
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA EN GERONTOLOGIA 

LA AUTONOMIA PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 
GRUPO "ANOS DORADOS" DE PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

LA GUÁCIMA - ALAJUELA 

Proyecto de Investigación para la práctica profesional sometido a consideración de la 
Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Gerontología para optar el 

Grado de Magíster. 

GLORIANA SALAS ALVARADO 
983251 

CIUDAD UNIVERSITARIA "RODRIGO FACIO", COSTA RICA. 
2005 



DEDICATORIA 

A Dios, por su poder que sustenta la vida y 
nos guía en nuestro camino. 

Al grupo "Años Dorados" de personas adultas inayores, 
de la Guácima de Alajuela. 

Por su participación y colaboración 
para que este grupo se mantenga en actividad de manera autónoma. 

A las cuatro señoras voluntarias. 
Por su entrega de apoyo a este estudio 
Y deseo de realizar acciones en pro de 

las personas adultas mayores. 

Gloriana ... 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco de corazón a Dios por la oportunidad que me brindó de realizar este estudio, a 

mis padres por su apoyo incondicional en mis decisiones, 

a mis hermanos por el impulso que me ofrecen de continuar con mis estudios, 

al grupo "Años Dorados" y a las señoras voluntarias, 

al grupo de compañeros de la Maestría lnterdisciplinaria 

y al equipo de profesores en especial a la 

Cierontóloga 1,illyana Picado, 

A mis amigas (os) y personas especiales que me apoyaron ... 

A todos: 

i Muchísimas Gracias! 

Gloriana ... 



Este proyecto fue aceptado por la Comisión del Programa de F3tudios de Posgrado en 

Gerontología de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado de 

Magíster en Gerontología. 

M.Sc. Norma 

Representante del Sistema de Estudios de Posgrado 

M.Sc. Cillyana Picado Espinoza 

Directora del Proyecto 

M.&. Olga Solano Soto 

Representante del Programa de Posgrado en Gerontología 

Candidata 



ÍNDICE GENERAL 
... .. ..................................................................... DEDICA 1 ORIA 1 1 1  

... 
............................................................... AGRADECIMIENTO 1 1 1  

......................................................... HOJA DE A P R O R A C I ~ N  iv 

I N U I C E  GENERAL ................................................................... v 
. . 

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................... vil 

..................................................................................... MARCO Ti;cínrc'o y/o C ~ N C I ~ I ~ I I I A I  9 
. . 

............................................................................................. 2.1 Estudo de lu (.'uestzon 9 . . . ............................................ 2.2 E1ernento.s concepíuuks y uproxirnucione.~ teorrcu s.. 1.5 
. . 2.2. 1 El Env<jecrmrenlo .............................................................................................. 1.5 

.................................................................................................. 2.2.2 Teoríus Sociules 1.5 
2.2.2. 1 Teoría de lu A cíividud Sociul ........................................................................ 16 

................................................................................... 2.2.2. 2 Teoriu de lu .suhcult z4ru 16 
...................................................................... 2.2.3 A.spec1o.s ,Sociule.s .sobre lu Vejez 17 

2.2.1 Aulonomíu de Grupos de Personus Adultus Mu-yores ...................................... 20 
2.2.3 Utilizacicin del Tiempo Libre en /u Vqjez .......................................................... 21 

......................................... 2.2.6 Lideruzgo en Cirupos de Per.sonu.s Adu1ta.s Muyore.~ 23 
................................ 2.2. 7 Orgunizucicín de Grupos de Per.sonu.s Adultus Mu.yore.s. 23 

2.2.8 C'omportumienlo Orgunizucionul ..................................................................... 28 
............................. 2.2. Y Proceso de orientucicín de1 uprendizuje en e1 udulío rnu-yor 31 

F~JNI)AMI.N. I .ACI¿)N 111.l . CON 1'1.x.1.o .................................................................................. 32 
. . .  

......................................................................................... 3.1 Antecedentes hr.storrcos 33 
....................................................... . . 3 1 1  aspecto.^ generu1e.s del distrito Lu Guucirnu 33 

. . 
3.1.2 Pohluclon ............................................................................................................ 36 
3.2 í;rlrpo rnetu ............................................................................................................ 37 

v 



~ ' I I N I > A M I ~ N ' I ~ A C I ~ ) N  ~ 1 ~ . l . O l ) O l . ~ ) ( i l ~ ' ~  L>lil . I>ROYI:C:'I'O ......................................................... 41 
...................................................................................................... . 4 1 Tipo de Estudio 41 

...................................................................... . . 3 1 1 Purticipunles o sujeto.~ de estudio 43 
............................................................. 4.1.2 Mitodo de recolección de Información 44 . . ................................................................................... 4.2 Modelo de sistematizaclon 47 

. . 
....................................................................... 4.2.1 Kecon.struccitin de /u cxperrencru 49 

CAPITULO V ..................................................................................................................... 87 
. . .............................................................................................................. S. 1 Reflexion 87 

.................................................... S . 2 En foy ue gerontológico en la investigación KK 
...................................................... 5.3 Papel del gerontólogo en la investigación N Y 

4 Labor de la gerontóloga en su relación con el adulto mayor y otros actores 
......................................................................................................................... sociales YO 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 92 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 93 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 94 

ANEXOS ...................................................................................................................... 99 



RESUMEN E.JECUTIV0 

T~TULO: La autonomía para el crecimiento y desarrollo del grupo "Años 

Dorados" de personas adultas mayores. La Guácima - Alajuela. 

TIPO DE ESTUDIO: investigación - acción. 

PERSONA RE14PONSABLE: Cloriana Salas Alvarado. 

El presente trabajo fue elaborado bajo las normas que rigen la investigación - 

acción, con un enfoque cualitativo. donde lo primordial son los sentimientos que 

experimentan las personas objeto de estudio. 

En este caso, la investigación fue elaborada con un grupo conformado por treinta y 

dos personas adultas mayores de la Guácima de Alajuela. las cuales, se reunían con el 

objetivo de realizar actividades físicas. Las mismas eran organizadas por un grupo de 

señoras voluntarias en coordinación con el programa de la CCSS de "Salud y recreación", 

con una duración de un año, tiempo durante el cual se reunían dos veces por semana. 

Al término de dicho programa. el grupo quedó sin ninguna norma de organización, 

y las señoras voluntarias se mostraban agotadas para continuar con las actividades del 

grupo. 

Es aquí donde surge la necesidad de la presente investigación, con el objetivo de 

promover el desarrollo de un proceso de autonomía tendiente a la organización y 

crecimiento integral del grupo. que posteriormente los mismos miembros decidieron 

llamarlo "Años Dorados". 

Para poder llevar a cabo el proceso de autonomía se hace necesario identificar las 

necesidades, en cuanto al apoyo social, que manifiestan los miembros del grupo y 

determinar los intereses y motivaciones de los mismos. Para ello se elaboró un perfil de 

valoración (anexo No 1 ). 

De este perfil de valoración se obtuvo las siguientes características 

sociodemográficas: el rango de edad es de cincuenta y uno a ochenta y tres años de edad, 

con poca escolaridad. algunos analfabetas, las ocupaciones eran relacionados con 



la agricultura, la mayoría son viudas (os), viven solas (os) o con hijos, las actividades fuera 

del hogar se limita a las religiosas y a la participación dentro del grupo, la mayor parte de 

ellos son de escasos recursos económicos y realizan las actividades cotidianas de manera 

independiente. 

Una vez definidas las características de las personas mayores y de la dinámica 

grupal, se hace necesario la elaboración de un plan de organización con los miembros del 

grupo, considerando sus propias necesidades, intereses y motivaciones. 

Se realizaron 'un total de cincuenta y una sesiones semanales, veintitrés en el año 

2003 y veintiocho en el año 2004, en las cuales se realizaron talleres de capacitación a las 

señoras voluntarias sobre el proceso de envejecimiento y el respeto por las decisiones que 

las personas mayores tomen en el grupo. 

Dentro del proceso de organización se forma una junta directiva, la cual trabaja en 

conjunto con las señoras voluntarias, en actividades de planeamiento y organización del 

grupo. Esta estructura permite dividir al grupo en comités, involucrando a todos los demás 

miembros. 

A partir de este momento se trabaja en cada sesión en la toma de decisiones y en el 

desarrollo de autonomía con los miembros del grupo. Surge la necesidad de elaborar un 

plan de acción que favorezca la continuidad del tipo de organización, que establece las 

funciones de cada uno de los miembros. Las experiencias se registraron utilizando el 

modelo de Jara (1 994: 199, (anexo N02). 

Durante el desarrollo de este proceso de autonomía, hubo diferentes respuestas por 

parte de los miembros. Mientras algunos se mostraron muy anuentes a participar, otros 

continuaron con un papel pasivo, mismo que se mantiene hasta la actualidad. De acuerdo 

con el enfoque gerontológico, se debe respetar las decisiones manifestadas por las personas 

mayores. 

El plan de acción del grupo Años Dorados, lo elaboraron la junta directiva, las 

señoras voluntarias y la investigadora de acuerdo con las necesidades e intereses que iban 

surgiendo durante ei proceso de autonomía. El papel de la investigadora durante el 



desarrollo de las acciones, consistió en guiar los procesos de capacitación, organización y 

planeamiento, sin que mediara alguna imposición o sugerencia directa en la toma de 

decisiones. 

Paulatinamente, el grupo Años Dorados fue adquiriendo un nivel de autonomía tal, 

que le ha permitido una mayor cohesión grupa1 y tomar decisiones sobre el rumbo de la 

organización. Lo anterior se puede evidenciar en la capacidad de la junta directiva en 

cumplir con sus funciones, la distribución de responsabilidades en la realización de las 

actividades en el grupo, tanto con las señoras voluntarias, como con los demás miembros, 

sin que necesariamente se encuentre presente la investigadora. 

Actualmente el grupo cuenta con cuarenta y tres miembros, que se reúnen cada 

quince días, para realizar las actividades que la junta directiva planea, con el apoyo de las 

señoras voluntarias. Las decisiones importantes se toman involucrando a la totalidad del 

grupo. 

Es importante destacar que los miembros del grupo mantienen lazos de amistad 

estrechos con la investigadora, a tal punto que es invitada a la mayoría de las actividades 

que ellos planean. 

Fue muy gratificante para la investigadora, observar que el grupo cumpliera con los 

ob-jetivos propuestos, mostrara la capacidad que tienen las personas adultas mayores de 

tomar sus decisiones y funcionar de manera autónoma. asegurando la continuidad del 

mismo e incluso aumentando el número de sus miembros. Además, de la satisfacción 

manifestada por los miembros de su papel activo, según la evaluación tina1 (anexo N03). 

La experiencia realizada podría servir como punto de partida, para la conformación 

de otros grupos de personas adultas mayores en comunidades con características semejantes 

a las del estudio, tomando en cuenta el enfoque gerontológico aplicado. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Introducción 

En Costa Rica, en las últimas décadas el grupo poblacional de personas con 60 años 

o más ha crecido considerablemente, debido a la disminución de las tasas de fecundidad y 

mortalidad. 

La esperanza de vida al nacer, cada vez es mayor, gracias a los avances tecnológicos 

y científicos en el país, que mejoran la atención de salud, nutrición y en general los estilos 

de vida o todas aquellas actividades que se realizan cotidianamente. 

También se han modificado los patrones sociales, culturales, económicos y políticos 

de la sociedad costarricense. Es por ello, que los roles sociales tanto de las mujeres como 

de los hombres giran alrededor del trabajo, competitividad y actualización de 

conocimientos y obligan a un número mayor de miembros de la familia a incorporarse en el 

mercado laboral. 

Debido a esta situación, se hace necesario reorganizar las relaciones del rol familiar 

y reubicar funciones dentro de la familia, lo que provoca, que las poblaciones más 

dependientes, como son: los niños, las personas que presentan alguna discapacidad y los 

ancianos, se encuentren en desventaja. 

Los niños, porque tienen que criarse con otras personas que no son sus padres, 

abriendo la posibilidad de sufiir maltratos, abusos, desatenciones, falta de límites, escasa 

enseñanza de valores, entre otras. Y los ancianos, porque no quedan personas que se 

encarguen de su cuido, por el contrario, se tiende a necesitar de ellos para cubrir roles en 

función de las familias de sus hijos. 

En alguna medida, las personas adultas mayores quedan excluidas de la sociedad 

moderna y capitalista actual, que se limita a cumplir los nuevos roles dentro del seno 

familiar, donde no se les permite tener espacios para la recreación, la utilización creativa 

del tiempo libre, la formación, la participación en actividades acordes con su edad y otras. 

Por lo anteriormente citado, se propone el presente proyecto de investigación - 

acción, el cual se denomina ..La autonomía para el crecimiento y desarrollo del grupo 



"Años Dorados" de  Personas Adultas Mayores, de  la Guácima de  Alajuela", que pretende 

facilitar el proceso de  organización y orientación hacia la toma de  decisiones, planificación 

y participación activa de  los miembros del grupo, en busca de  mejorar su calidad de vida, 

esto con el interés de  que se mantengan activos y de  disminuir la dependencia de otros 

grupos etarios, para realizar las actividades del grupo. 

De esta manera, se permite abrir espacios para que las mismas personas mayores 

planitiquen y desarrollen las actividades que deseen, de manera autónoma. 

Este grupo de  personas de 60 años y más de  la Guácima de Alajuela, se formó desde 

hace dos años aproximadamente, a partir de la organización de un trabajo comunal 

universitario, de la universidad de Costa Rica a cargo de una de las señoras voluntarias, 

donde se realizaron actividades dirigidas hacia ellos. 

Esta propuesta se enmarca dentro del enfoque de investigación - acción, el cual 

según Elliott (1993), citado por Latorre (2003) es el estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Los propósitos de la 

investigación, serán de  acuerdo con la Investigación - acción: 

- Mejorar la práctica social, del grupo. 

- Articular la investigación, la acción y la formulación de teoría. 

- Vincular el cambio y el conocimiento. 

Se tiene como características la participación, la colaboración y se espera crear un 

proceso sistémico de aprendizaje orientado a la práctica (Latorre 2003). 

Se entiende como investigación - acción: "el proceso que genera un cambio social y 

conocimiento sobre la realidad social, proporciona autonomía y da poder a quienes la 

realizan" (Latorre, 2003) . Este proceso se presenta de manera cíclica; se elabora un plan, 

se pone en marcha y se evalúa; se rectifica el plan, se pone en marcha y se evalúa 

nuevamente Elliot (1 993) citado por Latorre (2003). 

La autonomía del grupo "Años Dorados" en el presente proyecto de investigación, 

se entiende como la participación de la mayoría de los miembros del grupo de personas 

adultas mayores de la Guácima, en la organización, planeamiento y desarrollo de las 

actividades que se realicen en el mismo. 



Además, se toma en cuenta aspectos importantes como la toma de decisiones, la 

concienciación de las leyes, los derechos y deberes como personas mayores. 

Se requiere que el grupo mantenga la autonomía, lo cual se retlere a reforzar la 

capacidad de poder tomar decisiones por paste de sus miembros y que la investigadora 

actúe como facilitadora de procesos, abriendo espacios para el análisis y discusión, 

mediante la organización de una junta directiva y comités con diferentes funciones, que en 

un trabajo en equipo funcionen de manera independiente. 

La participación es voluntaria y democrática. Hay un total de cuarenta y tres 

miembros entre hombres y mujeres, quienes trabajan para conocer y priorizar las 

necesidades como un grupo activo. 

El objetivo central es que este grupo, funcione como un apoyo social. Lin et. al. 

(1979) citado por Pereda et. al. (1995) dice que el apoyo social es: "el apoyo accesible a un 

individuo mediante lazos sociales de otros individuos, grupos y de la comunidad". 

Este autor identifica tres perspectivas de análisis de las relaciones sociales: 

l.  Apoyo social como integración y participación social. 

2. Apoyo social como un producto de las interacciones sociales de iin individuo 

dentro de una determinada red social. 

3. Como el acceso que tienen los individuos a los recursos que les pueden 

proporcionar sus relaciones sociales. 

El trabajo de campo se realizó en el período 2003 y 2004, en el cual, se proporcionó 

espacios de crecimiento y desarrollo personal que facilitaron la autonomía por paste de sus 

miembros, con el fin de crear espacios de recreación y crecimiento de las personas adultas 

mayores de la Guáciina de Alajuela; dado que, para muchas de estas personas, las reuniones 

del grupo son las únicas actividades que realizan fuera de su casa. 



1. 2 Justificación 

A raíz de la actual condición económica, social y política, en el ámbito nacional e 

internacional se han experimentado cambios importantes, que han incidido directamente en 

los estilos de vida de la población. 

Uno de esos cambios es el incremento de las personas adultas mayores, presentado 

en parte por la disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, producto de los 

avances científicos y tecnológicos. 

Según los datos encontrados en el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), en el censo 2000, Costa Rica presenta la siguiente población de personas adultas 

mayores: 

Cuadro N " 1 

Población de personas adultas mayores en Costa Rica, 

Período 2000 - 2004 según sexo 

1 Población de 65 1 Mujeres 1 Hombres 1 Total 1 
1 añosy mes l l I 1 
1 En el año 2000 / 1 12588 / 100744 213332 l 

Fuente: INEC, 2003 

I I l 

Actualmente, se vive más tiempo, sin tener claro el propósito de la vida longeva. 

Existe una esperanza de vida mayor de las mu.jeres en relación con los hombres, según los 

datos anteriores. 

Es por eso, que los temas del envejecimiento han cobrado notable importancia en 

las últimas décadas y se ha desencadenado una polémica a nivel social y económica, 

porque tanto el país como las familias, no están preparadas para dar atención a este grupo 

poblacional. 

Si bien, estas transiciones afectan a la sociedad en general, sus efectos adquieren 

diferentes significados para los distintos grupos. Para las personas mayores, éstas podrían 

considerarse como grandes retos que enfrentar en presencia de las declinaciones atribuibles 

Para el año 2004 108456 123016 329 170 



a la vejez y de las derivaciones socio-culturales que conlleva el ser una persona adulta 

mayor. 

La gerontología, como el estudio científico del proceso del envejecimiento, 

visualiza a la persona mayor como un ser integral y holístico. Pretende aplicar el 

conocimiento con la realidad de cada individuo. De esta manera, se busca facilitar las 

condiciones ideales, para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

Es fundamental, tomar en cuenta que en la sociedad actual, los mitos o estereotipos 

en forma negativa entorno a la etapa de la vejez, afectan el estilo de vida de las personas 

mayores costarricenses. Entre ellos se destacan: 

1,a vejez y la enfermedad van juntas de la mano, los viejos se 

sienten miserables y la mejor forma de adaptación es el 

aislamiento de la vida social, los ancianos no son productivos, las 

personas ancianas no son creativas y no tienen capacidad para 

aprender, el sexo, pasada la edad de 60 años no es placentero y los 

ancianos son tercos y cascarrabias. ( AGECO, 2002: 3) 

Además, el nivel de urbanismo se ha modificado de familias extensas donde las 

personas adultas mayores tenían un papel activo dentro de las mismas, a familias nucleares, 

donde se deja a las personas mayores sin espacio físico, por lo cual pierde el papel activo, 

sustituyéndolo por un papel pasivo casi excluyente. Principalmente, por los procesos de 

globalización, donde en la pareja familiar, tanto los hombres como las mujeres, tienen que 

trabajar por igual, fuera de sus casas. 

Un factor que intluye en la condición social de las personas adultas mayores en la 

actiialidad a causa del modernismo es la industrialización, que devalúa a la mano de obra, 

y adquiere inayor importancia el conocimiento que la experiencia, la competitividad es 

fundamental para mantenerse dentro del sistema, la actualización donde se desecha lo viejo 

por lo nuevo, dejan a la persona anciana fuera del rol activo de la sociedad. 

Por último, está el factor de la educación extensiva, donde los hijos logran 

condiciones económicas mayores que las de sus padres, trabajos y puestos más altos, 

tomando roles independientes, de-jando por fuera al padre mayor. Se logra un status 



adquirido en lugar del status heredado, donde el papel principal lo realizaba la persona 

mayor. En general, la persona adulta mayor tiende a ser aislada o sometida a las reglas de 

los hijos u otras personas encargadas de su cuido (Hidalgo, 1998). 

Lo anterior comprueba, que las personas adultas mayores están siendo excluídas de 

la sociedad, lo cual refuerza los estereotipos y los mitos sobre la vejez, que repercuten en su 

autoestima, los estilos y la calidad de vida, en los espacios de recreación fuera de la rutina 

diaria, satisfacción de necesidades e intereses, entre otros. 

Las personas adultas mayores de la comunidad de la Guácima de Ala-juela, no son 

la excepción. E:s por esto, que nace el interés por iinplementar el presente trabajo de 

investigación, con el mencionado grupo, dado que, desde hace dos años se reúnen, llevando 

a cabo un trabajo sin ningún planeamiento gerontológico, que los guíe para mejorar la 

calidad de vida de cada uno de los miembros del mismo. Unido a la ausencia de estudios de 

este tipo en el país. 

El objetivo de estas reuniones era de distracción o entretenimiento una 6 dos veces 

por semana, con actividades dirigidas por u n  grupo de señoras voluntarias, sin tomar en 

cuenta los intereses, necesidades y deseos de las propias personas mayores. 

Esta investigación - acción, pretende facilitar el proceso de autonomía de este 

grupo de personas adultas mayores de 60 años y más entre hombres y mu-jeres, en donde se 

busca la oportunidad de realizar actividades que la misma persona mayor desee o planee 

dentro del grupo, que respondan a sus necesidades, intereses y motivaciones. 

Se facilita espacios de crecimiento y desarrollo como grupo, fuera de la rutina 

cotidiana, para que desempeñen un rol protagónico mediante la propuesta de actividades. 

Además, la participación activa en procesos de toma de decisión, del cumplimiento y 

respeto de sus derechos y deberes como personas mayores, de la satisfacción de 

necesidades como individuos, contribuyendo de alguna manera para mejorar la calidad de 

vida de los gerontes de esa comunidad. 

Con la realización de esta investigación se pretende contribuir con u n  inodelo de 

grupo autónomo, que puede eventualmente ser ejemplo para el desarrollo y organización de 

otros grupos de personas adultas mayores de otras coinunidades, con características 

parecidas o similares a la comunidad de la Guácima. 



También, puede ser útil como aporte para un cambio de percepción de la sociedad y 

de las mismas personas mayores sobre el potencial y la capacidad de autonomía sobre sus 

propias vidas. Además para dejar de lado la actitud maternalista que mantienen algunas 

personas al convivir con personas adultas mayores. 

