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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Problema y su importancia 

  

A lo largo de la historia, la biblioteca ha sido concebida de muchas formas, según 

Briceño-Álvarez (1998) “las primeras tuvieron un carácter de archivo, de lugar de 

almacenamiento para la preservación del engranaje social (…) era un recurso para 

unos pocos” (p.14). 

 

Hoy día, las bibliotecas de carácter público tienen una visión integral y se alejan 

por completo de lo que representaron en tiempos de su creación, han pasado de 

ser recursos de beneficio para unos pocos a ser “centros de información 

bibliográfica y extensión cultural que ponen a disposición de los ciudadanos las 

obras más representativas del conocimiento universal, desarrollan  una labor de 

fomento al hábito de la lectura y difusión de la información de carácter recreativo, 

informativo y educativo” (Sistema Nacional de Bibliotecas (2014). Bibliotecas 

Públicas .Recuperado de www.sinabi.go.cr [Consultado el día Consulta 27 jun. 

2014]). 

 

El hecho de que las Bibliotecas Públicas tengan el deber de difundir la información 

desde los ejes educativos, informativos y recreativos, hizo necesario que estas 

establecieran programas que además del fomento a lalectura, desarrollaran otro 

tipo de actividades recreativas para todos los grupos etarios que atienden.  

 

Si bien es cierto todos los grupos etarios de la comunidad son de suma 

importancia para la Biblioteca Pública, al darse un crecimiento acelerado de la 

población Adulta Mayor, estas entidades, así como otro tipo de instituciones 

públicas y privadas, deberían brindar servicios que promuevan la calidad de vida 

de estas personas desde los diversos ámbitos, como lo es el social, el educativo, 

la salud, etc.  

http://www.sinabi.go.cr/
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El I Informe  Estado de la Persona Adulta Mayor (2008) afirma que: 

 

 En los últimos cuarenta años, Costa Rica ha experimentado 

un proceso de transición demográfica, que ha provocado 

una modificación profunda en la estructura de edades de la 

población. Para 1970 la población costarricense de 65 años 

y más era de 66mil personas (alrededor del 3,8% de la 

población total); para el 2008, habían 278 mil personas 

adultas mayores en el país, que constituían el 6% de la 

población, y para los próximos 10 a 15 años se espera un 

incremento de la población adulta mayor que alcanzará el 

11,5% de la población. (p.14). 

 

Estas estadísticas muestran una realidad que no está lejos de suceder; ya que 

según el dato anterior, para los años 2018 a 2023 casi se va a duplicar la cantidad 

de personas adultas mayores que habitan el país, por esta razón la política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez CONAPAM 2011-2021 (2011), en su Línea 

estratégica de participación social e integración intergeneracional, anuncia que se 

“pretende fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las 

personas adultas mayores y vincular a los otros miembros de la sociedad en un 

reconocimiento de papel protagónico que han tenido los primeros ante el Estado” 

(p.15), y  propone entre sus  acciones “articular con las instituciones públicas y 

privadas acciones concretas en la promoción y realización de programas 

educativos, culturales, deportivos, recreativos  y de uso del tiempo libre, con 

enfoque intergeneracional, que contemplen la participación de las personas 

adultas mayores, así como de la comunidad y la familia.” (p.15). 

Basado en el párrafo anterior y según lo establecido por el artículo 1 de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, que establece como objetivo “propiciar 

formas de organización y participación de las personas adultas mayores,  

permitiendo al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta 



13 
 

población”(p.20),  se toma como tema de investigación para el presente Proyecto 

de Graduación a las  Bibliotecas Públicas Oficiales y Semioficiales del Sistema 

Nacional de Bibliotecas-SINABI y las actividades que  promuevan el mejoramiento 

de la calidad de vida de la persona adulta mayor desde el ámbito social enfocado 

en la perspectiva intergeneracional. 

 

Es claro que las Bibliotecas Públicas del país deben contemplar nuevas 

estrategias para cumplir con lo anteriormente mencionado, a nivel nacional según 

el sitio web del SINABI, existen actualmente 56 bibliotecas públicas, de las cuales, 

31 son oficiales y 25 semioficiales. (Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Recuperado de www.sinabi.go.cr [Consultado el día 27 de junio del 2014]). 

 

Según lo expuesto en dicho sitio web, las Bibliotecas Públicas actualmente 

ofrecen diversos programas enfocados a los distintos grupos etarios, los mismos 

son: 

 

- Soy bebé y me gusta leer: Promueve el hábito y el placer por la lectura en 

niños de 0 a 5 años mediante actividades que fomenten la lectura, cine 

infantil y talleres que desarrollen habilidades manuales y artísticas, entre 

otras. Del mismo participan padres, madres o encargados.  

 

- Arco Iris de lectura: Promueve el hábito por la lectura utilizando la misma 

estrategia de trabajo del programa expuesto anteriormente. Su público meta 

son niños y niñas sin especificar un límite de edades. 

- Pura vida jóvenes a leer: Programa dirigido a personas jóvenes. Su objetivo 

es promover el hábito y placer por la lectura. Realiza actividades que 

permitan el desarrollo de estas como personas autónomas con 

conocimientos y estrategias que permitan acceder a la información y 

conocimiento.  

 

http://www.sinabi.go.cr/
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- Huellas de oro: Dirigido a personas adultas mayores. Su objetivo es 

promover la lectura y el rescate de la memoria colectiva de la comunidad. 

Utiliza la lectura como medio de recreación. 

 

- La Biblioteca Pública de la mano con la persona adulta mayor: Se realizan 

actividades que promuevan el goce por la lectura que permita la 

autoformación y enriquecimiento social e individual de las personas adultas 

mayores. (Sistema Nacional de Bibliotecas. Recuperado de[Consultado el 

día 27de junio del 2014]). 

 

A partir de la información descrita  anteriormente surge la pregunta en la cual 

reside el problema de la presente investigación. 

 

¿Está el Sistema Nacional de Bibliotecas-SINABI realizando actividades 

intergeneracionales para cumplir con lo establecido por el Reglamento de la  Ley 

N°7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor?, que en su artículo 19, inciso 

b, establece “El Sistema Nacional de Bibliotecas creará un mecanismo para 

préstamo de libros y documentos a domicilio para las Personas Adultas Mayores y, 

además, organizará actividades que permitan la interacción de estas personas con 

generaciones de niños, niñas y jóvenes”. (Sistema Nacional de Bibliotecas (2014). 

Reglamento de Bibliotecas Públicas. Recuperado de  [Consultado el día 07 de 

diciembre del 2014]). 

 

Para responder esta interrogante, se revisó el sitio web del Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas (2014). Calendario de 

Actividades. Recuperado de  [Consultado el día 27 de junio del 2014]). 

 

Se constató en su calendario de actividades categorizadas por grupos etarios, que 

no se evidencian actividades que permitan la interacción entre el adulto mayor y 

otros grupos etarios, es decir no se reflejan las actividades intergeneracionales 

sino más bien actividades para grupos etarios específicos. (Sistema Nacional de 
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Bibliotecas (2014). Calendario de Actividades .Recuperado de www.sinabi.go.cr 

[Consultado el día 27 de junio del 2014]). 

 

A continuación, se muestra la estrategia de búsqueda que se realizó. 

 

 
Figura 1: Estrategia de búsqueda, Portal SINABI 

 

Según lo observado en el sitio web las bibliotecas públicas en general realizan 

diversas actividades para todas las edades, parte del problema radica en que no 

se evidencia un acompañamiento intergeneracional dichas actividades, ya que las 

mismas se desarrollan para edades específicas. 

El acompañamiento intergeneracional es importante ya que permite el intercambio 

de ideologías, valores, conocimientos, experiencias y otros entre los distintos 

grupos etarios. Además, estimula la disminución de estereotipos y prejuicios sobre 

el envejecimiento y la vejez. 

Así mismo, logra una mejora en los ámbitos social, cultural, político, entre otros. 

(este punto se amplía en el Capítulo II Marco Teórico) 

http://www.sinabi.go.cr/
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Por otro lado, es de beneficio para las bibliotecas desarrollar actividades 

intergeneracionales, ya que van a cumplir con lo que establecido por la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, el Reglamento de Bibliotecas Públicas y la 

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez del CONAPAM, al mismo tiempo que 

se convierte en un punto de atracción y un espacio importante de encuentro para 

la comunidad contribuyendo con el desarrollo de la misma. 

Retomando el artículo 19, inciso b del Reglamento de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, se plantea realizar un diagnóstico de la situación real del 

SINABI, con respecto a la realización de actividades intergeneracionales en las 

bibliotecas públicas. Dicho diagnóstico consistió en verificar si cada Biblioteca 

Pública respeta a cabalidad las edades de los participantes establecidas según el 

sitio web para cada programa, o si en la ejecución en la propia institución estas 

actividades mezclan grupos etarios. 

Se buscó analizar un diagnóstico, los servicios y actividades que ofrece a la 

población adulta mayor en cuanto a su naturaleza, calidad y alcance, así como si 

promueve o no la relación entre generaciones. 

Con base en los resultados del diagnóstico, se propuso un programa 

intergeneracional basado en actividades lúdico-recreativas al Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI, que se pueda desarrollar desde las bibliotecas públicas de 

manera que promuevan la interacción intergeneracional, y contribuyan al 

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

 

El programa que se pretende proyectar es de suma importancia ya que según 

Morera (2010) y Salazar (2004), dentro de los beneficios que obtiene una persona 

adulta mayor a partir de la recreación para mejorar su calidad de vida, se 

encuentran:  

 

 

Beneficios personales 

1. Mejora la salud mental y el mantenimiento de esta: manejo 

adecuado del estrés,sentido general de bienestar, 
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2. Desarrollo y crecimiento personal:generación de 

autoconfianza,independencia,clarificación de valores, 

3. mejoramiento académico – cognitivo,sentido de autocontrol 

sobre la propia vida,cambios positivos de las emociones, 

etc.  

Beneficios sociales:  

1. desenvolvimiento social y personal óptimo, 

2. desarrollo integral de la familia, etc. 

3. Oportunidad de transmitir conocimientos, tradiciones y 

valores. (Morera & Salazar. p.10) 

 

No hay duda que el objetivo de las actividades lúdicas es pasar un rato agradable 

sin presión o sentido de competencia; al igual que las actividades recreativas se 

puede enumerar los beneficios que estas traen, la Sociedad Española en Medicina 

Estética resalta: 

La práctica de actividades lúdicas y recreativas genera numerosos 

beneficios para la salud física, mental y afectiva de los mayores. 

Mejora la movilidad y agilidad, estimula la percepción sensorial, 

ejercita las habilidades cognitivas, potencia el contacto social y la 

comunicación, ofrece nuevos entornos para el aprendizaje y optimiza 

los niveles de bienestar subjetivo, entre otras ventajas”. Sociedad 

Española de Medicina Estética (2016). Actividad lúdica y recreativa: 

buena terapia para mayores. Recuperado de 

http://www.seme.org/area_seme/actualidad_articulo.php?id=540 

 

 

Además, de los beneficios que las actividades lúdico - recreativas traen para las 

personas adultas mayores, cabe resaltar que éstos se incrementan cuando se 

ponen en práctica programas intergeneracionales. 
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Según Pinazo & Hernandis (2007), entre los beneficios que reciben las personas 

adultas mayores, de los programas intergeneracionales se encuentran: 

 

- Huida del asilamiento, combatir los sentimientos de 

aislamiento, dedicar tiempo a la gente joven y desarrollo 

de la amistad con personas más jóvenes. 

- Reintegración en la familia y en la vida comunitaria. 

- Recepción de ayuda práctica o apoyo instrumental para 

la realización de acciones concretas (ayuda para el 

transporte, para las compras…). 

- Incremento de la autoestima, respeto, honor y 

reconocimiento de su contribución a la comunidad, 

renovado aprecio por las experiencias de la vida 

pasada. 

- Exposición a la diferencia (otras culturas, otras maneras 

de ser, otros intereses), aprender acerca de la gente 

joven (p.15). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se hace notar que la Biblioteca Pública estaría 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor al 

implementar programas de relación intergeneracional, utilizando como 

metodología de trabajo las actividades lúdico- recreativas. 

 

Paralelamente la propuesta de un programa bajo la modalidad lúdico-recreativo 

trae consigo una serie de beneficios en cualquier población etaria, permitiendo el 

involucramiento social, participación activa, desarrollo de habilidades física y 

mentales; al igual que el mejoramiento de la calidad de vida de cada individuo. Por 

esta razón y para efectos del escrito se toma en consideración la definición de 

calidad de vida que brinda el Proyecto Estado de la Nación (2000): “grado en que 

las personas o grupos sociales viven en forma libre, digna, saludable, segura, 

creativa, solidaria y sin discriminación de ningún tipo”. (p.10) 
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Se apoya esta definición de calidad de vida con lo expuesto en párrafos anteriores 

por Pinazo & Hernandis (2007): 

 

-Disminución de la discriminación hacia las personas adultas 

mayores (huida del asilamiento, reintegración en la sociedad, 

exposición a la diferencia);  

-Incremento de la solidaridad (recepción de ayuda práctica o 

apoyo instrumental);  

-Aumento de la dignidad (incremento de la autoestima, 

respeto, honor y reconocimiento de su contribución a la  

comunidad). (p.14) 

Si bien el principal enfoque de este Proyecto es la población de personas adultas 

mayores, no se puede restar importancia a los demás grupos implicados, los 

mismos son: niños, personas jóvenes, comunidad y biblioteca. Para los cuales los 

programas intergeneracionales generan diversidad de beneficios, que según 

Pinazo & Kaplan (2007) manifiesta: 

 

A) Beneficios para niños y personas jóvenes: 

 Menor soledad y aislamiento, disfrute y alegría por la vida 

 Percepción más positiva de las personas mayores, 

disminución de los estereotipos negativos hacia la vejez, 

mayor comprensión de la heterogeneidad en la vivencia de la 

vejez 

 Tener acceso al apoyo de adultos (que pueden ejercer de 

mentores o modelos de rol) durante momentos de dificultad, 

fortalecimiento frente a la adversidad 

 Aprender de la historia y los orígenes propios y de las 

historias de otros, ganar respeto por los logros de los otros 

B) Beneficios para la comunidad 
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 Construcción y reconstrucción de redes sociales, construcción 

de cohesión social, desarrollo del sentimiento de comunidad 

 Romper las barreras entre edades y los estereotipos de los 

unos hacia los otros 

 Construir y fortalecer la cultura  

 Aliviar la presión parental 

 Crear historias en común (p.16) 

 

La biblioteca como institución y como servicio se verá beneficiada por el 

establecimiento de estas acciones (se refiere a las relaciones intergeneracionales), 

según García-Gómez; Díaz-Grau (2008): 

 

Consigue una relación más estrecha entre diferentes servicios 

o secciones de la biblioteca; ofrece nuevos roles y horizontes 

de trabajo para el personal bibliotecario; proporciona nuevos 

recursos de información y ocio; extiende los servicios 

bibliotecarios a un amplio sector de la comunidad; estrecha la 

colaboración entre los ciudadanos y la biblioteca, pudiendo 

convertirse en voluntarios de la misma; atrae a nuevos usuarios 

a la biblioteca; y proporciona  una gran oportunidad para la 

colaboración intergeneracional. (p.45).   

 

Entiéndase por actividades recreativas aquellas actividades que “se realizan 

durante el tiempo libre; contribuyen al desarrollo personal, espiritual y social del 

individuo y son fundamentales para el ser humano por sus aportes al desarrollo 

integral de las personas”. (Garita et. al., 2004; Citado por Romero, 2010, p.136).  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 1 

 

 Diagnosticar las actividades que brindan las Bibliotecas Públicas Oficiales y 

Semioficiales pertenecientes al Sistema Nacional de Bibliotecas- SINABI, 

por grupo etario para el análisis la promoción de relaciones 

intergeneracionales con el Adulto Mayor. 

 

1.2.1.1Objetivos Específicos 

 

 Describir los programas de actividades que ofrecen las Bibliotecas a las 

personas por grupos etarios entre los 0-12 años, 13-34 años, 35-64 años y 

65 años en adelante. 

 Categorizar las actividades que ofrecen las Bibliotecas a las personas por 

grupos etarios entre los 0-12 años, 13-34 años, 35-64 años y 65 años en 

adelante. 

 Analizar si las actividades brindadas por las Bibliotecas Públicas promueven 

las relaciones intergeneracionales con el adulto mayor. 

 Describir los recursos disponibles en las Bibliotecas Públicas para ofrecer 

actividades a los distintos grupos etarios.  

 

1.2.2 ObjetivoGeneral 2 

 

 Proponer un programa de actividades intergeneracionales, que involucren al 

adulto mayor, paralas Bibliotecas Públicas Oficiales y Semioficiales 

pertenecientes al Sistema Nacional de Bibliotecas- SINABI.  
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1.2.2.1 ObjetivosEspecíficos 

 

 Proponer un programa intergeneracional para las Bibliotecas Públicas que 

fortalezca la relación niño- adulto mayor, joven – adulto mayor, adulto – 

adulto mayor.  

 Promover el fortalecimiento de la calidad de vida de la persona adulta 

mayor a través de programas intergeneracionales de las Bibliotecas 

Públicas que permitan una mayor inserción de estas personas en la 

sociedad. 

 Promocionar actividades de carácter lúdico - recreativo en las Bibliotecas 

Públicas que ayuden a disminuir las brechas intergeneracionales.   
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CAPITULO II   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

2.1 Programa 

 

Lozano y Mercado (2009)establecentres definiciones que se toman como eje de la 

presente investigación: plan, proyecto y programa: 

 

El plan es previo al proyecto y al programa, ya que este es el proceso 

que corresponde asegurar la adecuada orientación de las acciones, 

establecer objetivos y determinar la forma en la que se utilizarán los 

recursos. El proyecto, por su parte, es una mirada al futuro, la 

manera de anticipar lo que se quiere realizar y pensar cómo y con 

qué lograrlos. El programa es la parte operativa del proyecto. (p.94) 

 

 

Molina, D. (2007). En el documento Lineamientos para la configuración de un 

programa de intervención en orientación educativa, cita varios autores que brindan 

diversas definiciones del termino programa, entre estos:  

 

Aubrey (1982) en sentido general expresa que “un plan o sistema bajo el cual una 

acción está dirigida hacia la consecución de una meta”. (p.75) 

  

Riart (1996) define el programa como “la planificación y ejecución en determinados 

periodos de unos contenidos, encaminados a lograr objetivos específicos a partir 

de las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en un 

contexto espacio temporal determinado” (p.4) 

 

Morril (1980)desde el enfoque de la enseñanza, establece que un programa “es 

una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada y diseñada para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes”. (p.36) 
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Y desde una visión sistemática, Repetto (1994), entiende por programa “el diseño 

teóricamente fundamentado que pretende lograr unos determinados objetivos 

dentro del contexto de una institución educativa”. (p.76) 

 

Aunque todos los autores anteriores definen un programa desde perspectivas 

diferentes, todos tienen como punto común la consecución de objetivos a partir de 

la estructuración ordenada y adecuada.  

 

Por ende, estas definiciones son de suma importancia para la presente 

investigación ya que como se explica en el capítulo anterior, la finalidad de la 

misma, es la propuesta de un Programa Intergeneracional para el SINABI, desde 

el cual se fomente el mejoramiento de la calidad de vida de la persona adulta 

mayor, por medio de la interacción por medio de actividades, con personas de 

diversos grupos etarios. 

 

Otro aspecto importante de un programa, es que se basa en planes, los mismos 

son los que establecen una estructura ordenada a seguir en las actividades 

propuestas.  

 

Lozano y Mercado (2009) indican que dentro de las partes que debe contener un 

programa están:   

 El nombre del programa 

 Justificación 

 Fundamentación socio pedagógica 

 Objetivo general 

 Población beneficiaria 

 Carta descriptiva. La misma debe contener los siguientes elementos:  

Actividades Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsables Tiempos Evaluación 
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Los anteriores elementos serán considerados y puestos en práctica en la presente 

investigación, específicamente en el capítulo correspondiente a la propuesta. 

 

2.2 Programas Intergeneracionales: 

 

Los programas intergeneracionales, es un tema que ha dado mucho de qué hablar 

a nivel mundial. Entidades como la UNESCO, la Generations United, el Consorcio 

Internacional para los Programas Intergeneracionales, entre otros, así como 

diversos autores, se han dado a la tarea de intentar alcanzar una definición 

unificada del término “programa intergeneracional”.  

 

De dichos intentos han surgido las distintas definiciones que a continuación se 

detallan: “Los Programas Intergeneracionales son vehículos para el intercambio 

determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones más 

viejas y más jóvenes” (UNESCO, 2001, p.3).  

