito, y el grupo permite 

conocer y compartir con otras personas que contribuyan con esta función. 

 

Otras personas han llegado al Club  con la idea o el interés de compartir con las 

demás, una habilidad o un conjunto de conocimientos, por ejemplo, la música o las 

manualidades, lo que deja manifiesta la necesidad de trascender y aportar para el 

crecimiento general, como lo expresa una de las personas entrevistadas: 

“Yo entré a este grupo porque a mí me invitaron (...) como a mí me gusta la música  ellos 

estaban muy aburridos de hacer reuniones y diay, a nadie le gustaba cantar, ehh... les 

gustaba cantar y todo, pero no había qué les hiciera alegre y todo, entonces yo, como a 

mí me había gustado la música. Entonces yo hacíamos el grupo ahí cantando, en fin aquí 

lo tenemos también...” Manuel . Juan Viñas 
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1.3. ¿Qué actividades se realizan en el Club? 

 

Como parte de las actividades realizadas en el Club,  las personas mayores 

entrevistadas señalan algunas que obedecen a acciones efectuadas en los 

campos de la recreación y la estimulación de las destrezas manuales, en algunos 

casos dichas destrezas son afinadas para desarrollar actividades productivas.  

 

Las actividades realizadas por los Clubes bajo esta modalidad se desarrollan con 

fines recreativos, sociales, educativos y de proyección social, sin embargo, una 

clasificación de ellas, a partir de dichos fines resulta difícil en la medida en que se 

traslapan los límites en la ejecución de las mismas. 

 

Las principales actividades realizadas bajo esta modalidad son: 

 

• Celebrar fechas importantes para el grupo (cumpleaños, aniversario del Club, 

Día de la Madre, Día del Padre, Navidad). 

• Compartir refrigerios en cada una de las reuniones y actividades. 

• Recibir charlas y otros espacios para compartir información. 

• Realizar trabajos manuales como la elaboración de artesanías. 

• Practicar juegos como el bingo, la lotería, el fútbol y el boliche. 

• Realizar paseos. 

• Hacer oración. 

• Practicar actividades físicas como ejercicio y bailes. 

• Organizar la recaudación de fondos y de actividades. 
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• Poner en práctica destrezas como tocar guitarra, cantar, realizar obras de 

teatro y concursos de baile. 

• Intercambiar actividades y experiencias con otros grupos. 

• Visitar enfermos.  

• Participar en actividades comunales. 

 

Cada una de las actividades realizadas es de gran satisfacción para las personas 

mayores participantes en la investigación. 

 

Las diversas actividades obedecen a una planificación hecha por cada grupo 

anualmente y a una programación que se efectúa cada semana. Así se observa 

como en cada reunión semanal el grupo realiza un conjunto de actividades en 

procura de que haya componentes de carácter diverso dentro de su sesión.  

 

Es de destacar tres componentes principales en las actividades cotidianas que 

realizan los grupos: el religioso, la actividad física y la recreación.  

  

El componente religioso es muy importante para las personas mayores 

informantes, por ello, un común denominador ha sido encontrar que se dedique un 

tiempo, al inicio o al final de las reuniones para dar gracias a Dios y para hacer 

alguna petición individual o para el grupo. 

 

El componente de actividad física también está presente en cada uno de los 

grupos  comunales consultados. El realizar algún tipo de ejercicio sea mediante un 

juego o baile o como el ejercicio en sí mismo, representa una actividad de rigor 
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cada semana,  dado el reconocimiento de la necesidad de practicar actividad física 

para como las mismas personas lo manifestaron no “encogerse” ni “inutilizarse”. 

La recreación es, indudablemente, un componente de gran importancia dentro de 

las actividades de los Clubes Comunales. Los paseos, los juegos, el intercambio 

de conocimientos, habilidades y destrezas están presentes en cada acción que se 

realiza. Lo cual se visualiza como respuesta a la necesidad de las personas 

mayores de disponer de espacios para disfrutar su tiempo y lo que es más 

importante aún, en compañía de personas de edades similares y con gustos y 

preferencias afines. 

 

La organización es factor importante dentro de las actividades de los Clubes 

Comunales, además de favorecer y facilitar cada una de las actividades que se 

realizan, permite al grupo poner en práctica las destrezas para la toma de 

decisiones en conjunto y la reunión de intereses de las personas participantes.   

 

Las formas de organización dentro de los Clubes Comunales son tan diversas 

como personalidades existen y actividades realizan, desde este punto de vista, 

cada sesión es diferente, pero lleva un determinado conjunto de elementos 

organizativos como lo refleja la siguiente cita: 

 

 “Bueno aquí, lo primero como usted ve se hace una oración, después ya doña Marta 

expone lo que trae en su agenda, yo soy la secretaria y tengo que tomar la asistencia y 

los puntos que se van tratar, después de todas esas actividades, y se hicieron grupos, 

comisiones de recreación, de educación, de sociales, de cocina y de proyección a la 

comunidad yo estoy en el educación, ahh si esas comisiones nos reunimos una vez al 

mes, o sea el último viernes del mes cada comisión que le toca presenta, hace alguna 
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actividad, verdad. A nosotros nos tocó educación invitamos a una pariente mía, ella es 

maestra de religión, muy inteligente, muy simpática, entonces nos dio una charla muy 

bonita, aquí a la gente le gusto”. Ester. Amigos de la Tercera Edad de Esparza.  

 

La proyección y el intercambio con los diversos actores de la comunidad en donde 

se encuentra el Club  es un elemento importante de las actividades, ello de 

acuerdo con las personas entrevistadas, lo cual se manifiesta a través de visitas a 

enfermos, participación en Asociaciones Comunales y en actividades en general. 

 

El refrigerio es una de las principales actividades que realizan las personas de los 

Clubes en cada una de sus reuniones, y se constituye en un espacio que permite, 

por un lado, la interacción y la cercanía entre los miembros y por otro, el compartir 

algún tipo de comidas que para algunas personas de escasos recursos se 

convierten en el primer, último u único alimento para ese día. Este aspecto se 

presenta principalmente, en aquellos grupos ubicados en zonas urbano-excluidas 

o bien en zonas rurales, donde las personas mayores tienen un bajo nivel 

socioeconómico que les impide satisfacer, en muchos casos, la necesidad de 

alimentación.  

 

En síntesis, las diversas actividades realizadas por los Clubes Comunales 

responden a una serie de necesidades de las personas mayores, las cuales han 

sido planteadas por ellas mismas y buscan las soluciones y los espacios más 

adecuados. 

 
“Aquí bueno nosotros ahora lo primero que se inicia es con una oración, luego se lee el 

acta de la reunión anterior, luego a veces hacemos unos juegos que ahora el coordinador 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

89 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

es un señor muy activo, él nos trae juegos porque yo hace tiempo les decía a ellas que 

con unas botellas jugábamos boliche y a mí me encantaba eso...cuando vino este 

coordinador vino unas muchachas de la Universidad y hicimos el juego,  hacemos 

ejercicios y caminata o jugamos, decimos que jugamos basquetboll, y en eso pasamos 

jugamos bola, al final tomamos café y el café se trae con la cuota que recogemos café y 

todas traemos pan y ya después cantamos la canción de despedida y dejamos las cosas 

a como las tengan...y que no hayan regueros....”. Felicia. Juan Viñas 

 

1.4. ¿Cuál ha sido la contribución del Club?  

 
1.4.1. La satisfacción de necesidades  

  

A cada una de las personas mayores consultadas el Club  le ha beneficiado, de 

muy diversas maneras. Así por ejemplo, ante la interrogante de cuál ha sido su 

superación a partir de que se incorporó al Club?, las respuestas encontradas se 

sintetizan de la siguiente manera: 

• Mejorar como persona, como ser humano. 

• Mejorar de la salud física y emocional. 

• “El grupo se siente que se levanta la autoestima”. 

• Superar la timidez.  

• Aprender a vivir con los años, “hacer muchas cosas”. 

• Desenvolverse mejor. 

• “Todo el aprendizaje adquirido”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las necesidades que el Programa 

busca satisfacer están en consonancia con los motivos por los que las personas 
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ingresan, así como con la percepción que las personas mayores tienen sobre la 

forma en cómo el Club  les ha ayudado a crecer como personas. 

 

“Cómo le explico… aprende uno a vivir con los años, ya no son aquellos años en que se 

mortificaba uno porque estaba viejo, que era esto, que era el otro,  que no servía para 

nada..., ya se borraron de la cabeza mía y de estar diciendo no voy a hacer esto estoy 

vieja. Si puedo hacer algo lo hago, sino pido ayuda y ayúdenme o ténganme le escalerita, 

pero lo hago, uno aprende que tiene limitaciones pero que puede hacer muchas cosas, en 

mi casa yo hago todo, lavo, limpio, aplancho, cocino” . Alicia. Canitas Brumosas. 

 

“Como le explicara....he crecido mucho... mire yo era una persona muy tímida, yo era una 

persona que me daba miedo hablar y me he acostumbrado tanto a ellas que yo hablo, yo 

converso con ellas en público más que nada, porque yo antes aunque supiera una cosa, 

aunque tuviera una idea no la decía por pena, y ahora no, yo rezo, yo cuento un chiste 

que pasó, eso yo no lo tenía antes, antes yo era tímida y me daba mucha vergüenza, 

ahora  les cuento alguna cosa que sucedió o alguna cosa.” Julia. Canitas Brumosas. 

 

Las personas consultadas en la investigación están de acuerdo en que existen 

una serie de circunstancias que llevan a las personas a motivarse por ingresar a 

un Club, entre las que se pueden citar:  

 

• Compartir con otras personas. 

• Combatir la soledad. 

• Salir de sus casas. 

• Recibir información. 

• Olvidar de los problemas. 
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• Necesidad de:  

o Comunicarse, contarse cosas y sentirse. 

o Sentirse tomadas en cuenta en la comunidad. 

o  Tener experiencias, “irse despabilando”. 

o Reunirse, compartir, disfrutar y participar. 

Ante la interrogante ¿Cree usted que por medio de los Clubes de AGECO es 

posible satisfacer o dar respuesta a esos motivos?, las personas entrevistadas 

señalaron que sí, pues la persona se acerca al Club con necesidades, a las que sí 

encuentra respuesta y por lo tanto las personas se quedan en él. Los 

razonamientos hechos ante tal interrogante, se describen a continuación: 

 

• Se comparten problemas. 

• Se pasa el rato bien. 

• Aprende uno a vivir, a no sentirse sola. 

• Logra pasar un rato muy agradable. 

• Realiza actividades que le gustan. 

• Hay dependencia e identificación con el grupo. 

• Recibe buenos consejos. 

• Aprende a hacer cosas. 

• El grupo llega a constituirse en parte de la cotidianidad de las personas. 

 

“...Claro que sí. Diay, por eso mismo que le estoy diciendo porque uno tiene comunicación 

con las demás señoras, verdad. Uno aquí viene y si uno tiene alguna cosa o algún 

problema, una enfermedad o alguna cosa uno lo comparte con las que... con ellas y le 

cuenta y ellas le cuentan a uno y muchas más bien le dan consuelo verdad. Depende de 

la persona como sea, verdad, de expresarse, tal vez a las demás yo no, porque yo no se 
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me expresar muy bien porque ya le dije que yo no soy preparada, solo lo que Dios me 

ilumina, pero a según a lo que la persona se exprese con aquella otra persona, pues lo 

motiva y lo hace estar contento y no hacerle caso hasta a los dolores, a las 

enfermedades, eso lo ayuda uno muchísimo”. Pilar. Amigos de la Tercera Edad de 

Esparza. 

 

Los últimos argumentos señalados, son congruentes con los motivos dados por 

las personas como incentivos a incorporarse a un Club y de acuerdo con las 

personas entrevistadas los grupos están satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de sus miembros. 

 

Las principales necesidades que el Club ha satisfecho para las personas 

consultadas son:  la de salir de la casa, la de compañerismo, la de poner en 

práctica habilidades adquiridas, la de compartir problemas y recibir consejos y la 

de mejorar en el nivel emocional y afectivo. 

 

Desde el anterior punto de vista, uno de los principales elementos para la 

satisfacción de tales necesidades lo constituye el significado que para las 

personas mayores tiene el poder compartir con las personas del Club: 

 

“Para mí ha significado muchísimo porque compartir uno con personas de la misma edad 

de uno es muy grande, porque nosotros somos personas que la vida, porque nosotros 

vemos cada cualidad de cada una de nosotras, una tiene una cualidad muy buena y otras 

tienen otras, y entonces nosotras nos vamos quedando con las buenas.” Aura. Promesas 

de Sarapiquí. 
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Algunas otras manifestaciones de las personas hacen referencia a aspectos como:  

• Satisfacción personal. 

• Consolidación de un grupo hermanable. 

• Fomento de la amistad. 

• Sentimiento de  alegría. 

• Sentirse bien.  

• Recibimiento de estímulos. 

• Confianza, felicidad, tranquilidad, confianza. 

• Apoyo en la solución de problemas. 

 

1.4.2. La vivencia e identificación con el Club 

 

Las personas entrevistadas en los Clubes Comunales manifiestan gran 

satisfacción de su pertenencia y participación en el Club y con las actividades 

realizadas en éste. 

 

Desde este punto de vista, la organización del grupo es uno de los aspectos que 

las personas entrevistadas rescatan como positivo, pues reconocen la importancia 

de la planificación de las actividades que realizan. 

 

La organización a partir de un Comité Coordinador da a las personas del Club  la 

sensación de seguridad y confianza en las decisiones que se toman. No obstante, 

en algunos casos las personas perciben imposición de parte de quienes coordinan 

el grupo sobre todo cuando de actividades recreativas se trata. A pesar de ello, la 
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mayoría de las personas entrevistadas muestran gran satisfacción con su 

participación en la toma de decisiones y en la organización de las actividades. 

 

Otro aspecto importante de rescatar es la identificación con el Club.  Todas las 

personas consultadas manifestaron sentirse identificadas con  su grupo y entre las 

razones anotadas destacan: 

 

• Las personas del Club  son especiales. 

• Los lazos de amistad. 

• El cariño sentido hacia las compañeras y los compañeros. 