1.3  Problema de Intervención 

Existe un grupo de personas adultas mayores, que se reúnen esporádicamente desde 

hace dos años aproximadamente, sin una planificación de actividades y sin una orientación 

gerontológica, que incluya una visión integral de la persona mayor, donde se tome en 

cuenta la individualidad, la participación y la calidad en el trabajo. 

El que este grupo se mantenga activo beneficia directamente a las personas adultas 

mayores, tanto en el ámbito social como individual. Además, funciona como refuerzo para 

la socialización con otras personas que presentan condiciones de vida semejantes. 

De la situación anteriormente citada, surge la siguiente interrogante: 

¿,Cómo lograr que el grupo "Años Dorados" de personas adultas mayores, ya 

constituido, desarrolle actividades de manera autónoma que procuren el crecimiento y 

desarrollo integral de sus miembros? 

1.4  Interrogantes 

1. ¿,Cuáles son los intereses y las necesidades de los miembros del grupo "Años 

Dorados"? 

2. ¿Cuál es el concepto que tienen de sí mismos? 

3. ¿Cuál es la organización del grupo? 

4. ¿Cuáles actividades desean organizar? 

5. ¿Estas personas muestran interés por participar en actividades organizadas por ellos 

mismos? 

6. ¿Algunos de los miembros del grupo muestran conductas de liderazgo? 

7. ¿,El grupo será capaz de continuar en actividad de manera autónoma? 



1. 5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

1 .  Promover el desarrollo de un proceso de autonomía tendiente a la organización y el 

crecimiento integral del grupo "Años Dorados" de la Guácima - Alajuela. 

1 .5.2 Objetivos Específicos 

l. Identificar las necesidades y fortalezas en cuanto al apoyo social, que manifiestan los 

miembros del grupo "Años Dorados". 

2. Determinar los iiitereses y motivaciones de las personas adultas mayores. 

3. Elaborar un programa de organización y planificación con los miembros del grupo que 

considere sus propias necesidades, intereses y motivaciones. 

4. Facilitar espacios de creciiniento y desarrollo del grupo que permita la formación y 

organización de actividades de manera autónoma por sus miembros. 

5. Evaluar el proceso de organización y desarrollo del grupo para la autoiiomía. 



Capítulo 11 
Marco Teórico y10 Conceptual 

2.1 Estado de la Cuestión 

La revisión bibliográfica y documental realizada en fuentes de información de 

Costa Rica, ine ha perinitido conocer sobre estudios referentes al tema, tener una visión 

más amplia y rescatar aspectos que me sirven para aplicarlos al trabajo de investigación por 

real izar. 

Guzmun, M., el. al. ( l Y 9 O )  realizan un trabajo de investigación llamado 

''Adminis[rucicín y uutogeLs[ión en sulud comunituriu", en el que investigan entre las 

instituciones públicas, la más idónea para realizar un proyecto, que consiste en crear una 

clínica de atención odontológica. 

Para ello buscan una comunidad con una serie de requisitos, entre ellos un 

Desarrollo Comunal avanzado, con una asociación de desarrollo establecida, con Personería 

Jurídica, con recursos económicos propios o suministrados por ellos mismos, entre otros. 

Se estudia una muestra de la población y se determinan las necesidades 

odontológicas. El plan operativo se dirige hacia la búsqueda de recursos económicos por 

los mismos inieinbros de la coinunidad, ya organizados para construir u n  centro de atención 

odontológico en la comunidad de Cipreses de Oreamuno de la provincia de Cartago. 

Dentro del proyecto se encuentra la atención a los miembros del mismo, y con esta 

atención a la comunidad se mantendrá los recursos económicos para que sea 

autofinanciada. Retoina el concepto de autonomía como la participación de todos los 

miembros de una organización en la producción y en el control de la organización. Y 

abarca las áreas: económica, social y política. 

La autonomía es esencial para una empresa; así, el poder decisorio debe estar 

siempre en inanos de sus inieinbros y no por fuera. Los resultados fueron favorables en 

sentido de la clínica dental privada. Todo el proceso de participación para la autonomía es 

la que se retomará para la realización de la presente investigación que se dirige hacia el 

mismo objetivo y tipo de organización. 



Otro trabajo de investigación, realizado por Bolandi, R., u. (199.5 ) es un estudio 

sobre " La intewencicín de las O N G S  en la promocicín de la purticipucicín de lu mujer 

rural en grupos usociativos jemeninos pura la producción: Lu perspectiva de las mujeres" 

donde identifican necesidades de género en las mujeres rurales de los grupos asociativos 

femeninos para la producción (GAFP'S) que se ven liinitadas dentro del sistema de 

patriarcado como organización genérica y su trabajo se ve valorizado dependiendo del 

grado de eficacia para satisfacer las necesidades de los otros. 

Las ONG'S apoyan a los grupos con capacitaciones y servicios de forma gratuita. 

La influencia del género y su repercusión en la vida diaria de cada persona es de importante 

valor para el proyecto con este grupo; pues, la mayor parte de los integrantes son mu-jeres y 

sufren de las repercusiones genéricas, mitos, costumbres y actividades en general. 

R~ja.s (lY99) en su tesis de Maestría sobre "La calidad de vida y autonomía en 

personas mayores ", orienta el concepto de autonomía en una base psicológica y conducta 

funcional, como un proceso que posibilita el desarrollo de la persona. 

Define la alitoiiomía psicológica como aquella en la que la persona pueda opinar, 

decidir y actuar ante situaciones que lo atañen y a la conducta tiincional como la capacidad 

de llevar a cabo actividades de la vida diaria. intluyeiido la condición del estado de salud. 

En esta investigación cualitativa se utiliza el estudio de caso de ocho personas 

adultas mayores, donde se investiga sobre su condición funcional, el ai~álisis del e-jercicio 

de actividades de vida diaria, las adaptaciones necesarias en caso de perder su condición 

funcional y si estas personas tienen la libertad de decidir sobre su vida, la influencia del 

contexto social, familiar y físico en el ejercicio de autonomía psicológica y conducta 

funcional y la influencia de éstas sobre la percepción de la calidad de vida. 

Ella concluye que el estado funcional refleja el estado de la persona mayor, que 

tiene la libertad para la toma de decisiones y que entre más autonomía psicológica como 

conducta funcional tenga, mejor calidad de vida presenta y que el contexto social juega un 

papel muy importante para la misma. 

De esta investigación, interesa tomar en cuenta, conceptos sobre la autonomía de 

las personas adultas mayores, como mantener el grado de autonomía psicológica y la 



conducta funcional para el ejercicio de la vida diaria y por ende otras actividades posibles a 

planearse en el grupo de personas mayores por investigar. 

Btrlloc,c~r-05. / l Y Y Y ) ,  realiza una investigación cuasi - experimental con enfoque 

cualitativo, aunque utiliza técnicas cuantitativas, sobre las "Modif;cucione.s del esíudo 

fisico, unimico, culidud de vidu j1 uuioestima en udullas muyores por medio de un 

programa de uclividud .sic;temúlica de Kuraíe do". Donde se determina y analiza los 

cambios de estas personas, antes y después de participar activamente en un programa 

deportivo y recreativo, tanto a nivel físico como mental. 

Esta investigación se realiza únicamente con señoras de 60 años y más que se 

reunían dos veces por semana en dos grupos: uno de control y otro experimental, aplicando 

la teoría sociológica de la actividad, que sugiere que entre más activa se encuentre una 

persona, mayor satisfacción consigo misma va a presentar y que a la vez, influye en la 

calidad de vida. 

Se obtiene como resultado que al mantenerse activas, este grupo de señoras adultas 

mayores mejoran notablemente los estados físicos, aníinicos y de autoestima. De esta 

investigación se pretende utilizar aspectos sobre la teoría de la actividad; dado que, entre 

inás activo y organizado se encuentre el grupo de personas adultas mayores de la 

comunidad de la Guácima, más va a influir positivamente en su autoestima, apoyos sociales 

y por ende, en su calidad de vida. 

Otra investigación de tipo cualitativa con la población del Centro Diurno de Tibás la 

realizó C'ruz (2000), llamada "Purticipución de los udultos muyores en lu con.síruccicín de 

un plan insíiiucionul de gesticín del riesgo " donde se involucra al personal administrativo, 

organización del voluntariado y a los adultos mayores en la formulación de un plan 

institucional de gestión de riesgo adaptado a este centro diurno. 

Es un programa de respuesta colectiva ante los riesgos y emergencias que puedan 

presentarse en la institución. El cual conlleva educación y capacitación para todas las 

personas involucradas: usuarios, personal administrativo y voluntariados. 

Su misión es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta organizada, por medio 

de la participación activa, autónoma y solidaria, dirigido hacia la prevencibn de 

emergencias. 



El aporte de esta investigacion al proyecto por realizar será de gran utilidad con 

respecto a la organización activa, autónoma y la consideración de factores agregados al 

mismo como: la comunicación, respeto, la cooperación, autoestima y la calidad de vida. 

Brenes (2000) en su estudio "C'onsfruyendo espucio.~ de frubujo grupa1 que 

fuvorezcun el uuloconocimiento y Iu loma de decisiones de un grupo de adullu.s mayores de 

Lomus del Río, Pavas ", desarrolla una investigacion participativa. 

La misma incluye cuatro fases de aplicación como son: la fase diagnóstica, la fase 

de planeamiento, la fase de aplicación del plan y por último la fase de evaluación, pero 

resalta la importancia de las experiencias desarrolladas con el grupo, destaca el papel de la 

participación del gerontólogo en este tipo de organización. 

De esta investigación el eje de empoderamiento para incrementar la capacidad de 

configurar sus propias decisiones en el griipo y en sus vidas sirve como referencia para este 

grupo de personas adultas mayores de la Guáci~na de Ala-juela. 

C'ulvo (2001) realiza una investigación participativa parecida a la de Brenes (2000), 

con 14 mujeres adultas mayores pertenecientes al grupo de la Pastoral Social de Lomas del 

Río de Pavas; durante tres meses se reunieron los miércoles para realizar actividades varias, 

de manualidades y de crecimiento. 

Su traba-jo llamado "Utilización del tiempo libre en 1a.s adu1ta.s muyore.s para Ir 

construccicín u'c. espucios de crecimiento personul ", real iza sesiones de crecimiento 

personal donde incluye la aiitoestima, organización, toma de decisiones entre otros más y 

sesiones de manualidades donde pone en práctica las actividades planeadas. 

El trabajo se desarrolla en cuatro fases a saber: 

a) la diagnóstica para detectar intereses y conocer a la persona. 

b) fase de planeación donde el griipo se organiza y planea iln programa a seguir. 

c) fase de ejecución donde se llevaron a cabo las actividades planeadas. 

d) fase de evaluación donde se verifica sobre los cambios positivos que obtuvieron 

las personas adultas mayores en cuanto a autoestima, socialización, toma de 

decisiones, organización, habilidades manuales, entre otras. 

Estas cuatro fases son muy válidas para aplicarlas en esta investigación - acción, 

detectar las necesidades, elaborar un plan de organización y acción, desarrollarlo y 



aplicarlo, todo llevado a cabo por la participación de las personas adultas mayores del 

grupo y las señoras voluntarias. 

Tuylor (2001) realiza una investigación similar a la de C'ulvo (2001), también, 

investiga con catorce personas mayores entre hombres y mu-jeres; su proyecto se denomina 

"De.surrol1o de uc/ividude.s recreutivo - cu1turule.s puru kos udultos muyores usistentes u1 

('entro diurno de Puvus". 

Lleva a cabo las cuatro fases anteriormente mencionadas, pero el tipo de 

investigación es exploratorio de tipo cualitativo. El grupo se reunía dos días por semana, 

desarrollaban actividades varias, entre ellas: deportes, juegos, bailes, paseos entre otros. En 

este caso los resultados no fueron tan satisfactorios como en el anterior por el poco apoyo 

por parte del personal administrativo y damas voluntarias y se limita a seguir u n  rol casi 

pasivo por parte del adulto mayor en la toma de decisiones. 

Otra investigación, que servirá de base para la presente, es la realizada por 

C'umucho (2001), en el Truhujo C'omunul Universi/urio, en la que organi~a un grupo de 

personas adultas mayores de 60 años y más, de la comunidad de la Guácima de Alajuela y 

reali7a actividades de tipo recreativas, busca ayuda en instituciones públicas para ofrecerles 

talleres, charlas, actividades físicas, entre otras. 

Este grupo se reunía dos veces por semana, durante año y medio, en el salón 

comunal de la localidad. Estaba conformado por aproximadai~~ente 30 a 35 personas entre 

mujeres y hombres, las cuales no participaban en la organización de las actividades que 

realizaban, presentando un  comportamiento pasivo. 

Este mismo grupo de personas mayores es con el que se pretende realizar la 

presente investigación; se retoina las características sociodemográficas y la metodología 

utilizada, para continuar con el traba-jo investigativo que facilite la organización para que 

este grupo se mantenga de manera autónoma. 

En el trabajo de investigación de Gumhou y o/ro.s (2002) denominado "Progrumu 

de cupuci/ucicin y ucornpuñumiento dirigido u cuidudores de personus udullus mayores en 

el flogur puru Anciunos Sun Pedro C'lmer de Puvu.~, Hogcrr puru Ancicrno.~ c/c í;zrcjpile.v, 

('entro Diurno Quintín Vurgus de Tucures de Greciu ". 



Inician su trabajo con un diagnóstico de cada centro donde aplican entrevistas, test y 

listas de cotejo, para conocer cómo funcionaban estos centros de atención a los ancianos en 

cuanto a recursos, infraestructura y conocimiento de las necesidades de las personas adultas 

mayores y de los cuidadores. 

Implementan un seminario participativo desde la perspectiva de enfermería en el 

área gerontológica, donde se capacita y acompaña a los cuidadores de cada centro, con un 

programa de cuatro unidades a saber: "Necesidades básicas de la persona adulta mayor"; 

"actividades ocupacionales, recreativas y físicas para ocupar el tiempo libre de la persona 

adulta mayor": "enfermedades comunes de la persona adulta mayor"; "síndrome del 

cuidador", durante cuatro horas por cuatro días. 

En este trabajo de investigación es interesante comparar los resultados entre los tres 

centros de atención en que se llevó a cabo el proceso de capacitación. La población de 

cuidadores era en su mayoría mujeres; lo cual puede influir en la asociación al género de 

que el rol femenino es de entrega y cuido a los demás. 

De esta investigación se retoma la importancia de conocer los conceptos o visión de 

vejez y personas adultas mayores por parte de las personas que conforman el grupo de 

colaboradoras para llevar a cabo el trabajo de investigación. 

Además, se revisan folletos de Flores (1996) por la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO) tales como "Manual para la conformación de grupos comunales 

integrados por personas adultas mayores7'; "Guía para la formación de los clubes de 

AGECO"; panfletos sobre la conformación de grupos de personas adultas mayores y 

conformación de clubes. 

Se logra una orientación sobre la organización de grupos de personas adultas 

mayores, acerca de las modalidades, formación de clubes, estructura, aspectos 

organizativos, planeamiento de actividades, financiamiento y mantenimiento de estos 

grupos, entre otros. De esta documentación se rescata como guía todos estos aspectos de 

conformación y organización de grupos de personas adultas mayores. 



2.2 Elementos conceptuales y aproximaciones teóricas 

2.2.1 El Envejecimiento 

FI cnvcjccimien(o es lin procew esencial de I:i vida. multidimensional, todos los 

sere\ liuiiidiio\ pasan pos él e inicia desde la concepción de cada ser vivieiite y termina coi1 

la inuertc t:1 5er humano nunc'i deja de C I I \ C I ~ C C I  

En las primeras etapas de la vida el ser humano envejece mientras crece y se 

desarrolla a nivel físico, cognoscitivo y socio cultural, hasta desarrollarse como una 

persona íntegra independientemente de su proceso de desarrollo. Esto es en las etapas de la 

infancia, adolescencia y adulto joven. 

Cuando se llega a la etapa de la adiilte/ (40 a 65 ario\). cl ciierpo dclii dc 

de\arrollaríe. \e va desgastaiido y sil nieiitc e\t5 eii el inaximo clc \LI .iposco. debido a los 

aprendi~ajes y experiencias vividas. Por lo tanto v i  dc\arrollo 4ocial. 1r i i i i i l i : i i  J lahoral 

crccc. 

Finalmente, se llega a la U l t i i i i i t  cbt;ipa iic la \id:r. tlciitro del proceso de 

ciive.jcciinicnto: "la veje~". I,a vejez se caracterila por un deterioro dcl orgaiiifnio dcbido al 

pa\o del tieinpo y uiid sibidtiría que n o  \;)lo e\ apreiidida cn I,i\ tliiives\idadc\. \;no eii la 

vida iiii\ma. Se considera persona adulta mayor, aquella persona que tenga sesenta y ciiico 

años o más (Ley No 7935, Ley integral para la persona adulta mayor). 

A nivel social se le han impuesto muchos etiquetamientos para llamar a la población 

en esta etapa, como: ancianos, viejos, tercera edad, ciudadano de oro, personas adultas 

mayores, entre otros. Además hay una serie de estereotipos relacionados con la vejez de 

aislamiento social, inutilidad, enfermedad, mal humor, estorbos y demás. 

2.2.2 Teorías Sociales 

Para dar respuestas a las presiones sociales sobre la etapa de la vejez, se han creado 

diferentes teorías sociales, que de alguna manera tratan de explicar los procesos, por los 

cuales una persona mayor puede pasar en la etapa de la vejez, a nivel social. A continuación 

se exponen las más representativas para abordar el tema de participación en grupos de 

personas mayores de manera autónoma: 



2.2.2. 1 Teoría de la Actividad Social 

Propuesta por Havighurst (1  968), citado por Hidalgo ( 1998). 

La teoría de la actividad social sostiene que la actividad social de una persona le 

repara satisfacciones y que el aislamiento va en contra del bienestar individual. La noción 

de ser del individuo depende de la riqueza de sus interacciones sociales. 

Si bien es cierto que el envejecimiento significa la pérdida de roles sociales, para 

esta teoría consiste en sustituir y en reemplazar los roles sociales que juegan un  papel muy 

importante para el individuo. 

Las personas que envejecen bien, real izan tantas actividades como pueden y 

descubren sustitutos para los papeles perdidos, la actividad se asocia con la satisfacción. 

Entre mayor cantidad sean las interacciones sociales, el individuo encontrará una mayor 

satisfacción en SLI vida. Si un "viejo" se aburre es porque ha caído entre la rutina social y 

requiere de un ambiente altamente dinámico. 

De alguna manera el grupo "Años Dorados" de personas adultas mayores, 

contribuye a la aplicación de esta teoría con los miembros del mismo, dado que, con este 

proyecto, se refiierza las relaciones sociales, al tomar un nuevo rol dentro de la dinámica 

del grupo, que lo hace partícipe y activo socialmente. El aumento de la actividad social de 

las personas mayores, hace que se sientan útiles, lo cual es un factor positivo que repercute 

en mejorar la autoestima y por ende eleva la calidad de vida. 

Por medio de esta actividad social, los miembros del grupo pueden poner en 

práctica las habilidades que siempre han tenido y que las habían dejado, o simplemente 

pueden desarrollar otras actividades, que nunca habían puesto en práctica. Se desarrollan 

los apoyos sociales y se establecen relaciones de intercambio social. 

2.2.2. 2 Teoría de la subcultura 

Rose (1964), citado por Hidalgo (1998) sustenta el criterio de que las normas 

sociales son revalidadas por medio del proceso de interacción social. Argumenta que los 

individuos mayores de 60 años están desarrollando una subcultura propia, debido a varios 

factores: 



- Al encontrarse las personas mayores excluidas de la interacción con otras 

generaciones más jóvenes. 

- Aumento de la interacción entre ellos mismos. 

- Desarrollo de intereses comunes y creencias. 

De este modo los "viejos" han ido creando una subcultura propia, con sus propias 

normas, valores, e identidad. El que se mantenga esta subcultura refuerza los estereotipos 

negativos que caen sobre la vejez, que ellos mismos los aceptan e interiorizan sin 

cuestionarlos. 

El ser humano necesita interactuar con sus iguales, sentirse acompañado de 

personas capaces de entenderlo y comprenderlo; dado que, pueden estar en condiciones 

semejantes o que en algún momento pasaron por las mismas y así la retroalimentación de 

experiencias vividas se fortalece y ofrece a los miembros del grupo una oportunidad de 

convivencia y relación con sus iguales. 

Esto no quiere decir que los miembros del grupo sólo se van a relacionar con 

personas adultas mayores; sino que, a partir de estas relaciones se fortalecen para establecer 

relaciones con otras personas más jóvenes. 

En el grupo "Años Dorados", la subcultura se puede sustentar en relaciones de 

comprensión, comunicación y retroalimentación que pueden de alguna manera aportar a 

cada miembro una opción más de establecer relaciones sociales. 

Con el desarrollo de estas teorías, se rescata la importancia que tiene para las 

personas adultas mayores, el mantenerse activo socialmente, sustituir roles que han 

perdido, el relacionarse con gente en condiciones semejantes, el poder establecer apoyos 

sociales, que le permite el desarrollo tanto personal como gmpal, rescatando valores en 

común, para su crecimiento personal, el salirse de la rutina que ahoga a las personas de 

todas las edades y por último mantener siempre un motivo para su vida. 

2.2.3 Aspectos Sociales sobre la Vejez 

Las economías modernas han estado orientadas en dos tendencias antagónicas, las 

cuales son la Capitalista y la Socialista. La primera es la más adoptada por la sociedad 

costarricense, que influye directamente en los procesos sociales. 



Este sistema económico se caracteriza por una tecnología industrial desarrollada, las 

me-joras en las comunicaciones y los transportes, los cambios en las tecnologías médicas y 

el proceso acelerado de urbanización, la masiticación de la educación, entre otras. 

Para ello, se requiere de personas con más conocimientos, competentes, productivas 

y actualizadas y esta situación, erróneamente se asocia con la edad. Se desplaza a las 

personas adultas mayores, una vez que fueron explotadas en los diferentes traba-jos. Para 

excluirlos de una forma tácita del mercado laboral con la jubilación, que es el retiro laboral 

y como pago se le atribuye a modo de limosna una pensión, que apenas alcanza para suplir 

las necesidades básicas. 

La jubilación supone u n  cambio fundamental para la persona, en la situación 

laboral, económica, cultural, social y emocional. En este momento se debe estar alerta para 

intervenir en aspectos que puedan influir en una crisis, depresión, estrés y situaciones de 

tristeza, soledad y en general, de abandono. 

Después de la jubilación se va a disponer de mucho tiempo libre, que será necesario 

saber ocuparlo con actividades formativas, gratificantes física y psicológicamente. 