 

La Generations United, entidad estadounidense que acoge a las organizaciones 

dedicadas al trabajo intergeneracional, se refiere a los Programas 

Intergeneracionales como las “actividades o programas que aumentan la 

cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de distintas 

generaciones y permiten a estas personas compartir sus talentos y recursos y 

apoyarse entre sí en relaciones beneficiosas tanto para las personas como para su 

comunidad” (Citado por Sánchez- Martínez, Kaplan & Sáenz Carreras, 2010, 

p.15).  

 

Ambas definiciones tienen como puntos clave que dichos programas deben 

permitir el intercambio, la interacción y la cooperación entre personas de distintas 

generaciones, y que a su vez debe resultar de gran beneficio tanto para los 

participantes como para las comunidades en general.  
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Pero no solamente se han realizado esfuerzos por lograr una definición del 

término, sino que también, se han propuesto características que los programas 

intergeneracionales deben cumplir.  

 

Por ejemplo, Sánchez- Martínez, et. al. (2010) proponen algunas pautas que todo 

Programa Intergeneracional debe seguir, entre estas: 

 

- Enfatizar lo que las generaciones pueden aportarse entre sí, 

- Fomentar la colaboración entre entidades y servicios que atienden 

a distintos grupos de edad, 

- Generar actividades mutuamente beneficiosas para jóvenes y 

mayores, 

- Conseguir beneficios simultáneos relacionados tanto con las 

necesidades comunitarias como con las individuales y familiares, 

- Procurar oportunidades para un mejor envejecimiento. (p.16) 

 

Por otro lado, la UNESCO (2001), también se pronuncia al proponer una serie de 

características que los Programas Intergeneracionales deben cumplir para 

alcanzar el éxito, 

- Que demuestren beneficios mutuos para los participantes, 

- Que establezcan nuevos papeles sociales y/o las nuevas 

perspectivas para los participantes jóvenes y viejos. 

- Que puedan involucrar múltiples generaciones y deben incluir 

por lo menos dos generaciones no adyacentes y sin lazos 

familiares. 

- Que promuevan el conocimiento aumentado y la 

comprensión entre las generaciones más jóvenes y más 

viejas y el crecimiento del auto estima para ambas 

generaciones. 

- Que se dirijan a problemas sociales y políticas apropiadas 

para aquellas generaciones involucradas. 
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- Que incluyan los elementos de una buena planificación del 

programa. 

- Que se desarrollen relaciones intergeneracionales. (p.6) 

 

Muchas son las definiciones y las características que se intentan dar sobre lo que 

es un programa intergeneracional, sin embargo, para evitar confusiones y hasta 

contradicciones del término, para efectos de esta investigación se pretende 

trabajar con las mencionadas anteriormente, ya que estas resultan convenientes 

para la explicación que se quiere alcanzar del término. 

 

Ahora bien, tanto en la definición como en las características propuestas 

anteriormente, se habla en distintas ocasiones sobre los beneficiosque los 

programas intergeneracionales traen como consecuencia. 

 

Es importante considerar, que la aplicación y ejecución de los programas 

intergeneracionales, bien diseñados, no solo benefician a quienes participan en 

ellos, sino que además favorecen a todas las partes involucradas: generaciones 

participantes, comunidades, instituciones donde se desarrollan, personal anfitrión, 

etc.  

 

Quizá, una de las mayores consecuencias de estos programas es la forma en 

como reducen estereotipos que envuelven a los distintos grupos etarios, 

provocando así que una generación se interese en otras generaciones, 

proporcionando nuevas experiencias y expectativas de vida.  

 

Los programas intergeneracionales bien diseñados son 

eficaces para ayudar a los participantes a superar los 

estereotipos relacionados con la edad. El objetivo no es incidir 

en las diferencias generacionales; más bien los programas 

proporcionan a las participantes oportunidades para discutir y 

reflexionar sobre las diferencias intergeneracionales (reales o 
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imaginadas) al comienzo y durante el programa. El interés de 

cada discusión y reflexión lo proporcionan las nuevas 

experiencias con personas de otras generaciones. Los 

programas cuidadosamente construidos implican a los 

participantes en procesos de reflexión grupal diseñados para 

promover el pensamiento crítico acerca de cómo los 

estereotipos tienden a debilitar la habilidad para percibir que 

existen diferencias individuales entre unas y otras personas y, 

por lo tanto, que las generalizaciones nunca son totalmente 

ciertas. (Pinazo – Kaplan, 2007, p.88) 

 

Cada grupo generacional posee características que merece la pena rescatar. 

Diseñar programas que motiven a cada participante a compartir sus vivencias, sus 

experiencias, sus expectativas en diversos ámbitos, entre otros criterios; así como 

la disposición para aprender de otros grupos etarios, resultaría muy enriquecedor y 

de gran beneficio para todas las partes involucradas. Desde luego, se debe tomar 

conciencia de que el programa intergeneracional debe  poseer temas de interés 

común, debe sincronizar correctamente todas las partes para que sea de beneficio 

y buen provecho para todos, y poseer bases firmes con respecto a la planificación 

y ejecución del mismo.  

 

En este punto, Sánchez y Díaz (2005), hacen hincapié en los elementosque debe 

poseer un programa intergeneracional, antes de exponerlos mencionan dos 

aspectos importantes a considerar para la elaboración de un programa 

intergeneracional.  

 

En el primero, citan a Kaplan y Larkin (2004), quienes consideran que un 

programa intergeneracional no siempre debe ser estrictamente planificado, sino 

que se puede optar por un diseño más orgánico o auto generado, ya que 

consideran que los mejores resultados obtenidos en la implementación de estos 
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programas no siempre responden a la organización formal. (Sanchez& Díaz, 2005 

p. 19).  

 

Para el desarrollo del segundo aspecto considerado como relevante para la 

creación de un programa intergeneracional, los mismos autores, se basan en la 

teoría expuesta por los expertos McCrea, Weissmann y Thorpe-Brown (2004), 

quienes proponen 6 elementos típicos a ser considerados en la planificación de un 

programa de la índole ya expuesta. Los mismos son: a. Planificación del programa 

b. Reclutamiento de los participantes c. Orientación y formación de los 

participantes d. Mantenimiento del programa e. Evaluación del programa f. 

Financiación del programa. (Sanchez& Díaz, 2005. p. 19).  

 

Desde luego, los elementos a considerar para crear un programa 

intergeneracional son muchos más, y varían según el proyecto que se proponga y 

la perspectiva a evaluar, sin embargo, para esta investigación, los mencionados 

anteriormente son los que se considerarán porque si bien es de suma importancia 

contar con una planificación previa a la ejecución del programa,  el mismo puede 

quedar sujeto a que el personal que lo imparte, y desde luego, los participantes, 

puedan proponer y aplicar cambios que generen más conocimiento e interés del 

tema tratado.  

 

En esta sociedad cambiante, es necesario contar con programas y estrategias que 

encaminen a cada comunidad con sus distintos grupos poblacionales al adecuado 

desarrollo, sea cual sea la manera en la que se decida implementar un programa 

intergeneracional, lo importante es velar por que los resultados  obtenidos 

alcancen un grado relevante de positivismo y beneficio para quienes participen del 

mismo, así también, como que valga la pena el esfuerzo, el tiempo y los recursos 

materiales y financieros invertidos.  
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2.3 Relaciones intergeneracionales: 

 

Asociado al tema de los programas intergeneracionales se encuentra el de las 

relaciones intergeneracionales, el cual, es un tema amplio de tratar.  

 

Este es un asunto que se relaciona directamente con las distintas generaciones, la 

convivencia que existe entre estas, y además los diversos factores que componen 

el vivir cotidiano de una sociedad: la salud, la economía, la educación, la 

socialización, etc.  

 

Quesada - Granados (2005), brindan la siguiente definición el término:  

 

Las relaciones intergeneracionales se llevan a cabo 

mediante las diferentes formas de relaciones 

interpersonales, basadas en la cultura y las estructuras 

sociales. Abarcan experiencias enmarcadas por las 

condiciones tanto materiales como espirituales en las que se 

desarrolla cada generación. (p.58-59).  

 

Pinazo, Bendicho y Company (s.f), establecen las relaciones intergeneracionales 

como “la interacción intencionada entre grupos de personas de diferentes edades 

en variedad de situaciones proporcionando una comunicación cercana, 

sentimientos y pensamientos compartidos, en una actividad cooperativa y 

significativa en ambas generaciones”. (citado por AGECO, 2015, p. 2).  

 

Es necesario, antes de seguir hablando de intergeneracionalidad y todo lo que 

este término conlleva, explicar el término generación.  

 

Sáenz (2009), realizó una compilación de datos a partir de lo expuesto por 

Sánchez y Díaz (2005), y determinó que el término generación se puede entender 

desde varios enfoques, los mismos son:  
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 C

ohorte: Sentido demográfico, es decir, grupo de personas nacidos en 

un mismo intervalo de años. 

 Gr

upo de edad: Sentido histórico: se mide un determinado número de 

años de un grupo social. 

 U

nidad generacional: Propuesta de Manheim: subgrupos de edades 

que producen y guían movimientos sociales y culturales. 

 P

or sentido socio- antropológico: comparten una posición de 

descendencia, de acuerdo a una posición social o cultural, son 

relaciones mediadas por la sociedad. 

 P

or sentido relacional: comparten una relación de descendencia 

familiar- parental (abuelo- padre-hijo), y definida con una base de 

edad social (niño, joven, adulto, adulto mayor). (p.5).  

 

Una vez entendidas ambas definiciones, es más sencillo comprender el término 

de relación intergeneracional, el mismo, en síntesis, se refiere a la unión de 

distintos grupos generacionales que participan en actividades comunes que 

buscan lograr un mismo objetivo, al tiempo que enseñan y aprenden unos de los 

otros.  

 

Pero el término relación intergeneracional no se presenta solo, existen otros 

términos que se ligan a este, entre estos, sinergia intergeneracional y solidaridad 

intergeneracional.  

 

Gutiérrez y Herráiz, proponen el concepto de Sinergia Intergeneracional como 

un término aunado al de relación intergeneracional, exponiéndolo de la siguiente 

manera:   
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Sinergia Intergeneracional se refiere al conjunto de 

elementos (generaciones) que interactúan entre sí para la 

consecución conjunta de uno o varios fines; dichos 

elementos tienen nexos entre sí y, en su convivencia, como 

consecuencia de inter relación de sus improntas, varían sus 

perfiles por la influencia de otros elementos o del todo (cada 

integrante en sí mismo es un sub elemento del todo). (p.26). 

 

Por otro lado, la Federación Española de Municipios (2012), declara la 

solidaridad intergeneracional como  

 

Un principio importante, del envejecimiento activo, ya que no 

consiste únicamente en apoyar a las personas de edad sino 

en propiciar las condiciones para que éstas, a su vez, 

puedan participar y contribuir al desarrollo y bienestar de la 

sociedad. Además, el fomento de la solidaridad entre 

generaciones permite afrontar las consecuencias negativas 

para el crecimiento y el sostenimiento de los sistemas de 

protección social. (pág. 25) 

 

Si bien, cada término se explica como un algo distinto, todos tienen como punto 

común que integran distintos grupos generacionales y trabajan en pro del 

mejoramiento social.  

Ahora bien, es necesario tener claro que no por el simple hecho de conformar un 

grupo de personas de distintas edades, se está fomentando una relación 

intergeneracional. 

 

Como se planteó anteriormente, un programa intergeneracional debe cumplir 

ciertos objetivos y características. Además, las relaciones intergeneracionales 
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surgen cuando los grupos etarios participantes, trabajan por conseguir un objetivo 

común y se logra un proceso de enseñanza aprendizaje entre generaciones.  

 

Con el fomento de las relaciones intergeneracionales, todas las generaciones 

participantes por igual obtienen susbeneficioso su “ganancias”, además, tanto la 

comunidad como la institución en la que se implementen las actividades 

intergeneracionales también resultan muy favorecidas: no solo desde el ámbito 

social, sino también el cultural, el psicológico, el emocional, el económico, la 

salud, el educativo, entre otros.  

 

Pinazo (2009), menciona que  

 

Cada vez más se desarrollan estudios que muestran los 

beneficios de las interacciones intergeneracionales tanto 

para los niños o jóvenes como para los mayores. Las 

personas mayores que participan en programas 

intergeneracionales se sienten más felices que otros 

mayores de su misma edad y condiciones de salud. (…) el 

incremento en la actividad física, cognitiva y social que se 

obtienen a partir de los programas intergeneracionales 

puede ayudar a mejorar la salud para la población que 

envejece y mejorar el aprendizaje en los más jóvenes. (p.13) 

 

Salazar (2004), establece que 

 

Gran cantidad de programas recreativos contienen 

elementos que reducen los prejuicios y mejoran las actitudes 

y las relaciones entre grupos. Algunos de estos elementos 

incluyen el crear condiciones en las que los y las 

participantes se sientan iguales, el fomentar percepciones 

positivas del otro grupo, el presentar actividades que 
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requieren cooperación entre los grupos y situaciones que 

involucren interdependencia o grandes metas comunes 

elproveer una interacción que sea divertida, emocionante, 

estimulante, placentera y gratificante. (p.35). 

 

El lugar donde se vaya a ejecutar un programa que fomente las relaciones 

intergeneracionales, es de suma importancia. Lugares que se conviertan en 

puntos de encuentro común para las personas de las distintas edades, facilitan la 

implementación de este tipo de actividades.  

 

García & Díaz (2008), exponen que, 

 

La biblioteca pública es un espacio donde se dan relaciones 

intergeneracionales, pues a ella tienen acceso todos los 

ciudadanos, sea cual sea su edad, y al compartir servicios, o 

con la mera, coincidencia de un mismo lugar estas 

interacciones se facilitan, pero si las relaciones no se 

activan, no se promueven, difícilmente se darán de modo 

espontáneo. (p.43.)   

 

Entre los beneficios que se obtienen a través de las actividades 

intergeneracionales planificadas desde una biblioteca se encuentran: 

 

* Revaloriza y mejora la relación entre abuelos y nietos. 

* Desarrolla y mejora comportamientos pro sociales. 

* Fomenta una actitud positiva hacia la vejez y el envejecimiento. 

* Favorece la comprensión de las discapacidades físicas. 

* Ofrece la oportunidad de aprender de la experiencia y sabiduría 

de personas de otra generación. 

* Disminuye la sensación de soledad e indiferencia gracias al 

contacto social. 
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* Proporciona la aceptación incondicional y apoyo emocional. 

* Ofrece la oportunidad de evocar recuerdos y experiencias. 

* Entre otros. (García & Díaz.  (2008), p.44-45).   

 

Es importante, además, resaltar que 

 

La biblioteca como institución y como servicio, se ve 

beneficiada por la implantación de estas acciones: consigue 

una relación más estrecha entre diferentes servicios o 

secciones de la biblioteca; ofrece nuevos roles y  horizontes 

de trabajo para el personal bibliotecario; proporciona nuevos 

recursos de información y ocio;  extiende los servicios 

bibliotecarios a un amplio sector de la comunidad; estrecha 

la colaboración entre los ciudadanos y la biblioteca; 

pudiendo convertirse en voluntarios de la  misma;  atrae a 

nuevos usuarios a la biblioteca; y proporciona una gran 

oportunidad para la colaboración intergeneracional (García & 

Díaz (2008) p.45. 

 

Gran parte del éxito de la implementación de un programa, sea este cual sea, 

tiene que ver con la voluntad de los participantes, el lugar electo para el desarrollo 

del mismo, y desde luego, el interés y empeño que el personal anfitrión manifieste 

en la ejecución del mismo.  

 

Las actividades que se propongan serán un punto clave, ya que a partir de estas 

es que se atrae la atención de la comunidad a la cual se dirige el programa. Las 

relaciones interpersonales se pueden ver favorecidas si las actividades propuestas 

son de agrado para los grupos participantes.  
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2.4 Actividades recreativas 
 

Las actividades de carácter recreativo, son las que se proponen como principal 

elemento de trabajo en esta investigación. A continuación, se brinda una 

descripción de estas y se presentan los beneficios que  ofrecen para todas las 

partes involucradas.  

 

Se entiende por recreación “un conjunto de actividades agradables que producen 

gozo, realizadas durante el tiempo libre y que promueven el desarrollo integral de 

las personas” (Salazar-Salas, 2007. p.4).  

 

Son diversas las categorías de actividades recreativas que se pueden encontrar, 

y que desde un programa intergeneracional se pueden implementar.  

 
Salazar- Salas (2007) las clasifica de la siguiente forma: 
 

  Deportes, juegos y actividades físicas 

Deportes: individuales, en parejas, en equipos. 

Juegos: organizados, predeportivos, otros. 

Actividades de acondicionamiento físico: aeróbicos, trote, 

entrenamiento contra resistencia (pesas). 

Actividades artísticas 

Música. 

Artes plásticas/manualidades. 

Danza/baile. 

Drama/teatro. 

Recreación social 

Fiestas, reuniones sociales. 

Celebraciones, festivales. 

Actividades socializadoras. 

Actividades relacionadas con comida. 

Visitas, conversaciones, clubes. 
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Descubrimiento de talentos. 

Actividades al aire libre y relacionadas con la naturaleza 

Actividades y deportes relacionados con la naturaleza: 

campamentos, caminatas, observación de aves, pesca, destrezas 

para vivir al aire libre, deportes de aventura como escalar. 

Preservación del ambiente. 

Actividades cognoscitivas 

Redacción. 

Lectura. 

Oratoria. 

Discusión de temas. 

Actividades con la computadora. 

Juegos pasivos (de papel y lápiz, rompecabezas). 

Actividades de enriquecimiento y actualización personal 

Clases, cursos. 

Talleres. 

Congresos, seminarios 

Pasatiempos 

Colección. 

Modelos a escala. 

Turismo 

Cruceros. 

Ecoturismo. 

Lugar específico (parques, volcanes, playas). (p. 51 54) 

 

Es preciso aclarar que no todas las actividades propuestas en esta categorización 

son aplicables a un programa intergeneracional propuesto desde una biblioteca 

pública. En primer lugar, porque el espacio físico no siempre es el deseado ni el 

más adecuado, en segundo lugar, porque no siempre se cuenta con los recursos 

económicos suficientes para poder cubrir los gastos que estas actividades 

demandan.  
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Sin embargo, muchas actividades son aplicables y desde luego modificables. 

Cada actividad propuesta debe ser valorada y estudiada a partir de los 

participantes, la infraestructura, el espacio físico, los recursos materiales y 

económicos con los que se cuenta, la capacidad del personal anfitrión para 

desarrollarlas y desde luego, el interés que pueda generar en los participantes. Si 

alguno de los elementos mencionados no es el más apropiado, la actividad deberá 

modificarse y ajustarse de manera tal, que sea realizable.  

 

Otro término indispensable de abordar en la presente investigación es el de 

actividades intergeneracionales, el cual incluye el de actividades recreativas.  

 

Walsh (1989) argumenta que “las actividades intergeneracionales fortalecen los 

lazos que unen a personas jóvenes y adultas mayores, porque están enfocadas a 

compartir experiencias y no a “hacer por”. (Citado por Salazar, 2004, p.30). 

 

Salazar (2004), concuerda con Arrigo, Lewis y Mattimore (1992), al decir que,  

 

La programación de actividades intergeneracionales es el arte 

de romper las barreras de la edad para incentivar el 

descubrimiento de la alegría de jugar o de trabajar con una 

generación diferente. Las posibilidades de programar 

actividades intergeneracionales están basadas en las 

necesidades de la comunidad, los deseos de los y las 

participantes (jóvenes y mayores), y los objetivos de la 

organización que ofrecerá el programa. (p.37).  

 

Como se mencionaba en párrafos anteriores, las actividades que se realicen para 

desarrollar un programa intergeneracional, juegan un papel muy importante para la 

integración de participantes, ya que es por medio de estas que el programa se 

vuelve atractivo o no para la comunidad.  
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En este Proyecto, se trabajarán las actividades intergeneracionales de carácter 

recreativo, es por esta razón que se han analizado ambos temas.  

 

Si la biblioteca pública, logra un buen desempeño en la implementación y 

ejecución del programa intergeneracional propuesto, por medio de las actividades 

intergeneracionales que realice, puede lograr grandes beneficios, entre estos 

los propuestos por Salazar (2004).  