• El haber permanecido largo tiempo en el grupo. 

• La asistencia se ha convertido en una obligación. 

• El compañerismo. 

• El apoyo. 

• La cooperación y solidaridad. 

• La adquisición de experiencias y conocimientos nuevos. 

• Las actividades que realizan. 

• La compañía de otras  personas (espacio de convivencia). 

• Las actividades exclusivas para personas mayores. 

 

Según los razonamientos anteriores, el grado de identificación tiene un peso 

importante en la satisfacción con el Club. Las razones van más allá del apoyo 

instrumental que puedan recibir y están mayormente orientadas hacia el 

acompañamiento afectivo y los vínculos amistosos que se establecen, sobre todo 
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al sentido de pertenencia que logran las personas, como muy bien lo describe una 

de las personas consultadas: 

 
“...si yo no vengo preguntan por qué faltó doña Felicia? o por qué?, yo tengo otra hermana 

que viene ahora más tarde ella me dice “miherma” pero a ella le preguntan, después  de 

eso si van a hacer algo me consultan uno se identifica porque ve que lo toman en cuenta 

y todas participamos”. Felicia. Juan Viñas 

 
Otro aspecto fundamental en el grado de satisfacción de las personas mayores 

con su Club  es el hecho de que las actividades y el grupo mismo sean exclusivos 

para personas mayores. Desde este punto de vista la persona logra desarrollar 

actividades que probablemente en otros espacios no estaría dispuesta a hacer, y 

lo que es más importante en la mayoría de los casos han logrado trascender la 

idea de que como adultos y adultas mayores no pueden realizar acciones que 

serían “ridículas” (dicho por algunas personas entrevistadas) a los ojos de otras 

generaciones. 

 

Existe también identificación con AGECO como institución coordinadora del 

Programa. Las personas reconocen que la institución ha abierto un espacio para 

su participación y lo valoran de gran importancia para todas las personas mayores. 

Dicha participación es entendida por las mismas personas entrevistadas no solo 

como un espacio de recreación o entretenimiento, sino también como una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 

 

Las razones apuntadas en este sentido son: 

 

• AGECO facilitó la formación del Club . 
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• “Gracias a AGECO las personas del Club  han compartido diferentes 

actividades”. 

• “Representa una gran cosa”. 

• Existe satisfacción y cariño por la institución. 

• Es una manera de ir envejeciendo con calidad. 

• AGECO le ha dado a la gente una manera diferente de ir envejeciendo. 

• “Es una institución bellísima para los adultos mayores”. 

 

La identificación y la satisfacción de las personas con AGECO queda manifiesta 

con las siguientes expresiones: 

 

“Diay sí..., es una gran cosa, yo tengo aquí una fotografía de AGECO que me dieron 

comenzando nos retrataron, entonces nos dijeron si alguna va a San José y se pierde nos 

buscan a nosotros. (Se ríe)”  Ester. Amigos de la Tercera Edad de Esparza. 

 
“...AGECO me ha dado a entender que la vejez no es como uno pensó que era, que 

digamos uno va envejeciendo sí, peor de diferente forma. En una forma que  AGECO lo 

ayuda a uno a envejecer diferente, no se siente uno tan trise de verse mayor sino que lo 

estimulan a uno mucho”. Tatiana. Canitas Brumosas. 

“... porque a nosotros nos apoyó también, cuando el grupo se hizo, quien nos apoyó fue la 

doctora. Pero luego AGECO continuó con nosotras, dándonos charlas y talleres y toda 

esa cosa.” Rebeca. Promesas de Sarapiquí. 

 

1.4.3. Percepciones sobre la calidad de vida y su i ncorporación al Club 

 

Con el objetivo de conocer lo que para las personas significa la calidad de vida se 

les preguntó su percepción sobre la misma. 
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Para la mayoría de las personas la calidad de vida está relacionada con bienestar 

a nivel general y los cuidados físicos necesarios para disfrutar de una buena 

salud. Algunas personas no omiten el aspecto económico como elemento 

importante para tener calidad de vida. 

 

Algunas de las principales manifestaciones son las siguientes: 

 

• Vivir tranquilo en el hogar. 

• Vivir en paz consigo mismo y con los demás. 

• Disfrutar de la vida, no ser amargado. 

• Colaborar con el prójimo. 

• Vivir bien, cómodamente, “sin embargo, hay personas que viven cómodas y no 

son felices”. 

• Que no falte lo necesario. 

• Saber vivir. 

• Tener oportunidades. 

• Cuidarse a si mismo, descansar. 

• Tener salud y bienestar en el hogar. 

• Tener ingresos económicos para “tener de qué vivir”. 

• Vivir más o menos, “sin ser requete pobre”. 

• Llevar un ritmo o nivel de vida. 

 

A partir de las diversas respuestas encontradas se aprecia cómo la mayoría de las 

personas coinciden en que la calidad de vida está asociada a vivir bien teniendo 
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resueltas las necesidades en el nivel material y trascendiendo a un plano más 

amplio de necesidades existenciales. No obstante, este segundo tipo de 

necesidades no son claramente identificadas como tales.  

 

“Es tener una vida mejor de la que llevó joven tal vez por las pobrezas, o por problemas 

en el hogar y ahora en la plenitud de la vida en los últimos años vivir más tranquilo con los 

hijos y los nietos y eso es la calidad de la vida compartir con todo el mundo”. Doris. Juan 

Viñas 

 

“Este..., bueno,  muchas dirán que tal vez la calidad de vida es vivir bien, cómodamente, 

pero a veces hay gente que vive cómodamente y no es feliz, la calidad de vida para mí es 

que no me falte lo necesario, pero sentirme bien, que también los que están conmigo se 

sientan bien, entonces yo me siento que voy a estar sirviendo también, de cierta forma a 

la sociedad”. Elena. Amigos de la Tercera Edad de Esparza 

 
“Es comprar algo a no para la casa. No hasta ahora, esta casa se está cayendo, ya no las 

pidieron”. Ester. Amigos de la Tercera Edad de Esparza. 

 

 

 

Otros componentes del término calidad de vida son destacados por las personas 

mayores de manera más ambigua, por ejemplo cuando se refieren a vivir 

tranquilamente, sentirse bien, no tener ninguna enfermedad y tener bienestar en el 

hogar, aspectos que podrían tener una mayor relación con necesidades como la 

de recreación, ocio y afecto. 
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“Calidad de vida? Diay, yo creo que calidad de vida, yo creo que es vivir uno tranquilo en 

el hogar, vivir con mucha paz, no estar uno amargado, no estar uno enojado con nadie 

sino vivir en paz con los vecino y todo el mundo y también preocuparse uno por los demás 

y preocuparse uno por la vida de uno, de, de muchas cosas en el aseo, en el aseo del 

hogar, de los alimentos, no es así...”  Pilar. Amigos de la Tercera Edad de Esparza. 

 

Ninguna de las personas entrevistadas  de los Clubes Comunales hizo referencia 

su participación como elemento que contribuye con su calidad de vida, 

precisamente porque se asocia el término mayormente con necesidades 

materiales y económicas, no obstante, ante una segunda interrogante: ¿Ha 

cambiado su calidad de vida al haberse integrado al Club?  El total de las 

personas manifestó que “sí”, su calidad de vida ha mejorado significativamente 

desde que forma parte de uno o varios Clubes de AGECO. Los razonamientos 

ante dicha pregunta se describen a continuación:  

 

• Mejor desenvolvimiento personal. 

• Mayor acogida en la comunidad (protagonismo, liderazgo). 

• Mayor satisfacción personal. 

• Tener más paz y tranquilidad.  

• Mayor satisfacción emocional y afectiva. 

• Aprender a ser más sociable y tolerante. 

• Sentirse emocionado, en familia. 

• Sentirse realizadas como personas. 

• “Rozarse con la gente”. 

• Darse cuenta de que puede seguir sirviendo. 

• No abandonarse por la vejez. 
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Desde este punto de vista, el Club ha contribuido con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en aspectos emocionales, afectivos y de 

participación, no así en la resolución de necesidades a nivel material y cada una 

de las personas entrevistadas tiene claridad en cuál es el papel del Club en su 

vida y cuáles son las necesidades que este puede ayudarle a resolver. 

 

Se evidencia, a partir de lo expresado por las personas consultadas, un cambio en 

sus vidas desde su incorporación al Club, principalmente en su autovaloración y la 

seguridad en sí misma.  La posibilidad de integrarse a un grupo y, compartir con 

otras personas contribuye directamente en el nivel de autoestima de la persona, 

es decir en la percepción que se tiene de sí misma, además, en la seguridad para 

realizar las cosas. De sus propias palabras, se puede retomar lo siguiente: 

 

“Claro que sí... , sí como yo le digo... a mí no me da pena hablarle a nadie y yo me pongo 

a pensar por qué, porque esa muchacha o esa señora sea bien preparada no le voy a  

hablar, ella entiende el idioma mío, digo las palabras bien o no las diga y con eso yo 

misma me motivo, así, ya no me da pena. Ya, ya yo veo que con las que hablo me 

corresponden bien, cada día me motivo más”. Pilar. Amigos de la Tercera Edad de 

Esparza. 

 

“Si, porque el rato que uno está con ellos, se siente emocionado inventando, caminando 

diferente como yo no tenía donde salir, no me sentía muy bien, pero ahora me siento 

mejor.  Zaida”. Juan Viñas 

“Sí claro, para bien, porque tiene uno la ilusión como de seguir viviendo y de seguir 

sirviendo, darse cuenta de que uno aún puede servirle a los demás, que no por la vejez 

tiene uno que abandonarse y no hacer  nada sino que puede ayudar. Los Clubes de 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

101 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

AGECO son muy buenos y deben cada día extenderse más, las personas mayores 

necesitan saber que son algo para los grupos y para la sociedad...usted sabe que algunos 

casos la gente mayor se desecha...por uno están todos los demás. Los Clubes rescatan la 

manera de estimular”.Celeste . Canitas Brumosas. 

 

2.CLUBES ESPECIALIZADOS  
 

Los Clubes Especializados son agrupaciones de personas mayores, que como se 

indicó anteriormente, desarrollan actividades bajo una temática o interés común, 

por ejemplo, ajedrez, scrabble, manualidades, canto, teatro, bailes, caminata.  

 

Generalmente se reúnen una vez a la semana, y dadas sus actividades son los 

que tienen una mayor proyección a la comunidad nacional, pues realizan 

presentaciones con diferentes grupos poblacionales  y en diferentes instituciones.  

 
2.1 ¿Qué necesidades, desde el punto de vista de AG ECO, se buscan 

satisfacer? 

 

Además de las necesidades que son generales para las distintas modalidades, los 

Clubes Especializados buscan satisfacer otras relacionadas con la adquisición de 

destrezas y habilidades o la puesta en práctica de ellas, que hayan sido adquiridas 

a lo largo de la vida de las personas participantes. Las principales que se citaron 

son: 

 

• La adquisición y desarrollo de una habilidad, como las artes manuales, el 

canto, y la actuación. 

• La estimulación de las capacidades y habilidades físicas y mentales. 
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• La proyección y participación social de las personas mayores, por medio de 

presentaciones artísticas hacia diferentes grupos poblacionales y actividades 

masivas, que fomenten el protagonismo de las personas mayores en la 

sociedad.  

 

2.2. ¿Por qué ingresaron al Club?  

 

Uno de los principales motivos o necesidad sentida para integrarse en un grupo se 

relaciona directamente con la elección de la modalidad del Club, en otras palabras 

por: satisfacción y/o gusto por la música, el canto, el teatro, la actuación y las 

manualidades.  

 

A partir de lo anterior se evidencia una gran inclinación por la especialidad que se 

desarrolla en cada uno de los grupos, específicamente por gustos y habilidades 

desarrolladas anteriormente en otros espacios, como lo señala una de las 

personas que integra el Club Visión Otoñal de Coro: “Bueno, primero porque hace 

como 20 años ando metido en coros:  coro sinfónico, el coro de la Corte, el coro del 

Teatro Nacional, el coro Julio Fonseca y conozco personas que están en algún coro ..... y 

entonces alguien me sugirió diay en AGECO hay un coro, que es precisamente de 

personas de la tercera edad...”. Roberto. Club “Canciones del Ayer”,  o bien por el deseo 

de cumplir una expectativa que se tenía y hasta el momento no se había  podido 

realizar: “siempre me gustó la actuación y salió un aviso en el periódico, entonces mi 

esposa y yo hicimos el curso y decimos entrar a teatro y resulta que nos quedamos los 

dos”. Ernesto. Club “Farandú”.  
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Aunados a los motivos señalados destacan otros que también se evidencian en 

las otras modalidades de Clubes, por ejemplo: enfrentar una depresión, conocer a 

otras personas y combatir la soledad.  Esos últimos evidencian situaciones y/o 

cambios que si bien se pueden presentar durante cualquier momento del proceso 

de envejecimiento, se pronuncian y caracterizan principalmente en la etapa de la 

vejez: la pérdida de la pareja, el proceso de jubilación y pensión, la falta de 

espacios de participación.  

 

En relación con la primera, la pérdida de un/a familiar, fundamentalmente de la 

pareja provoca un desequilibrio que influye en la falta de compañía, el aislamiento 

social y en algunas ocasiones puede provocar la depresión. Así, la oportunidad de 

conformar un grupo de personas mayores permite conocer y compartir con otras 

personas.  

 

Por su parte, el proceso de jubilación y pensión es un aspecto que repercute 

directamente en aquellas personas que laboraron fuera de su hogar durante gran 

cantidad de años, el enfrentar este momento y por otro lado los mitos y 

estereotipos que existen en relación con ser una persona mayor y dejar de laborar 

en el mercado productivo, pueden generar un período de crisis, máxime si la 

persona no está preparada para enfrentarlo. Sin embargo, la integración en un 

grupo permite que la persona continúe realizándose y cuente con un espacio en la 

sociedad.   