Havighurts (1968), citado por Hidalgo (1998). distingue tres etapas ante las 

posibles reacciones a la jubilación: la primera por sentiinientos de frustración y ansiedad, la 

segunda, la búsqueda de un  nuevo rol social y la última la estabilización en el nuevo rol 

encontrado. 

El aumento en el promedio de vida es u n  aspecto que viene a ser un factor 

determinante, debido a que el número de adultos mayores aumenta considerablemente. En 

Costa Rica gracias a la reforma social de los años cuarenta, se insertaron servicios de 

salud más eticientes, la jornada laboral y la calidad de vida mejoró en la población en 

general. 

Para poseer una visión inás integral del teina, se trae a colación el ejemplo de otras 

latitudes, como el caso de Japón y Estados Unidos. Según el Artículo "Desarrollo Humano" 

de Papalia y otros (2001): el sistema de pensiones de Japón para el año 2025 va a 

consumir u n  porcentaje de tres cuartas partes del presupuesto nacional, debido a que va a 

existir una gran cantidad de personas adultas mayores. 



En Estados Unidos el punto a señalar es que existen disposiciones legales tendientes 

a forzar a las personas a jubilarse, la relación entre estos dos países y el nuestro es como 

tener personas adultas mayores más independientes, y enseñarles cuáles son las actividades 

a las que pueden dedicarse. 

A nivel socio - familiar la principal dificultad que enfrentan las personas mayores 

es la soledad. Han perdido su núcleo social de trabajo, en algunos casos quedan viudos, se 

han muerto sus amistades y los hijos ya no viven en su casa. 

La soledad es la causa de múltiples enfermedades y trastornos psíquicos. El ser 

humano es por naturaleza un ser social. La actividad física, el establecimiento de redes de 

apoyo social y la participación en grupos de personas mayores, ayudan a disminuir las 

consecuencias negativas de la soledad. 

La actividad física se manifiesta por la práctica continua de ejercicio y10 deportes, 

movimiento del cuerpo, desarrollo de sus destrezas y habilidades físicas. La cual ayuda a 

mantener un estado de bienestar y equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

El establecimiento de redes de apoyo social, se refiere al apoyo accesible a un 

individuo mediante lazos sociales de otros individuos, grupos y de la comunidad. (Lin u. 
1979) mencionado por Pereda et. al. ( 1995). 

En general se hace mención de la integración y participación social, a las 

interacciones sociales de un individuo dentro de una determinada red social y a los recursos 

que potencialmente les pueden proporcionar sus relaciones sociales. 

La participación en grupos, se refiere a la asistencia diaria y activa a grupos 

organizados, en este caso por personas adultas mayores; esta participación tiene que ser 

voluntaria 

Los grupos de personas adultas mayores pueden ser también autónomos, así se 

asegura de la continuidad del grupo y la eficacia de las actividades con respecto a las 

necesidades de los miembros. 



2.2.4 Autonomía de Grupos de Personas Adultas Mayores 

Por autonomía de grupos de personas adultas mayores se entiende la participación 

activa de los mismos miembros del grupo, en las fases de la organización y planificación, 

de acuerdo con las necesidades, intereses y motivaciones de sus miembros. 

Los miembros del grupo se sienten parte del misino y se esfuerzan por mantenerlo 

activo, buscar soluciones a los problemas, mantener un trabajo en equipo, una organización 

del grupo y un establecimiento de relaciones interpersonales y redes de apoyo social. 

También, se toma en cuenta aspectos teóricos de planificación y organización y 

aspectos más operativos como el desarrollo de actividades de recreación, inforinaci0n y 

crecimiento personal, dirigidas por personas líderes del grupo, que son elegidos 

democráticamente por los demás miembros. 

El proceso de la práctica autónoma de grupo se realiza mediante una serie de pasos: 

- Conocimiento de la realidad, reconocimiento de los problemas a partir de procesos 

colectivos de reflexión. 

- Participación organizada, participación democrática en búsqueda de alternativas para la 

solución de sus problemas. 

- Procesos educativos, capacitación, autodiagnóstico, seguimiento, sistematización, 

evaluación, planificación y formación de promotores. 

- Capacidad de propuestas y soluciones, capacidad de definir la solución de problemas a 

partir de sus condiciones materiales, humanas y espirituales. Formación de proyectos una 

vez reconocida y priorizada la problemática. 

- Sentido de identidad, respeto a las creencias, ideas, y prácticas sociales de sus miembros. 

El diagnóstico es el estudio o exploración mediante métodos y técnicas, con el 

objetivo de identificar y priorizar la problemática que existe en una comunidad y buscar 

alternativas de solución. 

El autodiagnóstico es la autovaloración que un grupo realiza por medio de la reflexión 

colectiva de sus miembros, sobre su realidad, su probleinática, sus fortalezas y dificultades, 

para buscar soluciones propias a sus necesidades. 

Los pasos para realizar el autodiagnóstico son: 

a.Conformación del grupo coordinador del proceso de autonomía. 



b.lnvestigación básica. 

c. Identificación del problema. 

d.selección y priorización de los problemas con base en criterios. 

e. Investigación del problema. 

Para que un grupo responda a las necesidades de las personas adultas mayores, se le 

debe incluir en la organización y planeación de las actividades del mismo. De esta manera 

abarca los temas de más interés. Se da iin compartir y se retroalimentan para la utilización 

creativa del tiempo libre, que es uno de los aspectos fundamentales con la creación de 

grupos autónomos de personas adultas mayores. 

2.2.5 Utilización del Tiempo Libre en la Vejez 

La sociedad ha dirigido a las personas a estudiar, trabajar, realizar actividades en 

casa, pero poco se ha dedicado por aprender a utilizar el tiempo libre y la mayor parte del 

tiempo del que disponen las personas adultas mayores es tiempo libre. 

41 t ic i !~ lw 1ihi.c t3111hiCn \e le IlCiiria iicinpo de "ocio". qiie implica emplearse en 

algo, en un determinado tipo de ocupaciones que aporta un efectivo enriquecimiento de la 

personal ¡dad humana. 

Tiempo libre puede definirse como: aquel tiempo cn cliic cada persona realiza 

actividade\ iio impiic\ta\ por la necesidad. En otras palabras el tiempo que queda después 

del trabajo, después del tiempo ocupado, después del tiempo de obligaciones sociales. 

Ese tiempo sin ocupación precisa, se puede utilizar para que las personas se 

eduquen, socialicen, comuniquen, se realicen, para enriquecer la personalidad y fomentar la 

creatividad o para destruirse mediante el vicio y la desocupación. (Ballesteros, 1998) 

Las actividades del tiempo libre están mtiy condicionadii\ por la capacidad 

econ0inica. la claw social a la qiie se perteriecc. la c~ilt~ir:i J l;i cdiic;~cilín que se posee, los 

hihiio\ > I:i \uliid. 

El tiempo de trabajo es todo el espacio de tiempo que ocupan las obligaciones. de 

gran valor social. Se le considera como el más importante y al que se le dedica más 

esfuer~os. 



Existen tres categorías de tiempo libre: 

1 .  Tieinpo Iibrc po\itivo: es el tiempo de la recreación, de poner en práctica las 

metas y aspiraciones, brinda fortalecimiento físico, mental, emocional e intelectual. 

2. Tiempo libre negativo: es el tiempo de los vicios, como la drogadicción y el 

alcoholismo. I icmpo de desintegración individual, familiar y social. 

3. Tiempo libre nciitro: el tiempo considerado como: diversión, de pasatiempos, de 

entrenamientos. Son actividades que no le perjudican a la persona, pero que tampoco le 

generan un  beneficio de importancia. 

El ocio y la recreación van de la mano, no puede existir uno sin el otro. La 

recreación como instrumento socioeducativo está al servicio del desarrollo de la 

personalidad de cada individuo, desde el punto de vista fisico, mental y espiritual. Es un 

derecho de todas las personas. 

La recreación se refiere a todas aquellas actividades que desarrollainos en nuestro 

tiempo libre por placer y que permite el crecimiento integral y guía para ocupar 

adecuadamente las horas de ocio. 

Estas actividades contribuyen con la salud del individuo tanto física, mental y 

moral. Dentro de las actividades se pueden citar: juegos organizados, predeportivos y 

actividades culturales, científicas y cualquier actividad que cause satisfacción en la persona. 

Al realizar actividades recreativas en forma colectiva se estimula la comunicación entre 

diferentes personas, que crea y fortalece nuevas amistades. 

Dentro de los componentes de la recreación se encuentra: 

- El liderato: como elemento creador, organizador, planificador, y e-jecutor de la recreación. 

- El programa: para llevar a cabo las actividades recreativas, éstas deben planificarse y 

organizarse con el fin de alcanzar los ob-jetivos propuestos. Tomar en cuenta las 

necesidades, intereses, deseos y capacidades de los participantes. 

- Las instalaciones y facilidades: lugar donde se llevan a cabo las actividades recreativas, 

que se adaptan a las necesidades y al tipo de población al ciial se llevará a cabo. 



2.2.6 Liderazgo en Grupos de Personas Adultas Mayores 

Liderazgo como la habilidad de una persona, llamada Iíder, para inducir a los 

seguidores a trabajar juntos con celo y confianza en tareas fijadas por él. (Terry, 198 1). 

Carturiht (1994) Define al liderazgo como la capacidad de influir en u n  grupo para la 

obtención de metas; es iina consecuencia natural que se da cuando algunas personas se 

reúnen en u n  grupo con algún propósito. 

El Iíder busca soluciones a los problemas, identifica y comprende las necesidades de 

los seguidores, pone los planes en acción, engendra entusiasmo y trata de allanar fricciones, 

motiva y orienta el coinportarniento de los segiiidores, comprende los problemas que 

enfrentan sus seguidores. El liderazgo es una actividad continua y dinámica. 

Entre los tipos de liderazgo se encuentran: 

- Liderazgo situacional: la sitiiación es el factor más importante para la determinación del 

estilo de liderazgo. 

- Liderazgo flexible: el comportamiento del Iíder es un  factor preponderante, determina la 

acción, es autoritario y autocrático. 

- Liderazgo centrado en el trabajo o centrado en el trabajador: su énfasis es en el trabajo 

que se está realizando y en la persona que realice el trabajo. 

- Liderazgo personal: persona a persona, con estrecha relación entre el Iíder y cada uno de 

los subordinados. 

- Liderazgo democrático: hace hincapié en la participación y su interés de iniciativa del 

grupo. 

- Liderazgo autoritario: el Iíder ejerce el liderazgo en la medida en que posee autoridad. 

- 1,iderazgo paternalista: con influencia de tipo paternalista entre el líder y el grupo. La 

intención es velar por la comodidad y el bienestar de los subordinados. 

- Liderazgo innato: es el éxito por las características naturales, innatas, la función de Iíder 

es una relación multidimensional y comple-ja, la personalidad del Iíder atrae, presenta 

capacidad de comunicación (Terry, 198 1 ). 

El Iíder adulto mayor acepta el hecho de que lo que realiza depende, en parte, de la 

época en que se vive. Entre las habilidades de un Iíder se encuentran: 

- Objetividad hacia las relaciones y el comportamiento humano. No pre-juzgar. 



- Capacidad social y de comunicación. 

- Empatía, la capacidad para proyectarse mental y emocionalmente a posición de u n  

empleado ayudará al Iíder a comprender los puntos de vista de los demás. 

- Conciencia de sí mismo. 

- Enseñanza, es la capacidad de didáctica por medio de la comunicación. 

El Iíder mayor dentro de las funciones de grupo, ejecuta los actos que ayudan a que 

el grupo logre sus resultados preferidos. El liderazgo consiste en acciones a determinar las 

metas del grupo, a hacer que el grupo se mueva hacia dichas metas, a mejorar la calidad de 

las interacciones entre los miembros, a desarrollar la cohesión de grupo y a facilitar 

recursos. 

Cualquier miembro del grupo puede ser líder en el sentido de poder actuar para 

servir a las fiinciones del grupo. La naturaleza del liderazgo y los rasgos característicos de 

los Iíderes variarán segun los grupos, e incluso en el mismo grupo, al cambiar las 

circunstancias o las necesidades. 

Los Iíderes adultos mayores deben actuar en función del grupo, y tener la capacidad 

de mantener organizado al mismo. 

2.2.7 Organización de Grupos de Personas Adultas Mayores 

El traba-jo con grupos más que una manera o forma de hacer. se convierte en una 

manera de entender las relaciones entre las personas. Para ello, se deben tomar en cuenta 

aspectos claves como: 

El contexto: la ubicación del grupo en aspectos de cultura, la sociedad, los procesos de 

globalización, la trascendencia histórica. La historia hace que todos seamos diferentes, en 

u n  proceso en el cual las personas son activas. 

La mayoría de los cambios tienen que ver con la política, economía y formas de vivir 

en sociedad que afecta a la organización de grupos. 

Lu con.struccicín de .significud~~.s: clave para la interacción humana. A partir del contexto se 

plantean elementos para comprender los grupos en sí y para entender lo que sucede algunas 

veces con los individuos. U n  cambio de perspectiva. 



La persona mayor tiene que comprender que en el trascurso del tiempo los 

significados sociales van cambiando y los hechos pueden representar otras intenciones, de 

cuando éstas eran más jóvenes. 

Para la organización de grupos de personas adultas mayores, se deben tomar en 

cuenta todas estas determinantes, para lograr un desenvolvimiento y organización adecuada 

para el grupo. 

Lu trun.sf¿)rmucicín de lu visibn interior u'e lu personu: la relación de iina persona con 

el mundo, su desarrollo, su dinámica social en la cual se encuentra e influye en las 

relaciones con los demás y en la participación en grupo. 

Habrá personas mayores que aceptan con facilidad su etapa de vejez, mientras que 

otras pueden no aceptarla todavía y el enfrentar, pertenecer a iin griipo, donde sólo personas 

mayores lo integran puede provocarle rechazo al grupo o afectarla emocionalmente. Esta 

situación debe respetar. La participación en grupos debe ser voluntaria. Si hay rechazo, 

puede influir en la organización del grupo. 

Estos tres aspectos intervienen en la organización de grupo y las relaciones 

personales; porque, la organización promueve la construcción de un mundo de significados 

y conceptos, que le sirven a la persona adulta mayor participante para entender su mundo 

organizacional, su mundo grupa1 e individual. 

La organización es la unidad y el sistema social constituido para el logro de fines 

específicos en el trascurso del tiempo, es capaz de solucionar los problemas o retos que le 

plantea el ambiente moderno, gracias al aporte de la perspectiva vital de cada persona que 

forme parte de ella. (Flores, 2000) 

Un grupo es un conjunto restringido de personas qiie, ligadas por constantes de 

tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna (identidad), se propone 

en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando mediante 

complejos mecanismos de asunción y adjudicación de redes. (Flores, 2000). 

Para que un grupo sea funcional, debe estar determinado por la estructiira de la 

organización. Debe existir una persona o grupo pequeño de personas que lo dirige, para 

realizar un trabajo en equipo, que se lleva a cabo ciiando cada miembro hace uso de sus 

destrezas, habilidades y conocimientos, para alcanzar las metas comunes. 



Este pequeño grupo de personas mayores que organizan el grupo lo representa la 

directiva del mismo. Cada integrante del equipo se compromete con los objetivos, reglas y 

métodos comunes, es autodisciplinado y se hace responsable de las tareas asignadas. 

Existen tres tipos de equipos de trabajo en grupo: 

Equipos de solución de problemas: de 5 a 12 persoiias, se reúnen para discutir formas 

de mejorar la calidad, eficiencia y ambiente de trabajo. En el caso del grupo "Años 

Dorados", este tipo de trabajo en equipo lo representan los diferentes comités, los cuales 

son integrados por las personas adultas mayores del grupo. 

Equipos de trabaio autodirigidos: un grupo de personas quienes asumen las 

responsabilidades de dirigir al resto, incluye la planificación y la programación del trabajo 

en el grupo. Este equipo de trabajo se pretende desarrollar con el grupo "años Dorados". 

Equipos interdisciplinarios: un grupo de personas que se reúnen para realizar una 

tarea interfuncional temporal para un trabajo en particular. Se coiisidera que la directiva del 

grupo "Años Dorados" de personas mayores de la Guácima forman un equipo de este tipo. 

Para que un grupo o trabajo en equipo se realice de manera funcional, se requiere de 

cambios de actitudes, valores y pensamientos. se puede producir la cohesión grupal. 

Robbins (1999), citado por Flores (2000), lo define como el grupo en el cual los miembros 

se atraen el uno al otro y están motivados para quedarse en el grupo. 

Entre más productivo sea el grupo, requiere de más cohesión eiitre los miembros del 

mismo. Cuando un grupo o trabajo en equipo deja de ser funcional, se llega al conflicto o al 

desacuerdo entre las opiniones e intereses de dos o más miembros del grupo. Para ello se 

debe resolver los problemas al llegar a un acuerdo entre los intereses de los involucrados, se 

debe lograr la cooperación y acción productiva. 

Flores (1996) propone una definición a la organización de comunidad como: el 

método por medio del cual la persona dirigente o personas dirigentes con un grupo utiliza: 

conocimiento del comportamiento individual y colectivo y el empleo de sí mismo en un 

medio consciente y disciplinado para movilizar esfuerzos colectivos y los recursos 

existentes, con el fin de desarrollo y poner en marcha las capacidades de la gente y lograr 

éxito en proyectos específicos. 



Por capacidades de la gente se entiende: el desarrollo del sentido de comunidad para 

fomentar actitudes de cooperación y colaboración. 

Se entiende por grupo de personas adultas mayores: aquella agrupación de personas 

de 60 años y más que se organizan alrededor de intereses y metas en común, mediante una 

interrelación satisfactoria para todos sus miembros. 

En general, las personas que conforman este tipo de grupos residen en la misma 

comunidad. Ellos comparten, planean y ejecutan diferentes acciones según sus gastos, 

intereses y necesidades, utilizando los recursos de la comunidad (salones comunales, 

domicilios, etc) para realizar sus reuniones y demás actividades. (Flores, 1996). 

Dentro de los objetivos principales que persiguen los grupos de personas adultas 

mayores se encuentran: 

a.Ofreccr espacios de rclación con personas cn situacioncs semcjantes, con el propósito 

de que los adultos mayores tengan la posibilidad de aumentar sus intereses y 

conocimientos a partir de la convivencia. 

b.Estimular el intercambio social y el desarrollo de las capacidades físicas y mentales 

de las personas adultas mayores. 

c.ofrecer al adulto mayor medios que le estimulen a superar su posible situación de 

aislamiento y soledad, mediante las actividades en los grupos. 

El proceso de formación de un grupo va a depender de muchos aspectos como son: el 

tipo de comunidad, la cantidad y características de las personas que lo van a integrar y los 

objetivos que persiga el grupo. 

Las etapas o fases claves en la existencia de un grupo, son: 

I .Promoción, su finalidad es informar, motivar y comprometer a la población meta y a 

la comunidad sobre la necesidad de materializar una iniciativa, en este caso, la de 

formar u n  grupo. Se puede llevar a cabo mediante: reuniones con la comunidad, 

visitas domiciliarias, invitaciones personales o elaboración de afiches y mensajes 

informativos. 

2.0rganización, utilizando medios teóricos - prácticos que les permitan crear su propia 

estructura organizativa, la cual permite a un grupo, planear y ejecutar sus 



actividades. Sobre planificación, que le permite al grupo trabajar sobre las bases 

reales, proponiendo actividades alcanzables durante un tiempo determinado. 

3.Consolidación: cuando sus miembros se identifican como parte del grupo, hay 

compromiso hacia una meta grupal claramente identificada, comunicación y afecto 

entre los miembros del grupo. Esta etapa es la culminación del proceso grupal, en el 

sentido de adquirir la capacidad para superar conflictos a nivel organizativo, la 

calidad humana de las personas y la calidad del o los dirigentes. 

Entre los tipos de grupos se encuentran: 

1 .Grupos primarios: ligados a experiencias tempranas de las personas, funcionan como 

procesos de socialización como entidades fundamentales. 

2.Grupos secundarios: grupos funcionales y de trabajo. Dentro de este tipo de grupo, 

existen dos modalidades de grupos: 

- Los grupos dirigidos: una persona o un grupo pequeño de personas planifican y e-jecutan 

las acciones dentro del grupo, el papel de sus miembros es pasivo, con una metodología 

rígida por el o los dirigentes, que pueden ser parte del grupo o estar afuera del mismo. 

- Los grupos autónomos: un  grupo de personas que es dirigido por los mismos miembros 

del grupo. Es más participativo, involucra a miembros líderes, participativos y toma de 

decisiones. 

2.2.8 Comportamiento Organizacional 

Según Robbins, (1990:438) la organización constituye "una unidad social 

rigurosamente coordinada, compuesta de dos o más personas, que funciona relativamente 

en forma constante para alcanzar una meta o conjunto de metas comunes7'. 

Por comportainiento entendemos la respuesta o acto observable o medible, es todo lo 

que los seres humanos realizan cotidianamente. 

Por lo que Robbins, (1990:437) define el comportamiento organizacional coino: "la 

disciplina que investiga el influjo que los individuos, grupos y estrategias, ejercen sobre la 

conducta dentro de las organizaciones, a fin de aplicar esos conociinientos y mejorar la 

eficacia de ellas". 



Para la organización de manera autónoma del grupo "Años Dorados", cada miembro 

del mismo debe seguir u n  patrón de comportamiento que tienda hacia la organización. Para 

esto, este mismo autor establece tres aspectos importantes, a saber: el individuo, el grupo y 

la estructura. 

El individuo: para esta investigación el individuo serán, los miembros del grupo 

"Años Dorados". En cada individuo se debe destacar: 

- Las diferencias individuales, desde que se nace todas las personas son únicas y las 

experiencias posteriores profundizan su singularidad. Es por eso que las personas mayores, 

son inás diferentes unas de otras y actúan según las experiencias vividas y el aprendizaje 

que tienen de ellas. Estas diferencias se deben tomar en cuenta en la organi~ación del grupo 

en general. 

- La persona como un todo, las personas actúan como seres humanos totales, no se 

individualizan sus comportamientos, ni sus sistemas de socialización. Se debe integrar a la 

persona al grupo entendiendo la naturaleza del sistema familiar, comunal y social en el cual 

se deseiivuelve esa persona. 

- La conducta motivadora, las acciones que realiza la persona para permanecer en el 

grupo, lo que le motiva a participar. 

- El valor de la persona (dignidad humana), el trato que se le de a cada persona con 

respeto y dignidad. 

El grupo: constituye un sistema social y de interés mutuo. Los grupos como sistemas 

sociales, presentan tendencias a los diferentes modelos de comportamiento organizacional. 