 

Beneficios para la sociedad:  

Reducción de prejuicios entre grupos 

Reducción y cambios de estereotipos y mitos sobre el 

envejecimiento 

Preocupación por la juventud 

Unión familiar 

Unión de jóvenes y adultos mayores 

Mejoramiento de los sentimientos hacia el bien social 

Otros 

Beneficios para jóvenes y adultos mayores: 

Establecimiento de relaciones mutuas y sentimientos de apoyo 

Valorar a las personas involucradas sin importar su edad 

Aumento de autoestima y toma de decisiones 

Transferencia y expansión de conocimientos entre generaciones 

Beneficios para las personas jóvenes: 

Desarrollo de actitudes positivas hacia los adultos mayores 

Aprendizaje de destrezas para la vida 

Atención e interacción con padres y abuelos 

Otros  

Beneficios para las personas adultas mayores 

Estimulación de la creatividad, talentos escondidos y 

conocimientos poco utilizados 
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Transmitir conocimientos, valores y tradiciones 

Reforzamiento de destrezas y debilidades para actuar 

independientemente 

Oportunidad de interactuar y socializar con otras generaciones 

Mejoramiento de autoconfianza, satisfacción por la vida, imagen 

corporal 

Reducción de la ansiedad, depresión 

Otros. (p.33-34).  

 

Son muchos los beneficios que las actividades intergeneracionales generan para 

los y las participantes de este tipo de programas. Sin embargo, de todos los 

grupos generacionales, es el grupo de personas adultas mayores el que responde 

al enfoque principal de la presente investigación.  

 

A través de este Proyecto Final de Graduación, se pretende brindar una opción 

más de programas y actividades a las bibliotecas públicas, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de este grupo etario que cada día se vuelve 

más grande en nuestro país.  

 

Tal y como lo plantean el CONAPAM y la Presidencia de la República (2011), 

“Costa Rica es uno de los países de la región centroamericana que más 

rápidamente envejecerá, lo que genera cambios y plantea desafíos en todos los 

ámbitos de la vida económica y social del país y de los propios individuos”. (p. 2). 

 

Por esta razón los motivos y esfuerzos para crear organizaciones, programas, 

proyectos, entre otros, en pro de la persona adulta mayor, ha ido en aumento en 

nuestro país.  

 

Cada día son más las personas que alcanzan la edad de adulto mayor, y las 

generaciones más jóvenes tienen que velar para que este grupo etario incremente 

su calidad de vida. 



41 
 

 

El ritmo del envejecimiento de la población mundial es 

altamente alarmante. Según la CEPAL, las personas de 60 años 

y más en el 2009 eran 700 millones, y para el 2050 se proyecta 

que podrían alcanzar los 2.000. En la región latinoamericana se 

está dando este aumento de forma constante, razón por la cual 

los Estados deben atender las consecuencias y retos que el 

cambio demográfico conlleva. (Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor, s.f, p.3) 

 

El proponer programas que establezcan beneficios significativos para este grupo 

etario, es una realidad de la cual las bibliotecas públicas, como instituciones 

comunales importantes no pueden ignorar. Con base a todo lo expuesto 

anteriormente, las actividades recreativas e intergeneracionales son una excelente 

opción si se saben aplicar de manera adecuada y eficiente.  

 

La recreación en las Personas Adultas Mayores los ayuda a mantenerlos activos, 

olvidar preocupaciones, atenuar inquietudes y desarrollar sus potencialidades en 

convivencia con los otros. (Árraga-Barrios; Sánchez-Villarroel, 2007, p.2). 

 

En la vejez, los ancianos se cargan de temores, preocupaciones, angustias y 

mitos, de ahí que las actividades recreativas que estos puedan realizar mejoran la 

comunicación, la expresión y la socialización con su entorno. (Giai, 2015, p.68-69). 

 

Giai, M (2015) expresa que  

 

En la Persona Adulta Mayor hay una progresiva pérdida de 

identificación con la imagen corporal, acá es donde deben las 

actividades recreativas integrar cambios corporales, 

capacidades psicomotrices y actitudes corporales que les 

beneficien. Envejecer adecuadamente permite gozar del 
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entorno dentro de las capacidades y a pesar de las limitaciones 

del adulto mayor. La adecuada interacción con el medio y los 

vínculos extra familiares mejoran su calidad de vida y 

supervivencia, por ende, desarrollar actividades recreativas en 

su tiempo libre los aleja de los temores y preocupaciones por 

envejecer (p. 69). 

 

Los principales beneficios que las actividades recreativas generan en las 

personas adultas mayores, específicamente son los siguientes:  

 

 

Beneficios personales: 

 

- Beneficios físicos: son los más asociados con la actividad física 

que se realiza en el tiempo libre.  Estos beneficios previenen el 

derrame cerebral, el cáncer de colon y la diabetes, reduce 

hábitos sedentarios, riesgo de enfermedades del corazón, la 

hipertensión, la artritis, mejora las funciones cardiovasculares.  

 

- Beneficios sociopsicológicos: se relacionan con el bienestar de 

la persona porque los individuos satisfacen sus necesidades 

por medio de la participación en actividades recreativas. La 

satisfacción de esas necesidades contribuye con el bienestar 

psicológico y con una mayor satisfacción de la vida. Mejoran la 

autoestima, la autonomía, la autoconfianza, la autoimagen, el 

humor, la moral, la comunicación con las demás personas. 

Reducen la ansiedad, el agotamiento, el estrés, la depresión, la 

soledad y el aburrimiento.  

 

- Beneficios intelectuales o cognoscitivos: el aprendizaje de 

nuevas destrezas, nuevos lugares, valores y comportamientos; 
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el cooperar, observar, inferir, concluir y resolver problemas, el 

mejoramiento de la memoria visual de lugares, animales y 

cosas. 

 

- Beneficios espirituales: La salud espiritual interactúa e influye 

en los demás procesos relacionados con la participación en 

actividades recreativas y con el bienestar general. Se ha 

encontrado que cuando una persona se involucra 

completamente en alguna actividad recreativa experimenta 

autorrealización y bienestar espiritual. 

 

Beneficios para la sociedad  

 

- Beneficios para la familia: Varios de los beneficios que obtiene 

la familia por medio de la recreación son la cohesión familiar, 

estabilidad marital, satisfacción de la vida en familia, cercanía 

emocional, respeto mutuo, mejorar la calidad general de la vida 

familiar, el aprendizaje y el reforzamiento de valores familiares. 

 

- Beneficios para la comunidad: estos beneficios se obtienen 

cuando las personas aprenden y practican destrezas sociales, 

cuando se mejoran la interacción y la integración de grupo, el 

trabajo en equipo, la toma grupal de decisiones, la cooperación 

y el trabajo voluntario. 

 

- Beneficios económicos: para la sociedad se manifiestan cuando 

la recreación ayuda a reducir el costo de los servicios médicos 

al promover la salud. Cuanto más sana sea la población, menos 

utilizará los servicios médicos. La participación en actividades 

recreativas ayuda a reducir la dependencia hacia medicinas y 

tratamientos y por ende de sus costos. 
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- Beneficios ambientales: Por medio de actividades recreativas, 

las personas aprenden acerca de la flora y fauna de los lugares 

que visitan, valoran la vida salvaje y las zonas protegidas, 

aprecian los paisajes, experimentan paz y tranquilidad, así 

mismo reducen la tensión (Salazar- Salas, 2007, p. 42-48). 

 

Hoy por hoy, no se trata solo de crear programas o desarrollar actividades que 

involucren al adulto mayor como principal personaje; el realizar este tipo de 

acciones se ha vuelto una necesidad para la sociedad en general.  

 

Cada una de las instituciones que de una o de otra manera brindan servicios para 

esta población, tienen el deber de apegarse a las leyes que establecen y 

defienden los derechos de este grupo etario, dicha legislación ha sido creada con 

el fin de fomentar y defender la calidad de vida de este grupo etario que cada vez 

es más abundante a nivel mundial.  

 

Dentro de lo que conlleva las actividades recreativas existe un punto muy 

importante que se debe dejar de lado y es el papel del animador sociocultural de 

las personas mayores, según Soler (2012) cuando se trabaja con Adultos Mayores 

se da una situación particular: el profesional tiene menos edad que los usuarios, el 

trabajo será con personas que están en una etapa diferente a la del animador; sin 

duda está situación obliga a desarrollar ciertas habilidades (escucha activa, 

empatía, paciencia, entre otros), de igual manera será necesario evitar el trato 

paternalista y generar dependencia (Soler Masó, 2012, p.317) 
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2.5 Actividades lúdicas 

 

El diccionario en línea Word References, define la palabra lúdico como “adj. Del 

juego o relativo a él” (www.wordreference.com) 

 

La actividad lúdica, es importante para la presente investigación, ya que genera en 

las personas diversas emociones que las pueden llevar a espacios amenos de 

gozo, risas y disfrute por las actividades que se están implementando, por lo que 

resulta una parte constitutiva del ser humano.  

 

Lizano, (2014), se refiere al término lúdico de la siguiente manera: 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El 

concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se 

refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 

sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, 

el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. La 

Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y 

el conocimiento. (p.41).  

 

Fulleda (2003), establece que 

 

El acto lúdico es por definición, un acto de re-creación de ese 

vital impulso antropológico destinado a propiciar el desarrollo 

mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y 

http://www.wordreference.com/
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espontánea, presididas por el reconocimiento que hace el 

individuo sobre su propia y personal capacidad existencial, lo 

que equivale a decir: en pleno ejercicio de su libertad.  

 

Además, el mismo autor, indica que lo lúdico consta de tres 

categorías: 

 

1-La necesidad lúdica, es la inevitabilidad, la urgencia irresistible 

de ejecutar, bajo un impulso vital, acciones de forma libre y 

espontánea como manifestación del movimiento dialéctico en pos 

del desarrollo.  

2-La actividad lúdica, es la acción misma, dirigida 

conscientemente a la liberación voluntaria del impulso vital 

generado por la necesidad. 

3-El placer lúdico, es el bienestar, la consecuencia estimuladora 

del desarrollo, alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a 

través de la actividad. 

 

La actividad lúdica es generadora de diversas emociones que pueden generar 

bienestar en los participantes, sin embargo, son un reto para quienes están a 

cargo de la ejecución de este tipo de actividades, ya que estas deben ser 

generadas a voluntad propia de los participantes. 

Otro detalle importante que el generador de estas actividades debe tener en 

cuenta es que estas no deben ser evaluadas ni deberán generar competencia 

entre los participantes.  

Para que la recreación –electiva y participativa- resulte 

alternativa lúdica es indispensable que esté presidida por la 

voluntad creativa de los participantes. El error más común que 

comenten los animadores es la tendencia a convertir todo acto 

recreativo en competición deportiva, para lo cual se elaboran 
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reglamentaciones complejas y se concibe un sistema de 

participación que deja finalmente algunos ganadores a quienes 

premiar y muchos supuestos perdedores a quienes eliminar.  

(Fulleda, 2003. p.6). 

 

2.6 Calidad de vida de las personas adultas mayores. 

 

Es necesario analizar la situación de las personas adultas mayores de Costa Rica 

y la legislación que se ha creado para amparar a dicha población, esto permitirá 

tener un panorama más claro de los aspectos que deben reforzarse para trabajar 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la mencionada población.   

 

Se entenderá por persona adulta mayora “toda persona de sesenta y cinco años 

o más”.  (Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Capítulo II, Artículo 2). La 

presente investigación se delimita a personas de sesenta y cinco años o más, que 

puedan acudir por sus propios medios hasta las bibliotecas públicas que se tomen 

como objeto de estudio, o bien, que, por sus limitaciones físicas, requieran de la 

colaboración de otra persona para poder asistir a las bibliotecas, así mismo, será 

requisito fundamental, que la persona adulta mayor objeto de estudio, goce de 

buena salud mental.  

 

La población adulta mayor está creciendo de una forma acelerada, y como 

consecuencia se generan grandes cambios en la estructura social que persigue el 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor.  

 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, (2012), afirma que 

“el tema de envejecimiento cobra cada vez más importancia a nivel mundial, 

debido al aumento en la esperanza de vida al nacer que muchos países están 

experimentando.” (p.2).   
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En el I Informe estado de la persona adulta mayor en Costa Rica (2008), se 

establecen tres razones que argumentan el crecimiento de la población adulta 

mayor en el país,  

En primer lugar, más personas llegan a cumplir 65 años porque 

aumenta la proporción de personas que sobreviven desde el 

nacimiento hasta los 65 años. (…) Una segunda razón obedece 

a la natalidad que tuvo el país en décadas pasadas. (…) La 

tasa bruta de natalidad o el número de nacimientos por cada 

mil personas, durante toda la década estuvo por encima de los 

45 mil. (…) un tercer aspecto del envejecimiento poblacional 

(…) es consecuencia de la reducción del número de hijos que 

tienen las mujeres en promedio, el número de nacimientos 

anuales ha empezado a disminuir desde hace más de una 

década. (I Capítulo).  

 

Ante tal acontecimiento, la sociedad debe prepararse para enfrentar los efectos de 

manera positiva, tanto a nivel económico, como educativo, de salud, psicológico, 

social, entre otros. “No hay en realidad razón para pensar que el envejecimiento 

poblacional, se trata únicamente de consecuencias negativas para el futuro 

desarrollo del país, todo depende tanto de políticas como del comportamiento de 

las personas”. (I Informe estado de la persona adulta mayor en Costa Rica. I 

Capítulo).   

 

Ahora bien, cabe aclarar que envejecimiento y vejez son dos términos distintos. 

Por envejecimientose entiende el proceso natural e individual que enfrenta cada 

ser vivo, incluso el ser humano; desde el momento mismo de la concepción se 

inicia el envejecimiento. (CONAPAM, 2012, p.2). Por su parte, “la vejez se define 

en términos de edad cronológica por conveniencias estadísticas y se utiliza para 

establecer la demarcación entre las etapas de la vida”. (CONAPAM, 2012, p.5). 
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Alrededor del tema de la vejez, la sociedad ha creado un sinfín de mitos y 

estereotipos que desestiman a la población adulta mayor. Tanto los mitos como 

los estereotipos deforman la realidad y llevan a las personas a juzgar sin conocer, 

estos son implantados desde la infancia y se perpetúan en la socialización. 

(CONAPAM, 2012, p.2).  

 

La discriminación de edad y los estereotipos influyen sobre las actitudes y éstas a 

su vez afectan la forma en la que las decisiones son tomadas y los recursos son 

asignados en el plano familiar, comunal, nacional e internacional. (CONAPAM, 

2012, p.6). 

  

Mitos como: todas las personas adultas mayores sufren de deterioro intelectual, 

incapacidad para aprender o dificultad para captar información; que tienen mal 

carácter; sufren un proceso de infantilización; de aislamiento social; que padecen 

depresiones constantes o bien, son improductivos, crean prejuicios que provocan 

el incremento de la brecha intergeneracional.  

    

Para una sociedad que enfrenta las consecuencias del incremento acelerado de 

la población adulta mayor, albergar tantos mitos y estereotipos negativos en 

contra de ese grupo generacional, no es beneficioso; por el contrario, resulta 

perjudicial ya que retrasa el desarrollo del país.  

 

La falta de información conlleva a la sociedad a tergiversar la 

realidad, en el caso de la vejez son muchos los mitos que han 

surgido, se tiende a asociar la vejez con la enfermedad, desde luego 

es una apreciación falsa ya que no solo las personas adultas 

mayores están propensas a enfermarse o a sufrir deterioro físico, 

cualquier persona puede presentar algún tipo de estos 

padecimientos. El estado de salud de esta población depende de 

factores como la historia de vida y la capacidad que presentan para 
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adaptarse a cambios biológicos, emocionales y sociales. 

(CONAPAM, 2012, p.4).  

 

La situación real que enfrentan los adultos mayores en Costa Rica, es muy 

diferente a la descrita según los mitos y estereotipos populares sobre la vejez.  

Diversas son las investigaciones que se han realizado a través de los años para 

conocer la situación real de las personas adultas mayores en ámbitos de 

salud, economía, educación y social.  

 

Fernández & Méndez (2007), determinan, a grandes rasgos que el 24,5% de las 

personas adultas mayores reportan más de tres enfermedades crónicas, en este 

caso la mayoría que las padecen son mujeres. El 33% no tienen enfermedades 

funcionales, la mayoría que las padecen son mujeres. El 10% son fumadores 

activos, de los cuales la mayoría son hombres. El 2,7% ingieren alcohol 

diariamente, de estos la mayoría son hombres. Un 31% realizan actividades 

físicas, de los cuales la mayoría son hombres.  

 

 

Se determina además que  

(…) las mujeres presentan mayor obesidad, circunferencia 

abdominal, depresión o riesgo de depresión, deterioro 

cognitivo, mayor número de limitaciones físicas, mayor 

número sin pareja, y en general una auto percepción de su 

salud como de regular mala. Por su parte los hombres, 

presentan menor obesidad, menor circunferencia abdominal, 

y porcentaje mayor con consumos menores a 2000 calorías 

por día, y son más activos todo esto a pesar de reportar 

mayor fumado y mayor consumo de bebidas alcohólicas. 

(Fernández & Méndez, 2007, p.1). 
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Respecto a la economía y a la educación de las personas adultas mayores, 

Brenes- Camacho (2013) argumenta que,  

 

Cuanto mayor sea la escolaridad, mejor es la percepción 

económica, aunque la asociación solo es significativa para 

los hombres. Entre los hombres, la mejor percepción 

económica la tienen los viudos, mientras que, entre las 

mujeres, la tienen las solteras (p.159). (…) Así mismo, la 

mayor fuente de ingreso económico de esta población está 

representada por la pensión por jubilación (p.161).   

 

Por su parte, el ámbito social se relaciona de manera directa con otros ámbitos, 

especialmente con el de la salud ya que aquellos adultos mayores que se integran 

en actividades sociales disminuyen el riesgo de padecer diversas enfermedades.  

 

Los aspectos sociales y del comportamiento del adulto 

mayor hacen una gran diferencia en su salud y el bienestar. 

Adultos mayores que reportan ser socialmente activos 

tienden a presentar mejor salud física y emocional. Hombres 

y mujeres se benefician por igual de participar en actividades 

sociales a todas las edades. Aquellos que continúan 

interactuando con otros tienen a ser más saludables, tanto 

física como mentalmente, que aquellos que se mantienen 

aislados socialmente. La interacción con amigos y familia 

provee apoyo práctico y emocional al adulto mayor el cual es 

permite permanecer en el ambiente comunitario y reducir la 

necesidad de usar los servicios de salud. (Fernández & 

Méndez, 2007; CEPAL, 2003). 

 

Sin duda la interacción social conlleva a la persona adulta mayor a tener una 

mejor salud, lo cual es un gran beneficio para la sociedad; sin embargo, es preciso 
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que el Estado regule el mejoramiento de servicios, que brinda cada entidad tanto 

pública como privada, para las personas adultas mayores por medio de leyes y 

políticas. Así mismo, las personas adultas mayores deberán ser respaldadas por 

toda una legislación que defienda sus derechos y aclare sus deberes con la 

sociedad.  

 

Para amparar a las personas adultas mayores, el Estado, ha creado una serie de 

normativas que establecen los derechos y deberes de estas personas. 
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2.7 Legislación 
 

En el siguiente cuadro se muestran, de manera general, las leyes que han sido 

creadas y modificadas con el fin de mejorar la situación de la persona adulta 

mayor en Costa Rica, con lo cual se beneficia el mejoramiento de la calidad de 

vida de esta población. 

 

Tabla1: Leyes en Costa Rica. 

Ley Descripción 

Ley 8534 Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la vivienda 

Artículo 59: Faculta al Banco Hipotecario de 
la Vivienda a erradicar tugurios y atender 
prioritariamente las necesidades de vivienda 
de las personas adultas mayores. Califica a 
la persona adulta mayor y en caso de optar 
por un bono de vivienda le corresponderá al 
Consejo Nacional para la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM) analizar el caso, si 
califica será el Banco Hipotecario de la 
Vivienda continuar con los trámites. 

Ley 7983 Ley de Protección al 
Trabajador 

Fortalece el Régimen no contributivo por el 
cual la Caja Costarricense de Seguro Social 
otorga una pensión a las personas adultas 
mayores de menos recursos económicos. 
 

Ley 7972 Creación de cargas tributarias 
sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos 
para financiar un plan integral de 
protección y amparo de la población 
adulta mayor, niñas y niños en riesgo 
social, personas discapacitadas, 
abandonadas, rehabilitación de 
alcohólicos y farmacodependientes, 
apoyo a labores de la Cruz Roja y 
derogación de impuestos menores 
sobre las actividades agrícolas y su 
consecuente sustitución.  

Asigna recursos económicos al CONAPAM 
destinados a las mejoras en la calidad de 
atención de los hogares, albergues y centros 
diurnos de atención de ancianos públicos o 
privados. Financia programas de atención, 
rehabilitación y tratamiento de las personas 
adultas mayores que están en estado de 
indigencia. Financia programas de 
organización, promoción, educación y 
capacitación que potencian las capacidades 
del adulto mayor, mejoren su calidad de vida 
estimulen su permanencia en la familia y 
comunidad. 

Ley 7936 Ley reguladora de transporte 
remunerado de personas en vehículos 
automotores. 