 

Conocer otras personas, compartir con ellas y sentirse acompañado son otras de 

las necesidades que llevaron a muchas personas a integrarse en los Clubes 

Especializados. Con el paso de los años, producto de los cambios 
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específicamente en las actividades laborales y domésticas y las ideas que en el 

nivel sociocultural se manejan sobre el ser una persona mayor, se experimentan 

situaciones que provocan una disminución de las actividades sociales, un 

distanciamiento o pérdida de amistades y parientes, por ello con la integración en 

un grupo y al compartir con personas que  tienen ideas e intereses similares es 

posible dar respuesta al aislamiento social y a la falta de compañía.  

 

Es posible destacar que son diversas las necesidades que llevaron a las personas 

mayores a integrarse a un Club Especializado, así aunque una de las principales 

necesidades refiere a la satisfacción de un interés particular, se debe tomar en 

cuenta que hay un número significativo que trasciende este orden y se basan en 

necesidades axiológicas, a saber: afecto, participación, ocio, identidad entre otras.  

 

2.3. ¿Qué actividades se realizan en el Club? 

 
Las actividades realizadas por los Clubes bajo esta modalidad se desarrollan con 

fines recreativos, sociales, educativos y de proyección social, sin embargo, una 

categorización de ellas de acuerdo con dichos fines. 

 

Las principales actividades realizadas bajo esta modalidad son: 

• Teatro. 

• Canto. 

• Manualidades. 

 

Aunque si bien esas actividades son exclusivas de estos grupos, es importante 

descatar que han logrado trascender a otro tipo de actividades que podrían 
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denominarse complementarias, por ejemplo: realizar paseos, compartir el 

refrigerio, jugar bingo, celebrar los cumpleaños, visitar diversas instituciones como 

museos, leer reflexiones, rezar, recolectar una cuota mensual, intercambiar con 

otros grupos, las cuales van más allá de la especialidad que les motiva a 

integrarse.  

 

El refrigerio es una de las principales actividades que realizan las personas de los 

Clubes Especializados, generalmente posterior a un ensayo y/o reunión 

comparten un café con algún tipo de repostería que las mismas personas 

preparan o llevan. El compartir este “cafecito” representa una norma general  de la 

mayoría de los Clubes por cuanto les permite fomentar un diálogo a partir de 

situaciones personales, grupales, comunales o bien nacionales.  

 

Los paseos es otra de las actividades que resulta de gran satisfacción para las 

personas mayores de los Clubes Especializados, por cuanto logran conocer otros 

lugares y principalmente fomentar relaciones de amistad con las personas del 

grupo. Se debe tomar en cuenta que la realización de paseos en este tipo de 

grupos se ha reducido significativamente en los últimos años, pues a criterio de 

sus integrantes, las condiciones de salud en un primer plano y las familiares en un 

segundo les impiden participar activamente. 

 

Otra acción que llevan a cabo los Clubes Especializados es la oración o bien la 

lectura de reflexiones, a través de ellas las personas comparten y externalizan sus 

sentimientos, pensamientos y vivencias. Por lo general se realiza al inicio de la 

actividad. 
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La elaboración de un Plan de Actividades es una de las iniciativas que se 

fomentan desde el Programa con el propósito de que las personas de un Club 

logren establecer acciones de acuerdo con las necesidades e intereses de la 

mayoría de las personas del grupo. Es importante rescatar que por medio de esta 

actividad se incentiva la toma de decisiones, así como la participación en el grupo.  

 

Aunado a ello está la recolección de una cuota mensual que permite solventar, en 

algunas oportunidades totalmente y en otras parcial, los gastos de actividades 

como paseos, celebración de cumpleaños, entre otras.  

 

Interesa recalcar que las actividades señaladas son acciones adicionales que se 

realizan en este tipo de Clubes, pues su principal objetivo de conformación,  

integración y organización se orienta a una actividad particular como sería el 

canto, el teatro, el ajedrez, los bailes, la caminata y otras.  

 

El comentario de una persona integrante del Club Farandú, Teatro indica que si 

bien el grupo hace actividades sociales que les permite compartir y socializar, su 

fin es de proyección social, pues “es muy bonito y hemos aprendido mucho, conocí, 

vea todo lo que he conocido por medio del teatro:  yo no sabía que había una cárcel para 

personas mayores eso fue  una sorpresa, fuimos ahí, fue una gran alegría para nosotros y 

para ellos y después nos siguieron llamando. Tuvimos un contacto que también fue una 

gran experiencia, vea usted con estudiantes de la Universidad para conocer lo que ellos 

piensan y lo que nosotros pensamos; son dos generaciones, eso fue una gran experiencia 

para nosotros. Hemos ido a escuelas, colegios o sea lo que más hacemos nosotros, lo 

que más nos gusta es ese contacto con la gente”. Ernesto. Club “Farandú” 
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Esta misma persona señala “le voy a decir porque yo nunca fui sociable, en mi juventud 

yo era antisociable, estoy tratando ahora de recuperar eso que yo perdí, que es tan bonito 

y ya llegué a pensar que uno en esta vida uno tiene que dar algo, que no sólo disfrutar 

sino que la ambición de uno en este mundo es dar algo por los demás, y ya encontramos 

la oportunidad de dar algo por los demás y a la vez recibir.Porque uno al dar está 

recibiendo el cariño, la amistad de la gente, viera cómo se pone la gente de contenta 

cuando uno le lleva así, más bien, obras de teatro... más bien para divertirse... Entonces 

uno dice en ese momento: estas personas se están olvidando de problemas que tienen y 

entonces está gozando, verdad, uno siente ese contacto, con la gente, verdad, entonces 

esa es una de las cosas que más le agrada a uno”. Ernesto. Club “Farandú”. 

 

En términos generales, aunque los Clubes Especializados se reúnen en torno a 

una actividad particular, también realizan otras actividades que fomentan la 

integración grupal, contribuyen a la permanencia en el mismo y principalmente al 

crecimiento personal.  

 

2.4. ¿Cuál ha sido la contribución del Club? 

 
2.4.1. La satisfacción de necesidades 

 

Con el propósito de conocer la opinión de las personas mayores a partir de su 

integración en el Club, propiamente de la satisfacción o no de sus necesidades se 

planteó una interrogante que permitió un acercamiento a ello, de esta forma entre 

las respuestas se destaca la importancia de contar con un espacio para realizar 

una actividad ocupacional, artística o recreativa, pues con el paso de los años, la 

persona mayor va “perdiendo” espacios que le dificultan participar activamente en 

aspectos de su interés, así la oportunidad de integrarse a un Club Especializado 
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facilita que la participación sea exclusiva de personas mayores. En otros términos, 

contribuye a la identificación como grupo social, donde las personas que participan 

tienen al menos el interés por una actividad específica.  

 

El conocer otras personas y compartir con ellas es otra de las necesidades que de 

acuerdo con la opinión de los y las informantes ha contribuido en el mejoramiento 

de su estilo de vida, la posibilidad de interactuar con personas de edades 

similares, pero principalmente con quienes pueden intercambiar opiniones, influye 

positivamente en la autovaloración de si misma, por ello al socializar logran 

sentirse mejor consigo misma y con los y las demás.  

 

En consonancia con lo señalado, con su integración en un grupo muchas 

personas satisficieron su necesidad de recibir cariño y amistad, a tal punto que por 

medio de la conformación y consolidación del Club se ha constituido una “familia”. 

Es decir, se han establecido lazos sólidos que permiten contar con un apoyo y un 

respaldo, más allá de la consanguinidad.  

 

Con su participación en un Club Especializado, la persona mayor tiene la 

“oportunidad de aprender y de superarse”,  de intercambiar ideas y experiencias,  

proponerlas y realimentarse con las personas integrantes del grupo.  

 

El contar con un espacio para la distracción y la recreación es otra de las 

necesidades que han satisfecho las personas mayores con su integración en el 

Club. Desde sus puntos de vista el hecho de que éste no se aboque a una 

actividad en particular, sino que presente la oportunidad de llevar a cabo otras 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

109 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

acciones alternativas como visitar diferentes lugares y pasear son elementos que 

garantizan la permanencia en AGECO.  

 

En otro nivel, en aquellos casos en que un matrimonio se integra a un mismo Club, 

la oportunidad de compartir como pareja,  pero a la vez con otras personas, facilita 

las relaciones en el seno del hogar, y fortalece los vínculos del matrimonio, ello 

según lo manifestaron una de las personas mayores participante en la 

investigación.  

 

La integración en el Club representa un medio que contribuye en una mejor 

solución de los problemas personales y familiares, y permite olvidarlos al menos 

en el tiempo que se comparte en el grupo.   

 

En síntesis,  la principal necesidad que satisfacen las personas al integrarse a un 

Club Especializado es el tener un espacio para efectuar una actividad específica, 

la cual antes realizaban o bien les pareció interesante practicar. Además, la 

persona logra hacer amistades, dar y recibir cariño, sentirse bien consigo misma y 

con las demás personas, intercambiar y compartir ideas, visitar diferentes lugares, 

enfrentar los problemas familiares, así como “sentirse más joven”.   

 

2.4.2. La vivencia e identificación con el Club 

 

En cuanto a la permanencia en el grupo, particularmente en la vivencia que han 

tenido las personas mayores, cabe señalar que la totalidad de personas 

entrevistadas señalaron sentirse identificadas con su grupo y con AGECO. En 

relación con el grupo señalan sentirse “bien”,  pues fomentan la amistad, el 
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compañerismo, la comunicación, cuentan con un espacio para realizar actividades 

que les agradan, pueden ocupar su tiempo libre, han logrado consolidar una 

familia, se promueve la comprensión: 

 

“Con el grupo me siento identificadísimo, las compañeras son muy especiales, yo les 

tengo un cariño, lo toman a uno en cuenta y eso es importante” Juan. Club Energía Yoga.   

 

La identificación con AGECO obedece a que la consideran una institución que 

apoya y promueve la participación de las personas mayores, les brinda opciones, 

y les permite realizarse personalmente.  Por medio de las actividades que 

promueve esta organización, la persona puede disfrutar momentos agradables, 

participar en diferentes grupos, compartir con otras personas e integrarse en un 

espacio que anteriormente no existía: 

 

“Encantada, feliz, siempre digo que Dios bendiga a todos los que organizaron esto, que 

belleza, porque ha sido muy lindo... volví a la vida, bueno he hecho cosas que no hacía de 

joven, que nunca hice, ir a fiestas, paseos, esas reuniones tan lindas, todo, todo lo que he 

hecho en AGECO.... nunca lo había hecho, nunca, nunca....” Silvia. Club de Hidroquinesia 

“Los Corales”.  

 

En consonancia con lo mencionado, las personas indican que su crecimiento 

personal en AGECO les ha permitido permanecer activos/as en la sociedad, 

crecer espiritual e individualmente, expresarse con mayor facilidad, aceptar la 

etapa de la vejez, “romper” con los mitos y estereotipos que existen en torno a 

esta etapa, enfrentar la soledad, entre otros.  
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Al permanecer integrada en un Club, la persona logra sentirse bien consigo misma 

y con las demás personas, desde el momento en que se conjugan diversos 

intereses, gustos y formas de actuar. 

 

Otro aspecto importante de señalar es que con la integración en el grupo, la 

persona mayor logra una mejor comprensión de la etapa de la vejez, por cuanto 

existe la posibilidad de compartir con personas de edades, intereses y gustos 

similares. El interactuar les permite identificarse como grupo  social con derechos 

y deberes que cumplir, les facilita la oportunidad de visualizar más allá de las 

construcciones que se realizan en el nivel de la sociedad y que plantean a la vejez 

como una etapa de limitaciones, sin rumbo definido. Ello sin obviar la necesidad e 

importancia de interactuar con otros grupos etáreos.  

 

2.4.3. Percepciones sobre la calidad  de vida y su incorporación al Club 

 

En vista de que uno de los ejes fundamentales que orientaron la investigación fue 

la calidad de vida, se consideró importante consultar la percepción de las 

personas sobre la calidad de vida.  

 

Las respuestas variaron significativamente de una persona a otra, de manera que 

las mismas hicieron referencia a:  

 

• La relación  de calidad de vida con salud, “sentirse bien fisícamente”. 

• Tener recreación. 

• Sentirse en paz y tranquilo/a consigo mismo/a. 
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• Tener la posibilidad de satisfacer las necesidades diarias, estimarse y 

alimentarse de acuerdo con la edad.  

• Tener una vida abundante en cuanto a espiritualidad. 

• No tener ningún tipo de vicios. 

• Servir a otras personas, vínculo estrecho con la “caridad”.  

• Sentirse bien físicamente. 

• Tener la oportunidad de solventar las necesidades materiales. 

• Recibir ayuda. 

 

Interesa rescatar el comentario de una de las personas entrevistadas del Club de 

Teatro, quien hizo referencia a la calidad de vida de la siguiente manera:  

“Eso se usa mucho ahora, calidad de vida no es cosas materiales, calidad de vida no es 

vivir en un palacio y darse grandes comilonas y poder viajar y poder darse toda clase de 

gusto, no eso no es calidad de vida. Yo la llevo a otro campo. Calidad de vida es el estilo 

de vida que uno tiene pero el estilo digamos sano, calidad de vida es una vida sin vicios, 

calidad de vida es un estilo de vida en que usted verdaderamente mire a sus semejantes 

como hermanos a todos, como hermanos aunque no seamos de sangre porque somos 

hijos de un mismo Dios, verdad?. Calidad de vida casualmente es lo que vinimos a 

descubrir casualmente aquí en AGECO, calidad de vida de que uno puede disfrutar y vivir 

la vida, descubrir que la vida es tan bella, si uno quiere,  verdad?”. Ernesto. Club de 

Teatro Farandú.  

 

Este último comentario trasciende la visión de la calidad de vida asociada a la 

satisfacción de las necesidades materiales y el tener ausencia de enfermedades.  

Retoma elementos vinculados con el afecto, la identificación con otras personas, 

disfrutar y vivir la vida. 
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Por otra parte, se debe considerar como una excepción el comentario que realiza 

una de las personas entrevistadas, quien dijo lo siguiente en relación con su 

calidad de vida: 

 

“Diay, no sé. Calidad de vida, uno ya está cansado de vivir, no ve que es mucho tiempo, 

ya es tarde como le digo al doctor, ya es tarde...”. Carolina. Club Manualidades Fantasía.  