¡.Modelo autocrático: está basado en el poder, unas cuantas personas son las que tienen 

el poder qiie lo ejercen sobre los demás, desempeñan la autoridad y los demás 

deben de obedecer, creando una dependencia de los que tienen el poder. En este 

sistema se realiza lo que el poder disponga, sin tomar en cuenta las necesidades 

o deseos de los demás. 

En el caso del grupo años Dorados, seguían este tipo de modelo, el poder lo tenían 

solo las persoiias encargadas de orgaiiizar las actividades. 



ii.Modelo paternalista: está basado en las acciones de sobreprotección de unas cuantas 

personas para el resto, que forman u n  grupo o sistema social. Las acciones que 

se realizan son utilizadas para satisfacer las necesidades de seguridad y 

necesidades físicas. Este modelo crea una dependencia personal de los 

miembros del sistema y dependencia de las acciones de la organización. 

Provoca bienestar a las personas que forman parte del sistema social, pero 

también provoca agotamiento a la, o las personas que sobreprotegen al resto. 

Este sistema lo quisieron adoptar las señoras voluntarias que coordinan para la 

organización del grupo Años Dorados, reforzando la dependencia de los miembros del 

grupo, lo que dificulta el proceso de autonomía. 

iii. Modelo de apoyo: está basado en el liderazgo. Crea un clima que ayude a los 

miembros del sistema social a crecer y alcanzar las metas y los objetivos 

posibles conjuntamente con los intereses de la organización. El líder no organiza 

por sí solo, si no que, utiliza las capacidades de cada miembro del sistema social 

para que todos participen, colaboren y se motiven en el desarrollo de las tareas 

dentro de la organización. 

Este tipo de modelo es el ideal para seguir con las damas voluntarias y es uno de los 

fines de esta investigación, que el grupo de personas que colaboran para que el grupo Años 

Dorados siga en actividad funcionen como apoyo y no como dirigentes. 

iv.Modelo colegial: está basado en el trabajo en equipo, es una ampliación del modelo 

de apoyo. En este modelo un grupo de personas que tienen un fin común, 

trabajan en equipo, el trabajo no es programado, de mucha libertad. Se crea iin 

ambiente de compañerismo, todos se sienten útiles y necesarios, cada persona se 

siente responsable por el desempeño del equipo 

El proceso de autonomía pretende utilizar estos dos últimos modelos para la 

organización del grupo Años Dorados. 

La estructura: la estructura como tal es el sistema social, al cual se organiza, en este 

caso es el proceso de aiitonomía del grupo Años Dorados. Son pilares para este proceso el 

liderazgo desarrollado anteriormente y la toma de decisiones. 



Para Robbins (1990:439), la toma de decisiones es "el proceso en el que una persona 

o grupo enfrentan y analizan las distintas opciones para la solución de uno o varios 

problemas". 

La toma de decisiones en esta investigación será el proceso en el que una persona o 

un grupo enfrentan y analizan las distintas opciones para la organización y participación 

activa del grupo de una manera autónoma. 

2.2.9 Proceso de orientación del aprendizaje en el adulto mayor 

En todas las edades se presenta un proceso de aprendizaje. Se aprende desde que 

una persoiia nace hasta su muerte. En el caso coiicreto de Iris personas ad~ilt:is iiinjores el 

aprendiza-je debe enfocarse como una actividad que abra la curiosidad. interés y 

iiio~ivaci0ii. 14 este proceso de orientación a las pei-soiias ridiiltrrs inaycires se llama 

andragogía. 

l,a andragogia produce un cambio en las personas mayores, ese cambio se percibe 

como superación que involucra a lo cognoscitivo como a lo conduct~ial J las activitiades 

que se realizan para provocar ese cambio deben de aplicarse de una manera guiada, 

respetando siempre las necesidades e intereses de las  pci";i)ii;is iii\olcic.i.adah eii cl proceso 

andiagógico. 

Adam (1997), establece tres principios básicos sobre los cuales se fundamenta la 

metodologiu ;iiidragogica: 

l .  La metodología andragógica toma en cuenta la madurez fiincional de las 

personas mayores, para aprovechar sus potencialidades en función de su 

incjorainiento integral. 

2. Toma en cuenta los iiitereses de las personas adultas, que están ligados a 

necesidades inmediatas. 

3. Enriquece y perfecciona las experiencias. habilidades y destrezas adquiridas. 

Estos principios conducen a un estudio de los inétodos a ser utilizados, acordes a la 

cultura que permita un proceso de autorrealización, proporcione bienestar y satisfacci6n de 

sus necesidades e intereses. Siempre respetando la toma de decisiones por parte de las 

personas adultas mayores. 



Capítulo 111 

Fundamentación del Contexto 

3.1 Antecedentes históricos 

El enve-jecimiento de la población es un proceso que esta ocurriendo aceleradamente 

en inuchos países y Costa Rica no es la excepción. Ello es producto de la convergencia de 

dos transformaciones importantes ocurridas en las últimas décadas: el aumento de la 

esperanza de vida que hace que cada vez mas individuos lleguen a edades avanzadas y la 

disminución de la fecundidad que hace que haya relativamente menos personas en las 

edades mas jóvenes. Esto provoca que surja la necesidad, de realizar cambios en la 

sociedad, para brindar a las personas mayores una atención adecuada. 

Los estudios e investigaciones sobre las personas adultas mayores sirven corno base 

para la realización de estos cambios, principalmente en las áreas de la salud, trabajo, 

economía, sexualidad y aspectos sociales, entre otros. 

En la actualidad, se alarga la vida de las personas, sin saber el motivo de vivir cada 

vez mas años, presentándose alteraciones en los estilos de vida de cada individuo. Coino 

por ejemplo: el tener más tiempo libre y no saber a qué dedicarlo, el desgaste general del 

cuerpo, lo que limita a la persona mayor, el realizar actividades como las hacía de joven, 

la falta de recursos económicos y demás. 

Como respuesta a esta situación, se han involucrado a las personas adultas inayores 

a mas actividades, como es el caso de un grupo de La Guácima, que se organizó como 

proyecto del Trabajo Coinunal Universitario, de la Universidad de Costa Rica. 

Inicialmente, empezó con personas mayores de 60 años de edad y mas. Se reunían dos 

veces por semana para realizar actividades varias, dirigidas por la representante de la 

universidad. 

Al concluir el Trabajo Comunal, los miembros del grupo mostraron interis de 

continuar reuniéndose. por lo que la representante de la universidad. gestionó junto con la 

CCSS la implementación de uno de los programas dedicados a las personas mayores, 

llamado "Salud y Recreación", también se reunían dos veces por semana para practicar 



ejercicios, dados por un entrenador fisico. Con una duración de un año, por normativa de la 

CCSS. 

Después de este trabajo, el grupo formado de personas adultas mayores quedó sin 

actividad. Los miembros del grupo se mostraron interesados por continuar, pero con 

actividades organizados por otras personas, como se venían realizando en los dos años 

anteriores (200 1 - 2002). 

Por esta razón se vuelve a organizar al grupo de manera dirigida en actividades 

como: la práctica de ejercicios, organización de paseos y cafés. En este caso con el 

objetivo, de que el grupo se organice por sus mismos mieinbros, para evitar la dependencia 

de otras personas que pueden ser transitorias. 

Este grupo actualmente llamado "Años Dorados", se reúne cada quince días, en el 

salón comunal de la Guácima Centro de la provincia de Alajuela. 

3.1.1 Aspectos generales del distrito La Guácima 

El distrito La Guácima pertenece al Cantón Central dc la provincia de Ala.jucla es 

el distrito quinto, ubicado a ocho kilómetros de la ciudad y comunicado con la misina por 

una carretera asfaltada. Tiene salidas al centro de Alajuela, Heredia y a San José. 

Hace muchos años la cantidad de habitantes de esta comunidad eran muy pocos. 

Estaba dividida en dos poblados: Santiago Este y Santiago Oeste. Luego se construyeron 

nuevos caminos que dan origen a los nuevos poblados. 

El nombre de Guácima se debe a la cantidad de árboles de Guácimo que existía en 

la localidad. Sus primeros pobladores eran muy agresivos y se peleaban a machete de ahí el 

decir que en la Guácima se "pelaba la papa en el aire", situación que ha cambiado en la 

actualidad. 

Las familias se dedicaban a la agricultura. Tenían que ir hasta Alajuela a realizar sus 

compras a caballo o en carreta. Las carreteras no existían eran trillos de barro, que en 

invierno solo se podía pasar caminando. Además solo había una escuela, la cual era dificil 

de asistir en el invierno. 

El distrito La Guáciina se caracteriza por ser un pueblo desconfiado, agresivo, 

individualista, no fácil de congregar, formar comités y mantenerlos. 



El área territorial del distrito es de 28 kilómetros cuadrados y está dividido en siete 

caseríos: 

Cuadro N" 2 

División territorial por caseríos 

Distrito La Guácima de Alajuela 

I 

Caserío 

Guácima Centro 
1 

2 

3 

1 7 1 La Pradera 1 

Nuestro Aino 

Las Vueltas 

5 

6 

Fuente: Municipalidad de Alajuela. 

1 

Rincón Herrera 

Rincón Chiquito 

El distrito tiene sus límites marcados por los ríos que son: 

Al norte: San Antonio del Tejar con el río Ciruelas. 

Al sur: con San Rafael de Ojo de Agua y el río Virilla. 

Al este: con el río Segundo de Alajuela. 

Al oeste: con Turrucares y el río Ciruelas. 

La ubicación del distrito se aprecia mejor en el mapa de La Guácima, facilitado por 

la municipalidad de Alajuela: 





La Guácima no posee montañas importantes, ha sido lamentablemente muy 

desforestada y urbanizada. Es un distrito de poco avance comercial e industrial, la actividad 

económica más destacada es la agricultura de maíz, frijol, caña, tomate, chile dulce y 

culantro. Además la crianza de caballos y ganado. 

Cuenta actualmente con seis iglesias católicas y seis escuelas de educación pública. 

Además de un colegio llamado por el mismo nombre del distrito. Se ha incrementado el 

área de residencia, lo que aumenta considerablemente la población cada aiio. Tiene 

urbanizaciones, siete plazas de deportes, un EBAIS, bazares, tiendas, abastecedores, 

fábricas y empresas privadas. 

Además cuenta con servicios de buses, que comunican con Alajuela, Heredia y San 

José. 

La agricultura ha dejado de ser la principal fuente de ingresos para sus familias, la 

gente también labora en fábricas, comercio, en entidades públicas, en comercios propios y 

creció el número de profesionales en diferentes campos que salen a otros lugares a trabajar. 

Hoy en día con la formación religiosa y académica, el pueblo se ha ido culturizando y 

educado, no obstante se dificulta el unirlo, formar comités, organizaciones o asociaciones y 

conservarlas. Además, aunque es un solo distrito hay sus diferencias sociales y culturales. 

Existe un grupo considerado de extranjeros que ocupan una buena posición social, 

pero hay otro grupo de emigrantes en busca de empleo. Lo que aumenta la pobreza y la 

desintegración social. 

Es un lugar sencillo, donde la gente aún se conoce por su nombre, sobrenombre o por 

familias, en su mayoría son de la iglesia católica y donde la gente trata de superarse día con 

día. 

3.1.2 Población 

Según el Censo Estadístico del Área de Salud Alajuela Sur del EBAIS la Guácima, 

la población total del distrito la Guácima es aproximadamente de 10103 habitantes. Con un 

total de mujeres de 4890 y de hombres de 521 3. Según la población por edades de más de 

60 años son: 



Cuadro N" 3 

Distribución de la población de la Guácima 

Por edades de 60 años y más 

1 Grupo de edad / Hombres / Mujeres 1 Total 1 

1 I 1 I 

Fuente: Estadísticas y Censo 2000. EBAIS 

1 

Según este cuadro la poblacihn de 60 años y mas es grande para la extensión 

territorial de la Guácima. Casi no se observa diferencias grandes de población entre b '  'enero. 

Es un distrito que presenta bastante población longeva. 

La mayoría de estas personas son campesinas, agricultores, que tuvieron familias 

extensas, de escasos recursos económicos y una escolarización baja. Estas personas son las 

que han luchado y trabajado en el pueblo, los avances que ha tenido la Guacima hoy en 

día es gracias a éstas personas. 

80 Y MAS 

3.2 Grupo meta 

Para la realización de esta investigación, el grupo meta son todas las personas 

adultas mayores que pertenecen al grupo "Años Dorados", que cuenta con 43 integrantes, 

además, se pueden involucrar las señoras voluntarias que colaboran en la coordinación y 

planeamiento de actividades para el grupo. 

Los miembros del grupo presentan una edad de 60 a 83 años. Cuenta con 7 hombres 

y 36 mujeres. Se encuentran cuatro parejas de matrimonios. Son personas de campo, 

colaboradoras y ansiosas por mantener la participación activa en el grupo. 

Para la mayoría de los miembros, la participación en el grupo es la única actividad 

que realizan fuera del hogar, aparte de las actividades religiosas. Son pocas las que se 

6 3 59 122 



encuentran en otros grupos como: de la Legión de María, grupos de deportes, 

manualidades, cocina, grupos de la comunidad, entre otros. 

Las características sociode~nográficas de los miembros se resumen en el siguiente 

ciiadro: 

Cuadro N" 4 
Distribución de los participantes en el estudio según características 

sociodemográficas generales del grupo 
"Años Dorados" 

1 

# de 
varones 

Características sociodemográficas # de mujeres 

1. Edad (de 51 a 83 años) 
2. Escolaridad: 

3 
4 
O 

Analfabetismo 7 
Primaria incompleta 

Universidad 
2 8 

I 





11 medicamentos, trabajo, realizar compras, preparar alimentos) 1 

Si 
N o  

1 de  forma independientes u 28 1 6 1 
n de  forma dependiente 1 8 I 11 

19. Realizan las siguientes actividades (bañarse, vestirse, alimentarse, tomar 

32 
4 

De las características anteriores se  encuentran las siguientes fortalezas: 

Son alegres, les motiva participar en el grupo, participan en actividades religiosas, 

tienen obligaciones en el hogar de los oficios o cuido de nietos en las mujeres, en  los 

hombres el cuido de animales y del jardín, son trabajadores, presentan destrezas en las 

inaiiualidades, utilizan las reuniones del grupo como terapia para la soledad o depresión, las 

actividades de más gusto son los ejercicios, bailes, paseos y manualidades, son muy 

colaboradores y tienen el apoyo de  los familiares. 

Las debilidades encontradas son: personas de poca educación algunas no saben leer, 

su círculo social e s  limitado al hogar y las actividades católicas, son d e  escasos recursos, la 

mayoría padecen de  enfermedades crónicas y todos toman algún medicamento. Durante el 

día algunos s e  encuentran solos, a pesar de  vivir con familiares, presentan limitaciones 

físicas, se  agotan rápido, están acostumbrados a realizar actividades dirigidas por otras 

personas, soti pasivos coii las dediciones del grupo, son pocos los que  les gusta participar 

como dirigentes del mismo, algunos presentan baja autoestima, conocen pocas alternativas 

de actividades que  puedan realizar fuera del hogar. 

3 
4 



Capítulo IV 

Fundamen tación metodológica del proyecto 

4.1 Tipo de Estudio 

Dentro de la metodología o modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, que se aplicara para la realización de la presente investigación, se orientara, en 

una investigación - acción, que busca la comprensión segúii la perspectiva fenomenológica, 

(Bogdan y Taylor, 1996), por medio de métodos cualitativos tales como: la observación 

participante, la entrevista en profundidad y otros, que eii general son datos descriptivos. 

Como lo denomina Max Weber (1968), citado por Bogdan y Taylor, (1996:16): "Es Iu 

comprensicín en un nivel personal u'c los motivos y creencias que están dctráLs de Ius 

ucciones de lu gente". 

La investigación - acción se realizará bajo u n  enfoque cualitativo, como el conjunto 

de técnicas para recoger datos, es inductiva, el investigador desarrolla conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de los datos. La persona investigadora ve la 

escena y a las personas en una perspectiva holística, es sensible a los efectos que él mismo 

causa sobre las personas que son objeto de estudio. Comprende a las personas, 

suspendiendo sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

Para la investigación cualitativa todas las perspectivas son valiosas. Se utiliza 

métodos humanistas que buscan conocer lo personal, lo que las personas investigadas 

experimeiitan o sienten eii sus luchas cotidianas en la sociedad. Y dan énfasis en la validez 

de la investigación, donde todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

En la presente investigación se considera como importante lo que experimentan y 

sienten los miembros del grupo "Años Dorados"; dado que, se utilizarán los métodos 

cualitativos, que se basarán en el respeto y tolerancia de sus intereses y motivaciones. 

La Investigación - Acción se concibe como u n  proceso de reflexión en torno a u n  

irea - probleina especifico. Como u n  instrumento que genera cambio y conocimiento sobre 

la realidad social, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. En este caso a 

los miembros del grupo, para favorecer la autonomía y sus miembros y la continuidad del 

mismo. 



Se lleva a cabo un estudio con el fin de resolver un problema de investigación o 

proponer soluciones. Bartolomé (1986), citado por Latorre (2003: 24) define la 

Investigación - Acción como: "un proceso reflexivo que vincula dináinicamente la 

investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales, 

acerca de su propia práctica y se lleva a cabo en equipo con un facilitador externo al 

grupo". 

El grupo "Años Dorados'' de personas mayores de la Guácima de Alajuela, se 

relaciona con lo propuesto por Bartolomé, porque esta investigación es de acción y 

dinámica, se apoya a las personas participantes para desarrollar un proceso de autonomía, 

de crecimiento y desarrollo del grupo. 

Según Lewin (1946), citado por Latorre (2003: 24), la Investigación - Acción 

mantiene una trilogía de Investigación - Formación - Acción. Que es aplicable a esta 

investigación, dado que se investigan las necesidades, intereses y motivaciones de los 

miembros del grupo, luego se forma un traba-jo conjunto doiide se planificará una 

propuesta de trabajo y la acción es ponerla en práctica y favorecer su continuidad. 

Dentro de los propósitos de la Investigación - Acción tenemos: mejorar la práctica 

social, articular la investigación, la acción y la formación, también lograr un cambio y 

conocimiento social, del cual el investigador es protagonista en el proceso. 

El cambio que se realizará es por parte de los miembros del grupo, mejorará la 

práctica social de cada uno, las relaciones y apoyos sociales y el conociinieiito se realiza 

tanto por parte de los miembros del grupo, como de las señoras voluntarias. 

Para efectos del presente traba-jo de investigación - acción, se llevarán a cabo los 

siguientes pasos: 

Diugncístico, para conocer las necesidades, motivaciones e intereses de los 

miembros del grupo "Años Dorados", mediante la aplicación de un cuestionario, con el fin 

de categorizar los datos y la priorización de intereses, que los motive a la planificación y 

organización de manera autónoma. 

Pbnificuciún, que consiste en elaborar un plan de acción, a partir de los resultados 

obtenidos del diagnóstico. Los puntos que se tomarán en cuenta para elaborar este plan 



serán expuestos por los miembros de la directiva inicialmente y luego se llevará a votación 

por la asamblea general del grupo. 

Orgunizucicín, consiste en asignarle una función a cada miembro del grupo, que 

corresponda al plan de acción. La función puede ser de manera individual o en grupos 

pequeños, formando comités. Esta organización también quedara a cargo de los miembros 

de la directiva y con el apoyo de las señoras voluntarias y la investigadora. 

Evuluucicín, se llevará a cabo una evaluación sumativa que complete las diferentes 

etapas del proceso y una evaluación formativa por medio de cuestionarios y discusiones 

grupales a los inieinbros del grupo al llevar a cabo el proceso. 

Para la presente investigación se utilizarán instrumentos como: la observación 

participante y cuestionarios, para conocer las necesidades reales de los miembros del grupo 

"Años Dorados", la elaboración de un plan de acción, a cargo de la directiva del grupo 

elegida en asamblea general y por las señoras voluntarias. 

La organización para llevar a cabo el plan de acción, se dará con la formación de 

coinités, organización de actividades y capacitación a las serloras voluntarias y a los 

miembros del grupo. Por último cuestionarios y discusiones grupales para llevar a cabo la 

evaluación del proceso. 

Además, se utilizarán y respetarán los principios andragógicos expuestos por Adam 

(1 997), sobre el respeto a la madurez funcional de las personas mayores, para aprovechar 

sus potencialidades en función de su mejoramiento integral, respeto a los intereses de los 

miembros del grupo, que están ligados a necesidades inmediatas y el enriquecimiento y 

perfeccionamiento de las experiencias, habilidades y destrezas adquiridas. 

4.1. 1 Participantes o sujetos de estudio 

Para la presente investigación los y las participantes en el estudio serán: 

o Los cuarenta y tres miembros del grupo "Años Ilorados" de personas 

mayores de la Guácima, que conforman a la población general. 

o Las señoras colaboradoras de manera voluntaria en el proceso, un 

total de cuatro integrantes fijas. 

o Y la investigadora. 



Los sujetos son participantes activos en el planteamiento del problema a ser 

investigado, en la recolección de información, planeamiento de los métodos y técnicas a 

utilizarse, análisis e interpretación de los datos, la decisión de qué hacer con los resultados 

y qué acciones se programarán para su futuro. La investigadora actúa esencialmente como 

una organizadora de las discusiones, como una facilitadora del proceso, que también se 

involucrará activamente en el mismo. 

4.1.2 Método de recolección de Información 

Los métodos de recolección de información que se utilizarán para la presente 

investigación son de tipo cualitativo, se reali~ará mediante un proceso, por 

aproximaciones las cuales se describirán a continuación: 

Diugncíst ico: 

1 aproximación: Cuestionario. Donde se enmarcan los siguientes tópicos de 

inforinación: 

- Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, edad, residencia, teléfono. 

- Ilatos fainiliares: estado civil, número de hijos, coi1 quién vive o vive solo (a). 

- Datos de salud: enfermedades crónicas, tratamientos. 

- Datos socio ecorió~nicos: actividades que realiza cotidianainente y en el 

Tiempo libre, si recibe pensión y de qué tipo. (Anexo No 1 )  

Pluneumienlo: 

1 1  aproximación: Elaboración de un plan de acción, basado en las necesidades, 

intereses y motivaciones encontradas en la 1 aproxi~nación, donde se conformarán 

programas para desarrollar con el grupo. Que incluya: 

El objetivo general del grupo. 

- Los ob.jetivo específicos. 

Requisitos de ingreso al grupo. 

- Modo de elección de los miembros de la directiva. 

Funciones de la directiva y descripción de las cualidades que debe 

presentar las personas a cargo. 