Establece que las personas mayores utilicen 
los servicios de transporte colectivo 
remunerado. En distancias menores a 25 km 
viajarán sin costo alguno, en distancias 
mayores a 25 km y menores a 50 km pagan 
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la mitad del costo del pasaje, y en distancias 
superiores a los 50 km pagarán el 75% del 
pasaje. 

Ley7395 Ley de Loterías  La Junta de Protección Social de San José, 
deberá distribuir entre hogares, asilos y 
albergues de ancianos sin fines de lucros, 
un porcentaje del producto de los premios 
prescritos y no vendidos de loterías.  

Ley 7342 Creación de la Lotería 
Popular denominada Tiempos 

Asigna un porcentaje de la utilidad neta del 
juego de lotería popular “Tiempos” a 
instituciones que atienden a las personas 
adultas mayores.  

Ley Descripción 

Ley 5662 Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 

Establece un fondo de desarrollo social y 
asignaciones familiares que deberá 
transferirse a los centros diurnos   para la 
atención de personas mayores  

Ley 1152 Ley de Distribución de Lotería Al igual que las anteriores, establece que la 
Junta de Protección Social de San José 
distribuye un porcentaje de la Lotería 
Nacional, entre instituciones de protección 
social, inclusive los hogares, albergues y 
centros diurnos de atención a las personas 
adultas mayores. 

Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (2007). 

 

La presente investigación hace especial énfasis en la Ley 7935, ya que esta es la 

que brinda la principal base legal para el desarrollo y defensa del tema a 

desarrollar. 

 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, es la base para la 

regulación en la temática de envejecimiento y vejez. Fue aprobada el 19 de 

octubre del año 1999 y tiene como objetivo garantizar el mejoramiento de la 

calidad de vida, desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y 

solidaridad intergeneracional. Así mismo, estipula responsabilidades específicas a 

las instituciones públicas que ofrecen programas, proyectos y servicios a esta 

población. (CONAPAM, 2013, p.7).  
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Para efectos investigativos, fueron tomados en consideración algunos de los 

artículos pronunciados en esta ley, que defienden, de manera indirecta, la 

necesidad de crear y ejecutar programas intergeneracionales que promuevan la 

calidad de vida de las personas adultas mayores. 

 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935, en su artículo 3: Derechos 

para mejorar la calidad de vida, indica que  

 

Toda Persona Adulta Mayor tendrá derecho a una mejor 

calidad de vida, mediante la creación y ejecución de 

programas que promuevan: 

 El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles. 

 La participación en actividades recreativas, culturales y 

deportivas promovidas por las organizaciones. 

 La vivienda digna… (p.5) 

 

Al mismo tiempo el Reglamento Ley No. 7935 (2002) en su artículo 19 sobre los 

programas culturales, recreativos y deportivos establece que  

 

El MCJD y el ICODER deberán incorporar en su Plan Anual 

Operativo acciones vinculantes para los diferentes órganos 

adscritos, de manera que en sus programaciones se 

contemple el desarrollo de potencialidades y capacidades 

intelectuales, artísticas, deportivas y recreativas de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

De igual manera el Sistema Nacional de Bibliotecas creará un 

mecanismo para préstamo de libros y documentos a domicilio 

para las Personas Adultas Mayores y, además, organizará 

actividades que permitan la interacción de estas personas con 

generaciones de niños, niñas y jóvenes. (p.45) 
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Si bien, las instituciones que brinden servicios y desarrollen actividades dedicadas 

a las personas adultas mayores, no son las responsables directas de la calidad de 

vida de estas, sí pueden influir mucho en el grado en que esta población aumente 

y mejore su calidad de vida.  

 

 

2.8 Calidad de vida 
 

A grandes rasgos, podemos asociar la calidad de vida de una persona con el alto 

nivel de bienestar, de salud tanto física como emocional, psicológica, entre otras. 

Así como con la satisfacción con que desarrolle sus actividades cotidianas y su 

manera de vivir.  

 

Vera (2007), brinda la siguiente definición: 

 

“Calidad de vida” es una expresión lingüística cuyo significado 

es eminentemente subjetivo: está asociada con la 

personalidad de la persona, con su bienestar y la satisfacción 

por la vida que lleva, y cuya evidencia está intrínsecamente 

relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado 

de interacción social y ambiental y en general a múltiples 

factores. (p. 285) 

 
Entiéndase por calidad de vida del adulto mayor 
 

la resultante de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de 

las cuales contribuye de diferente manera para permitir un 

óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a 
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su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en 

forma individual y diferente; adaptación que influye en su 

salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la 

muerte, la dependencia o la invalidez. (Vera. 2007, p.286).  

 
Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, tanto la implementación de 

programas que promuevan las relaciones intergeneracionales para el fomento de 

la calidad de vida de todos los grupos etarios participantes, y en especial de las 

personas adultas mayores, son una necesidad que deben de satisfacer las 

diversas instituciones, en este caso específico, las bibliotecas públicas; tanto por 

contribuir con el sano desarrollo social, como por no violentar las leyes que se 

pronuncian a favor de esta temática.  

 

Sin embargo, no se trata solo de planificar un programa intergeneracional y 

llevarlo a cabo, sino que el tema es un poco más profundo: es importante conocer 

los tipos de poblaciones que se van a trabajar y las necesidades que estas tienen, 

para cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Tener presente que los adultos mayores de hoy responden a la evolución de toda 

una generación pasada es indispensable para determinar qué tipo de actividades 

recreativas e intergeneracionales proponer.  

 

A lo largo de la existencia humana han surgido acontecimientos que le dan un giro 

radical a los estilos de vida de cada generación.  

 

La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ha sido un hecho que impactó y sigue 

impactando al mundo de diversas maneras. El periodo de post guerra (1945), trajo 

como consecuencia, la aparición de una nueva ideología y estilo de vida de la 

generación nacida en este momento.  

 

Ferreiro (2006), señala que “un acontecimiento tan importante, como fue la 

Segunda Guerra Mundial, concluida en 1945, provocó en Estados Unidos de 
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Norteamérica, una explosión demográfica y cambios económicos, políticos y 

sociales, que signaron a los niños nacidos en el periodo post guerra” (p.74).  

 

Los niños nacidos en este periodo, se denominaron como una generación, debido 

a los cambios notorios que presentaban, especialmente en su comportamiento y 

desde luego por el crecimiento tecnológico que los acompañó.  

La ciencia del momento calificó como generación 

BabyBoomer, a todos aquellos que nacían, crecían, se 

desarrollaban y educaban en esa época, y de manera notoria 

mostraban una manera definida de comportarse que lo definía 

como generación. En tal sentido, el surgimiento de la 

televisión, en aquel entonces, la tecnología más poderosa de 

la historia, los marcaba a todos como generación y la 

sociedad cambiaba al influjo de la misma. (…) Con esta 

generación en particular, hay consenso de que la 

BabyBoomer abarca a todos aquellos nacidos y que se han 

formado entre los años 1946 y 1964. (Ferreiro, 2006, p.73) 

 

Esta generación, como se ha visto, marca grandes cambios en el estilo de vida a 

nivel mundial, sin embargo, esta generación, es solo el inicio de lo que será un 

cambio radical social.  

 

El mismo autor citado anteriormente, comenta sobre el surgimiento de otra 

generación perfectamente reconocible, la cual viene a marcar no solo un cambio 

en la época, si no que hace surgir una época de cambio. Dicha generación surge 

a partir de los cambios económicos de la década de los 60, la Guerra de Vietnam, 

los movimientos sociales de los países del Tercer Mundo, entre otros. A este 

grupo se le conoce como Generación X, y fue marcada por el cambio en su 

contexto social, económico y la perspectiva de la vida también distinto al de sus 

padres (los BabyBoomers).   
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Uno de los grandes cambios que surgieron en la década de los 80 y los 90, y que 

cambia por completo los cánones de la vida de la entonces actual sociedad 

contemporánea fue la introducción de las tecnologías de información y 

comunicación TIC´s, las cuales se introducen tan rápido que hace marcar el 

cambio como una nueva época. (Ferreiro, 2006, p.73). 

 

Los jóvenes de la generación X no ven el éxito de la misma 

manera que sus padres. Es una generación más escéptica, 

más difícil de alcanzar por parte de los medios tradicionales 

de comunicación y marketing. Esta generación se caracteriza 

por su cinismo y desilusión ante los valores de sus padres. 

(Lombardía, Stein, Pin, 2008, p.4).  

 
Estas generaciones responden a las actuales, y futuras generaciones de adultos 

mayores. Enfrentarse a la preparación de programas y actividades que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, no es tarea 

fácil. Se deben considerar todos estos aspectos para así poder brindar servicios 

que satisfagan sus necesidades de información, nuevos conocimientos y 

recreación.  

 

A partir de los comportamientos de estas generaciones mencionadas, es fácil 

deducir que entre más joven es una generación, más exigentes son sus 

expectativas.  

 
No basta solo con crear planeamientos, programas de trabajo, o intentar hacer 

actividades de inclusión intergeneracional por cumplir con las leyes, es preciso 

realizar estudios de usuarios y analizar a fondo las necesidades que los 

participantes expresen, de esta manera se contribuyea una verdadera mejora de 

la calidad de vida de las personas adultas mayores, tanto de las generaciones 

actuales como las futuras.  
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CAPITULO III PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación se encuentra dentro del paradigma positivista, ya que “el 

propósito de la investigación en este paradigma se busca generalizaciones libres 

de contexto, leyes y explicaciones (nomotéticas): deductiva, cuantitativa, centrada 

en semejanzas” (Barrantes, 2000, p. 60). Se basa en el enfoque cuantitativo, el 

mismo es definido por Hernández, Fernández y Batista (2010), de la siguiente 

manera:  

(…) representa un conjunto de procesos. Es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que 

va acotándose, y una vez delimitada se derivan objetivos y 

preguntas de investigación. (…). De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un 

plan para probarlas (diseño), se miden las variables en un 

determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas 

(…) y se establece una serie de conclusiones respecto de las 

hipótesis. (p.4) 

 

Además, la presente investigación es de tipo exploratorio, ya que durante la 

recopilación de información, se evidenció que en el campo de Bibliotecas Públicas 

del Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI, aún no se han realizado 

investigaciones relacionadas con el tema, así mismo, la literatura a nivel nacional 

existente sobre el tema se basa en investigaciones llevadas a cabo en Centros 

Diurnos y Hogares para Personas Adultas Mayores, y las disciplinas que han 

investigado al respecto no se relacionan con la bibliotecología.  
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Hernández- Sampieri, Fernández- Collado y Batista- Lucio (1991), comentan que 

“los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio” (p.70). 

 

3.2 Sujetos y fuentes de información 

Sujetos 

Se tomaron como sujetos de estudio a la Directora del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, Jefe del Departamento de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional 

de Bibliotecas – SINABI, las Directoras de cada una de las Bibliotecas Públicas 

Oficiales (31) y Semioficiales (25).  

 

Lo anterior debido a que son las principales fuentes de información en cuanto a 

personal, infraestructura, presupuesto, realización y manejo de actividades y 

atención de usuarios respecta.  

 

Además, se eligieron  las cuatro bibliotecas de la Gran Área Metropolitana (GAM), 

que mayor número de asistencia general presentaron, esto de acuerdo a los datos 

estadísticos del año 2014 brindados por cada Biblioteca Pública al Departamento 

de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI. 

De las cuatro bibliotecas mencionadas, se tomaron como sujetos de estudio a las 

Personas Adultas Mayores que asistieron por sus propios medios, así como 

usuarios de diversos grupos etarios que también asistieron a las instituciones 

objetos de estudio.  

 

Ahora bien, se procedió a investigar a los sujetos de estudio de la siguiente 

manera: 
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A la Directora General del SINABI y a la Jefe de Bibliotecas Públicas, se les realizó 

una entrevista personal. 

 

A las directoras y directores de cada una de las Bibliotecas Públicas, se les aplicó 

un cuestionario, el mismo fue enviado por correo electrónico, en caso de quienes 

no respondieron en el tiempo acordado, se procedió a la aplicación del mismo por 

medio de una llamada telefónica. 

 

Fuentes 

Las fuentes de estudio que se utilizaron para respaldar y cumplir con lo expuesto 

en los objetivos de dicha investigación fueron las siguientes: 

 

 Sección administrativa del Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI  

 Departamento de Bibliotecas Públicas - SINABI 

 Sección administrativa de cada una de las Bibliotecas Públicas Oficiales y 

Semioficiales pertenecientes al SINABI 

 Fuentes impresas: libros, revistas científicas, Trabajos Finales de 

Graduación, informes, periódicos, revistas y publicaciones de entidades 

tales como AGECO, PIAM, CONAPAM, Leyes y Reglamentos, entre otros.  

 Fuentes digitales y electrónicas: páginas web, bases de datos nacionales e 

internacionales, repositorios, Internet, entre otros.  

 Información obtenida de entrevistas, cuestionarios y encuestas.  
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3.3 Variables 
 

Tabla 2: Variables. 

Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

Describir los 
programas de 
actividades que 
ofrecen las 
Bibliotecas a las 
personas por 
grupos etarios  
 

Programas de 
actividades 
 
Niños 
 
Jóvenes 
 
Adultos 
 
Adultos Mayores 

Programas de 
actividades 
 
Niños, esta etapa se 
divide en dos:  
-0 meses a 5 años: 
etapa de la infancia. 
6 a 12 años pubertad 
o niñez media. 
Jóvenes: 12 a 20 
años. 
 
Adultos: la etapa 
adulta se divide en 
tres etapas: 
20 a 39 años, adultos 
jóvenes 
40 a 49 años, adultos 
medios. 
50 y más años, 
adultos maduros. 
(Martín, 2005) 
 
Adultos Mayores: 
Toda persona de 65 

Programas de 
actividades: Son los 
programas definidos 
por el SINABI para la 
promoción y fomento 
de la lectura, talleres 
de desarrollo de 
habilidades manuales 
y artísticas, desarrollo 
de estrategias de 
acceso a la 
información y 
conocimiento, el 
rescate de la 
memoria colectiva de 
la comunidad, la auto 
información y el 
enriquecimiento 
social e individual. Se 
tomarán en cuenta 
las que se desarrollan 
en cada biblioteca en 
el momento del 
estudio 
 

Entrevista María del Carmen 
Madrigal Gutiérrez- 
Directora General SINABI, 
Lovania Garmendia Bonilla 
 
Cuestionario aplicado a la 
Jefatura de cada biblioteca/  
 
Guía de observación 
aplicada a las cuatro 
bibliotecas de San José que 
mayor asistencia presentan 
con respecto a las 
actividades realizadas, 
según informes estadísticos 
brindados por el SINABI 
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

años y más. (Ley 
Integral para la 
Persona Adulta 
Mayor, Ley 7935).    

Niños: Los usuarios 
que atienden las 
Bibliotecas públicas 
oficiales y 
semioficiales, en 
edades comprendidas 
entre los 0 a los 12 
años de edad 
 
Jóvenes: Los 
usuarios que atienden 
las Bibliotecas 
públicas oficiales y 
semioficiales, en 
edades comprendidas 
entre los 12 a 20 
años.   
Adultos: Los 
usuarios que atienden 
las Bibliotecas 
públicas oficiales y 
semioficiales, en 
edades comprendidas 
entre los 20 a los 49 
años de edad 
 
Adultos mayores: 
aquellas personas de 
65 años y más, 
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

atendidas por las 
Bibliotecas Públicas 
Oficiales y 
Semioficiales, que 
asisten por sus 
propios medios.   

Categorizar las 
actividades que 
ofrecen las 
Bibliotecas a las 
personas por 
grupos etarios 
entre los 0-12 
años, 13-34 años, 
35-64 años y 65 
años en adelante. 
 

Programas de 
actividades 
 
Niños 
 
Jóvenes 
 
Adultos 
 
Adultos Mayores 

Soy bebé y me gusta 
leer 
 
Arco iris de lectura 
 
Pura vida jóvenes a 
leer 
 
Huellas de oro 
 
La Biblioteca Pública 
de la mano con la 
persona adulta mayor 

Soy bebé y me gusta 
leer: Promueve el 
hábito y el placer por 
la lectura en niños de 
0 a 5 años mediante 
actividades que 
fomenten la lectura, 
cine infantil y talleres 
que desarrollen 
habilidades manuales 
y artísticas, entre 
otras. Del mismo 
participan padres, 
madres o 
encargados.  
 
Arco Iris de lectura: 
Promueve el hábito 
por la lectura 
utilizando la misma 
estrategia de trabajo 
del programa 
expuesto 

Cuestionario / Guía de 
observación 
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

anteriormente. Su 
público meta son 
niños y niñas sin 
especificar un límite 
de edades. 
Pura vida jóvenes a 
leer: Programa 
dirigido a personas 
jóvenes. Su objetivo 
es promover el hábito 
y placer por la lectura. 
Realiza actividades 
que permitan el 
desarrollo de estas 
como personas 
autónomas con 
conocimientos y 
estrategias que 
permitan acceder a la 
información y 
conocimiento.  
 
Huellas de oro: 
Dirigido a personas 
adultas mayores. Su 
objetivo es promover 
la lectura y el rescate 
de la memoria 
colectiva de la 
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

comunidad. Utiliza la 
lectura como medio 
de recreación. 
 
La Biblioteca Pública 
de la mano con la 
persona adulta 
mayor: Se realizan 
actividades que 
promuevan el goce 
por la lectura que 
permita la 
autoformación y 
enriquecimiento 
social e individual de 
las personas adultas 
mayores. 

Analizar si las 
actividades 
brindadas por las 
Bibliotecas 
Públicas 
promueven las 
relaciones 
intergeneracionales 
con el adulto 
mayor. 
 

Relaciones 
Intergeneracionales 

Relaciones 
intergeneracionales: 
relaciones donde se 
unen personas de 
distintas edades para 
trabajar por lograr un 
mismo objetivo en un 
mismo intervalo de 
tiempo, compartiendo 
así experiencias, 
estilos de vida, 
conocimientos, 

Relaciones 
Intergeneracionales: 
Serán aquellas que 
se evidencie que se 
llevan a cabo en las 
Bibliotecas Públicas y 
que promueven la 
unión entre personas 
de distintas edades 
para lograr un mismo 
intervalo de tiempo, 
compartiendo así 

Cuestionario / Guía de 
observación 
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

ideales; trayendo 
como consecuencia 
la ruptura de 
estereotipos de las 
distintas edades 
disminuyéndose las 
brechas 
intergeneracionales.  

experiencias, estilos 
de vida, 
conocimientos, 
ideales 

Describir los 
recursos 
disponibles en las 
Bibliotecas 
Públicas para 
ofrecer actividades 
a los distintos 
grupos etarios. 

Recursos humanos 
 
Recursos 
económicos 
 
Recursos 
materiales 
 
Infraestructura 

Recursos humanos: 
Dentro de una 
organización, el área 
que se ocupa de 
atender y gestionar lo 
referente a las 
personas que la 
integran. Selección 
del personal, 
desarrollo, 
capacitación y política 
salarial son algunas 
de las gestiones que 
comporta esta área 
 
Recursos 
económicos: Medios 
materiales o 
inmateriales que 
permiten satisfacer 
ciertas necesidades 

Recursos disponibles 
en el SINABI para 
brindar las 
actividades a los 
grupos etarios, 
según: 
Recursos 
humanos:Personal 
capacitado para 
poder brindar 
servicios tanto en 
cantidad como en 
calidad, y para 
implementar las 
actividades. 
 
Recursos 
Económicos: 
Presupuesto 
adecuado para 
solventar los gastos 

Entrevista 
Cuestionario 
Guía de observación  
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Objetivo Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumentalización 

dentro del proceso 
productivo o la 
actividad comercial 
de una empresa 

 
Recursos 
materiales: Medios 
físicos y concretos 
que ayudan a 
conseguir algún 
objetivo 
 
 
Infraestructura: 
Estructura básica de 
la economía de una 
nación, incluyendo el 
transporte, las 
comunicaciones y 
otros servicios 
públicos sobre los 
que se apoya la 
actividad económica 
 
 

que requieran las 
actividades. 
 
Recursos 
Materiales: Que se 
utilizan para solventar 
las actividades y 
servicios brindados.  

Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Análisis de la información y procedimientos para realizarlos 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico, se procedió a realizar un análisis a 

través del sitio web del SINABI, que consistió en una búsqueda dentro de la 

interfaz de los programas que este Sistema ejecuta por medio de las Bibliotecas 

que lo conforman, tanto Oficiales como Semioficiales. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se clasificaron los grupos etarios por 

edades y seguidamente se analizó por medio del sitio web del Sistema Nacional 

de Bibliotecas-SINABI, los programas que integran a cada grupo etario.  