 

En este caso, la persona indica sentirse cansada de vivir, e infiere por lo tanto que 

su calidad de vida se encuentre deteriorada, la concepción que ella tiene sobre 

calidad de vida está directamente asociada a la situación personal, de acuerdo 

con su opinión sufre de “desgaste en las rodillas y en la cadera...” 

 

En relación con lo qué entienden las personas mayores por calidad de vida, se les 

consultó si su calidad de vida había cambiado después de haberse integrado al 

Club, de esta manera la mayoría de personas respondieron que “sí”, en 

contraposición a una que indicó que “no”, en su justificación aduce que “no ha 

tenido cambio en la calidad de vida pues siempre ha tenido amistades”. Estela. Club 

Manualidades Fantasía. A partir de ello destaca la relación entre calidad de vida y 

socialización.  

 

Las personas que respondieron afirmativamente indican en sus planteamientos 

que con la integración al Club, su calidad de vida ha cambiado porque:  

 

• Encontraron nuevas amistades. 

• Aprendieron nuevas cosas. 
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• Han podido observar la vida de otra manera. 

• Tienen compensación en las alegrías. 

• Se rompe la tradición de permanecer en el hogar realizando únicamente 

labores domésticas. 

• Se vence la soledad. 

• Se sienten más “contentos/as”. 

 

En síntesis, al pretender establecer una relación entre la opinión que tienen las 

personas sobre calidad de vida y si ésta ha variado o no con su integración al Club  

se presentaron aspectos diferenciados, algunas personas mencionan que aunque 

su calidad de vida es tener salud física, en el momento de comentar sobre el 

cambio o no en sus vidas, ninguna de las personas se aboca, únicamente al 

aspecto físico, por el contrario, hubo una persona que señaló haber mejorado 

física, pero a la vez emocionalmente.  

 

Una vez más es posible dar cuenta que el concepto “Calidad de vida” es subjetivo, 

de ahí que la percepción que cada persona tenga en relación con su calidad de 

vida se conjuga con su historia de vida, su ambiente inmediato y por ende cada 

uno de los espacios en los que se involucra.   

3. CLUBES DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA 
 

Los Clubes de Actividad Física son agrupaciones de personas mayores que 

practican alguna actividad física, ya sea hidroquinesia, gimnasia y yoga. Los 

Clubes de hidroquinesia se reúnen dos veces por semana, mientras que yoga y 

gimnasia lo hace una vez a la semana.  
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3.1. ¿Qué necesidades, desde el punto de vista de A GECO, se buscan 

satisfacer? 

 

Las necesidades que buscan satisfacer los Clubes de Actividad Física se orientan 

principalmente al mejoramiento de la capacidad física de la persona adulta mayor, 

sin embargo relacionado con este aspecto se encuentra el contribuir en el nivel 

emocional, mental y social.  

 
3.2. ¿Por qué ingresaron al Club? 

 

La recomendación médica y dificultades en la salud son dos de los principales 

motivos por los cuales las personas entrevistadas señalan haberse integrado a los 

Clubes de Actividad Física.  

 

Aunados a esos dos aspectos, la integración al grupo se dio para: 

 

• Combatir la soledad. 

• Enfrentar el proceso de duelo producto de la muerte de la pareja. 

• Realizar actividad física. 

• Compartir con otras personas. 

• Romper con la cotidianidad del hogar, de las labores domésticas.  

• Descargar tensión ocasionada por el antiguo ambiente laboral. 

 

En esos términos, es posible señalar que las necesidades de integración se 

orientan a dos niveles, el físico y el emocional- afectivo,  aunque si bien no tiene 
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ninguna repercusión en la salud física de la persona, al referirse a la salud como 

un término integral influye en su condición de vida.  

 

El sentirse solo/a es una de las situaciones que ha llevado a un importante número 

de personas mayores a integrarse a los grupos de AGECO, en este caso a los de 

Actividad Física Dirigida. Así, el realizar ejercicio físico y el interactuar con otras 

personas constituyen dos “recetas” básicas que contribuyen y evitan la soledad:  

 

“... para tener compañía de..., con otras personas y hacer ejercicios a la vez...Tenía la 

necesidad de tener compañía, la casa sólo oficio, cuidar nietos en yo necesitaba cambiar 

a.. para otras cosas, entonces cosas que fueran para mí, me ha gustado muchísimo...” 

Lorena. Club Hidroquinesia Los Corales.  

 

Otro de los aspectos que se presenta con mayor regularidad en la etapa de la 

vejez, a pesar de no ser excluyente de otras etapas de la vida, es enfrentar un 

proceso de duelo por la pérdida de la pareja. El perder al compañero/a ocasiona 

que la persona, entre otras situaciones  se sienta “triste” y con un vacío en su vida; 

de manera que con la integración a un grupo es posible que mejore poco a poco:  

 

“Bueno, yo había quedado viuda, había quedado se puede imaginar muy golpeada, mala 

situación, todo mal...pero me dijeron que perfectamente que llegara y de veras llegue, y 

ya estaban organizándose ahí lo más lindo, en La Sabana ahí fue.... y entonces me quedé 

encantada”. Silvia. Club Hidroquinesia Los Corales.  

 

Otro elemento señalado por las personas que participan en los Clubes de 

Actividad Física, específicamente las mujeres, es que con su integración en un 
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grupo tienen la posibilidad de “romper” con la cotidianidad del hogar y de las 

labores domésticas, si bien no las descuidan del todo, al menos tienen un espacio 

alternativo que les permite distraerse y relacionarse con otras personas:  

 

“Precisamente, para eso... para distraerse, para cambiar de este la casa a otra cosa más 

bonita...”  Lorena. Club Hidroquinesia Los Corales.  

 

Descargar la tensión producto de trabajo remunerado realizado durante años, es 

otra de las necesidades que llevó a algunas personas mayores a su integración  

en un Club.  

 

Además, algunas de las personas informantes  opinan que se integraron por:  

 

• Iniciativa personal: darse un espacio para sí mismo/a. 

• Iniciativa de un/a familiar. 

• Invitación de una funcionaria de AGECO. 

 

Como se puede observar, aunque los motivos varían, en general la mayoría de 

personas buscaron la satisfacción de su salud física y emocional, las cuales 

inciden directamente en su calidad de vida.  

 

3.3. ¿Qué actividades se realizan en el Club? 

 

Según la definición institucionalmente, las actividades que llevan a cabo los 

Clubes se centran en la yoga, la gimnasia  y la hidroquinesia, sin embargo, las 

personas que integran estos grupos no se limitan únicamente a este ámbito, sino 
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que realizan otras actividades complementarias vinculadas con la promoción de 

las relaciones interpersonales,  actividades recreativas,  entre otras:  

 

• Compartir reuniones. 

• Realizar paseos. 

• Jugar bingo. 

• Celebrar de ocasiones especiales: Día de la Madre, Navidad, cumpleaños. 

• Hacer almuerzos y refrigerios. 

• Participar en rifas. 

• Participar en actividades institucionales como: Caminatas, Convivencias     

entre Clubes, Charlas, intercambios grupales, campamentos.  

 

Al igual que los Clubes Especializados, los de Actividad Física efectúan acciones 

complementarias los ejercicios físicos que se practican semanalmente.  Estas 

actividades facilitan la interacción entre las personas, la amistad, la distracción, 

etc.  

 

A diferencia de los Clubes Especializados y Comunales, quienes se reúnen todas 

las semanas, los de Actividad Física realizan semanalmente la practica de 

ejercicios, pero se congregan una vez al mes en una reunión que les permite 

definir aspectos de organización y planificación, es en este momento cuando 

juegan bingo, celebran los cumpleaños, realizan las rifas y comparten el refrigerio, 

dependiendo de la distribución de tareas efectuadas. 

Un aspecto a considerar es que las actividades complementarias, es decir la 

regularidad de los paseos, las que se llevan a cabo durante las reuniones y las 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

119 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

celebraciones han variado en comparación con años anteriores, debido a 

dificultades en la salud, condiciones familiares y personales, retiro e ingreso de 

otras personas, influyendo directamente en la dinámica grupal:  

 

“Bueno, ya no es el mismo, porque antes paseábamos constantemente, hasta los 

sábados, nos íbamos para Ojo de Agua, íbamos a Escazú a una piscina de la hija de una 

ellas, es que todas esas ya se fueron, se enfermaron, se murieron y mucha cosa, antes 

era un grupo lindísimo. Ahora es un problema hacer un paseo: que el sábado y el 

domingo vamos para un lugar y nadie, antes,  no le digo?,  íbamos a Ojo de Agua,  vieras 

la gozada que nos dábamos,  no le digo? los sábados íbamos a Ojo de Agua, el domingo 

íbamos a otra piscina”. Silvia. Club Hidroquinesia Los Corales.  

 

En síntesis, las actividades que realizan las personas de los Clubes de Actividad 

Física no se limitan únicamente a la práctica de un ejercicio físico, sino que al 

interior de cada grupo se llevan a cabo actividades que trascienden este ámbito y 

buscan contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes 

en términos sociales, emocionales, afectivos y recreativos. Es importante señalar 

que el interés por promover otras actividades más allá de la actividad física ha 

surgido de las mismas personas de los Clubes.  

 
3.4 ¿Cuál ha sido la contribución del Club? 

 
3.4.1. La satisfacción de necesidades  

 

Las personas participantes de los Clubes de Actividad Física Dirigida  mencionan 

que con su integración en el grupo han logrado satisfacer las siguientes 

necesidades: 
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• Aliviar los padecimientos de salud. 

• Distraerse y recrearse. 

• Fomentar el compañerismo. 

• Enfrentar los problemas personales con una mejor actitud. 

• Organizar actividades de acuerdo con los intereses y gustos de la mayoría de 

 las personas del grupo. 

• Romper con la cotidianidad del hogar. 

• Aceptar la vejez. 

• Identificarse como el grupo y con AGECO. 

 

En el primer aspecto, se debe tomar en cuenta que la práctica de ejercicios 

contribuye tanto física como emocionalmente, de ahí que las personas que 

ingresaron con algún padecimiento de salud mencionen haber aliviado su 

enfermedad, en relación con ello una de las personas hizo referencia a su 

integración en un Club de Hidroquinesia:  

 

“Bueno, primero, primero yo entré aquí a Hidroquinesia, porque yo tenía un desgaste y el 

doctor me dijo que si yo no hacía, me bañaba, no me curaba sino que me moría. Entré 

aquí y como a los seis meses a La Amistad (otro grupo de AGECO)... ejercicios y 

natación, eso es muy bueno, tanto los ejercicios fuera de la piscina como los ejercicios 

dentro de la piscina... me alivié el cien por ciento, yo nunca volví a padecer. Eso si tengo 

que seguir las normas que me dijo el doctor, no alzar pesado”. Marta. Club de 

Hidroquinesia Los Corales.  
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La recreación y el ocio son un derecho y una necesidad de toda persona, en la 

medida en que ésta se ubica en determinadas etapas del proceso de 

envejecimiento, por ejemplo la adultez y la vejez socialmente se asocian con la 

“vagabundería, una persona ociosa no tiene visión, es calentar el trasero en una silla”. 

Juan. Club Energía Yoga. Sin embargo, es interesante que con la integración en el 

Club se destaca la oportunidad de recrearse.  

En la medida en que la persona se involucra y se relaciona con otras personas, en 

espacios que quizás antes no lo había hecho, su actitud para enfrentar situaciones 

personales y familiares varía, de manera que no llegan a constituirse en 

soluciones sin salida sino que los enfrenta de diferentes formas. Aunado a ello se 

presenta la oportunidad de realizar otras actividades que van más allá de las 

labores domésticas, en esta oportunidad la persona llega a valorar la necesidad e 

importancia de contar con un espacio ajeno al hogar, que le permita disfrutar y 

pensar en “sí mismo/as”. 

 

Aceptar la etapa de la vejez es otro de los aspectos que muchas personas han 

logrado con su integración en el Club, sin duda, los mitos y estereotipos que 

socialmente existen en relación con esta etapa y la forma en que cada persona los 

asuma determinan la visión de mundo y el estilo de vida que tenga, de ahí que en 

el grupo la persona reconoce la vejez como una etapa del proceso de 

envejecimiento, si bien está asociada con cambios, los mismos no provocan 

menor o mayor valor a una persona.   

 

En fin, con  la integración en un grupo, en este caso de Actividad Física Dirigida 

las personas mencionan sentirse satisfechas,  tomando en cuenta el motivo que 

las llevó a integrarse, han logrado satisfacer sus necesidades y a la vez han 
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satisfecho otras, por ejemplo, la persona que ingresó por problemas de salud 

física, además de satisfacerla ha tenido la oportunidad de compartir con otras 

personas.  

 

 

 

 

 

3.4.2. La vivencia e identificación con el Club 

 

En cuanto a la vivencia de las personas en el Club, propiamente en la satisfacción 

que tienen o no, todas las personas entrevistadas dicen sentirse identificadas con 

el Club y con AGECO.  

 

Los motivos que respaldan la afirmación responden al hecho de que en el grupo, 

la persona es tomada en cuenta en el momento de las decisiones, hay confianza 

entre las personas, lo que permite compartir situaciones personales y recibir 

consejos o al menos la persona tiene la oportunidad de ser escuchada.  

 

El compañerismo, el visualizar al grupo como una familia y el compartir por “tantos 

años” y  “el profesor” han contribuido a que la estadía en el Club resulte placentera 

a la persona mayor.  

 

Con la integración en un Club, la persona mayor puede crecer personalmente y 

además realizar actividad física y contribuir su organismo:  

 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

123 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

“Diay, que yo ando por donde quiera que me subo a los buses, me bajo más bien, no me 

gusta que me ayuden... ando parada en los buses... que más le digo”. Marielos. Club 

Hidroquinesia Los Corales.  

 

En relación con la identificación con AGECO, se indicó que la institución 

representa un espacio que permite a la persona mayor “desenvolverse”, participar 

y elaborar cosas que antes no había realizado.  

 

Otra de las razones que se menciona de la vivencia en AGECO es el “gran” apoyo 

que ésta da a las personas mayores, quienes han tenido un cambio en el estilo de 

vida:  

“Uhhh, yo me he sentido más activa, a claro totalmente... antes me daba  más vergüenza 

como le digo era más tímida”. Magdalena. Club Hidroquinesia Los Corales.  