Ida organización de comités con sus respectivas funciones. 

- Planeamiento de actividades fijas, que se deben de realizar cada año. 

La inayoría de estos rubros fueron elegidos por los propios miembros, basándose 

en las necesidades que se les presentan, de acuerdo a la experiencia de formar parte 

del grupo desde Iiace dos años aproxiinadainente. Las experiencias fueron 

registradas utilizando el modelo propuesto por Jara (1994: l95), Registro semanal de 

actividades (Aiiexo No 2). 

Orgunizucicín: 

111  aproximacióii: Se organizará por medio de la forinación de la directiva y los 

comités, el establecimiento de actividades para este año y la capacitación por parte de la 

investigadora a las selioras voluntarias y a los miembros del grupo. 

Gvuluución: 

IV aproximación: Se evaluara de manera sumativa las etapas del proceso y con 

evaluacicín formativa por medio de un cuestionario y discusión de grupo, en cada etapa del 

proyecto (Anexo No 3). 

De esta manera, se abarcan los objetivos de la investigación, dando respuestas a las 

interrogantes iniciales y también funciona como una alternativa para intervenir el problema 

de investigación. 

Para el desarrollo de esta propuesta de Investigación - Acción, en cada aproximación 

se tomará en cuenta el rapport del grupo, o relación empática entre la investigadora y los 

informantes. Mediante la asistencia regular a las reuniones quincenales con el grupo y la 

participación activa en las reuniones de coordinación con las señoras voluntarias y la 

directiva del grupo. 

El análisis se realizará en cada una de las aproximaciones y pasos, según lo expuesto 

anteriormente, durante el proceso de desarrollo y creciiniento del grupo de manera 

autogestora, mediante la investigación - acción. Rescatando el logro de los objetivos 

propuestos en el plan de acción para el grupo. Se tomará en cuenta la participación de los 

miembros del grupo en el proceso, de acuerdo con la metodología propuesta. 

A continuación se sintetiza lo propuesto en el siguiente esquema: 



Proceso a seguir en la Investigación - Acción con el grupo 
"Años Dorados" de Personas Adultas Mayores 

1. Diagnóstico 3Completar cuestionario personal r 
1 11* Planeamiento / 3 Elaboración del Plan de Acción 

Objetivo general. 

Ob-jetivos específicos. 

Requisitos de ingreso. 

Elección de los miembros de la directiva. 

Funciones de la directiva. 

Descripción de las cualidades que debe presentar los miembros de 

la directiva. 

Organización de comités y sus funciones. 

Planeamiento de actividades fijas por año. 

/ 111. Organización 1 
1 1 3 Formación de comités. 

Organización de las actividades para el presente año. 

3 Capacitación. 

Señoras Voluntarias 

Miembros del grupo 

IV. Evaluación 
3 Sumativa: etapas del proceso. 

3 Formativa: Cuestionario y discusión de grupo. 



4.2 Modelo de sistematización 

Para sistematizar la experiencia de la investigación - acción, se utilizará el modelo 

expuesto por Jara (1 994), de su libro "Para sisteinatizar experiencias". En el cual, aporta 

una prop~iesta teórica y conceptual de sistematización, además de una propuesta 

inetodológica y operativa, que se adapta a la presente investigación. 

La sistematización de la Experiencia tiene el nombre de: 

"La autonomía para el crecimiento y desarrollo del grupo "Años Dorados" de 

personas adultas mayores. La Guácima - Alajuela". 

Quien sislemulizu: 

La investigadora, con la colaboración de las señoras voluntarias y el grupo "Años 

Dorados" de personas adultas mayores de la Guáciina - Alajuela, en el cual, se realiza un 

proceso de organización. 

Objetivo de lu sisternutizucicín: 

Promover el desarrollo de un proceso de autonomía tendiente a la organización y 

creciiniento del grupo "Años Dorados" de la Guácima - Alajuela. 

Delimitucicín del objeto u ser sistemutizudo: 

El proceso de prácticas de trabajo con los miembros del grupo "Años Dorados", 

para desarrollar la organ izacióii del grupo por ellos mimos, las cuales se I levan a cabo, en el 

salón comunal de la Guácima centro, durante iin año aproximadamente. Desde junio del 

2003 hasta setiembre 2004. 

Eje de .sislemulizucicín: 

Central: 

La autonomía de las prácticas de trabajo, de los miembros del grupo "Años 

Dorados". Por autonomía se refiere en esta investigación, como la participación activa de 

los misinos mieinbros del grupo, en las fases de la organización y planificación, de acuerdo 

con las necesidades, intereses y motivaciones de sus miembros. 



Secundarios: 

+ La organización, como el con-junto de medios teóricos y prácticos que le 

permite al grupo crear su propia estructura organizativa, que iiicluye planear y ejecutar sus 

actividades. (Flores, 1996). 

+ El liderazgo: coino la habilidad de una persona, llamada líder, para inducir a los 

seguidores a trabajar juntos con celo y confianza en tareas fijadas por él.(Terry, 198 1). 

Carturilit (1994) Define al liderazgo como la capacidad de influir en un grupo para 

la obtención de metas; es una consecuencia natural que se da cuando algunas personas se 

reúiieii en un grupo coi1 algún propósito. 

+ I,a planificación, como el procedimiento mediante el cual se seleccionan, 

ordeiian y diseñan las accioiies que deben realizarse para el logro de determinados 

propósitos, procurando iina iitilización racional de los recursos disponibles. (Pichardo, 

1991). 

+ 1,a conformación de grupos de personas adultas mayores, definida como aquella 

agrupación de persoiias de 65 años y más que se organizan alrededor de intereses y inetas 

en común, mediante una interrelación satisfactoria para todos sus miembros. Generalmente 

las personas que conforinaii este tipo de grupos resideii eii la misma comunidad. Ellos 

comparten, planean y e-jecutan diferentes acciones según sus gustos, intereses y 

iiecesidades, utilizando los recursos de la comunidad coino el salón comunal, para realizar 

sus reuniones y demás actividades. (Flores, 1996). 

P~"ocedirnienio U l l e v u ~  u  cubo: 

- El proceso lo coordina la encargada de la investigación, con el grupo de 

señoras voluntarias. 

- Participan los miembros del grupo "Años Dorados", un total de 43 

personas adultas mayores. 

El proceso se realiza en u n  año aproximadamente, con reuniones 

quinceiiales: seis meses para conocer al grupo, su dináinica de acción e 

identificar las necesidades, intereses y motivaciones de los miembros del 



grupo y seis meses para realizar prácticas de trabajo que lleven a los 

miembros del grupo a organizarse por ellos mismos y poner en práctica el 

plan de acción, elaborar co~iclusiones y un informe de la sistematización. 

Se realizan entrevistas individuales para encontrar los intereses para 

participar en el grupo, luego se realizan sesio~ies colectivas de discusión y 

reflexión sobre el proceso de organizarse por los miembros del grupo y se 

lleva a cabo la organización por ellos mismos, con apoyo de las señoras 

voluntarias y la encargada de la investigación. Por último se elabora la 

sistematización. 

Las señoras voluntarias participan de las sesiones quincenales con cl 

grupo. 

Los representantes del grupo (la directiva) se reúnen con las coordinadoras 

para dirigirle la organización de los demás miembros del grupo. 

Se toman como registros: los informes de las eiitrevistas sobre el perfil de 

valoració~i (anexo Nol), las actas de reuniones coi1 el grupo y con sus 

representantes y las scñoras coordinadoras, el registro semanal de 

actividades, propuesto por Jara (1 994: 195), (anexo N02), los documentos 

elaborados para la organización del grupo y la evaluación del proceso. 

(aiiexos No3) 

4.2.1 Reconstrucción de la experiencia 

Sc reconstruye la experiencia durante el período comprendido cntre el 2003 y cl 

2004, durante el proceso de crecimiento y desarrollo del grupo "Años Dorados" de manera 

autónoma, el cual, se acompaña y giiía a las personas adultas mayores. 

Durante los primeros seis meses del 2003 se identifican las prácticas anteriores eii el 

grupo y a partir de éstas, se organiza un proceso de desarrollo y crecimiento del mismo, 

tendiente a la autonomía, que incluye capacitación a los miembros del grupo y a las señoras 

voluntarias y organización y prácticas de actividades grupales. 

El total de integrantes del grupo es de 43 persoiias adultas rnayorcs, la mayoría de 

ba-jos recursos económicos, poca escolaridad, provcnientes de familias campesinas 



dedicadas a la agricultura, con escasas actividades en el tiempo libre y con algunas 

limitaciones propias de la vejez, como de: audición, visión y habla. A continuación se 

presenta las tasas de escolaridad de los miembros del grupo, "Años Dorados". 

Cuadro No 5 

Distribución de participantes en el estudio según escolaridad, por sexo 

Años Dorados, la Guácima, Alajuela 

Escolaridad: 
Mujeres 1 ~i;bres 

Analfabetismo 

Universidad 

Gráfico No 1 

Participantes en el estudio segun escolaridad, por sexo 

Años Dorados, la Guácima, Alajuela 

Mujeres Hombres 



Se puede apreciar en el gráfico anterior, que se encuentran miembros del grupo 

Años Dorados que no saben leer, ni escribir, la firma de estas personas es por medio de la 

huella digital en los documentos del grupo y la mayoría de ellos, se encuentran en el rango 

de educación primaria incompleta, pueden leer y escribir, pero a algunos se le dificulta por 

las limitaciones propias de la vejez y la falta de estimulación. 

La señora universitaria es la que funciona actualmente como secretaria del grupo, 

es independiente en sus funciones como miembro de la junta directiva. 

Por lo tanto, los miembros del grupo Años Dorados, son personas de bajos niveles 

intelectuales, utilizan un lenguaje sencillo y la mayoría se perciben como personas que no 

tuvieron oportunidades de estudiar y que en la etapa de la vejez ya no pueden estudiar, ni 

aprender. 

Este dato orienta sobre el tipo de actividades que se debe planear para el grupo, la 

forma de llevarlas a cabo y sobre las expectativas que se esperan de los miembros, en el 

proceso de autonomía. 

En relación con las actividades a que se dedican en el tiempo libre se presenta la 

siguiente distribución: 

Cuadro N 6 

Distribución de participantes en el estudio según actividades de tiempo libre, 

por sexo. Años Dorados, la Cuácima, Alajuela, 

Año 2004 

Mujeres Hombres 
Recreat ¡vas 
Familiares 
Religiosas 



Gráfico No 2 

Participantes en el estudio según actividades de tiempo libre, por sexo 

Años Dorados, la Guácima, Alajuela 

En el gráfico anterior se visualiza el tipo de actividades que los miembros del grupo 

Años Dorados realizan en el tiempo libre. Las actividades son limitadas en tres campos: 

- Recreativas, que la mayoría la aluden a la participación en el grupo y los paseos que se 

realizan en el mismo. Pocas personas manifiestan también la participación en otros grupos 

deportivos. 

- Familiares, en los hombres se visualiza que las actividades de tipo familiar son menos 

frecuentes o no se dan. Mientras que en las mujeres, se da en mayor frecuencia y se aluden 

a las visitas a otros familiares y las visitas de sus hijos o nietos a ellas. 



- Religiosas, la totalidad de los miembros participan de actividades religiosas, en pequeños 

grupos de la iglesia o en actividades de la comunidad. 

Por lo tanto, las actividades de tiempo libre en que participan los miembros del 

grupo Años Dorados son limitadas y el grupo funciona como una de las actividades más 

iinportantes para ellos. Para la mayoría es la única actividad fuera del hogar que realiza, 

wsas. aparte de las relig' 

Este dato es iinportante para la investigación, dado que, aumenta la necesidad de 

mantener al grupo de manera activa y para ello, se debe tener la seguridad de su 

permanencia de manera autónoma. 

L,os padecimientos de salud más frecuentes entre los miembros del grupo, se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N" 7 

Distribución de participantes en el estudio según padecimientos de salud 

por sexo. Años Dorados, la Guácima, Alajuela 

Año 2004 

Padecimientos más comunes: 

H ipertensión 
Diabetes 
Presión baja 
Osteoporosis 

Mujeres 
16 
9 
3 
7 

Hombres 
3 
I 
O 
1 



Gráfico No 3 

Participantes en el estudio según padecimientos de salud, por sexo 

Años Dorados, la Guácima, Alajuela 

Según el gráfico anterior los miembros del grupo Años Dorados, presentan niveles 

de padecimientos bajos. La hipertensión arteria1 es el más común entre hombres y mujeres 

y el más alto nivel de todos, seguido por la diabetes, luego la osteoporosis y por último la 

presión baja. 

Pocas personas presentan otros padecimientos a los mencionados anteriormente 

como: de alergias, gastritis, varices, entre otros. En general los miembros del grupo Años 

Dorados presentan un estado de salud bueno, lo cual es importante tomar en cuenta, para la 

organización del grupo, en las actividades que se planeen y en la puesta en práctica de las 

mismas. 



L,a investigadora se interesa por integrarse en el grupo, tanto de las señoras 

voluntarias, como del grupo Años Dorados.. En el año 2003 se realizaron un total de 23 

reuniones, las cuales, en la mayoría de ocasiones se hacen en forma semanal. Cambiando 

una semana con las señoras voluntarias y la directiva y la otra semana con el grupo. 

Las primeras reuniones de coordinación se realizaron sólo con las señoras 

voluntarias y la investigadora, luego se integró a la directiva del grupo. Se traba-jó con las 

señoras voluntarias sobre la percepción positiva de las personas adultas mayores para evitar 

el infantilismo. 

Se organiza el grupo en comités, del cual se obtuvo poca participación y la 

participación activa se da en la mayoría de los miembros del grupo. 

Seguido se describe cada una de las sesioiies realizadas durante el período 2003: 

Actividades Realizadas durante el 2003. Total : 23 sesiones. 

/Fase  (Fecha 

tica 

Diagnós 
tica 

Diagnós 
tica 

Diagnós 

Actividad 
13-05-03 

13-06-03 

17-06-03 

Coordinación con las personas 
coordinaban anteriormente con el 
grupo (EBAIS, sacerdote, TCU- 
UCR y voluntarias) 

Resultados 
El sacerdote negó la ayuda, el 
EBAIS sólo ofreció apoyo, pero 
no coordinación y las 
voluntarias aceptaron continuar 
con el grupo, se planea la agenda 

conocerlo y escoger la próxima participar y que el grupo se 
fecha de reunión. mantenga activo, hubo 

resistencia al planear las 
actividades. 

Reunión de coordinación, se planea Las señoras voluntarias 
la agenda para la próxima reunión y 
se planea el sondeo. 

muestran interés en el trabajo 
con el grupo. 

tica 

Diagnós 
tica 

Reunión con el grupo, se aplicó de 
manera escrita el sondeo, con las 
siguientes preguntas: 
- Cómo fue el trabajo en el grupo. 
- Cómo quieren segiiir trabajando 

24-06-03 

- Sugerencias 
Reunión de coordinación se planea 
agenda y se busca ayuda en el INA 
con un curso para adultos mayores. 

Se dificultó el aplicarlo porque 
la mayoría de los miembros dcl 
grupo no saben leer, ni escribir, 
se dio I ahoja que la completaran 
en la casa. 

El INA, no cuenta con cursos C 
para las personas mayores. 



Diagnós 
tica 

Capacita 
ción 

Organiza 
ción 

Organiza 
ción 

-- 

Capacita 
ción 

0-07-03 

7-07-03 

Reunión con el grupo, se 
recogieron las hojas del sondeo se 
realizó la agenda rutinaria. 
Reunión de coordinación, se 
discutieron los resultados del 
sondeo. El total de miembros les 
gustó cómo habían trabajado con 
los ejercicios del programa de la 
CCSS y les gustaría seguir 
trabajando igual. No saben lo que 
se hará, solo esperan las actividades 
que las señoras planeen.. Se planea 
la agenda rutinaria 

2 1-07-03 

25-08-0)~e observó la película "Una luz en 

Reunión con el grupo, se llevó a 
cabo una charla de 20 min. Sobre 
los derechos y la toma de 
decisiones se organizh con ellos la 
actividad del Día de la madre. 

28-07-03 

1 1-08-03 

1 la oscuridad" con las voluntarias v 

Reunión de coordinación se planea 
la actividad del Día de la madre, 
con la agenda para ese día. Se 
comenta sobre la charla, las 
respuestas del grupo no las 
esperaban las señoras voluntarias. 
Celebración del Día de la Madre 
con todo el grupo, la actividad fue 
de tipo recreativo 

Los miembros son más 
ordenados en cuanto a las 
actividades de rutina. 

.p.-p- 

El resultado del sondeo fue casi 
el 100% de los miembros, que 
les había gustado las actividades 
y que sigan igual. Además se 
encontró una actitud por las 
voluiitarias de sobreproteger a 
los miembros, tratándolos como 
niños y como inútiles y de no 
creer que sean capaces de tomar 
decisiones en el grupo. 
Reforzando la actitud 
maternalista. Se encuentra 
necesario una charla sobre la 
toma de decisiones y los 
derechos como personas 
mayores 
Los miembros del grupo se 
mostraron motivados por la 
charla, algunos les gustó la idea 
de involucrarse en las reuniones 
de coordinación y organizarse y 
tomar decisiones para el grupo, 
la mayoría. Otra minoría de 
miembros se mostraron 
negativos a participar y poco 
creían en las decisiones de sus 
compañeros. 
Se planeó la actiVidad del Día de 
la madre con sugerencias de los 
miembros de la directiva, las 
voluntarias no esperaban esas 
respuestas de motivación para 
decidir y planear actividades. 
Los miembros se divirtieron en 
la actividad, se motivó el sentido 
de pertenencia del grupo, por sus 
miembros, al participar en 
equipo e involucrar a los poco 
~articiuativos en las actividades. 
Las voluntarias comentaron que 
los miembros del grupo son 



luego se discutieron aspectos del 
envejecimiento, el trabajo de 
investigación de facilitar la 
autonomía y el respeto en las 
decisiones que los miembros del 
grupo tomen. Se planeó la agenda. 

Reunión con el grupo, para formar 
la directiva y dividirlos en los 4 
comités: actividades sociales, café, 
ornato y aseo y el económico, se 
invitó a la directiva para participar 
en actividades de coordinación. 

Reunión de coordinación con la 
directiva y las señoras voluntaria, 
se planea la agenda y se toman 
decisiones en la organización del 
grupo 

Reunión con el grupo, se realizó las 
actividades de rutina, se escogió el 
nombre, se día conocer lo acordado 
en la reunión de coordinación. 

personas campesinas e 
individualistas por lo que el 
trabajo en grupo se va a 
dificultar. Además del respeto 
por las decisiones que ellos 
tomen en el grupo, aunque a las 
voluntarias no les parezca, se 
comento que el proceso dc 
autonomía hay que hacerlo de 
manera lenta y se decidió limitar 
la entrada al grupo, porque se 
dificulta la organización con 
tantas personas. 
Al formar la directiva pocos 
miembros se ofrecieron, referían 
que tenían otros compromisos y 
falta de tiempo. Pero al final se 
eligieron a 5-inieinbros. Al 
formar los comités a elección 
también, hubo más participación 
y motivación al explicarles las 
funciones de cada una. Se invitó 
a la directiva. Ellos manifestaron 
sugerencias para continuar con 
el grupo y se motivaron por 
participar. 
Se decidió colocar un nombre al 
grupo, se dieron opciones, el 
- - 

grupo lo elegirá, se decide 
elaborar un instrumento de 
requisitos de ingreso donde se 
tome en cuenta el No de 
ausencias, lugar de residencia, 
edad. Condición económica, 
área de salud, etc. y una ticha de 
identificación de cada miembro. 
Además darles mis participación 
a las personas calladas. 
Los miembros se mostraron muy 
participativos y motivados por 
elegir el nombre del grupo "años 
Dorados" y aprobaron lo 
acordado en la reunión de 
coordinación -- y aportaron 

. PP.- 



ción 

ción 

ción 

ción 

Planitíca 
ción 

Organiza 
ción 

j sugerencias. 
Reunión de coordinación se decide 1 Los miembros de la directiva 
seleccionar un logotipo para el ( dan ideas para la organización 
grupo, se dan varias opciones el 
grupo lo elegirá. Se planea un 
actividad para celebrar el Día del 
Adulto Mayor. 
Reunión con el grupo se celebra el 
Día del Adulto Mayor, con la 
participación de la Dra. del EBAlS 
se I legó a cabo la agenda. 

Reunión de coordinación se planea 
la agenda de rutina y se organiza 
una actividad para recaudar fondos 
para el paseo de fin de año, se 1 
elegirá en la asamblea. General. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina. El grupo 

del grupo y se motivaron al ser 
ellos los que decide11 los 
instintivos del grupo. 

Se discutió sobre las necesidades 
que presentan los adultos 
mayores y ellos se reconocen 
como tales, se motivan a 
participar en el grupo. 
Se aumentó la participación de 
los miembros de la directiva la 
toma de decisiones en el grupo. 

Se involucró la participación en 
la toma de decisiones del grupo 

no aprobó la actividad para 1 en general. Los ~nienibros 
recaudar fondos, eligieron una rifa. 
Además comprar una camiseta con 
el nombre y logotipo del grupo. La 
presidenta organizó los ejercicios. 
Reunión de coordinación se decide 
realizar estas reuiiiones después de 
las reuniones con el grupo por el 
invierno y evitar reunirse cada 
semana. La directiva decide hacer 
paseo para el f in  de año y no fiesta. 
Se tomará parecer al grupo. Se - 

planeó la agenda rutinaria y además 
Una charla de la Dra. del EBAIS. 
Reunión con el grupo, se realizaron - .  

las actividades rutina, el grupo 
aprobó el paseo. Además comprar 
un micrófono para cuando llueve 
poder escuchar mejor. 

eligieron las actividades por 
realizar y los distintivos. 

Se aumentó la participación en 
la toma de decisiones en el 
grupo por parte de la directiva 
planeando actividades de manera 
autónoma. 

Aumento de participación y 
autonomia del grupo. 

I l  I Reuni6n de coordinación se planea 
la agenda de rutina y se buscan 

1 ción 1 / las actividades de rutina, se eligió 1 autonomía del grupo en general. 1 
Organiza \ 7- \ \ -03 

posibles lugares. 
Reunión con e \  grupo se realizaron Aumento de participaciói~ --i y 



el lugar del paseo y los detalles del 
mismo. Se eligió el color de la 
camiseta. 

Organiza 24- 1 1-03 
ción 

ción 

Reunión de coordinación sobre los 
detalles el paseo. 

Paseo de fin de año y cierre de 
actividades del 2003, se visitó 
Punta Leona, las actividades fueron 
de tipo recreativo. Se entregaron las 
camisetas a cada miembro con el 
nombre y logotipo del grupo 
escogidos por ellos mismos. 