 

Con respecto al tercer y cuarto objetivo, se procedió a encuestar a los directores 

de cada una de las Bibliotecas Públicas Oficiales y Semi oficiales pertenecientes 

al Sistema Nacional de Bibliotecas-SINABI, por medio de un cuestionario que se 

les envió vía correo electrónico y respondido de la misma manera, además se 

entrevistó presencialmente a la Directora General del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, Sra. María del Carmen Madrigal Gutiérrez y a la Jefe de Bibliotecas 

Públicas, Sra. Lovania Garmendia Bonilla, la misma se realizó en Noviembre del 

año 2015.  

 

El cuestionario fue enviado, en un primer intento el día miércoles 13 de enero 

2016, con un plazo de respuesta el día miércoles 27 de enero 2016.  Sin embargo, 

aproximadamente 25 directores de bibliotecas no respondieron en la fecha 

acordada por lo que envió por segunda vez el correo el día lunes 01 de febrero 

2016, ante la falta de respuesta de varios directores de bibliotecas, se envió el 

cuestionario en diversas ocasiones, inclusive se procedió a realizar llamadas 

telefónicas para solicitar la información. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 CUESTIONARIOS APLICADOS A LAS JEFATURAS DE LAS BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS- SINABI. 

 

En este capítulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a las 56 jefaturas de las Bibliotecas Públicas oficiales y 

semioficiales del Sistema Nacional de Bibliotecas- SINABI.  El mismo fue enviado 

a todas las Bibliotecas Públicas por medio del correo oficial de la jefatura de 

bibliotecas públicas, la Máster Lovania Garmendia Bonilla, Jefe de las Bibliotecas 

Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI),muy amablemente se 

ofreció a divulgar dicho cuestionario con el fin de que las encargadas de cada 

biblioteca dieran respuesta de forma prioritaria.  

 

El cuestionario evalúa seis temas con el fin de conocer el modo de trabajo de las 

bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas - SINABI en la actualidad.  

Los mismos son: 

1. Los programas de actividades que se establecen en las bibliotecas: 

Dentro de este se evalúan:  

1 los programas que se ejecutan,  

2 la frecuencia con que se desarrollan y  

3 los grupos generacionales que participan en cada programa.  

 

2. Definición de Programa Intergeneracional: en este apartado se pretende 

determinar: 

2.1- si las encargadas de las bibliotecas en estudio comprenden lo que 

es un programa intergeneracional  

2.2- si estos mismos logran contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de vida de los participantes. 

2.3-si en las bibliotecas encuestadas se desarrollan actividades 

intergeneracionales y  



72 
 

2.4- la frecuencia con que se desarrollan esas actividades.  

 

3. Otro de los apartados a evaluar corresponde a las actividades lúdico- 

recreativas: en este se analiza  

3.1- si en las bibliotecas se implementan actividades de este tipo,  

3.2- las actividades que se realizan y  

3.3- la frecuencia con que se llevan a cabo. 

 

4. El siguiente apartado responde al personal con que cuenta cada 

institución: se valora 

1 la cantidad de personas que trabajan en la biblioteca,  

2 el puesto que ocupa cada una de ellas,  

3 si además del SINABI hay otra institución que contrate personal para 

que labore en la biblioteca y  

4 si la cantidad de personal es suficiente para la atención y ejecución 

de programas de actividades.  

 

5. En este punto se pretende conocer el estado de la biblioteca con 

respecto a la parte física  y al recurso material para atender actividades 

tomando en cuenta aspectos como:  

1 la distribución de las salas, la infraestructura física, la ventilación, la 

iluminación, la accesibilidad según la Ley 7600, el espacio adecuado 

para el desarrollo de actividades grupales, el equipo tecnológico y 

audiovisual con que cuenta, materiales tales como papelería, goma, 

tijeras, entre otros que son suficientes para la elaboración de 

actividades manuales. 

2 Además, se conoce si la infraestructura de la biblioteca está en 

estado excelente, bueno, regular o malo.  

 

6. El recurso económico: se valora 
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1 la cantidad de dinero aproximada que reciben las bibliotecas 

anualmente para el desarrollo de actividades,  

2 si estas reciben algún tipo de presupuesto otorgado por otra 

institución distinta al SINABI, y  

3 si el presupuesto recibido es suficiente o insuficiente para el desarrollo 

de actividades.  

 

Antes de proceder a realizar el desarrollo del análisis de resultados obtenidos por 

medio del cuestionario aplicado a las 56 jefaturas de las bibliotecas públicas 

oficiales y semioficiales, es importante aclarar que el orden de las provincias 

corresponde al orden asignado a nivel nacional para el reconocimiento de cada 

provincia, y el orden establecido para cada biblioteca concuerda con el impuesto 

en el sitio oficial del SINABI.  

 

 

Finalmente se recibió respuesta de 45 directores de bibliotecas, desglosadas por 

provincia de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Descripción del programa de actividades. 

Provincia Total, de 

Bibliotecas 

Responden No responden 

San José 15 11 4 

Alajuela 14 12 2 

Cartago 6 5 1 

Heredia 6 6 0 

Guanacaste 10 7 3 

Puntarenas 4 3 1 

Limón 3 1 2 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas 
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Figura 2: Cantidad de Bibliotecas por provincia que responden al cuestionario. 

 

 

 

Según la información que se presenta en la tabla 3 y figura 1el 24% de las 

respuestas se recibieron de la provincia de San José, un 27% de las respuestas 

fueron de la provincia de Alajuela. El 11% corresponde a Cartago, el 13% de las 

bibliotecas de Heredia respondieron, en Guanacaste brindaron respuesta un 16%, 

7% en Puntarenas y apenas un 2% en Limón.  
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El desglose en porcentajes de las respuestas recibidas es el siguiente: 

 
 

 

Figura 3: Porcentajes respuestas recibidas. 
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Tabla 4: Distribución de provincias según sitio web SINABI 

 

Provincia  Número 

San José 1 

Alajuela 2 

Cartago 3 

Heredia 4 

Guanacaste 5 

Puntarenas 6 

Limón 7 

Fuente: Sitio web Sistema Nacional de Bibliotecas-SINABI (www.sinabi.go.cr). 

Según el sitio web del SINABI, la distribución de provincias y su enumeración se 

designan como lo muestra la tabla 4. 

 

A continuación, se procede a analizar los resultados adquiridos en el cuestionario 

según los temas descritos con anterioridad.  

4.1.1. Análisis de resultados obtenidos en los cuestionarios 

 

1 Programas de actividades  

 

1.1 Programas: a continuación, se analiza la cantidad de programas, por 

provincia, que se ejecutan en las bibliotecas públicas oficiales y semioficiales del 

Sistema Nacional de Bibliotecas SINABI.  

 

Según el sitio oficial del Sistema Nacional de Bibliotecas, www.sinabi.go.cr, los 

programas que se desarrollan en las bibliotecas públicas del país son:  

 

http://www.sinabi.go.cr/
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Soy bebé y me gusta leer: estimula el desarrollo sociocultural en 

niños y niñas de 0 a 5 años, además estimula el gusto y hábito 

por la lectura. 

 

Arco iris de lectura: se democratiza el acceso a la información y el 

conocimiento estimulando el hábito por la lectura.  

Pura vida jóvenes a leer: Se realizan actividades de extensión 

bibliotecaria y cultural para atender necesidades de información, 

formación y cultura. Se integra la lectura, la recreación y la 

inversión sana del tiempo libre.  

 

Huellas de oro: se incorpora al adulto mayor por medio de 

actividades de extensión bibliotecaria y cultural en la biblioteca 

pública. 

 

La biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor: 

brinda actividades de extensión bibliotecaria y cultural con 

enfoque de género, equidad, derechos humanos y ambiente en 

las bibliotecas públicas de Costa Rica. (Consultado el 28 de abril, 

2016).  
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San José 

 

Figura 4: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia San José.  
 

 

En esta provincia el 21% de las bibliotecas desarrolla el programa Soy bebé y me 

gusta leer, el 20% implementa Arco iris de lectura, Pura vida jóvenes a leer y 

Huellas de oro es implementado por el 20% de las bibliotecas, y un 19% atiende 

actividades por medio del programa La biblioteca pública de la mano con la 

persona adulta mayor.  
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Alajuela 

 

 

 
Figura 5: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Alajuela.  

 
En el caso de la provincia de Alajuela, como lo muestra la figura 4, la ejecución de 

los 5 programas establecidos para la atención de usuarios se brinda de una 

manera muy lineal, de forma tal que son ejecutados por un 20% de las bibliotecas.  
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16%

20%

20%

16%

16%

12%

Soy bebé y me gusta leer

Arcoiris de lectura

Pura vida jóvenes a leer

Huellas de oro

La biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor

No responde

Cartago 

 

Figura 6: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Cartago.  
 

 

En Cartago los programas Arco iris de lectura y Pura vida jóvenes a leer son 

desarrollados por el 20% de las bibliotecas, Soy bebé y me gusta leer, Huellas de 

oro y la Biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor se ejecuta en el 

16% de las bibliotecas y 12% de la población entrevistada no responde.  
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Heredia 

 

Figura 7: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Heredia.  

 

En esta provincia el 24% de las bibliotecas no responde, el 20% ejecutan Arco iris 

de lectura y Huellas de oro, el 16% implementa La biblioteca pública de la mano 

con la persona adulta mayor, el 12% ejecuta Soy bebé y me gusta leer y el 8% 

Pura vida jóvenes a leer.  
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Guanacaste 

 

Figura 8: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Guanacaste.  

 

En Guanacaste existe un 29% que no responden, un 16% ejecutan Arco iris de 

lectura y Pura vida jóvenes a leer, el 13% ejecutan Huellas de oro, La biblioteca 

pública de la mano con la persona adulta mayor y Soy bebé y me gusta leer.  
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Puntarenas 

 

Figura 9: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Puntarenas.  

 

En Puntarenas los programas Arco iris de lectura, Pura vida jóvenes a leer, 

Huellas de oro y La biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor son 

ejecutados por el 13% de las bibliotecas, Soy bebé y me gusta leer por un 14% y 

el 34% de la población entrevistada no responde.  
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Limón 

 

Figura 10: Desarrollo de programas en las bibliotecas, provincia Limón.  

 

La figura 9 muestra como en la provincia de Limón todos los programas (Soy bebé 

y me gusta leer, Arco iris de lectura, Pura vida jóvenes a leer, Huellas de oro, La 

Biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor) se desarrollan, según 

las respuestas que fueron brindadas mediante el cuestionario. 
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A nivel nacional  

 

Figura 11: Desarrollo de programas en las bibliotecas públicas a nivel nacional.  
 

Con base a la figura 10 el programa más ejecutado entre las bibliotecas públicas 

es Arco iris de lectura con un 20%, seguido por el 19% que corresponde a Pura 

vida jóvenes a leer. Soy bebé y me gusta leer y Huellas de oro es implementado 

por el 18% de las bibliotecas según los encargados que respondieron, en el 17% 

de los casos estudiados se ejecuta La biblioteca pública de la mano con la 

persona adulta mayor y el 8% de la población encuestada no responde.  
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1.2 Frecuencia de los programas:  

 

Se mide la cantidad de veces que cada biblioteca realiza los programas. Los 

números indicados en el cuadro siguiente responden a la cantidad de veces que 

cada biblioteca ejecuta el programa.  

San José:  

Tabla 5: Frecuencia realización de programas, provincia San José. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública de 

la mano con la persona 

adulta mayor 

Una vez al 

mes 

3 1 3 2 1 

Dos veces al 

mes 

0 2 2 1 1 

Tres veces al 

mes 

0 1 0 0 0 

Cuatro veces 

al mes 

4 5 4 5 5 

Más de cuatro 

veces al mes 

4 2 2 3 3 

No responde 0 0 0 0 1 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 5 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades dentro 

de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de San José. 
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Alajuela: 

Tabla 6: Frecuencia realización de programas, provincia Alajuela. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública de 

la mano con la persona 

adulta mayor 

Una vez al 

mes 

1 0 1 1 2 

Dos veces al 

mes 

0 0 5 3 2 

Tres veces al 

mes 

0 0 0 1 2 

Cuatro veces 

al mes 

4 8 2 4 2 

Más de cuatro 

veces al mes 

6 3 2 2 3 

No responde 0 0 1 0 0 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 6 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades dentro 

de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de Alajuela. 
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Cartago 

Tabla 7: Frecuencia realización de programas, provincia Cartago. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública 

de la mano con la 

persona adulta mayor 

Una vez al mes 2 0 4 0 3 

Dos veces al 

mes 

1 1 0 0 0 

Tres veces al 

mes 

0 0 0 0 0 

Cuatro veces 

al mes 

0 1 1 4 1 

Más de cuatro 

veces al mes 

1 3 0 0 0 

No responde 1 0 0 1 1 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 7 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades dentro 

de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de Cartago. 
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Heredia 

Tabla 8: Frecuencia realización de programas, provincia Heredia. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública de 

la mano con la persona 

adulta mayor 

Una vez al 

mes 

0 0 0 1 0 

Dos veces al 

mes 

1 1 0 1 0 

Tres veces al 

mes 

0 0 0 0 1 

Cuatro veces 

al mes 

1 1 1 2 2 

Más de cuatro 

veces al mes 

1 3 1 1 1 

No responde 2 0 3 0 1 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 8 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades dentro 

de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de Heredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Guanacaste: 

Tabla 9: Frecuencia realización de programas, provincia Guanacaste. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública 

de la mano con la 

persona adulta mayor 

Una vez al mes 0 0 1 0 0 

Dos veces al 

mes 

1 1 0 2 1 

Tres veces al 

mes 

0 2 2 0 0 

Cuatro veces 

al mes 

1 2 2 0 1 

Más de cuatro 

veces al mes 

2 0 0 3 3 

No responde 2 1 1 1 1 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 9 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades dentro 

de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de 

Guanacaste. 
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Puntarenas: 

Tabla 10: Frecuencia realización de programas, provincia Puntarenas. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública 

de la mano con la 

persona adulta mayor 

Una vez al mes 0 0 0 0 0 

Dos veces al 

mes 

0 1 1 1 0 

Tres veces al 

mes 

0 0 0 0 0 

Cuatro veces 

al mes 

1 0 1 0 0 

Más de cuatro 

veces al mes 

1 1 0 1 2 

No responde 1 1 1 1 1 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 10 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades 

dentro de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de 

Puntarenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Limón: 

Tabla 11: Frecuencia realización de programas, provincia Limón. 

 Soy bebé y 

me gusta 

leer 

Arco iris 

de lectura 

Pura vida 

jóvenes a leer 

Huellas de 

oro 

La biblioteca pública de 

la mano con la persona 

adulta mayor 

Una vez al 

mes 

0 0 0 0 0 

Dos veces al 

mes 

1 0 0 0 0 

Tres veces al 

mes 

0 0 0 0 0 

Cuatro veces 

al mes 

0 1 1 1 0 

Más de cuatro 

veces al mes 

0 0 0 0 1 

No responde 0 0 0 0 0 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

La tabla 11 muestra la cantidad de veces que se realizan las diferentes actividades 

dentro de las bibliotecas públicas pertenecientes al SINABI dentro de la provincia de 

Limón. 
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A nivel nacional:  

 

Figura 12: Frecuencia de los programas en las bibliotecas públicas a nivel nacional. 
 

Como se puede observar, en la información brindada tanto por los gráficos como 

en las tablas, son la mayoría de las bibliotecas, tanto oficiales como semioficiales 

que desarrollan actividades dentro de los programas establecidos por el Sistema 

Nacional de Bibliotecas- SINABI.  

Según los datos brindados en el gráfico anterior gran parte de las bibliotecas 

públicas estudiadas implementan los programas más de 4 veces al mes:  

 Entre 10 y 15 bibliotecas implementan La biblioteca pública de la mano con 

la persona adulta mayor. 

 Entre 5 y 10 bibliotecas implementan Huellas de oro. 

 5 bibliotecas implementan Pura vida jóvenes a leer. 

 Entre 10 y 15 bibliotecas implementan Arco iris de lectura. 
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 15 bibliotecas implementan Soy bebé y me gusta leer.  

 

Los siguientes programas son implementados 4 veces al mes en las bibliotecas 

encuestadas. 

 Entre 10 y 15 bibliotecas implementan La biblioteca pública de la mano con 

la persona adulta mayor. 

 Entre 15 y 20 bibliotecas implementan Huellas de oro. 

 Entre 10 y 15bibliotecas implementan Pura vida jóvenes a leer. 

 Entre 15 y 20 bibliotecas implementan Arco iris de lectura. 

 10 bibliotecas implementan Soy bebé y me gusta leer 

 

Los siguientes programas son implementados 3 veces al mes 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan La biblioteca pública de la mano con la 

persona adulta mayor. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Huellas de oro. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Pura vida jóvenes a leer. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Arco iris de lectura. 

 Soy bebé y me gusta leer no se implementa en esta frecuencia. 

 

Los siguientes programas son implementados 2 veces al mes 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan La biblioteca pública de la mano con la 

persona adulta mayor. 

 Entre 5 y 10 bibliotecas implementan Huellas de oro. 

 Entre 5 y 10 bibliotecas implementan Pura vida jóvenes a leer. 

 5 bibliotecas implementan Arco iris de lectura. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Soy bebé y me gusta leer.  

 

Los siguientes programas son implementados 1 vez al mes 

 Entre 5 y 10 bibliotecas implementan La biblioteca pública de la mano con 

la persona adulta mayor. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Huellas de oro. 
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 Entre 5 y 10 bibliotecas implementan Pura vida jóvenes a leer. 

 Entre 0 y 5 bibliotecas implementan Arco iris de lectura. 

 Entre 5 y10 bibliotecas implementan Soy bebé y me gusta leer.  

 

Según lo expuesto en su sitio web oficial, “el SINABI realizamás de 8000 

actividades al año para público de todas las edades y en todas sus bibliotecas”. 

(2015). (www.sinabi.go.cr).  

 

1.3 Grupos generacionales participantes en cada programa 

 

San José:  

 

Figura 13: Grupos generacionales participantes, provincia San José.  
 

La figura 13 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de San José. 

 

 

http://www.sinabi.go.cr/
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Alajuela:  

 

Figura 14: Grupos generacionales participantes, provincia Alajuela.  
 

La figura 14 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Alajuela. 
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Cartago: 

 

Figura 15: Grupos generacionales participantes, provincia Cartago.  
 
 

La figura 15 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Cartago. 
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Heredia: 

 

Figura 16: Grupos generacionales participantes, provincia Heredia.  
 
 

La figura 16 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Heredia. 
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Guanacaste:  

 

 

Figura 17: Grupos generacionales participantes, provincia Guanacaste.  

 

La figura 17 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Guanacaste. 
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Puntarenas: 

 

 

Figura 18: Grupos generacionales participantes, provincia Puntarenas.  

 

La figura 18 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Puntarenas. 
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Limón:  

 

Figura 19: Grupos generacionales participantes, provincia Limón.  

 

La figura 19 muestra los grupos generacionales participantes en los diferentes programas 

de las bibliotecas públicas dentro de la provincia de Limón. 
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A nivel nacional: 

Tabla 12: Grupos generacionales participantes en las bibliotecas públicas a nivel 

nacional. 

 Grupos 

específicos 

Grupos 

intergeneracionales  

No 

responde 

Soy bebé y me 

gusta leer 

35 7 4 

Arco iris de 

lectura 

27 11 3 

Pura vida jóvenes 

a leer 

36 1 1 

Huellas de oro 25 13 3 

La biblioteca 

pública de la mano 

con la persona 

adulta mayor 

28 9 5 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

Si bien es cierto que en el sitio oficial del Sistema Nacional de Bibliotecas- SINABI 

se establecen los rangos de edad que cada programa debe incluir, la principal 

pretensión de esta pregunta en el cuestionario, era determinar si los programas 

establecidos se aprovechan como espacios de intergeneracionalidad. 

Sin embargo, con base en la información analizada en los gráficos anteriores, se 

evidencia que los niveles de intergeneracionalidad aplicados en dichos programas 

son relativamente bajos.  

Según los datos obtenidos en el análisis de resultados, El programa Soy bebé y 

me gusta leer está siendo desarrollado para grupos específicos por 35 bibliotecas 

y apenas 7 lo están aprovechando como espacios intergeneracionales. Arco iris de 
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lectura es desarrollado por 27 bibliotecas como un programa para un grupo etario 

específico, mientras solo 11 lo aprovechan como espacio intergeneracional.  Pura 

vida jóvenes a leer deja ver aún más la especificidad:  36 bibliotecas lo dirigen solo 

a jóvenes y tan solo una lo integra con otras poblaciones. Huellas de oro y la 

Biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor no marcan la 

diferencia, el primero es ejecutado por 25 bibliotecas con grupos específicos y 13 

lo ejecutan como un espacio intergeneracional, y el segundo se brinda para grupos 

específicos por 28 bibliotecas y 9 lo integran como espacios intergeneracionales. 