 

También, se encuentra la relevancia de las labores que lleva a cabo AGECO con 

las personas mayores y en el país:  

 

“Con AGECO me siento identificada, porque yo considero que AGECO está haciendo 

mucho por los adultos. AGECO ejerce una función valiosísima en el país, en todas partes 

hablan de AGECO...”  Rosa. Club Energía Yoga.  

 

En otros términos, y relacionado con lo anterior, al  consultar sobre el crecimiento 

personal que han tenido con su integración en un Club y en AGECO, las personas 

han logrado:  

• Mayor libertad para desenvolverse.  
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• No centrar las tensiones únicamente en las preocupaciones del hogar,  sino 

que abocarse a otras actividades que permiten liberar tensión. 

• Participar en otros espacios. 

• Mejorar la salud física. 

• Mayor socialización. 

• Reconocerse como persona en la etapa de la vejez. 

 

Al referirse a su crecimiento personal, una de las personas señala: 

  

 

 

“Yo he crecido, mejorado totalmente, primero la depresión, aunque  a veces me deprimo 

es por cosillas, yo digo que espiritualmente he crecido mucho. Don Jorge le entra a uno 

hasta lo profundo, donde uno dice que el verdadero Dios lo encontramos en saber amar, 

en la naturaleza, ha contemplar la creación divina”. Rosa. Club Energía Yoga.  

 

En términos generales, las personas entrevistadas señalan sentirse satisfechas 

con el grupo y con la labor que realiza AGECO.  

 

3.4.3. Percepciones sobre la calidad de vida y su i ncorporación al Club  

 

Al consultar a las personas, la percepción sobre “Calidad de vida”, las opiniones 

hicieron referencia a:  

 

• Sentirse cada día mejor, tanto física como emocionalmente. 

• Disfrutar la vida. 
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• Permanecer activo/a, participar. 

• Estar con Dios. 

• Vivir sanamente. 

• “Chinearse” uno/a mismo/a. 

• Estar físicamente saludable. 

• No hacer desarreglos personales”. 

• Tener un estilo o forma de vida. 

 

En consonancia con lo señalado, una de las personas informantes menciona:  

 

“ es lo que hemos comentado, uno puede tener una calidad de vida buena, alta o baja, se 

conforma y depende del ambiente en que uno se desenvuelve. El núcleo familiar y social 

influye. La calidad de vida se estudia tomando en cuenta todos los aspectos de la 

vida”.Juan. Club Energía Yoga.  

 

En este sentido, es importante valorar la integridad de la persona, pues al hacer 

referencia al término calidad de vida y a la situación que enfrenta es necesario 

remitirse a su contexto inmediato: a la influencia del ambiente familiar, comunal, 

nacional e internacional en la satisfacción de las necesidades.  

 

La comprensión que sobre calidad de vida tienen las personas varía 

significativamente, pues aunque algunas personas la vinculan con el estar 

físicamente saludables,  otras descatan la importancia de la participación, el afecto 

que cada persona se tiene a sí misma y a las demás y el “vivir en calma”.  
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En general, al interrelacionar todos los elementos señalados por las personas 

entrevistadas, se  obtiene una visión que comprende no sólo el nivel físico, sino el 

emocional, social, espiritual.  

 

4. LOS SATISFACTORES A LAS NECESIDADES DE LAS PERSO NAS 
MAYORES  
 

Los satisfactores, entendidos como las actividades que los Clubes realizan para 

dar respuesta a las necesidades de las personas mayores que los integran, de 

acuerdo con la teoría descrita en el marco teórico de la presente investigación, son 

fundamentalmente sinérgicos, o sea, aquellos que al satisfacer una necesidad 

determinada contribuyen con la satisfacción de otra u otras necesidades de 

manera simultánea. Desde este punto de vista, para cada modalidad de Club se 

presenta a continuación, un análisis de dichos satisfactores. 

 

4.1. Clubes Comunales 

 

Para los Clubes bajo esta modalidad, un paseo o un juego de bingo, además de 

satisfacer la necesidad de recreación está contribuyendo con la satisfacción de 

otras como la de ocio, la de participación y la de identidad grupal, pues la persona 

se relaja, divierte, disfruta del tiempo libre, dialoga, coopera y se compromete.  

No obstante, al interior de los grupos algunas de las actividades realizadas se 

constituyen también en pseudosatisfactores, a pesar de que pretenden solventar 

una determinada necesidad como la participación, en algunos casos ésta es muy 

restringida. Son grupos y actividades en los que existe un liderazgo autoritario o 

dificultades en la comunicación, lo cual dificulta la toma de decisiones de manera 
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participativa y en otros casos la participación de las personas mayores en las 

actividades y en los procesos grupales. 

 
 

4.2. Clubes Especializados 

 

De acuerdo con las necesidades que satisficieron las personas mayores con su 

integración en el Club, fue posible señalar que los satisfactores o las actividades 

que desde los Clubes se realizan para dar respuesta a esas necesidades son 

fundamentalmente sinérgicos, pues al satisfacer una necesidad, estimulan y 

contribuyen a la satisfacción de otra, por ejemplo, los Clubes Especializados se 

conformaron con el propósito de que la persona realice una actividad artística, 

recreativa o ocupacional particular, dando respuesta a una necesidad específica, 

sin embargo por medio la participación, las personas satisfacen otras necesidades 

como recibir afecto, jugar bingo, realizar paseos y celebrar los cumpleaños. Estas 

tres últimas, para efectos de la investigación realizada obedecen según Max Neff 

al componente de ocio.  

Según las necesidades y actividades planteadas, se puede indicar que algunos 

satisfactores son inhibidores: al realizar un paseo no todas las personas satisfacen 

su deseo de ir al lugar que desean.  

 

Además, los satisfactores de algunas necesidades son pseudosatisfactores, ya 

que de acuerdo con su definición estimulan una falsa sensación de satisfacción de 

una necesidad determinada, así aunque el desarrollo el plan de actividades debe 

explicitar la participación de todas las personas del Club, algunas no brindan su 

aporte y la necesidad de participación estaría determinada por la toma de 
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decisiones, organización y realización de actividades que sugieren pocas 

personas. Se efectúa el plan de actividades grupal, pero en ciertas oportunidades 

no satisface a todas las personas.  

 

En fin, los satisfactores/ actividades  por medio de las cuales  se dan respuesta a 

las necesidades planteadas por las personas mayores en los Clubes 

Especializados no responden a un único tipo. Según las actividades sustantivas y 

complementarias que realice cada Club y el análisis que se efectúe de ellas, se 

determina el tipo de satisfactor, que en algunos casos contribuye a la satisfacción 

de la necesidad, mientras que en otros refiere a la inhibición o pseudosatisfacción. 

 
4.3. Clubes Actividad Física Dirigida 

 

Según las necesidades que plantearon las personas mayores, los satisfactores por 

medio de los cuales se procuró darles respuesta, obedecen en un primer plano a 

satisfactores sinérgicos en la medida en que al satisfacer una necesidad 

determinada, como un padecimiento de salud, se contribuyó a la satisfacción de 

otra necesidad como el recibir afecto.  

 

Más allá de satisfactores sinérgicos, algunas de las actividades apuntan a 

satisfactores pseudosatisfactores, dado que estimulan una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad determinada, por ejemplo, por medio de las 

reuniones se pretende organizar y planificar acciones de interés de las personas 

que integran el Club, empero las mismas personas entrevistadas destacan que la 

desorganización dificulta la posibilidad de realizar actividades en el grupo, de esta 

manera aunque se habilitó el espacio de reunión con el fin de promover la 
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participación, en determinadas ocasiones se presentan obstáculos que impiden 

fomentarla.  

 

Además, algunas de las actividades perfilan a los satisfactores inhibidores, de 

manera que por la forma en que se realizan sobresatisfacen una necesidad pero 

dificultan la posibilidad de satisfacer otra. La posibilidad de conjugar los intereses 

de las personas del grupo para realizar un paseo, obstaculiza la organización de 

una actividad que cumpla con las expectativas e intereses de todas, pues en la 

mayoría de ocasiones la actividad no es organizada por un número representativo 

de las personas por las dificultades que implica:  

“Para organizar las actividades la coordinadora es la que siempre organiza, y a cada una 

se le informa de la cuota...” María. Club Energía Yoga.   

 

Por características personales, algunas personas asisten regularmente a las 

sesiones de yoga, gimnasia o hidroquinesia y a los paseos, reuniones y otras 

actividades, pero no participan en la organización, ni planificación, sino que se 

abocan a lo que otras personas deciden,  de acuerdo con el comentario de una de 

las personas entrevistadas:  

 

 

“ bueno, la...la...la,  como se llama la coordinadora... ella es la que se entiende, hay dos o 

tres que se entienden con organizar y cobrar y no sé que más, pues yo me avengo a todo, 

a lo que hagan, yo nunca me opongo a nada ni critico nada, ni nada para mi todo está 

bien”. Carla. Club Energía Yoga.  
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En síntesis, los satisfactores que dan respuesta a las necesidades de las personas 

mayores informantes, bajo las tres modalidades de Clubes son en un primer nivel 

de tipo sinérgico, pues con su integración en el grupo la persona logra dar 

respuesta a la necesidad por la cual decide ingresar, pero a la vez satisface otra u 

otras necesidades que la hacen sentir satisfecha.  

 

Es importante tomar en cuenta que de acuerdo con la modalidad, en cada grupo 

las personas mayores realizan una serie de actividades que podrían enmarcarse 

como sustantivas y complementarias, las primeras son las  acciones que se 

desarrollan regularmente, tal es el caso de los Clubes Especializados y de 

Actividad Física, que tienen una actividad definida, no obstante por medio de la 

participación efectúan otras actividades que  añaden valor para la permanencia en 

el Club, que serían las complementarias.   

  

Los pseudosatisfactores es otro de los tipos de satisfactores a los cuales apuntan 

las actividades en los Clubes, ello en la medida en que con las diferentes 

actividades que se implementan en un grupo, se da una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad que en realidad no lo es.  

 

Cabe citar que, la satisfacción de las necesidades en el nivel grupal puede darse 

de manera consciente e inconsciente, es decir puede ser percibida como tal o no.   

 
 
 
5. A MANERA DE SÍNTESIS: LOS PRINCIPALES HALLAZGOS  
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Los hallazgos de la investigación, analizados por modalidad de Club, pueden ser 

abordados de manera general para el Programa de la siguiente manera:  

 
5.1 Necesidades que el Programa busca satisfacer 

 
El Programa de Clubes de personas mayores de AGECO como una totalidad de 

agrupaciones en diferentes modalidades, se propone dar respuesta a un conjunto 

de necesidades, para lo cual, realiza de forma sistemática, organizada y 

fundamentada diversas acciones. 

 

Las necesidades principalmente identificadas, como parte de la investigación son: 

 

• La participación de las personas mayores en diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana: familiar, grupal, comunal y social. 

• El desarrollo de actividades manuales como forma de desarrollar y mantener 

las habilidades motoras de las personas mayores participantes. 

• La práctica de actividades físicas para mantenimiento y mejoramiento de las 

capacidades funcionales de las personas mayores. 

• El protagonismo de las personas mayores en los diversos espacios en que se 

desenvuelvan. 

• La estimulación de las capacidades físicas y mentales de las personas 

mayores. 

• La proyección social de las personas integrantes de los diversos grupos, a 

través de actividades artísticas, deportivas y de vinculación comunal. 
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El mantenimiento y mejoramiento de la salud física y emocional es otro de los 

fines del Programa, lo cual se da a partir de las diversas actividades y las 

interrelaciones que se entretejen para beneficio de las personas participantes. 

 
5.2 Motivos por los cuáles las personas mayores ing resan a un Club  

 

Las personas mayores ingresan a un Club de AGECO por motivos diversos que 

van desde necesidades en el nivel afectivo hasta necesidades en el nivel de salud 

física. Así se tiene que los principales motivos apuntados por las personas 

participantes de la investigación son: 

 
• Enfrentar situaciones como la viudez, la soledad, una depresión, un proceso 

de duelo, un problema de nervios, la jubilación. 

•  Conocer y compartir con otras personas para combatir  la soledad. 

• Distraerse y recrearse. 

• Realizar trabajos manuales, para permanecer activas. 

• Adquirir nuevos conocimientos y destrezas. 

• Realizar actividades alternativas a las labores domésticas, rompiendo con la 

cotidianidad. 

• Compartir algún conocimiento o habilidad, o bien poner en práctica destrezas 

adquiridas a lo largo de la vida. 

• Realizar una actividad manual o artística y que sea de su agrado como la 

música, el canto, el teatro, la actuación y las manualidades.  

• Por recomendación médica o de alguna otra institución de la comunidad. 

• Las dificultades en la salud sobre todo para los Clubes de Actividad Física.  

• Descargar tensión ocasionada por el antiguo ambiente laboral. 
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Implícito en los motivos anotados se encuentra el deseo de las personas mayores 

por satisfacer muchas de sus necesidades. Como común denominador para las 

tres modalidades de Clubes se cita la necesidad de la persona por participar para 

mantenerse activa, lo cual conlleva mayor protagonismo y proyección, o sea, un 

papel más preponderante en su familia y en su comunidad. 

 

5.3 Actividades realizadas por los Clubes de AGECO 

 

Las actividades realizadas por los Clubes son variadas de acuerdo con cada 

modalidad no obstante, se destacan las siguientes: 

 

• Celebraciones de cumpleaños, aniversario del Club, Día de la Madre, Día del 

Padre, Navidad, por ejemplo. 

• Compartir refrigerios en cada una de las reuniones y actividades. 

• Recibir charlas y otros espacios para compartir información. 

• Realizar trabajos manuales como la elaboración de artesanías. 

• Practicar juegos como el bingo, la lotería, el fútbol y el boliche. 

• Realizar paseos. 

• Hacer oración. 

• Practicar actividades físicas como ejercicio y bailes. 

• Organizar la recaudación de fondos para las actividades. 

• Poner en práctica destrezas como tocar guitarra, cantar, realizar obras de 

teatro y concursos de baile. 