Aumento de participación y 
autonomía de los miembros de la 
directiva del grupo. 
Espacios para poner en práctica 
las actividades planeadas por los 
miembros del grupo. 

Después de realizadas estas prácticas con el grupo, se decide investigar los intereses 

y motivaciones de cada miembro por medio de iin cuestionario, que sirve de base para la 

elaboración de un Plan de acción, en el cual, se planifican las actividades y se le asigna a 

cada miembro una función y se pone en práctica, por parte de la directiva del 2004 y las 

seiioras voluntarias, para lograr la autonomía del grupo y darle continuidad. Adeinás se 

evalúa el proceso llevado a cabo por una discusión grupa1 y iin sondeo a nivel general. 

Seguidamente se detallan las actividades realizadas durante el período 2004: 

A ctivídades Realizadas durante el 2004. Total: 28 sesiones. 

/ Fase 
Diagnós 
tica 

ción 

L 
Actividad 

Reunión de coordinación, 
planeamiento de agenda de rutina, 
además realizar una manualidad. el 

- 

grupo la elegirá. Se aprueba la hoja 
de perfil de valoración del grupo, se 

Fecha 
1 1-03-04 

18-03-04 

- 

entregará la próxima reunión. 
Reunión con el grupo, se realizaron - .  

las actividades de rutina, se formó / 
la nueva directiva, escogieron 3 
talleres: pintura en tela, hacer 
muñecas de tela y pintura de 
tinajas, se les entregó el perfil de 
valoración para que lo completaran 
en la casa. 

Resultados 
Los miembros aprobaron el 
perfil para tener la 
categorización del grupo y 
conocer sus intereses para 
trabajar durante este año. 

Los miembros del grupo se 
mostraron motivados para 
continuar participando, sus 
expresiones eran de alegría, se 
contaron anécdotas durante las 
vacaciones. Para formar la 
directiva hubo muchos 
voluntarios, esta vez fue más 



Organiz, 
ción 

Diagnó 
tica 

Organiz 
ción 

p. -- 

Organiz 
ción 

Reunión de coordinación para 
organizar los talleres que el gri 
seleccionó, se planea la agenda 
rutinaria 
Reunión con el grupo, se realiz 
las actividades de rutina, se 
recogieron los perfiles de  
valoración y se empezaron las 
manual idades. 

Reunión de coordinación, para 
ordenar las cuentas de  los 
materiales, se comentaron los 
resultados de los perfiles de 
valoración, se planea la agenda 
rutina. Deciden volver a las rifi 
grupo lo aprobará. 

Reunión con el grupo, se realiz 

fácil. Ellos pudieron elegir el 
taller de su gusto. 
La reunión duró más tiempo, la 
mayoría gozaron y se divirtieron 
en un baile entre todos. Se 
comentó que 3 compañeras se 
accidentaron durante las 
vacaciones y no podían venir a 
las reuniones por un buen 
tiempo, pero estaban interesados 
por seguir. Una compañera 
decidió no asistir más porque se 
encuentra deprimida, ya que, 
hace poco murió el esposo. El 
grupo decide comprar tarjetas y 
enviarlas a las 4 compañeras 
para motivarlas a que regresen. 
Participación de los nuevos 
integrantes de la directiva en la 
toma de decisiones. 

En esta reunión se duró más 
tiempo porque los miembros no 
querían dejar la manualidad sin 
terminar. La presidenta del año 
pasado se resintió por no formar 
parte de  la directiva; ya que, 
cuando se formó ella no pudo 
asistir, el grupo decidió por 
votación incorporarla en la 
nueva directiva y todos lo 
aprobaron. 
Según los perfiles de valoración 
la actividad que prefieran 
realizar son los e-jercicios, bailes, 
paseos y manualidades, la 
mayoría son de bajos recursos, el 
grupo funciona como terapia 
para la depresión y soledad en 
algunos casos y es la única 
actividad que realiza fuera del 
hogar. Un grupo grande desea 
ser parte de los dirigentes 
- -- 

Una compañera que se había 



continuaron con la manualidad, se 
comentó en general los resultados 
del pertil de valoración. El grupo 
aprueba las rifas para recaudar 
fondos. 

Reunión de coordinación, la 
directiva decide hacer u n  
instrumento de requisitos de 
ingreso porque son muchos 44 
miembros. Además organice en 
comités y establecer las 
responsabilidades de los miembros 
de la directiva; ya que, una 
integrante falta mucho a las 
reuniones de coordinación y el 
grupo la quiere sacar. Planear la 
agenda de rutina. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, el grupo 
decide organizar un paseo antes del 
invierno, dan opciones de lugares y 
la directiva buscará cotizaciones, se 
terminaron los proyectos de 
manual idades. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se elige el 
lugar del paseo por votación de 

accidentado regresó y la 
compañera que se encontraba 
deprimida, todo el grupo las 
recibieron muy contentas, se 
aumenta el sentido de 
pertenencia al grupo, se fortalece 
el apoyo social entre sus 
miembros. Algunos miembros 
terminaron el proyecto de la 
manualidad, les gustó tanto que 
se lo llevaron para la casa. se 
comenta que se podría realizar 
una feria para mostrarlos o 
venderlos, pero la mayoría los 
quieren para ellos. Empezaron 
otro proyecto. La reunión 
terminó más tarde. Los 
mieinbros conocieron los 

1 resultados de la valoración y 
deciden continuar de manera 
más organizada. 
Se aumenta la toma de 
decisiones por parte de la 
directiva, deciden organizase de 
acuerdo a las necesidades que el 
grupo presenta. Además ven la 
necesidad de establecer 
responsabilidades y lineamientos 
a seguir. 

( Se aumenta la toma de 
decisiones por parte del grupo, 
ellos deciden realizar el paseo y 
al lugar que quisieran visitar. 

Se mostraron motivados por 
realizar las actividades que ellos 
mismos planearon, se aumenta la 
autonomía del grupo. 
p. .- 
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Reunión de coordinación para 
planear los detalles del paseo, la 
tesorera informa sobre las cuentas, 
se distribuyen los campos del bus 
entre los miembros para que lleven 
u n  acompañante. Se redactaron el 
ob-jetivo general y los específicos. 
Se visitó a una compañera porque 
su hi-jo murió ese mismo día. 

Paseo del grupo a Recreo Verde e n  
San Carlos, en las aguas termales. 
esta actividad fue de tipo 
recreativo, llovió mucho, pero los 
miembros siempre se bañaron, 
bailaron, caminaron y de 
divirtieron. 

Reunión de coordinación, se 
comentó sobre el paseo, se planea 
la agenda rutina y se elaboran los 
requisitos de ingreso, 
responsabilidades de los miembros 
activos, la distribución de los 
comités y sus funciones y parte de 
las responsabilidades de la 
directiva. 

Se aumenta la toma de 
decisiones, todos los miembros 
de la directiva participar011 para 
elaborar los objetivos y dar 
sugerencias. 
Se mostraron motivados por 
organizar el paseo. 
La compañera que se le murió el 
hi-jo se encontraba muy triste, 
pero se alegró por la visita, ella 
solo Iiabló del hijo y del dolor 
que sentía, dijo que se 
incorporaría al grupo cuando 
termine el novenario y ella se 
sienta mejor. 
La directiva se mostró satisfecha 
de acompañar a la compañera en 
nombre del grupo. 

-- - 

Los miembros del grupo se 
mostraron motivados por el 
paseo, se aumentó el sentido de 
pertenencia al grupo, 
favoreciendo las relaciones entre 
ellos y planeándose y 
organizándose de manera 
autónoma. 
A la mayoría les gustó el paseo y 
se divirtieron al contar anécdotas 
del mismo. Además todos 
participan con la redacción del 
plan de acción. Con la 
experiencia del año pasado se 
decidió unir el comité de café 
con el de aseo y hacer otro de 
asistencia, para que visiten a las 
personas que se encuentren 
eiiferinas o en una situación 
diticil. 
Se aumentó la toma de 
decisiones por parte de la 
directiva al dar las sugerencias, 
además la motivación por 
organizarse y de saber que lo 
hacen bien. La tesorera se 
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Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se 
formaron los comités, se les explicó 
sobre las funciones de cada uno y 
se les motivó a la toma de 
decisiones. 

Reunión de coordinación, se planea 
la agenda rutina, se elaboraron las 
responsabilidades de cada miembro 
de la directiva y las 
responsabilidades en general de la 
misma. Además se planeó la 
actividad del Día de la Madre. 

mostró motivada por mantener 
las cuentas de manera ordenada 
y le está pidieiido ayuda al 
esposo para que la asesore. 
Al formar los comités hubo más 
disposición que el año pasado, 
los miembros se mostraron más 
ubicados a la hora de elegirlos, 
sin embargo no fue una actitud 
general, hubieron algunos, la 
minoría, que se mostraron 
desubicados y se resistía a 
participar, manifestaban que 
ellos preferían apoyar en todo lo 
que pudieran pero no pertenecer 
a un comité. Casi de manera 
individual los miembros de la 
directiva, las señoras voluntarias 
y la investigadora explicaron las 
funciones de cada comité y los 
motivaban para participar. Se les 
motivó de manera general que 
esa distribución era para tener 
más orden en el grupo y que 
pudieran tomar decisiones en el 
mismo, además como una 
disposición en el reglamento que 
se estaba elaborando, tenía como 
requisito que todos los miembro! 
del grupo tenía que formar parte 
de un comité. Después se 
eligieron los coordinadores y las 
personas que se mostraron más 
activas a la hora de formarlos 
voluntariamente decidieron ser 
los coordinadores. 
En esta ocasión participaron más 
los miembros de la directiva, 
para elaborar sus funciones. Al 
secretario se le asignó tomar 
notas en la agenda en cada 
reunión, y el actual secretario se 
le dificulta escribir, por lo que 
esta disposición se tomará en 
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cuenta para la próxima directiva 
que se forme, por este año, las 
notas las tomará la fiscal, ya que, 
no se puede sacar al secretario. 
Se comentó que la tesorera y la 
secretaria deben de ser personas 
que sepan escribir y manejar el 
dinero y se debe de aclarar 
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cuando se forme la directiva. 
Se aumentó la autonomía al 
planear la actividad del Día de la 
Madre, ya que ellos eligieron el 
lugar y decidieron que iba ser 
sorpresa para el resto, además 
ellos decidieron el menú para 

1 

---- 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se 
reunieron los comités, se da a 
conocer el plan de acción elaborado 
por la directiva de forma oral, para 
entregárselos en la próxima reunión 
de manera escrita. 

Reunión de coordinación, se planea 
la agenda rutina, se continúa 
planeando la actividad del Día de la 
Madre. Para ello deciden realizar 
rifas y pedir ayuda a las fábricas de , 
la comunidad. Se dividen entre los 
miembros de la directiva para 

l 
l 

1 

ese día y buscaron las personas 
que lo podrían realizar. En esta 
reunión las señoras voluntarias y 
la investigadora casi no 
participaron, solo dieron 
sugerencias. 

1 

En las reuniones de comités, 
surgieron varias ideas, como el 
entregarles una tarjeta de 
cumpleaños a fin de mes a los 
miembros del grupo y directiva, 
pasar una lista con los nombres y 

, números de teléfono de todos los 
miembros. Que cada persona se 
sirva el café y recoja su taza y al 
grupo que le toque el aseo lave 
las mismas y las guarde. 
Cada miembro del grupo logró 
participar en la toma de 
decisiones dentro de su comité, 
reforzando así el sentido de 
pertenencia al mismo. 
Los miembros de la directiva 
decidieron organizarse entre 
ellos para ser más 
independientes, aceptando la 
ayuda de las señoras voluntarias. 

:,Ellos tomaron las decisiones de 
la organización de la actividad y - 

a 

a 

1 ' ' 



realizar las visitas, porque pretieren 
hacerlas ellos mismos. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se 
reunieron los comités, se a conocer 
la decisión de la directiva con 
respecto a la actividad del día de la 
madre de forma oral y se hace 
votación en la grupo. 

Reunión de coordinación, se planea 
la agenda rutina, se continúa 
planeando la actividad del Día de la 
Madre. Deciden realizar un  
documento elaborado por u n  
abogado donde aclare que la 
directiva no se hace responsable, en 
caso de accidente durante las 
reuniones y las actividades 
recreativas, para esto piden ayuda a 
un  sacerdote que los apoyó al 
inicio de las reuniones y que ya no 
está en la comunidad. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se 
reunieron los comités, se a conocer 
la decisión de la directiva con 
respecto al documento que los 
exonera de toda culpa y 
responsabilidad de un posible 
accidente durante las reuniones y 
las actividades recreativas para 
evitar cualquier ditlcultad en el 
futuro. Los demás miembros 
estuvieron de acuerdo y 
recomiendan ser firmado por la 
persona mayor y por una persona 

quieren hacerlo por sí solos. 

El grupo participa en la toma de 
jecisiones junto a la directiva. 
Una compañera del grupo decid 
lyudarle a la secretaria y expres 
que desea asistir a las reuniones 
je la directiva, se apoya esta 
idea, aunque no forme parte de 
la directiva. En esta reunitin los 
mismos miembros se 
~rganizaron para la realización 
de las actividades de rutina, cas1 
sin ocupar la ayuda de las 
señoras voluntarias y se 
mostraban muy orgullosos de 
hacerlo así. ---- 
Los miembros de la directiva 
reflexionan sobre la 
responsabilidad de formar parte 
de una directiva y de funcionar 
de la mejor manera. Toman 
conciencia de las funciones 
dentro del grupo y se muestran 
motivados por realizarlos. 

El grupo participa en la toma dc 
decisiones junto a la directiva. 
Se refuerza la autonomía en el 
grupo. 



Planeami 29-07-04 7 la agenda rutina, se continúa 
planeando la actividad del Día de la 
Madre. Las dos señoras encargadas 
de las cuentas del grupo deciden 

de su familia más cercana. 
Reunión de coordinación, se planea 

hace más participativo en su 
puesto y va asumiendo con 
responsabilidad y motivación las 
funciones del mismo. 

Cada miembro de la directiva se 

- .  

abrir una cuenta bancaria de ahorro 1 Aumentando así la autonomía 
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1 la coordinadora. Se realizó en la 

estuvo de acuerdo. 
Reunion con el grupo, se realizaron 

13-08-04 

finca de enfermeras, con 
actividades recreativas como: 
juegos, baile, piscina, karaoque, 
marimba, rifas, comida y premios. 
Todos los miembros asistieron y se 

las actividades de rutina, se 
reunieron los comités, se invita a la 
actividad del día de la madre y se 
decide no decirles el lugar para que 
sea sorpresa, decisión de la 
directiva. 
Actividad de celebración del Día de 
la Madre, fue organizada por la 
directiva, las señoras voluntarias y 

las actividades de rutina, se elabora 
el informe económico, para 
entregarlo en la próxima reunion. 
Se estudian los puntos finales del 

26- 08-04 

1 Plan de acción, se hacen las últimas 

divirtieron. 
Reunión con la directiva, se planea 

correcciones para entregarlo y se 
completan las declaraciones 

huradas. Se decide que se leerá en 
forma grupal, pero se lo llevarán a 
sus casas para estudiarlos con 
detenimiento y firmarlos. 
Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se 
reunieron los comités, se le entrega 
a cada miembro el plan de acción, 

El grupo se muestra con 
participación en la toma de 
decisiones. 

Esta actividad. fue p l a n e a d a !  
principalmente por-los miembros 
de la directiva, ellos tomaron las 
decisiones y las actividades que 
se realizaron, las damas 
voluntarias y la coordinadora 
funcionaron como apoyo de las 
mismas. Se desarrolló la 
autonomía por parte de la 
directiva. 
La directiva participa de manera 
activa y cada miembro se 
preocupo por realizar las tarcas 
de su puesto. Realizan las 
reuniones de manera 
independiente. Se mostraron 
motivados por completar los 
documentos elaborados por ellos 
mismos. 

El grupo se muestra con 
participación en la toma de 
decisiones. Hacen 
recomendaciones de manera 

1 la declaración jurada y el informe 1 verbal se muestran interesados 1 



general y se les explica cada punto 
de los documentos y se les pide que 
se lo lleven a los hogares para 
volverlo a leer y estudiar, si no 
saben leer que se lo lean otras 
personas, hacer por escrito las 
recomendaciones que requiere si lo 
desean y firmarlos si están de 

económico de la actividad del Día 
de la Madre. Se lee de manera 

por ellos mismos. 

por los documentos entregados y 
motivados por la organización 

- .  

las actividades de rutina, se 1 individual y grupa1 las 

acuerdo y los aprueba. 
Reunión con el grupo, se realizaron Cada miembro aportó de manera 

 demás se lleva a cabo la / voluntarias exponen que lo 

recogieron las declaraciones 
juradas firmadas y el plan de 
acción, se volvió a comentar los 
puntos del mismo y se anotaron las 
recomendaciones verbales que 
realizaban los miembros 
Reunión con la directiva y damas 
voluntarias, se corrige el PIan de 
acción por las recomendaciones 
realizadas por los miembros del 
grupo. para entregárselos 
corregidos para la próxima reunión. 

evaluación del proceso de 1 Positivo: es la~distribución de 

- 
recomendaciones del Plan de 
acción, dando participación a 
todos los miembros del grupo en 
la toma de decisiones, que 
aumenta la autonomía. 

El grupo se muestra autónomo, 
para organizar las actividades, 
los miembros de la directiva 
llevan a cabo sus funciones de 
acuerdo al Plan de acción. De la 
evaluaciOn realizada las señoras 

organización y planificación del 
grupo por parte de los miembros de 
la directiva y las damas voluntarias, 
mediante un  pequeño cuestionario 
(anexo N03). 

trabajo, menos carga para ellas, 
N la participación a los adultos 
mayores en la organización de 
actividades, más conciencia de 
identidad grupal. mayor 
colaboración de los miembros y 
el mejoramiento de las 

, relaciones de amistad entre ellos. 
Los aspectos negutivos: que 
algunos miembros del griipo no 
se han integrado en la 

1 participación, se mantienen con 
1 el papel pasivo, falta de más 
organización para cumplir las 
funciones de los comités y que 
algunos miembros de la directiva 
no cumplen a totalidad en las 



funciones que les corresponden 
como otros. 
Las sugerencias: haber realizado ' 
el Plan de acción desde el inicio 
del año, reforzar las funciones de 
los comités, estimular la 
participación de los miembros ' 
que se mantengan pasivos y para 
el próximo año elegir las 
personas que formen la directiva 
de acuerdo a sus funciones 
expuestas en el Plan de acción. 

' Los zmbros de los comités 
retoman sus funciones, se 
organizan mejor a la hora de 
realizar las actividades. 

El grupo realiza las actividades 
de manera autónoma, participan 
en las actividades de comité y se 
muestran satisfechos con la 
participación del grupo y cómo 
esta organizado. Entre los 
aspectos positivos están: La 
organización, el trabajo en 
equipo, las mejoras en las 
relaciones de amistad, el 
compafierismo y convivencia, el 
aumento de ejercicios y paseos 
organizados por ellos mismos, 
las compras de los instrumentos 
del grupo que los hace formar un 
grupo más sólido. 
Los aspectos negativos: casi la 
mayoría expresa que ninguno, 
que todo les ha gustado, solo una 
persona expresa que lo negativo 
son tantos números para vender 
que le dan y otra persona 
expresa que son las 

Reunión con el grupo, se realizaron 
las actividades de rutina, se les 
entregó el Plan de Acción corregido 
a cada miembro. Luego se les 
explicó y entregó la evaluación del 
proceso de organización del grupo, 
para que lo completaran en los 
hogares y lo devolviera la próxima 
reunión. 
Reunión con el grupo, se realizan 
las actividades de rutina y las 
evaluaciones respondidas y de 
manera verbal. 

l 
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manualidades que no le gusta. 
Lus sz4gerencius: la mayoría 
expresa que no tienen, luego que 
las reuniones las realicen más 
seguido (cada semana), que 
halla más trabajo en equipo en 
los comités, más cooperación, 
que se realicen más paseos y 
e.jercicios, más que 
manualidades y una persona 
expresa que las reuniones las 
realicen por la mañana. 

A continuación se presenta el Plan de Acción elaborado por la Junta directiva del 

2004, con el apoyo de las señoras voluntarias y de la investigadora. Además, la 

declaración jurada que salva de responsabilidades a la junta directiva en caso de presentarse 

algún accidente en las reuniones quincenales, paseos y otras actividades organizadas por el 

grupo "Años dorados". 

Ambos documentos permiten mayor organización de los miembros del grupo, para 

la continuidad de actividad del inisrno. de una inanera autónoma. 



Plan de Acción 
Grupo Años Dorados 

Objetivo General 

Fortalecer la integración social del adulto mayor mediante los espacios de convivencia, 
donde se promueva la participación, el liderazgo y el respeto. 

Objetivos Específicos 

l .  Mejorar el estado físico y anímico de los adultos mayores, mediante la práctica de 
ejercicios y bailes. 

2. Fomentar la recreación y apoyo social entre los miembros del grupo. 
3. Aprovechar las habilidades y destrezas de los miembros para la realización de proyectos 

manuales. 

Requisitos de Ingreso 

l .  Tener 60 años o más. 
2. Ser residente de la Guáciina Arriba de Alajuela. 
3. Completar la ficha de los datos personales. 
4. Solicitar ingreso, al grupo, de manera escrita u oral. Personalmente o con cualquier 

miembro del mismo. 
5. Firmar la declaración jurada. 
6. Leer o escuchar el Plan de Acción, después firmarlo. 
7. Pagar una cuota inicial de 500 colones. 
8. Presentar la cédula de identidad. 
9. Esperar un aviso o llamada, por parte de la directiva, de aprobación para integrarse al 

grupo. 

Responsabilidades de los miembros activos 

l .  Tener una asistencia regular. A la tercera ausencia sin justificar queda fuera del grupo. 
Avisar al secretario de la directiva o a los miembros de comité de asistencia. 

2. Colaborar con una cuota voluntaria en cada reunión, fijada por la directiva. 
3. Participar de manera igualitaria con las actividades de tipo económicas que se le 

solicitan. Por ejemplo: igual cantidad de números para cada persona. 
4. Ser miembro activo de alguno de los siguientes comités: Café o aseo, asistencia, 

actividades sociales o coinité organizador. 
5. Ser puntual en las reuniones de 3 a 5 p.m. 
6. Ser responsable en el pago de las actividades económicas que se acuerden, por favor 

pagar los números antes de que se realicen las rifas, con la tesorera (o) en vigencia. 
7. No traer acompaíiantes a las reuniones, ni a los paseos del grupo, sin previo permiso. 
8. Recoger su taza, plato, cuchara y llevarlas a la cocina para lavarlos, en orden. 