El hecho de aprovechar los espacios que cada programa brinda para realizar 

actividades, debería ser mejor aprovechado para fomentar la interacción entre 

distintos grupos generacionales, ya que este encuentro intergeneracional provoca 

grandes beneficios para los participantes.  

Por ejemplo, en el programa Soy bebé y me gusta leer o Arco iris de lectura, los 

más pequeños obtendrían mucho conocimiento al interactuar con los mayores, los 

jóvenes podrían ser fuente de gran aprendizaje para los niños y los mayores, así 

mismo, serían beneficiados de las experiencias de los adultos y adultos mayores 

en amplios temas cotidianos.  

Quesada – Granados (2005), argumentan que  

Un requisito fundamental para promover un proceso de 

envejecimiento exitoso es complementar los conocimientos y 

vivencias de los diferentes grupos generacionales, dado que 

cada uno tiene enseñanzas que lo puede complementar con 

otras generaciones. Por eso, los encuentros 

intergeneracionales son una excelente estrategia educativa 

para fomentar un exitoso proceso de envejecimiento en el 

contexto actual (p 56).  

Por esta razón, pensar en unir diversos grupos etarios en una misma actividad 

podría ser de mucho beneficio para la comunidad en la que se trabaja.  



105 
 

2 Programas intergeneracionales 

2.1 Definición brindada por jefes de biblioteca.  

Al realizar el análisis a nivel nacional sobre las respuestas obtenidas, sobresalen 

como principales palabras claves 

 Diferentes generaciones 

 Relación/ interacción 

 Actividades 

 Intercambio de experiencias 

 Conocimiento / Aprendizaje 

 Beneficios sociales 

 

Las mismas son las más comunes entre los jefes de bibliotecas para brindar la 

definición del término Programa Intergeneracional.  
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Figura 20: Porcentaje definiciones del termino programa intergeneracional. 
 
 

Algunas de las definiciones estructuradas más repetidas fueron las siguientes:  

 Actividades donde participan diferentes generaciones 

 Interacción entre diferentes generaciones 

 Actividades que permiten a diferentes generaciones compartir sus 

experiencias 

 Programas mediante los cuales se involucran distintas generaciones donde 

se crea un proceso de conocimiento aprendizaje 

 Actividades donde se desarrolla un intercambio de experiencias que 

generan múltiples beneficios sociales.  
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Según Sánchez & Pinazo (2009 )  

la intergeneracionalidad es el encuentro e intercambio entre 

personas y grupos pertenecientes a distintas 

generaciones…. contribuyen a la mejora de la calidad de 

vida de los adultos mayores, así como a los miembros de las 

diferentes generaciones y a sus comunidades. (p.20) 

En general, se establece que la mayoría de los jefes de biblioteca encuestadas 

tienen conocimiento de lo que es un programa intergeneracional.  

 

Figura 21: Porcentaje conocimiento termino programa intergeneracional. 
 

Un programa se define como intergeneracional cuando une 

a varias generaciones en actividades planificadas con objeto 

de desarrollar nuevas relaciones y alcanzar objetivos 

específicos, permitiendo beneficiarse y aprender los unos de 

los otros. Son un vehículo de Educación Cívica que no solo 

afectan a los individuos que participan en ellos, sino que 

afecta a todo el sistema social. Estos programas actúan 
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sobre la comunidad sobre las bases de un modelo familiar 

de linaje. (Alvarez, R. (s.f)) 

4.2.2Importancia de los programas intergeneracionales para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los participantes 

 

 

Figura 22: Importancia de programa intergeneracional. 
 
 

Como se observa en la figura 21, el 92% de las jefas encuestadas, responden 

afirmativo a la idea de que un programa intergeneracional mejora la calidad de 

vida de las personas que participen del mismo 

 El aumento del bienestar psicológico, físico y social de las 

personas mayores, y el cambio de percepciones de los 

jóvenes sobre las personas mayores son algunos de los 

resultados que suelen conseguirse con este tipo de 

programas. Este trabajo examina el impacto que tienen los 

programas generacionales sobre los que participan 

directamente en ellos (niños, jóvenes y adolescentes) así 
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como sobre otros agentes implicados indirectamente en la 

relación intergeneracional (familiares, profesionales y 

sociedad) desde la perspectiva de los profesionales que 

trabajan en los programas. (Gutiérrez, M. Hernández, T., 

2013., p.36) 

Ahora bien, entre las razones más comunes que se utilizaron entre la población 

encuestada para explicar el por qué sí son importantes los programas 

intergeneracionales para mejorar la calidad de vida de los participantes se 

encuentran:  

 Surgen intereses comunes 

 Se convierte en un espacio de retroalimentación y aprendizaje 

 Mejora la comunicación 

 Comparten conocimientos  

 Se genera empatía entre grupos etarios 

 Se rescatan valores 

 Se fortalecen las relaciones interpersonales 
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Figura 23: Porcentaje razones de la Importancia de los programas intergeneracionales. 

 

2.3- Actividades intergeneracionales realizadas 
 

Tabla 13: Actividades intergeneracionales realizada, 7 provincias. 

Provincia Sí Grupos No No 

responde 

San José 8 Adulto mayor – niño (5) 

Adulto mayor- joven (1) 

Adulto – Joven (1) 

Joven- niño (1) 

No especifica (1) 

Todos los grupos (1) 

1 0 

Alajuela 11 Todos los grupos (2) 

Niños- adultos (4) 

0 0 
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Adulto y adulto mayor (2) 

Joven y niño (4) 

Niños y adultos mayores 
(3) 

Joven – adulto (4) 

Joven – adulto mayor (5) 

Cartago 5 Adultos- joven (3) 

Adulto mayor- adulto (2) 

Adulto mayor- joven – 
niño (1) 

Adulto – niño (1) 

Joven –niño (1) 

Adulto mayor- niño (1) 

Joven – adulto mayor (1) 

0 0 

 

 

    

Provincia Sí Grupos No No 
responde 

Heredia 5 Joven-adulto mayor (1) 

Adulto mayor-niño (1) 

Todos los grupos (3) 

0 0 

Guanacaste 3 Adulto mayor-adulto (2) 

Jóvenes- niños (1) 

Adulto mayor-jóvenes (2) 

Adulto mayor- niños (1) 

 

1 1 

Puntarenas 3 Adulto mayor-joven (1) 

Adulto mayor-niño (1) 

0 0 
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Adulto- niño (2) 

Limón 1 Adulto mayor-joven (1) 

Joven- niño (1) 

Adulto mayor- niño (1) 

0 0 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

Los datos mostrados en la tabla 13 indican que las provincias Alajuela, San José, 

Cartago y Heredia son las que realizan más actividades intergeneracionales 

dentro de sus bibliotecas; caso contrario a Guanacaste, Puntarenas y Limón 

donde se presenta menos cantidad. 
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2.4 Frecuencia con que se realizan programas intergeneracionales 

 

San José 

 

 

 

Figura 24: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia San José. 

 

Dentro de las bibliotecas de la provincia de San José el 34% realizan programas 

intergeneracionales de otra manera, 22% cuatro veces, 11% tres veces, 11% dos 

veces, 11% una vez, y el otro 11% no responde. 
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Alajuela 

 

 

Figura 25: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia Alajuela. 
 

 

En Alajuela se presentan los programas intergeneracionales con un 40% que se 

realizan de otra manera, 30% cuatro veces al mes y 30% una vez al mes. 
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Cartago 

 

Figura 26: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia Cartago. 
 

 

Los programas intergeneracionales en Cartago se realizan un 33% cuatro veces al 

mes, 33% una vez al mes, 17% varias veces y un 17% no responde. 
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Heredia 

 

Figura 27: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia Heredia. 
 

Según la figura 26 la provincia de Heredia realiza sus programas 

intergeneracionales 40% de otra manera, 40% dos veces al mes y un 20% cuatro 

veces al mes. 
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Guanacaste 

 

Figura 28: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia Guanacaste. 
 

 

Guanacaste presenta sus programas intergeneracionales un 40% cuatro veces al 

mes, 40% una vez al mes y un 20% no responde. 
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Puntarenas 

 

Figura 29: Frecuencia desarrollo de programas intergeneracionales, provincia Puntarenas. 

 

El 50% realiza los programas intergeneracionales una vez al mes, un 25% cuatro y 

el otro 25% no responde dentro de la provincia de Puntarenas. 

Limón 

En esta provincia, solo una biblioteca respondió, en la misma indica que el 

programa intergeneracional se realiza sólo una vez al mes.  
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3 Actividades lúdico- recreativas 

3.1 Actividades lúdico-recreativas implementadas 

 

Tabla 14: Actividades lúdico-recreativas implementadas en las 7 provincias. 

Provincia Sí Actividades No Razones No responde 

San José 8 Juegos de mesa 

Artísticas (Manualidades, 

Cine, Música, otras) 

Deportivas(yoga) 

Fomento a la lectura 

Culturales (juegos 

tradicionales) 

 

0  1 

Alajuela 10 Juegos de mesa (Bingos) 

Artísticas (Manualidades, 

Cine, Teatro, otras) 

Fomento a la lectura 

(Biblioterapia) 

Socialización (Tardes de 

café) 

Emprendedurismo 

 

1 Se 

promocionan 

otro tipo de 

actividades 

como 

efemérides 

0 

Cartago 5 Artística (Danza, Bailes 

populares, canto, otros) 

Deportiva (Yoga, caminatas, 

acondicionamiento físico, 

otros) 

 Culturales (visitas a lugares 

0   
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históricos, otros.) 

Fomento a la lectura 

Provincia Sí Actividades No Razones No responde 

Heredia 5 Culturales (juegos 

tradicionales, otros) 

Deportivas (Caminatas, 

otros) 

Salud (Charlas nutrición, 

otros) 

Artísticas (Cine, mimos, 

manualidades, otros) 

0  0 

Guanacaste 4 Cultural (Juegos 

tradicionales, otros) 

Deportivas (aeróbicos, 

baile, otros) 

Artísticos (Teatro, 

Manualidades, otros) 

 

1 Espacio 

físico 

insuficiente 

1 

Puntarenas 2 Fomento a lectura 

Deportivas (Basketball, 

patinaje) 

Juegos de mesa 

Artísticas 

1 Recurso 

humano 

insuficiente 

0 

Limón 1 Culturales (Juegos 

tradicionales) 

Deportivas (aeróbicos) 

   

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 
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Como se observa en la tabla 14, las bibliotecas públicas encuestadas, a nivel 

nacional mantienen un mismo parámetro de actividades, las categorías casi se 

repiten en todas las provincias y las actividades dentro de cada categoría son muy 

similares. 

3.2 Frecuencia de la realización de las actividades lúdico recreativas 

 

 

 

Figura 30: Frecuencia realización actividades lúdico-recreativas. 

 

La figura 29 muestra la frecuencia de la realización de las actividades lúdico 

recreativas en cada provincia, Alajuela y Guanacaste se presentan una biblioteca 

una vez al mes mientras que en Heredia tres bibliotecas, dos veces al mes en 

Alajuela una biblioteca, Cartago dos bibliotecas y Heredia tres. 

Tres veces al mes solamente se encontró a San José. San José y Alajuela 

presentan al menos cuatro bibliotecas que realizan cuatro veces al mes. 
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4- Recurso humano 

4.1Cantidad de personas y puesto que desempeñan 

 

 

Figura 31: Cantidad de recurso humano en las 7 provincias. 

 

En Alajuela diez de las bibliotecas cuentan con jefe, San José con nueve 

bibliotecas, Heredia con cinco y Limón una. 

Las bibliotecólogas que laboran en las bibliotecas son ocho en Alajuela, seis en 

San José, una en Heredia y dos en Limón. 

Dentro de la provincia de Alajuela y en las bibliotecas laboran 6 conserjes, en San 

José seis, Heredia una y Limón una. 

Otros colaboradores en San José y Alajuela dos y en Limón una. 
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4.2 Recurso humano contratado por otra institución 

Tabla 15: Recurso humano contratado por la institución. 

Provincia Si Institución No No responde 

San José 4 Municipalidades 5 0 

Alajuela 3 Municipalidades 8 0 

Cartago 0 - 5 0 

Heredia 3 Instituciones 

públicas (sin 

especificar), 

alianzas 

comunales (sin 

especificar) 

2 0 

Guanacaste 0 - 5 1 

Puntarenas 1 Escuela de 

idiomas 

2 1 

Limón 0 - 1 0 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas 
Nota: el Trabajo Comunal Universitario es un aporte de los estudiantes universitarios a la comunidad por lo 
que no siempre se cuenta con este, no es tomado en consideración dentro de las respuestas. 
 

La tabla 15evidencia como en la provincia de San José y en sus bibliotecas 

laboran cuatro personas contratadas por otras instituciones, cinco de las 

bibliotecas de esta provincia no cuentan con este apoyo. 

En Alajuela tres son las bibliotecas que cuentan con apoyo de otras instituciones y 

ocho bibliotecas no. La provincia de Cartago en sus cinco bibliotecas no cuenta 

con este apoyo. 

Heredia tres de sus cinco bibliotecas cuenta con apoyo de instituciones y las otras 

dos no. 
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En la provincia de Guanacaste cinco bibliotecas no cuentan con apoyo y una no 

responde. De Puntarenas solamente una, dos responden que no y una no 

contesta. La única de la provincia de Limón contesta que no. 

 

 4.3. Suficiencia de recurso humano para el desarrollo de actividades 

 

 

 

Figura 32: Suficiencia del recurso humano para el desarrollo de las actividades en las 7 
provincias. 

 

 

La figura 31 muestra como Alajuela y San José evidencian que el personal es 

insuficiente respectivamente en orden siete y seis bibliotecas, Guanacaste en 

cuatro bibliotecas, Puntarenas Heredia y Cartago tres bibliotecas. 

Alajuela en tres de sus bibliotecas indica que es suficiente el personal, Heredia 

dos, San José, Cartago y Guanacaste una. 
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4.4capacitación del recurso humano para el desarrollo y manejo de 

actividades 

 

 

 

Figura 33: Capacitación del recurso humano para el desarrollo de las actividades en las 7 
provincias. 

 

De la provincia de Alajuela entre ocho y diez bibliotecas indican que la 

capacitación del recurso humano es adecuada, San José con seis, Cartago, 

Heredia y Guanacaste con cuatro bibliotecas y Puntarenas con dos. 

De cero a dos bibliotecas de las provincias de Alajuela y San José indican que 

es inadecuada y de Guanacaste, Puntarenas, Limón de cero a uno. 
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4.5 Recursos materiales  

 

 

Figura 34: Disponibilidad de recursos materiales y estructura de las bibliotecas públicas, 7 
provincias. 

 

En la figura 33 se muestra en las siete provincias la disponibilidad de recursos 

materiales y de estructura de las mismas bibliotecas. 
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1. Suficiencia y bienestar del recurso material 

 

 

 

Figura 35: Suficiencia y bienestar del recurso material, bibliotecas públicas, 7 provincias. 

 

La figura 34 indica la evaluación por parte de todas las bibliotecas en las siete 

provincias sobre la suficiencia y calidad del material con el que cuentan. 
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6. Recurso económico 

6.1 Presupuesto asignado a actividades 

 

 

 

Figura 36: Presupuesto asignado para las actividades, bibliotecas públicas, 7 provincias. 
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6.2 Recurso económico brindado por otras instituciones. 

Tabla 16: Recurso económico brindado por otras instituciones, bibliotecas públicas, 7 

provincias. 

Provincia Si Especifique No No responde 

San José 3 Municipalidades 7 0 

Alajuela 3 Municipalidades 7 1 

Cartago 0 - 5 0 

Heredia 0 - 3 2 

Guanacaste 3 Municipalidades 2 1 

Puntarenas 2 Donaciones de 

Comercio, 

Corners Stone 

1 0 

Limón 0 - 1 0 

Fuente: cuestionarios aplicados a los directores de las bibliotecas públicas. 

Una biblioteca de las provincias: San José, Heredia, Cartago, Alajuela y 

Guanacaste responde que el presupuesto asignado para actividades va de los ¢0 

a ¢100.000. 

Dos de Puntarenas de ¢101.000 a ¢300.000, una de Alajuela de los ¢301.000 a 

los ¢600.000; una de Alajuela y San José de los ¢601.000 a ¢1.000.000. 

Tres de Guanacaste recibe más de ¢1.000.000 y una de las provincias de Alajuela, 

Cartago y Heredia también. 

Una de Alajuela, San José, Puntarenas y Limón aduce no recibir dinero alguno. 

Seis bibliotecas de Alajuela y San José no responden, tres de Heredia, dos de 

Cartago y Guanacaste. 
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6.3 Suficiencia del recurso económico 

 

 

Figura 37: Estadísticas suficiencia del recurso económico, bibliotecas públicas, 7 
provincias. 

 
 

San José cuenta con la mayor cantidad de bibliotecas- de seis a ocho- que indican 

que el presupuesto es insuficiente, seguido por Alajuela- de cuatro a seis, 

Guanacaste- de dos a cuatro, Heredia y Cartago de dos a cuatro y de cero a dos 

Puntarenas y Limón. 

De dos a cuatro en la provincia de Alajuela indican que es suficiente, de cero a dos 

de San José, Cartago y Limón. 

Las bibliotecas que no respondieron de cero a dos en Alajuela, Heredia 

Guanacaste y Limón. 
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4.2 Análisis de los resultados obtenidos en la observación 
 

Se aplicó como segundo elemento de medición, una guía de observación. Para la 

misma se eligieron las 4 bibliotecas de San José que más asistencia de usuarios   

reportaron según los datos estadísticos brindados por el Sistema Nacional de 

Bibliotecas- SINABI, del año 2014.  

Cabe aclarar que se pretendía trabajar con los datos estadísticos del año 2015, ya 

que figuran como los más recientes, sin embargo, al realizar la solicitud, la Sra. 

Lovania Garmendia Bonilla, Jefe de Bibliotecas Públicas no autorizó que se nos 

brindaran estos datos, alegando que los mismos están siendo utilizados para la 

actualización del sitio web del Sistema Nacional de Bibliotecas-SINABI. 

Ahora bien, las cuatro bibliotecas que más asistencia presentaron fueron 

Biblioteca Pública de Moravia, Biblioteca Pública de Tibás, Biblioteca Pública de 

Montes de Oca, Biblioteca Pública de Hatillo, sin embargo, se tomó la decisión de 

tomar en consideración la Biblioteca Pública de Goicoechea debido a que esta 

biblioteca tiene muy bien establecido el programa Soy bebé y me gusta leer. 

Por tanto, se acordó sustituir la observación de la Biblioteca Pública de Tibás, 

(desde luego a esta institución no se le resta importancia), por la Biblioteca Pública 

de Goicoechea, ya que se encontró que la institución sustituida presenta menos 

cantidad de asistencia en el programa Soy bebé y me gusta leer.  

En la guía de observación utilizada se evaluaron varios aspectos, los mismos son:  

Encabezado: Este espacio fue utilizado para recopilar ciertos datos de interés 

general tales como: 

 El nombre de la Biblioteca 

 Fecha de la observación 

 Hora en que inicia y hora en que finaliza la actividad observada 

 Número de personas observadas. Aquí se toma en cuenta al facilitador o 

facilitadora de la actividad 
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 Nombre de la actividad observada. Este dato es brindado por el jefe de la 

institución donde se aplica la observación.  

 Nombre de la investigadora que observa.  

 

1. Generalidades de programas y actividades:  

1 Nombre del programa que se ejecuta: este dato fue consultado al 

jefe de cada biblioteca previo a la observación.  

2 Tipo de actividad que se ejecuta (Lúdica, recreativa, ambas, 

otra): la clasificación de la actividad se basa en el marco teórico 

aportado en esta investigación.  

3 Tiempo estimado de la actividad: Tiempo que transcurre desde el 

momento que inicia hasta el momento en que finaliza la 

actividad. 

2. Intergeneracionalidad:  

2.1 Tipo de participantes: niño, joven, adulto, adulto mayor. En este 

punto de evaluación se determina si la actividad tuvo participación de 

diversos grupos etarios, o bien, se desarrolla para un grupo 

específico de la comunidad. 

2.2 Interacción entre participantes. Se evalúa si existe interacción 

entre participantes, o bien, si cada participante trabaja de manera 

individual.  

2.3 Disfrute en la interacción entre participantes: se requiere evaluar 

no solamente si los participantes interactúan entre sí, sinoque, 

además, existe el disfrute en esa interacción, ya que este es un 

factor que determina si en alguna medida se contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, o bien, de los 

integrantes en general, o si por el contrario si no se está generando 

ningún tipo de beneficio entre participantes.  