• Intercambiar actividades y experiencias con otros grupos. 
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• Visitar enfermos.  

• Participar en actividades comunales. 

• Participar en actividades institucionales como: Caminatas, Convivencias     

entre Clubes, Charlas, intercambios grupales, campamentos.  

 

Las anteriores actividades son comunes al Programa bajo las tres modalidades,  

en el caso de los Clubes Especializados y de Actividad Física, las acciones 

sustantivas del grupo se enmarcan en el desarrollo de una habilidad artística como 

el canto o el teatro, o una actividad física como la hidroquinesia y la gimnasia, 

respectivamente, de ahí que sean de carácter sinérgico pues al satisfacer una 

necesidad determinada satisfacen otra u otras necesidades. 

 

5.4 Contribución del Programa de Clubes al mejorami ento de la calidad 

de vida de las personas mayores. 

 

Los Clubes han beneficiado a las personas mayores de diversas formas: en el 

nivel de satisfacción de necesidades y de vivencia e identificación con el grupo, lo 

que da como resultado un mejoramiento en la calidad de vida. Así de acuerdo con 

lo descrito por los y las participantes de la investigación, se tiene: 

1. Las necesidades satisfechas en los Clubes de AGECO, según lo mencionado 

por las personas mayores informantes son:  

 

• Distracción y recreación. 

• Compañerismo. 

• Desarrollo de habilidades y destrezas. 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

135 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

• Mejoramiento del nivel funcional y afectivo. 

• Aprendizaje y superación. 

• Alivio de padecimientos producto de dolencias físicas. 

• Mantenimiento de relaciones interpersonales y redes de apoyo. 

• Expresión de habilidades y talentos adquiridos a lo largo de la vida. 

 

De acuerdo con el autor Max Neef, las necesidades satisfechas sería: ocio, 

participación, creación, identidad y afecto.  

 

2. La vivencia e identificación con los Clubes:  

 

Las personas informantes manifestaron sentirse identificadas con el Club y 

describen su vivencia como positiva por los beneficios que han obtenido: 

 

• Mejorar como persona, como ser humano. 

• Mejorar de la salud física y emocional. 

• Superar la timidez para desenvolverse mejor. 

• Aprender a vivir con los años.  

 

Así mismo, la identificación con el grupo se da por diferentes motivos, entre ellos: 

 

 

• Los lazos de amistad que se han generado y el compañerismo existente. 

• El tiempo de permanencia en el Club.     

• La responsabilidad de asistir y hacerlo puntualmente. 
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• El apoyo que reciben de los compañeros y compañeras. 

• La cooperación y solidaridad. 

• La adquisición de experiencias y conocimientos nuevos. 

• La exclusividad del grupo mismo y de las actividades para las personas 

mayores. 

 

3. La Calidad de Vida de las personas participantes de los Clubes 

 

Las personas informantes manifestaron haber experimentado un cambio en su 

calidad de vida desde que se incorporaron al Club y las razones dadas son 

fundamentalmente: 

• Han experimentado un cambio en el nivel general: físico, emocional y afectivo. 

• Han aprendido a asumir la satisfacción de necesidades como el ocio y la 

recreación como un derecho. 

• Han llegado a comprender mejor el proceso de envejecimiento y la etapa de la 

vejez. 

• Han logrado aceptarse a sí mismas tal y como son. 

• Han crecido espiritualmente. 

• Han logrado obtener un papel más protagónico en sus familias primeramente, y 

en el grupo y la comunidad. 

• Han aprendido a autovalorarse y tener mayor seguridad en sí mismas. 

• Han logrado romper con su cotidianidad para hacer cosas novedosas en sus 

vidas. 
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A partir de lo expuesto, se puede afirmar que el Programa de Clubes de Personas 

Mayores de AGECO da respuesta a las necesidades de las personas que en él 

participan, dado que éstas encuentran satisfactores, sobre todo de tipo sinérgico, 

en la dinámica del grupo, las actividades y las relaciones que se entretejen.  

 

 

 

 

 

6. “UNA RESPUESTA AL PROBLEMA PLANTEADO” 
 
A partir de los elementos fundamentales, encontrados en la investigación, en 

relación con la Calidad de Vida de las personas mayores que participan en los 

Clubes de AGECO, bajo sus diferentes modalidades, es posible encontrar 

respuesta al problema planteado. 

 

El Programa es una estrategia destinada a la creación, el mantenimiento y el 

seguimiento de espacios para la participación de las personas mayores. 

 

Dicha participación, abordada desde diferentes puntos de vista, se constituye en sí 

misma un medio y un fin, por un lado es una forma para que las personas 

satisfagan necesidades como la identidad y el afecto, y por el otro es el fin último 

del Programa: propiciar la participación social de las personas mayores. 

 
En esta misma línea, el Programa de Clubes a través de la participación y lo que 

conlleva este, es un espacio para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

participantes, tal y como la investigación lo refleja. 
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El concepto de calidad de vida a lo largo de la investigación se entendió como la 

posibilidad que tiene una persona para satisfacer un conjunto de necesidades 

humanas fundamentales y para la investigación, dichas necesidades son los 

componentes anteriormente expuestos. De ahí que para responder al problema 

planteado es importante remitirse al concepto de Calidad de Vida y las 

valoraciones de las personas mayores informantes. 

1. La calidad de vida de las personas mayores que participan de los Clubes. 

 

Para determinar cómo se da el mejoramiento en la vida de las personas al 

ingresar al Club es necesario remitirse a los componentes ya expuestos. De esta 

forma se  tiene: 

 

La necesidad de afecto entendida como recibir de otras personas respeto, cariño, 

confianza, encuentra satisfacción en los Clubes de AGECO  por medio de las 

diferentes actividades que se desarrollan y dentro de la dinámica grupal en sí 

misma, los y las participantes entran en contacto con los sentimientos, intereses y 

necesidades de personas en edades similares y establecen vínculos que van más 

allá de relaciones amistosas para convertirse en sentimientos afectivos estrechos. 

 

Como parte de las situaciones características de la vejez, la persona experimenta 

pérdidas de seres queridos (familiares, amigos y conocidos) que conllevan una 

disminución de los contactos afectivos, y por lo tanto la necesidad de recibir afecto 

se incrementa en un momento de la vida  en donde suelen disminuir las redes de 

apoyo y las posibilidades de las personas para establecer nuevas relaciones que 

le satisfagan la necesidad de afecto. 
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El Club constituye un espacio donde la persona encuentra, de acuerdo con sus 

intereses y sus actitudes, afecto e igualmente puede brindarlo, en muchos casos 

se torna en una necesidad aún más urgente de satisfacer debido al potencial 

afectivo que poseen y no logran solventar en otros espacios (sus hogares por 

ejemplo). 

 

El grupo como espacio de encuentro permite también que la persona exprese 

emociones y sentimientos más abiertamente que si lo hiciera con personas de 

otras generaciones, esta situación que se da básicamente por la similitud de 

intereses, necesidades y afinidades entre congéneres y por el temor resultar 

irrelevantes, ignorados o burlados por las personas más jóvenes. 

 

La necesidad de afecto encuentra su satisfacción en los Clubes, dado el 

significado que para las personas informantes tiene la amistad, el dar y recibir 

afecto. 

 

La necesidad de participación es otro aspecto importante que encuentra 

satisfacción en los Clubes y su dinámica. Entendida como la posibilidad que tiene 

la persona de ser tomado en cuenta, tener derechos y obligaciones, tomar 

decisiones y agruparse, la participación en el grupo, además de ser medio para la 

satisfacción de otras necesidades, conlleva que la persona se apropie de un 

espacio en el cual es protagonista y capaz de decidir sobre sí misma y sus 

intereses. 
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La participación de la persona dentro de su Club conlleva protagonismo, no sólo 

en éste, sino en otros ámbitos como el familiar y el comunal. 

 

Poder decidir sobre las actividades que realiza y el involucrarse en aspectos de la 

vida familiar, comunal y grupal, conlleva también una apropiación y un 

empoderamiento, que en muchos casos, la persona ha dejado de lado para dar 

paso a las decisiones de otros, generalmente familiares, quienes producto de un 

conjunto de prejuicios y estereotipos, consideran a la persona mayor como 

incapaz de pensar y actuar por sí misma. 

 

El grupo facilita ese empoderamiento y permite a la persona trasladar a otros 

espacios de desenvolvimiento y alcanza mayores beneficios para su calidad de 

vida y la satisfacción consigo misma. 

La necesidad de ocio, a pesar de ser concebida por la mayoría de las personas 

informantes como negativa, pues piensan que es una forma de perder el tiempo, 

para otras es de gran significado pues es el tiempo que dedican a participar en el 

grupo y por consiguiente en las diversas actividades que dentro de éste se 

desarrollan. 

 

Entendida como la necesidad de disponer el tiempo, para que la persona decida 

libremente y desarrolle actividades que le permitan descansar, relajarse, divertirse, 

soñar, participar de eventos o tener privacidad, el ocio es el tiempo que de manera 

positiva, la persona mayor ocupa para sí misma. En muchos casos el grupo es el 

motivo para salir de sus casas y alejarse de la rutina cotidiana y de problemas 

familiares. 
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En el caso de las personas informantes, la mayoría actualmente se dedica a  los 

oficios domésticos, con pocas posibilidades y espacios para el esparcimiento y la 

recreación, por lo cual el grupo es un importante espacio de ocio. 

 

La necesidad de creación concebida como la posibilidad de desarrollar actividades 

y proyectos, de inventar e idear, de interpretar y expresar sentimientos y 

habilidades; encuentra satisfacción en los Clubes por medio de las diferentes 

actividades que realizan: trabajos manuales, juegos, ejercicios, organización y 

planificación de las diversas acciones. 

 

La posibilidad de aprender, opinar e innovar permite a las personas mayores 

integrantes de los Clubes satisfacer la necesidad de creación al constituirse en un 

espacio para la expresión de destrezas y habilidades. 

 

Al ser los grupos autónomos e independientes, las personas participantes han 

desarrollado un conjunto de destrezas para solventar situaciones que se 

presentan y desarrollar estrategias o mecanismos ingeniosos para mantener el 

Club y sus integrantes. 

 

En la vejez, las personas poseen una basta experiencia en las diversas 

situaciones de la vida, por lo general han afrontado acontecimientos haciendo uso 

de los recursos que poseen, razón por la cual se consideran con un gran potencial 

para la creación, igualmente, dentro del marco de las posibilidades y actitudes 

individuales como en otras etapas de la vida. 
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La necesidad  de pertenencia, vista como la posibilidad de contar con un conjunto 

de signos y símbolos que den a la persona un sentido de pertenencia y 

diferenciación individualmente o en grupo es otra de las necesidades que se 

satisfacen en los Clubes de AGECO en beneficio de la calidad de vida de los y las 

participantes. 

 

El pertenecer a un Club permite que la persona se sienta parte de un grupo social 

que persigue características e intereses en común y enfrentan situaciones afines. 

 

Las personas entrevistadas refieren un amplio sentido de pertenencia, se sienten 

parte del grupo, por diversos motivos: poder dar sus aportes en el momento de 

tomar decisiones sobre las actividades y la organización conlleva una apropiación 

del grupo y de las relaciones que en él se entretejen. 

 

Los grupos han desarrollado en su interior un lenguaje común, un conjunto de 

procedimientos, una historia grupal, normas y una organización que dan a las 

personas integrantes sentido de pertenencia y por tanto, la necesidad de 

identificación es satisfecha en un espacio de cotidianidad y camaradería. 

 

2. La vejez y los Clubes de AGECO 

 

Los Clubes de AGECO son para sus protagonistas, una alternativa para asumir un 

estilo de vida más saludable durante la vejez, basado en su participación, su 

integración, su permanencia y la satisfacción de necesidades como las analizadas 

anteriormente. 

 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

143 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

3. La perspectiva del Trabajo Social ante la labor de AGECO 

 

Desde la perspectiva del Trabajo Social, el Programa Clubes de Personas 

Mayores es una estrategia destinada fundamentalmente a la creación de espacios 

de participación social bajo el modelo de intervención socioeducativo.  

 

Al tener como punto de partida los tres modelos de intervención de la profesión: 

asistencial, terapéutico y socioeducativo, es preciso destacar que la labor de 

AGECO tiene como premisa primordial el trabajo con el último de estos enfoques, 

dado que se parte de la realidad cambiante, la horizontalidad que se gesta entre 

las relaciones profesionales- responsables del Programa y las personas usuarias 

(personas mayores),  y la interacción de los modelos en la práctica cotidiana.  

 

A partir de lo señalado, la asistencia como derecho inalienable está presente en la 

labor de AGECO por medio de subsidios, becas (exoneración de pago de cuotas 

en los cursos, talleres, Clubes y otras actividades), ayudas a personas y grupos 

con condiciones adversas, alquiler de equipo médico a precio simbólico.  

 

La asistencia se da  principalmente al ofrecer información de recursos y 

posibilidades para la gestión de ayuda en otras instancias y a través de 

coordinaciones interinstitucionales para trasladar bienes y servicios a las personas 

mayores y los Clubes.  

 

Algunas de las técnicas del modelo de intervención terapéutico, son utilizadas por 

las profesionales en Trabajo Social, responsables de los Clubes para tratar el 

manejo de las relaciones y los procesos comunicativos de cada persona, con 
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miras a su integración y permanencia en un Club para mejorar a partir de esa 

interacción su calidad de vida. Intervención en crisis, manejo del estrés, 

interpretación de las interrelaciones son algunas de las situaciones que se 

trabajan como parte de este modelo, fundamentalmente bajo los métodos 

individual y grupal.  

 

La labor basada en el modelo socioeducativo está fundamentada en la constante y 

permanente acción educativa, de información y formación a partir de las 

situaciones problemáticas y de interés para la persona mayor. Esta labor se 

desarrolla por medio de procesos de sensibilización, concientización, capacitación, 

movilización de recursos y servicios, y formación de redes de trabajo, bajo el 

método de grupo.  