Responsabilidades de los Comités 

Comité de café y aseo: 

. Distribuir a los miembros en grupos para traer el café y pan en cada sesión. 

. Distribuir a los miembros en grupos para hacer el aseo: 

- Ordenar las mesas y sillas. 
- Sacudirlas 
- Lavar las tazas, secarlas y guardarlas. 

Comité do asistencia: 

. Llamar a los miembros del grupo que se ausentan sin justificación. 

. Organizar una visita a los miembros del grupo que se encuentren enfermos. 

. Controlar la asistencia de los miembros del grupo, justificar las ausencias de los mismos. 

Comité de actividades sociales: 

. Celebrar cumpleaños de los miembro del grupo, cada fin de mes. 

. Planear dos paseos al año. En diciembre para cierre y en abril, antes del invierno. 

Comité organizador: 

. Estar integrado por la directiva y las personas voluntarias. 

. Supervisar y orientar las funciones de los demás comités. 

. Controlar las cuentas del grupo. 

. Organizar las rifas u otras actividades para recaudar fondos para el grupo. 

. Solicitar donaciones para el grupo, con un mínimo de dos personas, utilizando el recibo de 
dinero sellado. 
. Realizar las compras que se requieran para el grupo, con un mínimo de dos personas y 
solicitando facturas. 

Responsabilidades de todos los miembros de la Directiva: 

. Ser puntuales en las reuniones de coordinación que se citen. A la tercera ausencia sin 
justificar quedará fuera de la directiva. Las ausencias se justificarán con el secretario en 
vigencia. 
. Permanecer como miembro activo en el grupo durantc el año en elección. 

Presidente (a): 
- Citar a reunión a la directiva y coordinadoras, como mínimo cada 15 días. 
- Llamar a los miembros de la directiva y coordinadoras para citarlos a las 
reuniones, por lo menos con tres días de anticipación. 
- Preparar una agenda a tratar en reunión de directiva. 



Secretario (a): 

- Tomar nota de los acuerdos establecidos por la directiva, en un libro de actas. 
- Preparar las notas de agradecimiento, después de cada actividad y distribuirlas 
entre los miembros del grupo, para que ayuden a repartirlas. 

Tesorero (a): 

- Preparar al día el estado financiero del grupo y presentarlo en cada reunión de 
directiva. 
- Entregar al grupo, en general un informe económico 

l. Al inicio del año 
11. Después de alguna actividad grande (Día de la madre, paseos, 

navidad u otra). 
111. Al finalizar el año. 

- Entregar números, acciones, entradas LI otro docuinento relacionado con las 
actividades económicas y recoger el dinero. 
- De ser posible asistir o realizar las compras que se requieran para las actividades 
del grupo. 
- Abrir una cuenta en un banco estatal para guardar el dinero del grupo. La misma 
debe estar a nombre de la persona tesorera y de la persona asistente. 

Fiscal: 

- Fiscalizar las funciones de cada miembro de la, directiva. 
- Tornar nota de los acuerdos establecidos por la directiva. en el libro de actas, 
cuando la persona secretaria no pueda estar presente. 
- Apoyar al secretario (a), en mantener al día la agenda. 

Vocal: 

- Apoyar al presidente (a) en la preparacicín de las agendas a tratar en cada reunicín. 
Y convocación a reuniones. 
- Tener voz y voto en las decisiones de la directiva. 

Asistente: 

- Apoyar en las actividades econóniicas que realiza la tesorera (o), anteriormente 
escritas. 
- Abrir una cuenta en un banco estatal, para guardar el dinero del grupo. A su 
nombre, y el de la, tesorera (o). 
- El asistente puede aportar su opinión en las decisiones de la directiva. 



Elaborado por: 

DIRECTIVA 2004 COORDINADORA 

Presidenta: Virginia rojas Gloriana Salas 
Secretario: Mario Rodríguez DAMAS VOLUNTARIAS 2004 
Tesorera Aida Bitschukus Lorena Camacho 
Fiscal Zelrnira Zúñiga Y adira Hernandez 
Vocal Blanca Alpízar Teresita Vargas 
Asistente: Lastenia Vargas Xinia Jiménez 

Después de leido y entendido este Plan de Acción me comprometo a cuinplirlo para 

permanecer como miembro activo del grupo: 



Yo , con 

cédula número , con la fecha de nacimiento de 

vecina (o) de la Guáciina de Alajuela, estado civil 

; bajo la fe del juramento declaro: pertenecer al grupo de adultos 

mayores "Años I)oradosl' de la Guácima. 

A la vez deseo liberar de toda culpa y responsabilidad a la junta directiva, a la coordinadora 

y damas voluntarias, de la agrupación, de cualquier accidente o fatalidad que directa o 

indirectamente pueda suceder durante las diversas actividades que realizamos juntos en el 

presente y futiiro inmediato. 

Esta exoneración es valedera durante toda mi permanencia en el grupo. 

Leído lo escrito. Es conforme. Reitero que los datos son legítimos y verdaderos y lo 

he dado bajo la fe de juramento. 

Firma de la persona adulta mayor , ced 

Firina de un fami liar o responsable , ced 



Aspectos a ordenar y c/asificar: 

Al inicio, cuando se formaba el grupo "Años Dorados", las personas encargadas de 

reunirlo lo hicieron buscando una alternativa de actividad social, dado que, las relaciones 

sociales en la mayoría de ellos eran limitadas. Las primeras motivaciones que les llevaron a 

participar en las reuniones eran: salir de la casa, conocer y compartir coi1 otras personas de 

la comunidad, amigas o vecinas, practicar e-jercicios que los hace sentirse me-jor y en alguna 

medida llenar un  espacio de soledad en el que vive11 la mayoría de los miembros. 

Las principales acciones que realizan en las reuniones eran la práctica de ejercicios, 

el café compartido, alguna inanualidad y a veces el recibir charlas con temas acordes a su 

situación y a la etapa de la ve-jez, seleccionados por las señoras voluntarias. Casi la 

totalidad de las actividades eran planeadas, organizadas y puestas en práctica por las 

señoras voluntarias, la representante de la Universidad de Costa Rica con la realización del 

traba-jo coinunal universitario y con el apoyo de otras personas en menor medida, coino: la 

doctora del EBAIS de la comunidad y el sacerdote de ese momento, aproximadamente en el 

período 2001 y 2002. 

La mayor parte del planeamiento y organización lo realiza un grupo pequeño de 

personas (dos o tres), y esto hizo que las misinas se agotaran y en alguna medida perdieran 

el interés por continuar con las actividades. Provocando que en el año 2003, empezaran en 

actividades nuevamente casi hasta inedio año, motivado por la investigadora. 

A pesar del poco interés manifestado por las coordinadoras del grupo en ese 

momento, los miembros del mismo manifestaban su inotivación por volver a estar activos. 

Es en este momento que se inicia el proceso de autonomía tendiente a la organización y 

crecimiento del grupo. 

Los miembros del grupo seguían motivados por las mismas razones anteriores y sus 

participaciones en la toma de decisiones y e11 la organizaci0n 110 se daban. Según los datos 

obtenidos en el sondeo realizado en junio del 2003, sobre cómo fue el trabajo en el grupo y 

cómo querían seguir trabajando. Los miembros manifestaron que a ellos les gustaba la 

manera de trabajar en el grupo y querían seguir trabajando igual. Ellos no conocían las 

actividades que realizarían en las reuniones, pero esperaban tener suerte para la próxiina 

actividad, de lo contrario, sólo compartían con los compañeros. Expresa la frase: 



... si hacían algo que no me gustaba, me sentaba a conversar y esperaba el café ... 

(F, 67 años) 

Los miembros del grupo a la vez manifestaron que les gustaba esa manera de 

participar en el mismo, también afirmaron que a veces no les gustaba la actividad que 

realizaban las señoras voluntarias y se aburrían. Además, expresaron que les gustaría 

continuar traba-jando de la misma manera. Esto porque, no conocían otra forma de trabaiar 

y les daba miedo tener alguna responsabilidad con el grupo, no se creían capaces de 

realizarlo y este comportamiento era reforzado por las señoras voluntarias, al encargarse de 

todo y pensar lo mismo, que ellos no eran capaces de organizar las actividades, ni de 

planearlas. 

Expresa: 

... ellos no pueden solos, se comportan como chiquitos, hay que pensar en todo ... 

(F, 4 1 años). 

Una vez conocida esta situación, se empieza a trabajar en la organización. Se 

realizaron capacitaciones tanto a las señoras voluntarias, como a los miembros del grupo 

en los meses de julio y agosto 2003, sobre: la toma de decisiones y derechos de las 

personas adultas mayores y sobre el proceso natural de envejeciiniento, la vejez y la 

importancia de estimular la participación de los miembros en las decisiones del grupo. 

En la capacitación a las personas mayores se rescata el reconocimiento que tienen 

ellos como personas adultas mayores y de sus derechos. Además las señoras voluntarias 

toman conciencia sobre la capacidad de decisión que tienen las personas mayores. Expresa: 

... una cree que no pueden hacer las cosas y ni les preguntamos ... (F, 52 años). 

Seguido a esto, se trabaja en sesiones quincenales con el grupo y sesiones 

quincenales con las señoras voluntarias. Reforzando en cada una, la participación activa de 

las personas adultas, con la formación de una directiva del grupo, la formación de comités y 

abriendo espacios donde las personas adultas puedan involucrarse en el planeamiento de las 

actividades y ponerlas en práctica. 

Este tipo de organización al inicio tuvo resistencia por parte de las personas adultas 

y por parte de las señoras voluntarias. Con frases como: 

... ellos no saben y no pueden solos ... (F, 48 años). 



... si una no les ayuda, ellos no hacen nada ... (F, 41 años). 

Se obtuvo poca participación en la formación de la directiva, por lo que se realiz0 sólo con 

cinco integrantes y la manera de elección fue más por la insistencia de la coordinadora, que 

por elección propia, al igual ocurrió con la formación de comités con todos los miembros. 

Expresan: 

... yo no sé leer ... (M, 62 años). 

... no tengo tiempo ... (F, 67 años). 

... no me gustan las responsabilidades ... (F, 72 años). 

A partir de este momento se trabaja sobre la seguridad en lo que tienen que realizar, 

de manera dirigida. Se abre espacios para que los miembros de la directiva, participen en 

las reuniones de coordinación con las señoras voluntarias, logrando así, que den sus 

opiniones en el planeamiento de las actividades. En esta directiva los miembros 

participaban por igual sin importar el cargo que ocupaban. 

Los miembros de la directiva mostraban interés y daban sus opiniones por ciertas 

actividades en que las señoras voluntarias no las habían tomado en cuenta. Esto logró 

mejorar la realización de las actividades, dado que, las personas adultas se mostraban más 

motivadas por realizarlas. Una de ellas lo expresa con la frase: 

... nos gusta más la playa que la montaña, por el calor, el frío nos hace daño ... (F, 66 años). 

Las señoras voluntarias einpezaron a toinarle más importancia a la participación de 

los miembros de la directiva y a repartir más las responsabilidades del grupo como: el 

alistar el café y repai-tirlo, entrega de núineros de rifas y recoger el dinero, guardar el 

dinero, abrir el salón comunal y acomodarlo, comprar objetos propios para el grupo en 

lugar de usar el de las señoras voluntarias como las tazas para el café, tarros grandes para 

guardar el azúcar y café, azafates, grabadora, discos compactos de música al gusto de las 

personas adultas, u n  inicrófono para que todos puedan escuchar mejor y u n  percolador, 

entre otros. 

A la vez, las personas adultas empezaron a motivarse por participar e involucrarse 

en el planeamiento de las actividades. Expresaban lo que no les parecía y daban sugerencias 

como: el no permitir que personas, que no asistían a las reui-iiones regularmente asistiei.ai-i 

sólo a las actividades recreativas (paseos y fiestas), el realizar rifas entre ellos mismos, para 



tener dinero propio del grupo, ya sea para comprar utensilios necesarios en el mismo o para 

reali~ar las actividades recreativas, solicitar una asistencia más regular por parte de las 

personas adultas mayores y en caso de ausencias comunicar los inotivos, reforzar el apoyo 

social entre ellos, porque, muchos de los miembros estaban pasando por situaciones 

difíciles como: duelos o enfermedad y el grupo en general no se daba cuenta, entre otros. 

En el transcurso del 2003, el grupo aumentó el número de integrantes. Los mismos 

miembros traían a otras personas, se mostraron muy motivados y asistían a una reunión y 

luego continuaban asistiendo. El grupo empezó con u n  total de 32 pcrsonas adultas 

mayores y al final del año, terminó con u n  total de 43 personas. 

A partir de estc momento empezaron a surgir neccsidades del grupo, como la de 

elaborar u n  documento que aclare las funciones de cada miembro de la directiva y las 

funciones de cada comité, los requisitos de ingreso a modo de selección, fi-jar actividades 

por año como el Día de la inadre y Navidad, entre otros. El colocarle un nombre que 

represente al grupo con iin distintivo. Se elige entre todos, el nombre de "Años Dorados" y 

el logotipo de las caras de una pareja de ancianos. Decidieron tener una camiseta con el 

logotipo y el nombre impreso, a todos por igual. 

Para responder a estas necesidades, se aplica un  cuestionario, que rescata las 

motivaciones, intereses y sitiiación personal y familiar de cada miembro, se elabora una 

ticha con los datos personales de cada uno para tomarlo coino referencia y esa información 

sirvc dc base para la claboración dc iin plan dc acción. 

La elaboración del plan de acción se realizó durante el priiner semestre del 2004 y 

conforme heron surgiendo otras necesidades se fueron anotando. Lo realizó la directiva del 

2004, las señoras voluntarias y la coordinadora. Se discute en reunión con todos los 

miembros del grupo y se firma. 

Para la forinación de la directiva 2004, se logró inayor participación. Esta vez sí fue 

a decisión propia y se ofrecieron más miembros de los requeridos, entonces se rcalizaron 

las votaciones. Se eligen cinco integrantes y una persona de asistente de tesorería. 

1,os miembros de la directiva empezaron a cmpoderarse de su puesto, a desarrollar 

las funciones que se escribieron en el Plan de acción. La tesorera expresa: 



... le pedí a mi esposo que me enseñe a utilizar el cuaderno de contabilidad y lo tengo al 

día ... (F, 66 años). 

Además, realizan las reuniones por ellos mismos, aún si las damas voluntarias y la 

coordinadora no están presentes. Ellos planean las actividades que realizan y retoman otras 

necesidades como el elaborar un documento que los salve de responsabilidad, en caso de 

accidente de alguno de los miembros durante las reuniones y los paseos, con la firma y 

sello de un abogado. Abrir una cuenta en algún banco estatal para guardar el dinero del 

grupo a nombre de la persona tesorera y su asistente de la directiva en vigencia. Elegir los 

temas de los cuales quieren que se les impartan charlas, entre otros. 

De esta manera el grupo está funcionando de manera autónoma, repartiéndose las 

responsabilidades entre todos los miembros y las señoras voluntarias. Las personas 

mayores pueden expresar sus opiniones, deseos y motivaciones libremente. Ha aumentado 

el sentido de pertenencia del grupo al escuchar: 

... me hacía falta verlos de nuevo... (F, 65 años). 

.. . como grupo tenemos que ayudarnos ... (F, 74 años). 

Existe un orden y organización grupal, tanto en la práctica como en un documento, 

que aumenta la posibilidad de continuidad del grupo, sin depender de otras personas. 

1nterpret;acion crítica delproceso: 

Según la guía para la formación de los clubes de AGECO (1996), los intereses para 

trabajar con las personas adultas mayores es satisfacer, de algunas manera las necesidades 

de ellos, buscando iniciativas que les brinden oportunidades mediante programas formales 

e informales, tendientes a favorecer su participación e integración en la sociedad 

costarricense. 

En la presente investigación, se demuestra que los intereses citados anteriormente 

concuerdan con las motivaciones que impulsaron a las personas que organizaron el grupo 

Años Dorados, dado que estas personas buscaban una alternativa de actividad social. 

(anexo No 1 ). 

Como una oportunidad de un programa informal, aparece dicho grupo, el cual fue 

creciendo y desarrollándose como tal hasta alcanzar su autonomía. 



Según Robbins (1 990), el comportainiento organizacional requiere de una actitud 

de compromiso de los individuos integrantes de un grupo. En el grupo Años Dorados, este 

coinpromiso no se manifestaba al inicio de la presente investigacióii, evidenciándose en la 

dificultad para conformar la primera junta directiva y la poca credibilidad de las señoras 

voluntarias en la capacidad de los adultos mayores para organizarse. 

El presente trabajo ha logrado, que el grupo adquiera su propia autonomía, 

reforzándoles un patrón de comportamiento tendiente hacia la organización y su cohesión 

como grupo. 

Este grupo se enrnarca en la modalidad de grupo comunal, de acuerdo con la guía 

para la formación de los clubes de AGECO (1996), porque las personas adultas mayores, 

residen en la misina comunidad, comparten, planean y ejecutan diferentes actividades de 

acuerdo con sus intereses y necesidades y utilizan el salón comunal de la comunidad de la 

Guácirna para realizar sus reuniones. 

Se hace notable que el desarrollo de este estudio ha permitido que el modelo de 

organización y participación de las señoras voluntarias, encargadas de reunir al grupo de 

personas adultas mayores, pasara de un Modelo Paternalista basado en las acciones de 

sobreprotección y concentración de funciones, lo que originaba dependencia de los 

miembros del grupo y situaciones de estrés a ellos, a u n  Modelo de Apoyo basado en el 

liderazgo y autonomía de los miembros del grupo, logrando así, una distribución 

equitativa de funciones y responsabilidades para el logro de metas y objetivos comunes. 

Modelos descritos por Robbins (1 990). 

Al realizarse un cambio de modelo en la forma de participación de las señoras 

voluntarias, se obtiene un grupo funcional, determinado por la estructura de organización 

basada en el traba-jo en equipo con la participación de: la coordinadora, las señoras 

voluntarias, la junta directiva del grupo Años Dorados y la Asamblea General del grupo, lo 

que permite identificar un equipo de trabajo autodirigido, en el cual las personas que 

asumen la responsabilidad de dirigir el grupo incluyan la planificación y prograinación del 

trabajo en equipo, lo cual se realiza mediante cambio de actitudes, valores y pensamientos, 

que de acuerdo con Flores (2000) se define corno cohesión grupal. 1'ai.d lograr esta 

cohesión el grupo ha pasado por diferentes etapas a saber: 



l .  La Promoción, etapa en la cual se inicia la conformación del grupo, proceso que 

se había dado antes de iniciar la presente investigación. 

2. Organización: es aquí donde se establece su estructura organizacional, la cual 

permite planear, organizar y e-jecutar actividades tendientes a satisfacer necesidades e 

intereses del grupo. 

Este proceso, al inicio, presenta mucha resistencia, tanto de los miembros del grupo 

coino de las señoras voluntarias, dado que le temían a la responsabilidad y a no ser capaces 

de lograr su autonomía. No obstante, el desarrollo de la presente investigación disipa los 

temores, por inedio del trabajo constante y reforzando la toilia de decisioiies y liderazgo 

por parte de algunos miembros del grupo, favoreciendo la organización y planitlcación de 

diferentes actividades acordes con las necesidades e intereses organizacionales, donde la 

coordinadora desarrolla el rol de facilitadora del proceso, contribuyendo al 

empoderainieiito de cada miembro de la junta directiva para desarrollar la fuiición que le 

corresponde e-jercer dentro del grupo. 

Este tipo de organización ha permitido la conforinación de diferentes comités a lo 

interno del grupo, promoviendo la participación efectiva de los demás miembros del 

inisino. Esta fase aún no se ha desarrollado cabalineiite, debido a la resisteiicia de algunos 

de ellos, lo cual se convierte en una limitante para lograr la consolidación plena del 

grupo. 

3. Consolidación: El logro de esta etapa se manifiesta mediante el compromiso e 

identificación de cada miembro como parte del grupo y se convierte en la culminación del 

proceso de conformación grupal, en el cual los miembros adquieren la capacidad de 

superar conflictos a nivel de organizacióii, demostrándose eii el desempeño autónoino y 

responsable de la directiva y en la colaboración y aceptación de los demás miembros del 

grupo. 

Actiialmente el grupo "Años Dorados" funciona de manera autónoma, donde la 

junta directiva toma las decisiones junto con las señoras voluntarias y la coordinadora y lo 

somete a conocimiento y aprobación de los demás miembros del grupo, para realizar las 

actividades planeadas y establecer las respoiisabilidades y funciones de los diferentes 

comités del grupo. 



Lo anterior, ha permitido que el grupo haya realizado actividades en el ámbito 

comunal, donde otras personas se han acercado, ya sea para trabajar como voluntarios 

(adultos) o para formar parte del grupo (adultos mayores). Sin embargo, en vista de que el 

grupo cuenta actualmente con 43 miembros, extralimitando el número conveniente para 

operar eficientemente, se hace necesario sistematizar la experiencia del grupo "Años 

Dorados" con el fin de favorecer que estas personas que se han ofrecido como voluntarias, 

puedan formar un nuevo grupo, apoyándose en el modelo del grupo que se ha formado 

como parte de la investigación. 

Durante la evaluación del proceso, se realiza una entrevista sobre los aspectos 

positivos que se han dado en el proceso de organización del grupo, teniendo resultados 

como: - La organización de la junta directiva. 

- El amor. 

- Las mejoras en las relaciones de amistad 

- El compañerismo y convivencia. 

- El aumento de ejercicios y paseos organizados por ellos mismos. 

- Las compras de los instrumentos del grupo que los hace formar un grupo más 

sólido. 

Entre los aspectos negativos: casi la mayoría expresa que no encuentran aspectos 

negativos, que todo les ha gustado, unos pocos manifiestan disgustos en algunas de las 

actividades manuales. 

Los miembros del grupo sugieren que las reuniones se realicen más seguidas (cada 

semana), que haya más trabajo en equipo en los comités, más cooperación, que se realicen 

más paseos y ejercicios. 

Estos resultados afirman que el grupo se muestra activo, que se ha realizado una 

promoción de autonomía que permite la construcción de espacios de reflexión y acción 

entre las personas mayores, identifican sus necesidades y construyen los mecanismos para 

transformar las situaciones de desventaja a las cuales se enfrentan día con día en la 

convivencia en el grupo. Al mismo tiempo se favorece la cohesión entre los(as) 

miembros(as) de los grupos, demostrándose las capacidades, conocimientos y habilidades, 

trasladándose en el contexto familiar. 