2.4. Actitud positiva entre los participantes de la actividad: la actitud 

de los participantes es un punto de medición en esta investigación, 
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ya que es un factor determinante para el disfrute y adquisición de 

beneficios de la actividad. Si los integrantes tienen una actitud 

negativa ante la socialización con los demás integrantes, 

posiblemente los beneficios que busca generar una actividad 

intergeneracional puedan ser afectados o no cumplidos a cabalidad. 

2.5 Unión positiva entre jóvenes y/o adultos mayores que participan: 

la unión que se dé entre participantes debe ser no solo positiva sino 

también voluntaria, esto facilita aún más que cada participante pueda 

obtener beneficios concretos de la actividad (al hablar de beneficios 

se hace referencia a los expuestos en el capítulo de Marco Teórico).  

2.6 Respeto mutuo entre participantes: No se trata solamente de que 

los grupos más jóvenes respeten a los grupos mayores, sino que 

debe ser mutuo para que así cada participante se sienta cómodo y 

gustoso del trabajo realizado.  

2.7 Apoyo entre participantes: En este punto se evalúa el apoyo que 

se evidencie entre participantes para que cada uno de ellos pueda 

cumplir los objetivos del programa.  

 

3. Facilitador: Por facilitador debe entenderse la persona a cargo de dirigir la 

actividad.  

 3.1 Es parte del personal de la biblioteca: se evalúa si las actividades 

son desarrolladas por el propio personal de la biblioteca o si las 

realizan personas ajenas a la institución. Para poder cumplir este 

punto es importante consultarle directamente al facilitador, o bien, al 

jefe de biblioteca. 

3.2 Capacitación del facilitador (a) para ejecutar la actividad: se evalúa 

si la capacitación y manejo del tema por parte del facilitador es 

adecuada o no, ya que parte del éxito de la actividad depende del 

conocimiento que el facilitador tenga al respecto, así como la 
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capacidad que tenga para manejar un grupo y brindar explicaciones 

sobre el desarrollo del trabajo.  

3.3 Metodología utilizada para el desarrollo de la actividad: la 

metodología deberá ser adecuada para el grupo establecido. Este es 

otro factor que determina el éxito de la actividad ejecutada. 

4. Espacio físico y mobiliario.  

4.1 Material utilizado para ejecutar la actividad: Se valora que el 

material   sea suficiente y adecuado para la ejecución e cada 

actividad. Para obtener una mayor certeza sobre la procedencia de los 

materiales utilizados, es necesario realizar las preguntas 

correspondientes tanto al jefe de la biblioteca, como al facilitador o 

facilitadora de la actividad. 

4.2 Mobiliario adecuado y suficiente para el desarrollo de la actividad: 

se considera que el mobiliario no solo esté en buen estado, sino que 

además sea adecuado para los participantes, que se cuente con un 

espacio conveniente para la cantidad de personas que participan de 

las actividades.  

4.3 Iluminación y ventilación del espacio en el que se trabaja: se 

evalúa que esta sea adecuada para las actividades.  

4.4 Espacio físico para el desarrollo de la actividad: En este punto se 

considera que el espacio se ajuste de manera conveniente a la 

actividad, que brinde comodidad a los participantes y que cada uno 

tenga su propio espacio.  

4.5 Estado de la infraestructura del área donde se ejecuta la actividad: 

En este punto se toma en consideración que el estado de la 

infraestructura se encuentre en condiciones favorables para las 

personas que hagan uso del área, que no represente peligro ni atente 

en contra de las personas que utilicen el espacio.  
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4.6 Accesibilidad según Ley 7600: Este punto evalúa que las áreas 

donde se implementen las actividades sean accesibles para personas 

con necesidades especiales. Este grupo poblacional también debe 

sentirse cómodo y beneficiado tanto por el espacio físico como tal, 

como por los propios beneficios que genera la actividad. 

Análisis general de observaciones 

A continuación, se realiza un análisis general de las observaciones realizadas.  

Las observaciones se realizaron específicamente en 4 bibliotecas de la provincia 

de San José, las mismas fueron: Biblioteca Pública de Goicoechea, Biblioteca 

Pública de Montes de Oca, Biblioteca Pública de Moravia y Biblioteca Pública de 

Hatillo.  

Se aclara que la contabilidad de observaciones se realiza no por bibliotecas sino 

por grupos observados.  

Cabe destacar, además, que para corroborar datos y brindarlos de manera 

específica y fiable, fue necesario realizar consultas al personal a cargo de la 

actividad y de las Bibliotecas. 

Además, es preciso aclarar que en una de las bibliotecas observadas, en el 

momento de confirmar agenda de actividades y visitas con el personal de la 

biblioteca, manifestaron realizar todos los programas estudiados (Soy bebé y me 

gusta leer, Arco iris de lectura, La biblioteca pública de la mano con la persona 

adulta mayor, Huellas de oro), no obstante, en el momento de asistir a realizar a 

las observaciones se constató que solamente se impartía el programa Soy bebé y 

me gusta leer, por ende, esta biblioteca es considerada solamente en el análisis 

de este programa.  

Para hacer las observaciones se trabajó con una guía (Apéndice 2) 
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4.2.1 Soy bebé y me gusta leer 

Generalidades del programa: 

 

 Tipo de actividad: Las actividades realizadas eran lúdico- recreativas 

 Tiempo estimado de la actividad: En este punto las actividades variaron: 

 Dos de las bibliotecas visitadas dedicaron semanalmente una hora al 

desarrollo de las actividades del programa, en una se dedicaron dos horas 

y en otra se dedicaron seis horas, en esta última se dedican diariamente 

esa cantidad de horas, es decir, a la semana se dedican 30 horas a este 

programa. 

 En tres bibliotecas se desarrolló el programa de manera semanal y en una 

de manera diaria.   

 

Intergeneracionalidad:  

 

 Tipo de participantes: En la totalidad de bibliotecas visitadas, participaron en 

el programa personas de diversos grupos etarios: niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores.  

 Interacción entre los participantes: En dos de las bibliotecas visitadas, a 

pesar de que participaban diversos grupos etarios, no se evidenció la 

interacción entre estos, ya que los jóvenes y adultos participantes 

solamente desempeñaron la función de acompañantes de los menores. 

Caso contrario se evidenció en las otras dos instituciones visitadas: los 

adultos, jóvenes y adultos mayores participaron e interactuaron con los 

niños en todo momento; las actividades se desarrollaron en función de la 

participación de todas las poblaciones presentes.  

 Disfrute de la interacción entre participantes: en los casos en los que los 

grupos poblacionales interactuaron entre sí, se evidenció un disfrute pleno, 

en cuanto que fue notorio el intercambio de conocimientos, el ambiente 

agradable y de diversión, el intercambio de experiencias.  
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En los casos donde los participantes no interactuaron como grupos 

intergeneracionales, el disfrute fue notorio entre participantes del mismo 

grupo poblacional, es decir, entre niños, el disfrute fue evidente. Sin 

embargo, para efectos de esta investigación, ese disfrute no cumple con el 

enfoque planteado.  

 Actitud positiva entre los participantes de la actividad: En general, la actitud 

fue positiva en todo momento, ya fuera la relación intergeneracional o no, 

se evidenció que las actitudes fueron de agrado por parte de las personas 

participantes, tanto hacia las actividades realizadas como hacia los 

facilitadores. Las instrucciones brindadas fueron acatadas con respecto y 

cordialidad por parte de los integrantes de los grupos. 

En los casos de las bibliotecas que integran diversos grupos 

intergeneracionales en la actividad, la actitud fue agradable entre 

participantes, el nivel de comunicación entre participantes fue óptimo y el 

compartir enriquecedor.  

En los casos de las actividades que integran un único grupo poblacional se 

evidencia la actitud positiva entre las personas que participan, pero al igual 

que en el punto anterior, esto no es un aspecto destacable para la presente 

investigación.  

 Unión positiva entre jóvenes y/o adultos mayores: En los dos casos donde 

se da la participación intergeneracional, la unión es positiva entre todos los 

grupos participantes. El adulto mayor es tratado de manera agradable pero 

no distinta a los demás grupos. No se evidencia la preferencia o el rechazo 

por el adulto mayor, sólo se le integra y se le hace partícipe activo en todo 

momento de la actividad.  

 Respeto mutuo entre participantes: En este punto, se considera 

específicamente si los niños, jóvenes y adultos participantes mantienen una 

relación de respeto entre sí, pero en especial si la mantienen hacia el adulto 

mayor. El resultado fue óptimo, ya que en los casos donde se mezclaban 

distintos grupos poblacionales con adultos mayores, el respeto, la cortesía y 

la tolerancia fue notoria en todo momento.  
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Cabe destacar que a pesar de que las características mencionadas 

anteriormente fueron notorias, el trato hacia el adulto mayor por parte de los 

grupos poblacionales más jóvenes no fue diferente, es decir, se evidenció la 

tolerancia con respecto a la capacidad de aprendizaje y en algunos casos la 

capacidad de respuesta un poco más lenta en comparación con los demás, 

pero esto no generó que el adulto mayor fuera tratado de forma distinta, en 

todo momento fueron partícipes de chistes, bromas, comentarios positivos 

hechos por los otros participantes, lo cual provocó que esta población se 

notara en plena confianza  y satisfacción con el grupo.  

 Apoyo entre participantes: en general, el apoyo entre miembros de los 

grupos observados fue evidente y considerado positivo, fue notoria la 

tranquilidad del adulto mayor ante las dificultades presentadas, ya que en 

esos momentos contaron con el respaldo de otros miembros del grupo.  

Facilitador 

 El facilitador es parte de la biblioteca: En la totalidad de grupos observados, 

las facilitadoras a cargo de las actividades son parte del personal de la 

biblioteca, en cuatro de los casos son personas contratadas por el Sistema 

Nacional de Bibliotecas-SINABI, y en tres de ellos, las facilitadoras son 

contratadas por la Municipalidad y se dedican solamente a la atención del 

programa.  

 Capacitación del facilitador para ejecutar la actividad: En la totalidad de los 

casos, las facilitadoras poseen una capacitación adecuada y suficiente para 

la atención tanto de los grupos como de las actividades. Tanto a nivel de 

dominio de temas como de grupos las facilitadoras se encontraron en un 

grado satisfactorio.  

 Metodología utilizada para el desarrollo del programa: en todos los casos 

los temas y actividades propuestos tuvieron una metodología de trabajo 

acorde con los grupos participantes.  

En uno de los casos se desarrolló la celebración del Día del árbol, en este 

participaron los niños con sus encargados que en algunos casos eran 

jóvenes, y en otros adultos y la interacción fue adecuada, la facilitadora 
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logró integrar los grupos poblacionales mayores con el grupo de niños, lo 

cual resultó muy divertido para los participantes.  

En otro caso, se desarrolló una actividad en la cual la hora del cuento 

estuvo a cargo de una de las encargadas de los niños, pese a que la 

actividad fue agradable, no se evidenció interacción alguna entre la adulta y 

los niños, ya que la actividad se basó en dar lectura al cuento y mostrar 

ilustraciones del mismo, pero nunca se dirigió una pregunta a los niños o se 

les hizo partícipes de la historia leída. Una vez terminada la lectura del 

cuento, la adulta se retiraba de la sala infantil y las facilitadoras continuaban 

la actividad con los niños. Se reitera que la actividad fue agradable, sin 

embargo, fue escueta con respecto a la interacción lector- oyentes y 

viceversa.  

Espacio físico y mobiliario 

 Material utilizado para ejecutar la actividad: En la totalidad de los casos, el 

material utilizado fue suficiente y adecuado para la ejecución de la 

actividad. Sin embargo, se notó cómo algunas bibliotecas poseen más y 

mejores materiales que otras, según lo comentado por el personal de las 

bibliotecas, debido a que reciben presupuesto municipal que va dirigido a 

este programa específicamente.  

Fue necesario consultar tanto a las facilitadoras de cada programa como a 

los directores de las bibliotecas si el material con el que cuenta las 

bibliotecas es suficiente y adecuado para el desarrollo de las actividades. 

En general las respuestas obtenidas fueron muy similares: no siempre hay 

lo que se necesita ya que los materiales son limitados en estas 

instituciones, en algunas ocasiones por su propia voluntad los participantes 

aportan sus propios materiales y en otros los mismos funcionarios de las 

instituciones sacan de su propio bolsillo el material que haga falta para 

ejecutar determinada actividad, sin embargo se aclaró que en la medida en 

que la biblioteca pueda abastecer de material la actividad lo hace sin ningún 

inconveniente.  
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 Mobiliario adecuado y suficiente: en la totalidad de las instituciones 

visitadas la situación, con respecto a este punto, la situación es similar: las 

salas infantiles o adecuadas para este programa,  cuentan con mobiliario 

adecuado para niños, las mesas y sillas se ajustan (de manera estándar) al 

tamaño de los niños y además se destinan espacios para adultos 

participantes, así mismo, los estantes que se destinan a la colección infantil 

son de tamaño pequeño con el fin de que los niños puedan tener fácil 

acceso a los libros. 

 Iluminación y ventilación: en la totalidad de las bibliotecas visitadas, la 

iluminación y la ventilación son suficientes, pero además adecuadas para el 

desarrollo de actividades grupales. 

 Espacio físico para el desarrollo de la actividad: en este punto se presenta 

variedad de biblioteca en biblioteca. A simple vista y basándose en los 

grupos observados, dos de las instituciones visitadas poseen suficiente 

espacio para poder atender la actividad, las otras dos presentan dificultad 

para albergar los grupos participantes, ya que el espacio es muy reducido, 

pero logran cumplir con el objetivo.  

Tres de las bibliotecas poseen propiamente sala infantil, una de ellas no. De 

estos casos, una biblioteca posee problemas de espacio ya que son 

muchos los participantes por grupo y, además, poseen mucho mobiliario y 

material propio de la sala, además cuando los niños ingresan con sus 

acompañantes el espacio se torna aún más pequeño. Otra de las bibliotecas 

poseía una sala infantil bastante espaciosa, sin embargo, una de las 

direcciones anteriores tomó la decisión de donar el espacio de la sala a la 

Biblioteca Nacional para ser utilizado como depósito de tesis. Otra de estas 

instituciones por problemas de espacio se vio obligada a tomar el pequeño 

espacio que tenía por sala infantil y convertirlo en bodega, por lo que ahora 

posee una única sala para el desarrollo de todos los programas, además 

funciona como sala de estudio. En el cuarto caso, se posee una sala que 

tiene una pequeña división que funciona como rincón infantil, en esta se 

presenta como principal problemática la mezcla de ruidos internos y 
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externos al rincón infantil, ya que este colinda con la sala de estudio grupal 

y la colección general, además dispone de un espacio pequeño para 

albergar a veinte (20) personas.   

No obstante, la evaluación de este espacio no se basó solamente en los 

grupos observados, sino que además se procedió a consultarle de manera 

concisa a las facilitadoras de los programas, y todas ellas concordaron que 

los espacios son reducidos para la población que actualmente se está 

atendiendo, ya que no en todos los casos los grupos estaban completos, 

otro factor en contra resaltado por estas personas fue que dependiendo de 

la actividad desarrollada el espacio se vuelve sofocante, además las 

actividades en algunas ocasiones son limitadas debido a que la movilidad 

de los participantes no puede ser adecuada.  

 Estado de la infraestructura del espacio donde se ejecuta la actividad: a 

nivel general, las cuatro bibliotecas observadas poseen una infraestructura 

en estado óptimo para la atención de actividades.    

 Accesibilidad según la Ley 7600. Según lo observado y comentado por las 

directoras y el director de las cuatro bibliotecas en estudio, la accesibilidad 

a personas con discapacidad, es óptima. En algunos edificios faltan aún 

pequeños detalles por mejorar. Las bibliotecas que poseen dos plantas 

cuentan una con ascensor y otra con rampas adecuadas. Dos de las 

bibliotecas son de una planta.  

En general poseen puertas amplias, rampas, baños adaptados, mobiliario 

adecuado, entre otros.  
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En síntesis:  

Tabla 17: Síntesis observación del programa Soy bebé y me gusta leer 

1.Generalidades del programa 

Soy bebé y me gusta leer 

 

Nombre del programa observado Soy bebé y me gusta leer 

Cantidad de actividades 

observadas 

7 

Tipo de actividad que se ejecuta Lúdico-recreativa 

Frecuencia y tiempo estimado de 

la actividad 

Caso 1: de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 

p.m. 

Caso 2: jueves de 10:30 a 12:00 md. 

Caso 3: miércoles de 10:00 am a 11:00 am 

Caso 4: lunes, miércoles y jueves de 10:30 am a 

11:30 am 

2.Intergeneracionalidad  

Tipo de participantes Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores 

Interacción entre participantes En dos casos sí cumplió 

En dos casos no cumplió 

Disfrute de la interacción entre 

participantes 

En dos casos se cumplió el disfrute 

generacional (solo participa un grupo etario) 

En dos casos se cumplió el disfrute 

intergeneracional (participan varios grupos 

etarios) 
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Actitud positiva entre 

participantes 

En dos casos cumplió entre el mismo grupo 

generacional 

En dos casos cumplió de manera 

intergeneracional 

Unión positiva entre niños, 

jóvenes y adultos con adultos 

mayores  

En tres casos no aplicó 

En un caso se evidenció unión positiva con los 

adultos mayores 

Respeto mutuo entre 

participantes 

En dos casos se evidenció el respeto 

generacional (solo participa un grupo etario) 

En dos casos se evidenció el respeto 

intergeneracional 

Facilitadora  

El facilitador es parte del 

personal de la biblioteca 

En un caso las facilitadoras forman parte del 

personal de la biblioteca, contratadas por la 

Municipalidad. 

En tres casos las facilitadoras forman parte del 

personal de la biblioteca, contratadas por el 

Ministerio de Cultura y Juventud. 

Capacitación del facilitador para 

ejecutar la actividad 

En la totalidad de los casos, los facilitadores 

mostraron suficiente capacitación.  

Metodología utilizada para el 

desarrollo de la actividad 

En la totalidad de los casos la metodología 

utilizada fue adecuada para los grupos 

atendidos 

Espacio físico y mobiliario  

Material utilizado para ejecutar la En el momento de la observación los materiales 



144 
 

actividad fueron adecuados y suficientes.  

Mobiliario para el desarrollo de la 

actividad 

En la totalidad de los casos el mobiliario fue 

adecuado y suficiente para las poblaciones 

participantes. 

Iluminación y ventilación En la totalidad de los casos fue adecuada y 

suficiente 

Espacio físico para el desarrollo 

de actividad 

En el momento de la observación dos casos 

presentan un espacio suficiente y dos casos 

presentan espacio insuficiente 

Estado de la infraestructura del 

espacio donde se realizó la 

actividad 

En la totalidad de los casos fue adecuada 

Accesibilidad según Ley 7600 En la totalidad de los casos fue adecuada, 

aunque con detalles por corregir. 

Fuente: observación realizada a las bibliotecas públicas objeto de estudio. 

4.2.2 Arco iris de lectura 

De este programa se observó solamente un caso, ya que en el momento en que 

se agendó las observaciones con las directoras y el director de las bibliotecas, 

coincidió solamente en una institución.   

1. Generalidades del programa 

Tipo de actividad: Las actividades realizadas fueron lúdico- recreativas 

Tiempo estimado de la actividad: Este programa se desarrolló una vez por 

semana y se dedicó una hora.  

 

2. Intergeneracionalidad:  

 Tipo de participantes: a esta actividad asistieron niños, jóvenes y adultos. 
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 Interacción entre los participantes: en este caso, la interacción fue 

intergeneracional, ya que todos los grupos etarios participaron entre sí y 

ejecutaron las actividades conjuntamente.  

 Disfrute de la interacción entre participantes. El disfrute fue evidente, niños, 

jóvenes y adultos ejecutaron juntos las actividades propuestas por las 

facilitadoras, compartieron conocimientos y experiencias, esto generó una 

especie de confianza por parte de los niños para poder desarrollar las 

actividades.  

Las actividades generaron diversión entre los participantes, lo cual dio pie a 

que la actividad se tornara amena y divertida.  

 Actitud positiva entre los participantes de la actividad: en general, la actitud 

fue positiva en todo momento, no se evidenciaron disturbios ni desacuerdos 

que provocaran conflicto entre los participantes, las instrucciones brindadas 

por la facilitadora fueron acatadas con agrado y puestas en marcha de 

forma positiva.  

 Unión positiva entre jóvenes y/o adultos con los adultos mayores que 

participan. En esta actividad, como se mencionó en párrafos anteriores, no 

participaron adultos mayores, sin embargo, cabe mencionar que entre 

adultos, jóvenes y niños sí es notoria la unión positiva. 