 

Con el abordaje socioeducativo, AGECO pretende que la persona mayor se 

constituya en actor social y protagonista de su realidad y el entorno, por medio de 

la construcción y reconstrucción constante de la misma, de la toma de decisiones 

para que accedan a una mejor calidad de vida. Además, permite la construcción 

de espacios de reflexión y acción  entre las personas mayores, quienes reconocen 

su realidad, identifican sus necesidades y construyen los mecanismos para 

transformar situaciones de desventaja a las cuales se enfrentan día con día, al 

mismo tiempo favorece la cohesión entre las personas integrantes de los grupos.  

 

Aunado a ello, este modelo se ve reflejado tanto en los objetivos de la institución 

como del Programa, al construir y estimular los espacios de participación de las 

personas mayores.  
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En una sociedad excluyente, que minimiza la participación y capacidades de las 

personas mayores, AGECO ha jugado un papel preponderante en la erradicación 

de esta visión, en la medida en que ha fomentado el conocimiento y 

empoderamiento de este grupo etáreo en la exigibilidad de sus derechos.  

 

Las diversas acciones se han enmarcado a un acercamiento de la realidad de las 

personas mayores, de manera que se han fomentado procesos de  sensibilización 

y generado actitudes y valores a favor de los derechos humanos y su desarrollo 

integral, se ha incorporado la perspectiva de género a las acciones y materiales 

realizados y difundidos. Dentro de todos los mecanismos establecidos cobra real 

importancia el derecho a la participación que permite a la persona mayor 

involucrarse en actividades de su interés y construir espacios reales y efectivos.  

 

Con la promulgación de la Ley de la persona mayor, se implementó todo un 

proceso educativo en los diferentes Clubes del país, para darla a conocer, a partir 

de un marco de acción acorde con las necesidades y capacidades de esta 

población.   

 

La articulación de esfuerzos y recursos con organizaciones públicas y privadas ha 

permitido la promoción y protección de los derechos humanos. AGECO se ha 

caracterizado por promover acciones que irrumpan la concepción patriarcal 

influida por una estructura económica y social desigual, fomentando la 

participación de hombres y mujeres por igual. A pesar de la labor que se está 

realizando, la mayor participación de las mujeres en programas y servicios refleja 

la visión errada de que los hombres no participan en grupos, sin embargo es 

importante destacar que las mujeres que participan en los Clubes están rompiendo 
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con las brechas de género que evidenciaban su discriminación y generan 

relaciones de subordinación y marginación.  

 

Paulatinamente, las mujeres mayores se están empoderando y están fomentando 

la igualdad de oportunidades con los hombres  en el acceso a los recursos y 

servicios. Al participar en un Club, se fomenta la igualdad de condiciones, al tomar 

decisiones, participar, opinar, hay capacidad  y libertad de identificar, priorizar y 

satisfacer las necesidades e intereses de hombres y mujeres.  

 

AGECO se ha abocado a conformar grupos autogestionarios, es decir que por sí 

mismos tengan la capacidad de realizar sus propias actividades. Se está 

trabajando en la constitución de redes de apoyo con otras instituciones, 

programas, servicios y comunidades que trabajen en beneficio de esta población, 

de manera que éstas permitan la consecución de metas y objetivos grupales e 

institucionales.   

 

Para dar respuesta a la demanda de conformación de Clubes y dadas las 

dificultades institucionales para contratar personal que brinde asesoría a los 

grupos, se han establecido coordinaciones con diversos Programas universitarios 

para que den seguimiento al trabajo grupal.  

 

Por otra parte, una de las características de las personas mayores informantes de 

la investigación es que la mayoría son mujeres, situación que se manifiesta en el 

Programa de Clubes y en los programas y servicios que brinda AGECO. 
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Las posibles justificaciones a este fenómeno se encuentran determinadas por 

algunos factores que se describen a continuación: 

 

• La esperanza de vida es mayor para hombres que para mujeres, de tal 

forma que para ellas es de 80 años y para ellos de 75, lo cual implica que 

en nuestro país el 52% de la población mayor sean mujeres. 

 

• El proceso de socialización, ampliamente influido por la cultura machista, 

conlleva una visión sesgada de las posibilidades de participación de 

hombre y mujeres en diversos espacios de la sociedad. Mediante la 

socialización se enseña a las mujeres a expresar sentimientos, a buscar 

ayuda en campos emocionales y afectivos, mientras que al hombre se le 

prepara para no expresar sus sentimientos y emociones y por tanto, su 

dificultad o resistencia para la participación en grupos como los de AGECO. 

 

• El tipo de actividades que se realizan en los grupos de AGECO son 

principalmente atractivos para las mujeres. Las manualidades, los 

ejercicios, la yoga son de mayor atractivo para las mujeres, mientras que el 

ajedrez por ejemplo, es una actividad de mucha atracción para los 

hombres. 

 

 

 

IX. CONSIDERACIONES FINALES  
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En el contexto actual, la participación de las personas mayores supone una 

modificación en la definición de las acciones que se  han venido desarrollando, se 

plantea una resignificación en su rol, el cual  valida un involucramiento activo en 

asuntos que son de su interés.  

 

En los últimos años, las acciones orientadas hacia la población de personas 

mayores se han incrementado, si bien es cierto las investigaciones dirigidas a este 

grupo han sido abordadas ampliamente, hasta la fecha no se había determinado, 

de manera sistemática, la contribución del Programa de Clubes de AGECO en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Mayores que participan en el 

Programa, razón por la cual la investigación adquirió relevancia.  

 

El objeto de estudio cobró sentido en virtud de que responde a una situación 

nacional dirigida hacia las personas mayores, representó un proceso sistemático 

formal que determinar a partir de las personas mayores del Programa de Clubes, 

la contribución del mismo en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

participan en él.  

 

Una vez concluida la investigación y con base  en los contenidos teóricos y 

metodológicos planteados y los elementos facilitados por las personas mayores 

informantes, fue posible dar respuesta a las interrogantes planteadas. El abordaje 

de las conclusiones se realiza en tres niveles:  

 

• Desde las personas mayores: señala los aportes de AGECO a las personas 

mayores integradas en los Clubes por modalidad. 

 



CLUBES DE PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA 

149 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

• Desde el Programa: destaca los elementos generales del Programa de Clubes 

y su contribución al mejoramiento en la calidad de vida de las personas mayores.  

• Desde las investigadoras, AGECO y  para el Trabajo Social.   

 

Desde las personas mayores 

 

Dado que el Programa Clubes de Personas Mayores se encuentra conformado por 

grupos bajo tres modalidades, según las características especificadas en el 

presente informe, el abordaje de la información y por ende las conclusiones se 

presentan de la misma manera (por modalidad), posterior a ello se muestran las 

conclusiones con aspectos comunes y diferenciados entre ellas.  

 

A partir de lo anterior, se concluye que el Programa Clubes bajo la modalidad de 

Comunales busca constituirse en un espacio de participación, intercambio social y 

potenciador de la capacidad organizativa de las personas mayores, para esta 

finalidad promueve la realización de diversas actividades orientadas al desarrollo y 

mantenimiento de las destrezas y habilidades de las personas mayores, 

tendientes a satisfacer según criterio de las investigadoras necesidades de 

participación, ocio, creación, afecto  e identidad.  

 

En cuanto a las actividades realizadas por las personas mayores de los Clubes se 

tiene que éstas van principalmente dirigidas a la recreación, dada su naturaleza, 

no obstante conllevan un conjunto de interacciones que hacen del Club un espacio 

para fomentar el protagonismo comunal y la participación de las personas 

mayores en su contexto inmediato.  
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Desde este punto de vista, las personas mayores informantes se encuentran 

satisfechas en su grupo, pues las actividades que se realizan cotidianamente son 

de su agrado y representan un espacio para organizar, participar y tomar 

decisiones en asuntos de interés grupal y comunal.  

 

En el marco de los Clubes Comunales, cabe destacar que las necesidades que 

motivaron a las personas mayores informantes a integrarse al grupo obedecen 

fundamentalmente a aquellas de tipo afectivo, en donde las personas requieren 

superar situaciones de índole personal o familiar, como la viudez, la jubilación, o la 

separación de los/as hijos/as del núcleo familiar, situaciones características de la 

etapa de la vejez en nuestra cultura, tal y como se especificó en el marco teórico 

del presente informe.  

 

En menor escala, necesidades como realizar alguna actividad manual o artística 

son motivos que llevaron a participar en un grupo, lo cual muestra que la persona 

mayor se encuentra interesada en llevar a cabo acciones que le permitan sentirse 

útil y productiva en la sociedad y con ello fortalecer su identidad y desmitificar 

concepciones erróneas de lo significa el envejecimiento y la vejez.  

 

Las actividades realizadas en los Clubes Comunales son satisfactores de múltiples 

necesidades  y su importancia se expresa por medio de:  

 

• La interacción con las personas del Club y con otros grupos y la satisfacción de 

necesidades de afecto, participación e identidad.  

• El significado de las actividades como juegos, paseos y celebraciones para la 

recreación y el intercambio entre las personas mayores.  
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• El beneficio de actividades como juegos de mesa, manualidades y artes para el 

desarrollo y mantenimiento de las destrezas motoras.  

• El significado de actividades como el ejercicio para el mantenimiento funcional 

de la persona. 

Sobre la percepción que tienen las personas mayores entrevistadas de su calidad 

de vida, se encontró que existe una tendencia a relacionarla directamente con 

nivel de vida o  necesidades materiales, es decir que hay mayor claridad en la 

identificación de necesidades económicas que aquellas relacionadas con el “ser”, 

como la identidad y la autorrealización.  

 

El principal aporte de los grupos bajo esta modalidad a la calidad de vida de las 

personas que participan en ellos, se encuentra en estrecha relación con aspectos 

emocionales, afectivos y de participación, lo que implica que las personas 

mayores no se acercan al Club buscando satisfacer necesariamente aspectos de 

tipo material.  

 

Los satisfactores, entendidos como las actividades que el Programa de Clubes 

bajo la modalidad de Comunales orienta y desarrolla son, desde el punto de vista 

de las investigadoras, de tipo sinérgico, pues a pesar de ir dirigidos a la 

satisfacción de una necesidad contribuyen con la satisfacción de otra u otras.  

 

También se encuentran pseudosatisfactores que en el menor de los casos crean 

una sensación errónea de satisfacción una necesidad, como podría ser la de 

participación. 
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En relación con los Clubes bajo la modalidad de Especializados, se concluye que 

aunque éstos buscan satisfacer necesidades relacionadas con la adquisición y/o 

mantenimiento de destrezas y habilidades manuales, artísticas, recreativas y/o 

ocupacionales de la persona, simultáneamente las actividades que se realizan 

satisfacen necesidades afectivas y de identidad.  

Las actividades realizadas en estos Clubes generan satisfacción en las personas 

mayores participantes,  dado que responden a una destreza que la persona ha 

desarrollado a lo largo de la vida o que desea adquirir.   

 

Aunado a las actividades sustantivas como el canto, las manualidades y la 

actuación, las personas mayores de los Clubes realizan acciones 

complementarias tendientes a satisfacer elementos importantes como la 

interacción y  la identidad de grupo.  

 

A diferencia de los Clubes Comunales, en los Especializados los motivos de 

ingreso están mayormente referidos a preferencias por la música, el canto, la 

actuación y las manualidades, situación que refleja la necesidad de las personas 

por desarrollar una destreza que es de su agrado.  

 

Al igual que en los Comunales, las personas buscan la satisfacción de otras 

necesidades propias de las situaciones características de la vejez en nuestra 

cultura como la soledad, el estrés y la depresión.  

 

En los Clubes Especializados, las personas mayores entrevistadas señalaron 

sentirse identificadas  con su grupo y con AGECO, pues han encontrado 

satisfacción a sus necesidades: a los motivos por los cuales ingresaron.  
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Uno de los aspectos que citan las personas informantes es la posibilidad de 

proyectarse socialmente a partir de las presentaciones artísticas que realizan para 

diferentes grupos poblacionales o en diferentes instituciones. Con su proyección 

en la sociedad, las personas mayores:  

 

 

• Se sienten protagonistas. 

• Intercambian con otras generaciones. 

• Desmitifican concepciones falsas sobre la vejez y el envejecimiento. 

• Dan a conocer y se demuestran a sí mismos/as las capacidades que poseen.  

 

La persona mayor logra trascender el ámbito de satisfacción de necesidades 

afectivas y de identidad para acercarse a otro de realización personal.  

 

Al igual que en los Clubes Comunales, en los Especializados los satisfactores son 

fundamentalmente de tipo sinérgico, en la medida en que estimulan y contribuyen 

a la satisfacción de varias necesidades de manera simultánea. Algunos como la  

organización y la participación en actividades y en la toma de decisiones, son 

pseudosatisfactores, pues estimulan una falsa sensación de satisfacción de una o 

varias necesidades.  

 

Si bien, los Clubes bajo la modalidad de Actividad Física buscan satisfacer 

necesidades que contribuyen al mejoramiento de la capacidad física de la persona 
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mayor, se concluye que también, satisfacen otras en el nivel emocional, mental y 

social.  

 

Al  igual que las personas de los Clubes Especializados, las de los Clubes de 

Actividad Física efectúan otras actividades que se complementan con la práctica 

de un ejercicio físico particular, que a su vez contribuye a la satisfacción de 

necesidades de afecto, ocio e identidad.  

 

Aunada a la satisfacción de necesidades existenciales, las personas mayores que 

participan satisfacen otras referidas a los beneficios físicos en el organismo, lo que 

contribuye al  bienestar general y al mejoramiento de la salud y del estilo de vida.  

Las necesidades de integración se orientan en el nivel físico y en el afectivo. En 

relación con el primero dificultades producto de un padecimiento que incide en el  

organismo, llevó a la integración y participación en un Club de Actividad Física, 

mientras aspectos como la soledad, el romper con la cotidianidad del hogar, la 

jubilación ocasionaron la necesidad de participación.  

 

Una mayor socialización, el compañerismo, la oportunidad de participar y  tomar 

decisiones son aspectos que contribuyen en la identificación y permanencia de las 

personas en el grupo, además, de los beneficios físicos que han obtenido con la 

práctica de actividad física. 