De esta manera, el grupo cumple con las tres tendencias de la promoción humana 

expuestas por el programa de clubes de personas mayores desde la filosofía de ACECO 

(2002: 20), las cuales son: 

Primera tendencia de /a Promoción Humana: Enseñanza: Se logra aportar conocimientos a 

las personas tanto a los inieinbros del grupo como a las señoras voluntarias, incidiendo en 

el crecimiento personal y grupal, así como en el me-joramiento de las condiciones de vida. 

Se abre posibilidades de intercambio y participación activa y consciente dentro de 

sus cspacios dc intcracción social: la familia, grupo Años Dorados y la comunidad. 

Segunda tendencia de la Promoción Humana: Participativa: Se muestra por la participación 

cn la e.jecución dc acciones, dcsde el planeamiento, organización y pucsta en práctica. Idos 

miembros del grupo han ocupado anteriorineiite un  papel pasivo en estos procesos, por lo 

tanto, a través del proceso de autonomía, esta tendencia se rompe, con actos concretos, en 

los cuáles se brinde una imagen positiva y digna de la vejez y el envejeciinicnto, pai-tiendo 

de que las personas mayores son las encargadas de lograrlo. 

Tercera tendencia de la Promoción Humana: Transformadora : La promoción 

transformadora es u n  proceso complejo, implica los cambios pcrsonales y grupales, pucsto 

que las relaciones sociales de poder se modificaron, a partir de cambios producidos en las 

prácticas cotidianas de las personas, en las reuniones con el grupo y con la junta directiva. 

Para el logro de la sistematización se ha ordenado y descrito el desarrollo de la 

experiencia práctica, conectando datos prácticos y teóricos, rcconstruidos por las acciones 

de los miembros del grupo, las señoras voluntarias y la coordinadora. 

El proceso llevado a cabo corresponde al expuesto por Kisnerman y Mustieles, 

( 1  997: 17), el cual se desarrolla: 

1 - La descripción, del proceso de autonomía del grupo Años Dorados. 

2- El ordenamiento, mediante la sistematización de la experiencia. 

3- Análisis de resultados obtenidos durante el proceso de organización y 

4- Conceptualización, se compara la teoría con la práctica. 

De esta manera es posiblc recuperar, mediante Lin esfuerzo riguroso y disciplinado, toda 

la información depositada en los registros. 



Resultados: 

Se  llevaron a cabo un total de  51 sesiones, 23  sesiones en el año 2003 y 2 8  sesiones 

en  el año 2004. Realizándose una sesión por semana, con una duración aproximada de  dos 

horas cada una. Se alternaron las sesiones con las reuniones del grupo Años Dorados y con 

las señoras voluntarias y la junta directiva. 

En cada una de  las sesiones se  traba-jó la organización, planeamiento y la autonomía 

del grupo, tanto con las señoras voluntarias como d e  los miembros del grupo. En total 

participaron dos  juntas directivas, una por cada año. 

Durante el proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

l .  Un cambio en la concepción d e  las personas adultas mayorcs, por partc de  las 

señoras voluntarias. Ellas tenían el estereotipo social d e  que las personas adultas 

mayores son dependientes y son infantilizados, actitudes que no permitían el 

desarrollo pleno del proceso d e  autonoinía, lo cual con una actitud diferente se 

logró cambiar y permitió que las personas mayores se  convirtieran en personas más 

independientes dentro del grupo Allos Dorados. 

2. La organización del grupo Años Dorados, con la formación de  la junta directiva, la 

cual participa en las rcuniones de  planeamiento y con la formación de los comités 

para el resto de  los miembros del grupo. Logrando una participación más  activa en  

las decisiones que se  tomen, dc  la mayoría de  sus miembros, aunquc se  encucntran 

personas del grupo que  se  mantienen siempre pasivos. 

3. Mayor identidad grupa1 por parte d e  sus miembros, con el nombre del grupo, el 

compromiso d e  asistencia, el sentido de  colaboración y apoyo para sus compañeros 

y el grupo en general, la declaración jurada que libera de  toda culpa a los miembros 

dc  la directiva en caso de  presentarse a lg i~n  accidcnte. 

4. Participación total de  la junta directiva en  las actividadcs d e  planeamiento, 

organización y la elaboración d e  documentos del grupo como: el Plan d e  Acción y 



declaración jurada. Situación que no se presentaba al inicio del grupo, dado que, los 

miembros no participaban en ese tipo de actividades. Además cada miembros ha 

5. La elaboración de un Plan de Acción, donde se describen las funciones de cada 

miembro dc la junta directiva, dc los comités y de los miembros activos. La 

descripción de actividades que se realizan anualmente, permitiendo una mayor 

seguridad de continuidad del grupo, por parte de sus mismos miembros. 

6. El compromiso por parte de los miembros de la junta directiva, para cumplir con las 

funcioncs qiie cllos mismos establecieron cn el Plan de Acción. 

7. Se logró comprar instruinentos para el grupo, que facilitan la actividad del mismo 

como: una grabadora, discos compactos de música, tazas de porcelana, platos, 

cucharas, un percolador grande, un micrófono para que los miembros escuchen 

mejor, balones, juegos deportivos, un mural para organizar al grupo del café y aseo, 

entre otros. Al inicio del grupo estos instruinentos eran prestados por las señoras 

voluntarias o ellas se encargaban de pedirlos prestados a otras personas y 

devolverlos en cada reunión. 

8. Mayor participacióri por parte de los rnieinbros del grupo, al integrar un comité 

establecido y con funciones claras: comité de asistencia, de actividades sociales, 

comité organizador y comité de café y aseo. El cual permite una inayor 

organización de las actividades y distribución de responsabilidades con la utilidad 

de los instruinentos del grupo, colaboración del pan y café de las reuniones, el aseo 

y acomodo de las mesas y sillas del salón comunal, entre otras. Todas estas acciones 

las realizaban únicamente las señoras voluntarias, actividades que con el tiempo las 

agotaron. 

9. Una distribución de responsabilidades con las acciones, actividades y planeamiento 

del grupo, para mantenerlo activo. Actualmente sc dividieron las responsabilidades, 



involucrando a personas del grupo y eliminando la carga a otras. De esta manera se 

asegura una mayor participación de la mayoría de sus miembros, aumentando la 

posibilidad de continuidad. 

10. La mayoría de los miembros del grupo Años Dorados, han adquirido inayor 

confianza en sí mismos y liderazgo, lo que facilita la autonomía del grupo para 

mantenerlo activo. 

11. La promoción de un papel activo de las personas mayores en el grupo Años 

Dorados, ha me-jorado las relaciones familiares y la comunidad mcdiantc el trabajo 

en grupo. Además, de mejorar las relaciones de amistad y coinpañerismo entre sus 

miembros, creándose una cultura de colaboración, sensibilización y apoyo. 



Capítulo V 

5.1 Reflexión 

La experiencia vivida en el desarrollo de esta investigación, me ha ofrecido la 

oportunidad de reflexionar profundamente, sobre la necesidad que tienen las personas 

adultas mayores de participar activamente en actividades sociales, recreativas y familiares 

que les permita adquirir un nivel de independencia tal, que se sientan personas útiles y 

perciban el envejecimiento no como una enfermedad, sino como una etapa con grandes 

desafíos de la vida. 

Cuando se trabaja con u n  grupo de personas adultas mayores, se dificulta lograr 

inicialmente que sus miembros se integren y formen un grupo cohesionado, pero cuando 

esto se da, los resultados saltan a la vista, logrando mejorar su autoestima, autoimagen y 

disposición hacia los retos que enfrentan. 

La experiencia vivida con el grupo Años Dorados de personas adultas mayores, ha 

permitido que la mayoría de sus miembros me.joren su estilo de vida y aumenten su 

calidad, experimentando mayor grado de satisfacció~i por las cosas que Iiacen y al 

experimentar un deseo de socializar con los compañeros, amigos y familiares, la 

disposición para participar en actividades recreativas, ejercitarse mediante la práctica de 

actividad física y compartir con personas que viven situaciones semejantes a cada uno de 

ellos. 

Mediante el desarrollo del proceso de autonomía del grupo Años Dorados, se ha 

llegado a obtener u n  grado de cohesión tal, que sus inieinbros se han organizado en 

subcomités para realizar diferentes actividades como paseos, convivios, ejercicios, visitas, 

entre otros, donde cada miembro tiene una función importante dentro del grupo. Además, 

se ha formado una junta directiva con las personas líderes, que se motivan por el 

cumplimiento de sus fuiiciones y han tomado uii rol activo en la toina de decisiones. 

También, se ha logrado un elevado nivel de autonomía, mediante una guía que 

impulse el crecimiento y la organización grupal, estimulando a los miembros del grupo, 

reforzando sus capacidades y manteniendo expectativas altas sobre el grado de 

independencia de las personas adultas inayores. Lo anterior se evidencia, en el Iiecho, de 

que si por alguna razón, la encargada de realizar los ejercicios no llega u n  día o llega tarde, 



el grupo motivado por alguno de los líderes realizan los ejercicios correspondientes y así 

con la mayoría de las actividades. 

Algunas de estas personas creían que por su edad, ya no podían realizar muchas 

actividades, como por ejemplo: dirigir la actividad física, encargarse de la contabilidad, 

entre otras. Es aquí donde el proceso de autonomía surge coino una opción de motivación, 

para lograr que las personas adultas mayores aumenten su seguridad en sí mismos, tomen 

decisiones y que vivan esta etapa de su vida intensamente, como deben vivir cada una de 

las etapas, ofrecerles espacios para que se sientan felices, que sean concientes de sus 

necesidades , capacidades e intereses y con un elevado espíritu inotivador, que le ayude a 

sus miembros a vivir su vc-jez dignamcnte y lograr cumplir las metas que sc hayan 

planteado en el grupo. 

De esta manera, percibo que la experiencia vivida por la práctica grupal, permite 

servir de ejemplo para futuras prácticas grupales de personas adultas mayores y de gran 

aprendizaje para la investigadora, que manifiesta motivación para continuar desarrollando 

prácticas gerontológicas, de una manera profesional y sistematizada. 

5.2 Enfoque gerontológico en la investigación 

En la presente investigación se llevó a cavo un proceso de autonomía con un grupo ya 

conformado, por personas adultas mayores, el cual realizaba actividades, que desde el 

punto de vista gerontológico, contribuían a reforzar comportamientos negativos para ellos, 

tales como: 

- Bajas expectativas sobre el grado de autonomía y actividad de los miembros. 

- Trato infantilizado y reforzamiento de la dependencia de las personas adultas 

mayores. 

- U n  papel pasivo con respecto a las actividades que se realizaban en el grupo. 

- Todo el trabajo de planeamiento y organización a cargo de un grupo de personas 

lo que provocó el agotamiento. 

- Amenaza constante de la pérdida de actividad, por el grado de dependencia. 

Al realizar este estudio se refuerza la autonomía desde el enfoque gerontológico al 

cumplir con los principios de: individualidad, participación, calidad, integralidad y 



humanidad. Que se evidencia al involucrar a las personas inayores en la toma de decisiones, 

aceptar sus intereses individualidades y poner en práctica u n  proceso que respete las 

motivaciones y necesidades de sus miembros. 

El proceso se desarrolla de una manera guiada, no impuesta, se le sugiere y se le 

recomienda, pero la decisión final siempre la toman las personas adultas mayores. 

Desde el enfoque gerontológico, la investigación visualiza como prioridad a las personas 

adultas mayores, desde sus necesidades e intereses para lograr la actividad grupal, mediante 

iin proceso de desarrollo de la autonomía. El proceso es el medio no el f in de la 

investigación. 

Las características y el rumbo actual del grupo Años Dorados, los fueron modelando los 

miembros del mismo, mediante la participación activa en las diferentes actividades a lo 

largo de la investigación. Sin este enfoque gerontológico la conformación del grupo pudo 

liaber tomado otros rumbos, con base en las facilidades e intereses de las personas que se 

encargaban de organi~arlo, sin que mediara una intención negativa. por el contrario, estas 

persoiias inanifiestaii gran interés por colaborar con la estimulación social de las persoiias 

adultas mayores. 

5.3 Papel del gerontólogo en la investigación 

El gerontólogo es la persona que realiza acciones en coordinación con otros profesionales 

que estimule el bienestar de las personas adultas mayores, mejora la calidad y estilo de vida, 

reforzando prácticas adecuadas desde jóvenes, para estimular un proceso de enve-jecirniento exitoso. 

En la presente investigación, la gerontóloga estimula la práctica grupal de una manera 

guiada, buscando que las personas adultas inayores encuentren las respuestas y soluciones a 

las situaciones que se les presentan, funcioiiando como una guía de procesos, tanto al grupo 

Años Dorados, como a las señoras voluntarias. 

La formación del grupo se había dado desde hace aproximadamente dos años (2001 y 

2002), sin una guía planeada y con algunas practicas negativas para las personas inayores. 

Con la actuación de la gerontóloga en el grupo, se reforzaron las bases para dar seguridad 

de continuidad, mayor cohesión grupal, delegándole la responsabilidad a las mismas 



personas adultas mayores desde el enfoque gerontológico. Equilibrando la teoría con la 

práctica. 

Los resultados alcanzados en la investigación y la autonomía del grupo obtenida, no se 

hubiesen logrado sin la participación de la gerontóloga. No obstante, algunos miembros del 

grupo mantienen su papel pasivo, sin embargo, se benefician de relacionarse con los 

compañeros y de participar en las actividades físicas y recreativas. 

La gerontóloga adapta el proceso de autonomía a la situación real del grupo, a las 

emociones y los estados de ánimo de los miembros, promoviendo su bienestar integral. 

5.4 Labor de la gerontóloga en su relación con el adulto mayor y otros actores sociales 

La vida humana es u n  proceso de desarrollo constante y dináinico de adaptación al 

medio. Este proceso de adaptación se presenta en todas las etapas a lo largo de la vida, 

desde la concepción hasta la vejez y se muestra por la permanente toma de decisiones a 

través de nuestro comportamiento, que permite la interacción con el ambiente y el mundo. 

El reto mayor para las áreas de las ciencias sociales es estudiar los procesos de las 

etapas del desarrollo humano. La vejez es la última etapa de la vida y se caracteriza por 

estar cargada de estereotipos, perjuicios y temores, que inducen a las personas a querer 

llegar a viejos sin ser viejos. 

Actualinente, el crecimiento tan acelerado de personas longevas y el auinento de la 

esperanza de vida, ha motivado recientemente a los investigadores a estudiar la etapa de la 

vejez, principalinente en el área de la biología y los procesos de evolución genéticos que 

disminuyen con la edad. 

Con este aconteciiniento surge la siguiente interrogante: 

¿Existe iin equilibrio entre añadir más tiempo a la vida, con añadir más salud y más vida a 

esos años? 

L,a respuesta se puede encontrar en la gerontología. El desafío mayor para la 

gerontología es el estudiar y desentrañar el proceso del envejecimiento, el cual es un 

proceso esencial de la vida, multidimensional y el ser humano nunca deja de enve.jecer. 



La labor de los gerontólogos no queda en el simple estudio del proceso de 

envejecimiento, sino que busca además, alternativas de solución a las situaciones que se 

presentan en la etapa de la vejez. 

Busca la necesidad de una cultura adecuada para contrarrestar la fragilidad biológica 

con los años, reforzando estilos de vida saludables desde jóvenes, para mantener una mejor 

calidad de vida, principalmente en la vejez. 

El estudio gerontológico también involucra al comportamiento, es decir, qué es lo 

que la persona hace y cómo experimenta lo que hace. Ésta cuestión es central para un 

envejecimiento y una vejez con calidad. 

La gerontología realiza acciones que estimulen y refiiercen la salud, las creencias 

positivas o las existenciales, los recursos y el apoyo social. Enfoca al aprendizaje como el 

medio principal para obtener su fin. 

Por medio de la orientación se posibilita, la adquisición de información y 

conocimientos necesarios para la vida, que nos permiten realizar tareas y adaptarnos con 

eficacia a nuestro medio, en fin, es el impulso del progreso social y cultural. 

Mantiene expectativas altas para las personas mayores, dado que, las personas 

realizan con más frecuencia lo que se espera de ellas, que lo contrario y refuerza la 

importancia de mantener expectativas altas en el grado de actividad y competencia para las 

personas adultas mayores. 

La labor de los gerontólogos involucra a otros profesionales que tienen contacto 

directo o indirecto con las personas adultas mayores, realizando acciones de una manera 

integral, visualiza a las personas adultas mayores como personas con capacidad de tomar 

decisiones en su vida y de actuar sobre ella. 

En conclusión, la labor gerontológica debe ser interdisciplinaria, mediante la 

participación de otros profesionales desde las diferentes áreas de trabajo o intervención, 

donde lo más importante es la actuación de las mismas personas adultas mayores. 



CONCLUSIONES 

l. Las personas adultas mayores tienen la capacidad de tomar decisiones y organizarse 

dentro de un grupo, si se les guía de una manera donde se rescate sus fortalezas, 

estimule la participación de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

2. A las personas adultas mayores les gusta participar en actividades sociales, 

recreativas, deportivas, culturales, entre otras, las cuales les ayudan a mejorar su 

calidad de vida dentro de la comunidad donde viven. 

3. Para organizar un grupo de personas mayores cohesiotiado y autónoino, no se 

requiere de muchos recursos económicos, pero sí de una clara disposición para 

participar en las actividades requeridas. 

4. Los encargados de trabajar con las personas adultas mayores deben tener una 

percepción positiva de la vejez, para facilitar la estimulación de sus capacidades, la 

confianza en si mismos y reforzar su autonomía, para que se mantengan activas 

aumentando su calidad de vida. 

5.  Los adultos mayores tienen la necesidad de compartir y sentirse parte de un grupo 

con necesidades e intereses similares. Manteniendo siempre su propia 

individualidad, tratándose como un ser humano ante todo, desarrollando relaciones 

de amistad y compañerismo, que fortalece sus redes de apoyo. 

6. El intercambio social entre las personas mayores, mejora su situación de soledad, 

aislamiento, las relaciones sociales, refuerza sus redes de apoyo y su estado de 

ánimo, previniendo la depresión. 



RECOMENDACIONES 

1 . Las personas adultas mayores deben continuar cultivando sus relaciones 

sociales, ya sea en actividades fisicas y10 recreativas que estimulen sus 

capacidades. 

2. El proceso de autonomía que ha experimentado el grupo Años Dorados a lo 

largo de la investigación, puede servir de modelo para la formación de otros 

grupos de personas adultas mayores en coinunidades que tengan 

caracteristicas sociodemográficas similares a los miembros del grupo. 

3. Para la forinación de grupos coi1 caracteristicas similares al de la 

investigación, se recomienda aprovechar las potencialidades de los líderes 

innatos que surgen en el desarrollo de las actividades de forinación. 

4. Se recomienda que todo trabajo o intervención que involucre a las personas 

adultas mayores, esté dirigido por una persona con formación gerontológica 

o al menos que las acciones estén basadas en el enfoque gerontológico. 

5. Los gerontólogos deben de realizar acciones o intervenciones de manera 

interdisciplinaria, para satisfacer las necesidades de las personas adultas 

mayores de inanera integral. 

6. Para lograr y mantener la autonomía en u n  grupo de personas adultas 

mayores, se requiere estimular el liderazgo, la organización, el 

planeamiento y la disposición de los miembros del grupo, todo en un trabajo 

equitativo y constante, evitando que todo el esfuerzo se centre Unicamente 

en unas cuaiitas personas. 
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Anexos 



Anexo NO1 
Cuestionario: Perfil de valoración. 



Univer5 idud de t.'o.s/u Kicu 
,Ci.sternu de E.srudios de Po.\ [grado 
Mue.\rríu en Geronrología 
Eluhorado por Gloriunu ,lirlu.\ Alv~lrudo Fecha de entrevista: 

Perfil de Valoración 
Grupo "Años Dorados", de Personas Adulta Mayores 

Guácima - Alajuela 

DATOS I'ERSONA LES" 

Nombre: Edad: 

Fecha de Nacimiento: Cédula: 

Sexo: 1.' M Teléfono: 

Escolaridad: Religión: 

Ocupación anterior: 

Ocupación actual: 

Dirección: 

DA TOS' FA MIL /A RES: 

Estado Civil: Número de hijos: 

Con quién vive: 

Las relaciones con sus familiares son: Muy buenas ( ) Buenas ( ) 

Regulares ( ) Malas ( ) 

Normalmente quién la acompaña durante el día 

Participa en actividades sociales dentro del hogar: SI ( ) NO ( ) 

DA 7'0S S O í ' I 0  EC 'ONÓ M/C 'OS: 

Es pensionado: SI NO- Qué régimen: 

Cuanto es el ingreso familiar aproximado por mes: 

Cuántas personas dependen de este ingreso: 

La vivienda es: Propia ( ) Alquilada ( ) Prestada ( ) Otra: 



Qué actividades realiza en el tiempo libre: 

- -  - 

Qué actividad (es) le gusta realizar más o se siente mejor: 

Participa en otras actividades fuera del hogar: SI ( ) NO ( ) En cuales: 

Le gustaría ser uno de lo dirigentes del grupo "Años Dorados": SI ( ) NO ( ) 

Qué actividades le gustaría realizar en el grupo: 

Cómo le gustaría apoyar al grupo: 

DA TOS' DE SAL UD: 

Cada cuanto tiempo visita a un centro de salud: 

Padece usted de: Hipertensión: SI ( ) NO ( ) Presión ba-ja: SI ( ) NO ( ) 

Diabetes: SI ( ) NO ( ) Osteoporosis: SI ( ) NO ( ) 

Otras: 

Presenta limitaciones en: Vista: SI ( ) NO ( ) Oído: SI ( ) NO ( ) 

Habla: SI ( ) NO ( ) 

Recibe algún tratamiento específico: SI ( ) NO ( ) Por qué: 

Toma medicamentos: Para qué: 

De qué manera realiza las siguientes actividades: 

Actividad 
Bañarse 

S o b  (o) C'on -udu 

I 

Vestirse 

Alimentarse 

Preparar los alimentos 



Anexo NO2 
Registro Semanal de Actividades 

(Jara, 1994: 1 95) 





Anexo NO3 
Evaluación del proceso de organización 



Univel-siduu' de í'o.s/u Ricu 
Si.d emu de E.s I udio.s de I'o.s /,yru(lo 
Mues~ríu en Geronfologíu 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y 
AUTONOMIA DEL GRUPO AÑOS DORADOS 

Qué aspectos le parecieron positivos en el proceso de organización del grupo: 

Que aspectos le parecieron negativos del proceso de organizacicín del grupo: 

Que sugerencias daría para mejorar la actividad del grupo: 
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