 

Sobre la percepción de calidad de vida, al igual que en los Clubes Comunales y 

Especializados, existen diversas concepciones, que la vinculan con la salud física  

y con elementos afectivos.  
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Por último, los satisfactores son principalmente sinérgicos, por ejemplo con la 

integración a un grupo de actividad física la persona no sólo se beneficia 

físicamente, sino que a partir de la interacción con otras personas logra satisfacer 

necesidades de afecto e identidad.  

 

Desde el Programa de Clubes  

 

Se puede concluir que:  

• Las personas mayores se integran al Club buscando satisfacer una o varias 

necesidades.  

• Dichas necesidades varían de acuerdo con las motivaciones y con las 

situaciones personales que se enmarcan dentro de las características de la etapa 

de la vejez en  nuestra cultura.  

 

• De acuerdo con esa motivación y las posibilidades personales, las personas 

mayores ingresan a un Club bajo una modalidad específica.  

 

• En los Clubes, las personas mayores encuentran la satisfacción a sus 

necesidades de tipo existencial, particularmente aquellas referidas al ocio, la 

identidad, la creación, el afecto y sobretodo la participación.  

 

• En los Clubes, la persona encuentra en el ámbito individual un espacio para 

socializar, participar, tomar decisiones, crear y desarrollar habilidades. En el 

ámbito familiar logra un papel de mayor independencia y protagonismo mediante 

el ensayo constante y el ejercicio de la participación y la toma de decisiones. En el 
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ámbito comunal y social logra trascender visiones culturalmente estereotipadas 

sobre el envejecimiento y la vejez para un mayor protagonismo.  

 

• En relación con la calidad de vida, los diferentes espacios a los que el Club 

permite acceder y la satisfacción de necesidades de naturaleza existencial, 

conllevan un mejoramiento sustantivo de los estilos de vida de la persona en su 

cotidianidad. Si para las personas mayores, la calidad de vida significa “sentirse 

bien”, “estar bien consigo mismo y con los demás”, el Club les permite encontrar 

las formas de hacerlo y trascender mediante las diversas actividades realizadas.  

 

• Los satisfactores que el Programa de Clubes utiliza para dar respuesta a las 

necesidades de las personas que en él participan son fundamentalmente 

sinérgicos, pues satisfacen varias necesidades de manera simultánea, por lo 

general, las actividades involucran diversos componentes.  

 

• Se evidencian a partir del proceso de investigación, algunos 

pseudosatisfactores que crean la idea de satisfacción de una necesidad, sin 

hacerlo, por ejemplo, la participación en algunos casos es restringida a un grupo 

de personas del Club, como podría ser la coordinadora o líderes informales. Para  

ciertos casos se evidencia un liderazgo autocrático, que va en detrimento de la 

participación en la organización y en la toma de decisiones de las personas. 

 

• Los componentes organizativo, espiritual, recreativo, artístico y de actividad 

física son los más relevantes dentro del Programa y en conjunto dan forma al 
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grupo de satisfactores y la naturaleza de las actividades que la institución se 

plantea para lograr la participación y el protagonismo de las personas mayores.  

 

• El Programa Clubes de Personas Mayores es pertinente y coherente con sus 

planteamientos y las formas en que trasciende al plano de ejecución u operativo, 

en la medida en que:  

⇒⇒⇒⇒ Las personas mayores satisfacen un conjunto de necesidades, pues 

encuentran respuestas a las motivaciones que tuvieron al ingresar.  

⇒⇒⇒⇒ La calidad de vida de las personas mayores ha cambiado positivamente desde 

su integración al grupo.  

⇒⇒⇒⇒ La mayoría de las personas mayores informantes, además de cumplir las 

expectativas que tenía la ingresar al Club, ha encontrado otras satisfacciones que 

no esperaba.  

 

En  síntesis, el Programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas mayores participantes, mediante la creación, la orientación y el 

seguimiento de los grupos como espacio de expresión, organización y satisfacción 

de necesidades a través de la participación. 

 

Desde las investigadoras, AGECO y el Trabajo Social .   

 

El aporte de la investigación para AGECO radica en que es un estudio científico, 

que permite contar con un análisis del aporte del Programa Clubes en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que participan en él, 

desde la perspectiva de las personas beneficiarias. 
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Con la investigación se da un acercamiento a las opiniones de las personas que 

permite legitimar la labor que la institución ha venido realizando en sus años de 

existencia.  

 

Los Clubes de AGECO han sido una estrategia que ha permitido a la población 

adulta mayor de nuestro país contar con espacios para su desenvolvimiento 

grupal, familiar, comunal y social. Desde este punto de vista, conocer la 

percepción desde las mismas personas se constituye en una necesidad y la 

investigación permite evidenciar el éxito de esta estrategia. 

 

La investigación es un primer 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 y poder desarrollar actividades 

que correspondan a las características de los satisfactores sinérgicos, ya que a 

partir de las necesidades y motivaciones que señalan las personas mayores 

usuarias se logra mayor impacto en  su calidad de vida. 

 

El estudio realizado también brinda elementos para construir instrumentos de 

carácter cuantitativo que permitan evaluar el funcionamiento e impacto de los 

Clubes sobre aspectos subjetivos ( se pueden hacer escalas con los parámetros y 

universo vocabular que brindan las personas mayores del estudio) . 

 

Para las investigadoras, el estudio se convirtió en un valioso aporte para el 

crecimiento profesional pues permitió la interacción con las personas mayores, sus 

motivaciones, sus aspiraciones, sus satisfacciones, pero sobre todo, conocer el 
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deseo de demostrarse a sí mismas y a las demás generaciones que pueden 

aportar a la sociedad por medio de cada uno de sus espacios y de acuerdo con 

sus posibilidades. 

 

La organización de la información se constituyó en una experiencia valiosa en la 

medida en que se trabajó minuciosamente con los aportes de cada persona 

entrevistada. La organización y la elaboración del presente informe permitieron a 

las investigadoras entrar nuevamente en contacto con la experiencia vivida en 

cada una de las entrevistas, las opiniones de las personas y las anécdotas vividas. 

 

Para la disciplina del Trabajo Social, la investigación se constituye en un aporte 

para la intervención profesional con este grupo etáreo y ante una situación 

determinada como es la participación social, los procesos de empoderamiento de 

las personas mayores y  el trabajo con grupos. En concreto se propone  un trabajo 

profesional basado en conocimientos teóricos y metodológicos y con técnicas e 

instrumentos acordes a las necesidades de las personas mayores dentro del 

contexto social determinado. Es prioritario fomentar la sistematización de las 

diversas experiencias que se desarrollan al interior del Programa con el propósito 

de generar conocimiento que permita una intervención profesional más particular.  

 

En síntesis, los Clubes de AGECO como agrupaciones de personas mayores son 

además una estrategia, que metodológicamente puede ser replicada en beneficio 

de la población adulta mayor del país. 
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X. ¿CÓMO ENRIQUECER EL TRABAJO DE AGECO? 

 

Como parte del estudio realizado y como se anotó en el apartado de conclusiones, 

el Programa de Clubes de Personas Mayores es una estrategia destinada a crear 
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y promover espacios para la participación de las personas mayores, con miras a 

alcanzar  mayor protagonismo de éstas en los ámbitos individual, familiar, grupal y 

comunal. El Programa alcanza e integra un importante número de personas 

mayores en nuestro país, a la vez sus planteamientos y sus formas de 

intervención, de acuerdo con los hallazgos responden a las necesidades y 

demandas de quienes lo integran. 

 

Si bien es cierto que las personas mayores muestran satisfacción con su 

participación en el Club, también lo es que se evidencian situaciones conflictivas 

con el manejo que se hace al interior del grupo de los procesos organizativos, en 

los cuáles la posibilidad de opinar y decidir queda en manos de pocas personas. 

 

En este sentido, se recomienda a la institución el abordaje de los procesos 

grupales enfatizando, en aspectos como liderazgo, planificación y  organización 

desde un enfoque participativo, bien sea,  como capacitación de líderes,  

capacitación sobre procesos organizativos y trabajo con grupos, como forma de 

llegar a líderes que hayan emergido en el grupo a través de los años. Esta 

formación de líderes y grupos de base es un aspecto importante a trabajar en el 

Programa dada la coyuntura actual, esto implicaría desarrollar técnicas de 

sensibilización, organización y  seguimiento.  

 

Por otra parte,  el bienestar que experimentan las personas al ingresar al Club se 

da en términos de la satisfacción de las necesidades en todo nivel, no obstante, el 

seguimiento a los grupos de manera más consecutiva y diversos medios, por 

ejemplo llamadas telefónicas, apoyo de recurso voluntario, personas de la 
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comunidad, conllevaría mejores resultados en la calidad de vida de las personas 

mayores.  

 

El intercambio entre los Clubes permitiría una mayor autogestión, así como la 

construcción de redes de apoyo grupal.  

 

Con mayor regularidad es primordial promover procesos de sensibilización sobre 

temas de interés para las personas mayores en el ámbito individual, familiar y 

comunal; temas vinculadas con la etapa de la vejez, el proceso de envejecimiento 

y situaciones que les atañe.  

 

El abordaje interdisciplinario, haciendo uso no sólo de los recursos profesionales 

con que se cuenta en la institución sino también, con coordinaciones 

interinstitucionales,  comunales y de base puede facilitar un mayor y mejor 

acercamiento a las necesidades de las personas y las formas de satisfacerlas. En 

la medida en que  se lleven a cabo esas coordinaciones, el Programa contará con 

redes que le permita dar respuesta a las demandas de la población, pues las 

acciones dirigidas a las personas mayores suponen mayores niveles de 

coordinación y ejecución.  

 

Es importante valorar las diferencias entre Clubes bajo las tres modalidades, en 

cuanto a las actividades sustantivas y las complementarias, para redefinir 

estrategias de intervención que satisfagan los intereses y expectativas de las 

personas mayores participantes, de acuerdo con las posibilidades institucionales.  
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Se debe considerar la ubicación geográfica, características,  necesidades e 

intereses de cada Club  con miras a fomentar una mayor interacción entre los 

grupos por región.  

 

Es necesario que la institución y el Programa habiliten y establezcan canales de 

comunicación claros y precisos con las personas mayores, con el fin de que la 

consecución de metas y objetivos sea una realidad. Para fortalecer lo existente y 

ampliarlo se hace necesario fomentar una mayor participación e involucramiento 

en las actividades grupales e institucionales, ello  permitiría  que haya mayores y 

mejores respuestas a los intereses y demandas de las personas mayores.   

 

Concretamente, se recomienda continuar con el trabajo grupal bajo el enfoque 

socioeducativo, se presenta una propuesta para el proceso metodológico de 

intervención grupal, la cual contribuiría a generar aprendizaje y una mayor 

participación desde y con las personas mayores de los Clubes:  

 

1. Fase Valoración: contribuiría a determinar la situación de cada Club y a las 

demandas, necesidades e intereses de las personas mayores, por ello es 

importante que se realice con cada Club que integra el Programa. Se 

sugiere realizar una guía de trabajo, la cual se adecuaría a las 

particularidades de cada Club. Esta fase supone la realización de visitas a 

los grupos y la participación de las personas mayores.  Finalizada esta fase, 

se debe organizar y analizar la información por las responsables del 

Programa, para contraponer las posibilidades institucionales y las 

demandas de los Clubes y definir las acciones ha implementar con cada 

grupo.  
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2. Fase de Planificación: se definen los objetivos, las metas, los aspectos de 

organización y las expectativas con cada Club, de  manera que se 

determine la intervención.  

 

3. Fase de Ejecución: conlleva operacionalizar e implementar  las acciones 

propuestas en la fase anterior, el proceso, la construcción de aprendizaje y 

el nivel de avance van marcar los resultados obtenidos, es una etapa que 

presume canales de comunicación fluidos y precisos, una participación 

activa de las personas mayores, un monitoreo, seguimiento y facilitación de 

procesos por la responsable desde AGECO y un uso eficiente de los 

recursos para la satisfacción de las necesidades y el logro de las  

aspiraciones y expectativas.  

 

4. Fase de Evaluación: para finalizar es importante que se realice una 

evaluación, con una guía preestablecida, para que las personas mayores, 

los diversos actores involucrados y las responsables del Programa 

reflexionen sobre los alcances y las dificultades del proceso desarrollado.     

 

Es fundamental que en cada fase se utilicen técnicas, que involucren a las 

personas mayores y fomenten su participación, capacidades y habilidades, por 

ejemplo: técnicas vivenciales, de actuación, audiovisuales, de animación, 

comunicación, organización y planificación.   

 

Por otro lado, una evaluación del Programa permitiría determinar el impacto que 

éste ha generado en las personas mayores, su familia, comunidad y el país en 
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general, permitiría reconocer, y (re) orientar el trabajo que hasta el momento se ha 

realizado, supondría que los diversos actores se involucren y asuman un papel 

preponderante. Esta investigación aporta insumos descriptivos que brindan 

lineamientos generales para una futura evaluación.   

 
Con miras a una población que está envejeciendo cada día más, es fundamental 

que se propicien los espacios de reflexión en el nivel institucional para determinar 

la respuesta que se puede dar ante una mayor demanda de grupos y personas 

mayores. Es primordial que se continúe trabajando en la autogestión de los grupos 

y se promuevan espacios que permitan a la persona mayor a estar más 

organizada, informada de su realidad.   

 

Además, se recomienda:  

• Revisar y si fuese necesario replantear la misión, visión y los objetivos del 

Programa y la forma de operacionalizarlos, en busca de un mejor trabajo con 

este grupo poblacional.   

• Elaborar un plan estratégico con sus objetivos a largo plazo.  

• Contar con instrumentos que permitan la evaluación y organización de la 

información de cada una  de las actividades que se realizan en el Programa.  

• Desarrollar mecanismos eficientes de financiamiento y de optimización  de 

los recursos.  

• Capacitar constantemente a los y las profesionales del Programa y a las 

personas que tienen una relación estrecha con los Clubes con el fin de que la 

intervención sea actualizada, pertinente y en áreas de interés para este grupo.  
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En síntesis, el Programa tiene el reto de que los Clubes continúen fomentando 

espacios de desarrollo y participación permanente para las personas mayores, 

donde por medio de sus actividades se potencialicen las habilidades y destrezas y 

se generen grupo autogestionarios y propositivos que construyan su propia 

identidad.  
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