 Respeto mutuo entre participantes: según lo observado, el respeto se 

mantuvo en todo momento, además se solicitó la opinión de la facilitadora, 

quien comenta que a pesar de que el grupo tiene varios meses 

funcionando, el respeto entre participantes y hacia ella como facilitadora 

siempre ha sido positivo.   

 Apoyo entre participantes: Sí se evidencia el apoyo entre los miembros del 

grupo. 

 

3. Facilitador  

 El facilitador es parte del personal de la biblioteca: En este caso se trata de 

una bibliotecóloga, ella es funcionaria de la institución y es contratada por el 

Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI, ella está apoyada por tres 
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estudiantes de Trabajo Comunal de la Universidad de Costa Rica. Los 

estudiantes de Trabajo Comunal Universitario son supervisados por la 

funcionaria de la biblioteca.  

 Capacitación del facilitador para ejecutar la actividad: En este caso, como 

se menciona en el punto anterior, los estudiantes son supervisados por la 

funcionaria de la biblioteca, sin embargo, se evidencia que poseen el 

carisma adecuado para desarrollar actividades dirigidas a niños, además 

logran integrar bien a jóvenes y adultos. 

 Metodología utilizada para el desarrollo de la actividad. Se evidenció una 

metodología adecuada de trabajo. Se desarrollaron varias actividades, 

entre estas, exposiciones, canciones y baile, actividad manual. A nivel 

general se logró mantener, la atención y el interés de los participantes y las 

actividades son enfocadas directamente a la edad de los niños.  

4. Espacio físico y mobiliario 

 Material utilizado para ejecutar la actividad: en el momento de la ejecución 

de la observación, se evidencia que el material es suficiente para la 

cantidad de niños atendidos y el trabajo elaborado, sin embargo con el fin 

de corroborar lo observado se le preguntó a la facilitadora del programa y 

ella comenta que la mayoría de materiales que ingresan a la biblioteca se 

destinan a la sala infantil, pero a pesar de esto, hay aún carencia de 

materiales y el determinadas ocasiones, se les debe solicitar a los 

encargados de los niños que aporten algún material (siempre de muy bajo 

costo económico) o bien, el personal lo compra de su propio bolsillo.  

 Mobiliario adecuado y suficiente para el desarrollo de la actividad: según lo 

observado, en el momento de la actividad el mobiliario fue suficiente y 

adecuado, no obstante, la facilitadora comenta que en determinados 

momentos las sillas y mesas para niños se vuelven insuficientes por la 

cantidad de personas que asisten.  

La sala cuenta con sillas y mesas especiales para niños, sillas para adultos, 

una computadora, estantes para libros infantiles (la colección infantil en su 

mayoría se ubica en esta sala), una pantalla plana, juguetes.   
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 Iluminación y ventilación: ambos aspectos se consideran adecuados y 

suficientes.  

 Espacio físico para el desarrollo de la actividad: La sala infantil posee un 

tamaño moderado, sin embargo, el aumento de la población hace que el 

espacio de la sala se torne insuficiente. Se observó que se presenta cierta 

incomodidad cuando los niños forman un circulo para cantar y bailar o bien 

para escuchar el cuento, ya que esta actividad la realizan sentados en el 

suelo.  

La facilitadora comentaba que a los niños se les permite ingresar solamente 

con un acompañante en el momento del desarrollo de la actividad.  

 Estado de la infraestructura del espacio donde se ejecuta la actividad. La 

infraestructura en general se encuentra en buenas condiciones, no se 

evidencia que existan defectos de infraestructura que atenten contra la 

seguridad de los participantes. 

 Accesibilidad según Ley 7600: En general la accesibilidad a la biblioteca y 

específicamente a la sala infantil se encuentra en condiciones óptimas para 

el ingreso de personas con necesidades especiales. 

En síntesis  

Tabla 18.   Síntesis observación del programa Arco iris de lectura 

1.Generalidades del programa 

Arco Iris de Lectura 

 

Nombre del programa observado Arco iris de lectura 

Cantidad de actividades 

observadas 

1 

Tipo de actividad que se ejecuta Lúdico-recreativa 

Frecuencia y tiempo estimado de 

la actividad 

Caso 1: jueves de 3:00 pm a 4:00 pm 
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2.Intergeneracionalidad  

Tipo de participantes Niños, Jóvenes, Adultos 

Interacción entre participantes Adecuado 

Disfrute de la interacción entre 

participantes 

El disfrute intergeneracional fue suficiente 

(participan varios grupos etarios) 

Actitud positiva entre 

participantes 

Se cumplió de manera intergeneracional 

Unión positiva entre niños, 

jóvenes y adultos con adultos 

mayores  

En este caso no aplica puesto que no 

participaron adultos mayores 

Respeto mutuo entre 

participantes 

se evidenció el respeto intergeneracional 

Facilitador  

El facilitador es parte del 

personal de la biblioteca 

La facilitadora es parte del personal de la 

biblioteca contratada por el Ministerio de Cultura 

y Juventud.  

Cuenta con el apoyo de estudiantes de Trabajo 

Comunal Universitario de la Universidad de 

Costa Rica.  

Capacitación del facilitador para 

ejecutar la actividad 

En general los facilitadores mostraron suficiente 

capacitación.  

Metodología utilizada para el 

desarrollo de la actividad 

En general la metodología utilizada fue 

adecuada para los grupos atendidos 

Espacio físico y mobiliario  
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Material utilizado para ejecutar la 

actividad 

En el momento de la observación los materiales 

fueron adecuados y suficientes.  

Mobiliario para el desarrollo de la 

actividad 

El mobiliario fue adecuado y suficiente para las 

poblaciones participantes. 

Iluminación y ventilación Adecuada y suficiente 

Espacio físico para el desarrollo 

de actividad 

En el momento de la observación fue suficiente 

Estado de la infraestructura del 

espacio donde se realizó la 

actividad 

Adecuada 

Accesibilidad según Ley 7600 Adecuada. 

Fuente: observación realizada a las bibliotecas públicas objeto de estudio. 

4.2.3 La biblioteca pública de la mano con la persona adulta mayor 

1.Generalidades del programa 

-    Tipo de actividad: Las actividades realizadas eran lúdico- recreativas 

-    Tiempo estimado de la actividad: En este punto las actividades varían: 

 Dos de las bibliotecas visitadas desarrollaron el programa de forma 

semanal dedicando dos horas consecutivas al mismo, en otra biblioteca se 

desarrolló el programa semanalmente, en dos grupos en tiempos de dos 

horas cada uno.  

 Otra de las bibliotecas no desarrolló el programa, en el momento que se 

conversó con el personal de la biblioteca, brindaron los horarios de los 

programas, sin embargo, cuando se procedió según los horarios aportados, 

se constató que el único programa que se estaba desarrollando era Soy 

bebé y me gusta leer, por tanto, el análisis realizado en ese programa se 

basa en tres bibliotecas 
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2.Intergeneracionalidad:  

 Tipo de participantes: En la totalidad de bibliotecas visitadas, participaron 

del programa jóvenes, adultos, adultos mayores.   

 Interacción entre los participantes: en los tres casos observados, la 

interacción fue amena y grata, a pesar de que existían en algunos casos 

diferencias evidentes de edades, los participantes se acoplaron muy bien a 

sus compañeros y necesidades diversas de cada uno de estos. 

 Disfrute de la interacción entre participantes: las actividades observadas 

dejaron en evidencia el disfrute de sus participantes, surgieron diversos 

temas de conversación entre ellos, bromas, anécdotas, muestras de cariño, 

entre otros. 

 Actitud positiva entre los participantes de la actividad: la actitud positiva se 

manifestó en la totalidad de los grupos observados, tanto a nivel de 

compañeros como con los facilitadores y acato a las indicaciones brindadas 

por estos últimos.   

 Unión positiva entre jóvenes y/o adultos mayores: en el caso específico 

donde fueron mezclados jóvenes y adultos mayores, la unión fue 

sumamente enriquecedora, se mostró disfrute y positivismo en la 

participación de ambas generaciones. Una de las actividades se basó en un 

conversatorio, el cual provocó diversión entre participantes al compartir 

experiencias de vida, incluso surgió entre grupos etarios un sentido de 

identidad al conocer que, aunque las edades eran distintas, las historias 

eran muy similares.   

 Respeto mutuo entre participantes: en la totalidad de los casos, el respeto 

fue un elemento fundamental entre participantes, inclusive hubo quienes 

manifestaron que para alcanzar esa identidad de grupo el respeto tiene que 

ser irrompible entre compañeros. 

 Apoyo entre participantes: surgieron momentos específicos en los que el 

apoyo de los compañeros fue fundamental para otro integrante de la 
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actividad, resultó interesante como los grupos de personas más jóvenes 

acudían la mayoría de las veces a colaborar con quien manifestara 

dificultad.   

Facilitador 

 El facilitador es parte de la biblioteca: en un caso, el director de la biblioteca 

es quien está a cargo del programa, en los otros dos casos, los facilitadores 

son personas ajenas a la biblioteca: algunos facilitadores son estudiantes 

de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de Costa Rica, en otros 

casos son voluntarios de la comunidad quienes tienen a cargo este 

programa.   

 Capacitación del facilitador para ejecutar la actividad: En la totalidad de los 

casos, los facilitadores demostraron una capacitación adecuada y suficiente 

para la atención tanto de los grupos como de las actividades. Tanto a nivel 

de dominio de temas como de grupos los facilitadores se encontraron en un 

grado satisfactorio.  

 Metodología utilizada para el desarrollo del programa: en todos los casos 

los temas y actividades propuestos tuvieron una metodología de trabajo 

acorde con los grupos participantes.  

Los temas trabajados siempre estuvieron acordes con los participantes, y en 

caso de que algún participante manifestara limitación para desarrollar el 

trabajo, se le ampliaba el tiempo, o como sucedió en la mayoría de los 

casos, era asistido por otro miembro del grupo.  

Espacio físico y mobiliario 

 Material utilizado para ejecutar la actividad: en este aspecto, el panorama 

es el mismo que en los otros programas: los materiales son escasos, no 

siempre hay lo que se necesita, al ser un programa que mayoritariamente 

es manejado por facilitadores externos a la biblioteca, ellos aportan su 

propio material, o bien los mismos usuarios se encargan de llevar sus 

cosas. Los facilitadores y directores de la biblioteca manifestaron que en los 

casos en los que necesiten en apoyo de la biblioteca, si esta cuenta con el 

material solicitado se les facilita sin problema alguno.  
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 Mobiliario adecuado y suficiente: según lo observado, las salas en donde se 

implementaron las actividades estaban equipadas con suficientes mesas y 

sillas para la cantidad de asistentes. 

En uno de los casos la sala contaba con horno microondas, sillas extra, 

fregadero, espejos, televisión, DVD, entre otros.  

 Iluminación y ventilación: en la totalidad de las bibliotecas visitadas, la 

iluminación y la ventilación fueron suficientes, pero además adecuados para 

el desarrollo de actividades grupales. 

 Espacio físico para el desarrollo de la actividad: en este punto se presenta 

variedad de biblioteca en biblioteca. En uno de los casos analizados, uno 

de las actividades se lleva a cabo en el laboratorio de cómputo, esto por 

falta de espacio. En los otros dos casos, si bien los grupos observados se 

manifiestan a gusto en el espacio otorgado, los directores comentan que 

aún falta mucho espacio en la biblioteca y hasta mencionan que es 

necesario construir más salones ya que cuando se ejecutan varias 

actividades en un mismo día, los espacios no son suficientes.  

 Estado de la infraestructura del espacio donde se ejecuta la actividad: a 

nivel general, las tres bibliotecas observadas poseen una infraestructura en 

estado óptimo para la atención de actividades.    

 Accesibilidad según la Ley 7600. Este punto es igual a los demás 

programas. Aunque las bibliotecas cuentan en su mayoría con una 

condición óptima para la accesibilidad de personas con discapacidad, faltan 

muchos detalles por mejorar.  
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En síntesis 

Tabla 19.   Síntesis observación del programa La biblioteca pública de la mano con la 

persona adulta mayor 

1.Generalidades del programa 

La biblioteca pública de la 

mano con la persona adulta 

mayor 

 

Nombre del programa observado La biblioteca pública de la mano con la persona 

adulta mayor 

Cantidad de actividades 

observadas 

5 

Tipo de actividad que se ejecuta Lúdico-recreativa 

Frecuencia y tiempo estimado de 

la actividad 

Caso 1: miércoles, (dos grupos simultáneos) de 

10:00m a 12:00 md 

Caso 2: viernes de 9:00 a 11:00 am. y de 

1:00pm a 3:00pm 

Caso 3: juevesde 10:00 am a 12:00 md 

2.Intergeneracionalidad  

Tipo de participantes Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores 

Interacción entre participantes En la totalidad de los casos fue adecuada 

Disfrute de la interacción entre 

participantes 

En general se cumplió el disfrute 

intergeneracional (participan varios grupos 

etarios) 

Actitud positiva entre En general se cumplió de manera 



154 
 

participantes intergeneracional 

Unión positiva entre niños, 

jóvenes y adultos con adultos 

mayores  

Se evidencia unión positiva entre jóvenes y 

adultos con adultos mayores.  

Respeto mutuo entre 

participantes 

Se evidenció el respeto intergeneracional 

Facilitador  

El facilitador es parte del 

personal de la biblioteca 

Dos de los casos fueron impartidos por personal 

de la biblioteca, tres de los casos por personal 

externo a la biblioteca. 

Capacitación del facilitador para 

ejecutar la actividad 

En la totalidad de los casos, los facilitadores 

mostraron suficiente capacitación.  

Metodología utilizada para el 

desarrollo de la actividad 

En la totalidad de los casos la metodología 

utilizada fue adecuada para los grupos 

atendidos 

Espacio físico y mobiliario  

Material utilizado para ejecutar la 

actividad 

En el momento de la observación los materiales 

fueron adecuados y suficientes.  

Mobiliario para el desarrollo de la 

actividad 

En la totalidad de los casos el mobiliario fue 

adecuado y suficiente para las poblaciones 

participantes. 

Iluminación y ventilación En la totalidad de los casos fue adecuada y 

suficiente 

Espacio físico para el desarrollo 

de actividad 

En el momento de la observación tres casos 

presentan un espacio suficiente y adecuado y 
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dos casos presentan espacio suficiente pero 

inadecuado. 

Estado de la infraestructura del 

espacio donde se realizó la 

actividad 

En la totalidad de los casos fue adecuada 

Accesibilidad según Ley 7600 En la totalidad de los casos fue adecuada, 

aunque con detalles por corregir. 

Fuente: observación realizada a las bibliotecas públicas objeto de estudio. 

4.2.4 Huellas de oro.  

1.Generalidades del programa 

-    Tipo de actividad: Las actividades realizadas eran lúdico- recreativas 

-    Tiempo estimado de la actividad: Este programa coincidió con la agenda de  

visita de dos de las bibliotecas. En ambos casos se trabaja una vez por 

semana, en una biblioteca se dedican dos horas al programa y en la otra 

hora treinta minutos.   

2.Intergeneracionalidad:  

 Tipo de participantes: En la totalidad de bibliotecas visitadas, participaron 

del programa jóvenes, adultos, adultos mayores.   

 Interacción entre los participantes: en los dos casos observados, la 

interacción fue amena, a pesar de que existían en algunos casos 

diferencias evidentes de edades, los participantes crearon un ambiente de 

confianza y disfrute.  

 Disfrute de la interacción entre participantes: las actividades observadas 

dejaron en evidencia el disfrute de sus participantes,  

 Actitud positiva entre los participantes de la actividad: la actitud positiva se 

manifestó en la totalidad de los grupos observados, tanto a nivel de 

compañeros como con los facilitadores y acato a las indicaciones brindadas 

por estos últimos.   
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 Unión positiva entre jóvenes, adultos y adultos mayores: en el único caso 

donde interactuaron los tres grupos etarios, la unión se evidenció agradable 

y positiva, así como enriquecedora para todos los participantes por igual.      

 Respeto mutuo entre participantes: al igual que en todos los casos 

analizados, el respeto es un punto clave para la convivencia entre 

participantes, en estos dos casos en específico el respeto se evidenció en 

todo momento.  

 Apoyo entre participantes: en los dos casos observados, el apoyo fue 

siempre evidente, ya fuera entre personas del mismo grupo etario o en caso 

intergeneracional.  

Facilitador 

 El facilitador es parte de la biblioteca: en ambos casos los facilitadores son 

parte del personal la biblioteca, en uno de los casos, el facilitador recibe 

apoyo de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad 

de Costa Rica, durante la realización de la actividad.   

 Capacitación del facilitador para ejecutar la actividad: En la totalidad de los 

casos, los facilitadores demostraron una capacitación adecuada y suficiente 

para la atención tanto de los grupos como de las actividades. Tanto a nivel 

de dominio de temas como de grupos los facilitadores se encontraron en un 

grado satisfactorio.  

 Metodología utilizada para el desarrollo del programa: en todos los casos 

los temas y actividades propuestos tuvieron una metodología de trabajo 

acorde con los grupos participantes.  

 

Espacio físico y mobiliario 

 Material utilizado para ejecutar la actividad: En este caso, uno de los 

programas se desarrolló sin la necesidad de utilizar materiales de ningún 

tipo. En el segundo caso, los materiales fueron brindados en parte por la 

biblioteca, otra parte por la facilitadora del programa y una mínima parte los 

aportaron los miembros del programa.   
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 Mobiliario adecuado y suficiente: según lo observado, las salas en donde se 

implementaron las actividades estaban equipadas con suficientes mesas y 

sillas para la cantidad de asistentes. 

Una de las actividades fue llevada a cabo fuera de la biblioteca, en una de 

las instalaciones municipales. De igual manera la sala estaba equipada con 

mesas y sillas suficientes y adecuadas para la población atendida. 

 Iluminación y ventilación: en ambos casos la iluminación y la ventilación de 

las salas utilizadas fueron suficientes y adecuadas. 

 Espacio físico para el desarrollo de la actividad: En ambos casos el espacio 

ocupado por los participantes fue suficiente y adecuado.  

En el caso de la actividad que se realizó fuera de la biblioteca, no se realizó 

ahí por falta de espacio en la biblioteca si no por un convenio entre el 

facilitador del programa y los participantes. 

 Estado de la infraestructura del espacio donde se ejecuta la actividad: en 

ambos casos, tanto internamente como a nivel externo, los espacios 

utilizados presentaron una condición de infraestructura adecuada.  

 Accesibilidad según la Ley 7600. En ambos casos las instituciones 

utilizadas para el desarrollo de las actividades presentaron una 

accesibilidad óptima, al igual que en los anteriores casos, con detalles aún 

por corregir.  
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En síntesis 

Tabla 20.   Síntesis observación del programa Huellas de oro 

1.Generalidades del programa 

Huellas de Oro 

 

Nombre del programa observado Huellas de oro 

Cantidad de actividades 

observadas 

2 

Tipo de actividad que se ejecuta Lúdico-recreativa 

Frecuencia y tiempo estimado de 

la actividad 

Caso 1: viernes, de 10:30m a 12:00 md 

Caso 2: viernes de 3:00 a 5:00 pm.  

2.Intergeneracionalidad  

Tipo de participantes Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores 

Interacción entre participantes En la totalidad de los casos fue adecuada 

Disfrute de la interacción entre 

participantes 

En general se cumplió el disfrute 

intergeneracional (participan varios grupos 

etarios) 

Actitud positiva entre 

participantes 

En general se cumplió de manera 

intergeneracional 

Unión positiva entre niños, 

jóvenes y adultos con adultos 

mayores  

Se evidencia unión positiva entre jóvenes y 

adultos con adultos mayores.  

Respeto mutuo entre 

participantes 

Se evidenció el respeto intergeneracional 

Facilitador  
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El facilitador es parte del 

personal de la biblioteca 

En ambos casos el programa es impartido por 

personal de la biblioteca, contratado por el 

Ministerio de Cultura.  

En uno de los casos el facilitador recibe apoyo 

de estudiantes de Trabajo Comunal de la 

Universidad de Costa Rica. 

Capacitación del facilitador para 

ejecutar la actividad 

En la totalidad de los casos, los facilitadores 

mostraron suficiente capacitación.  

Metodología utilizada para el 

desarrollo de la actividad 

En la totalidad de los casos la metodología 

utilizada fue adecuada para los grupos 

atendidos 

Espacio físico y mobiliario  

Material utilizado para ejecutar la 

actividad 

En el momento de la observación los materiales 

fueron adecuados y suficientes. Uno de los 

casos no utilizó material de ningún tipo durante 

el desarrollo de la actividad.  

Mobiliario para el desarrollo de la 

actividad 

En la totalidad de los casos el mobiliario fue 

adecuado y suficiente para las poblaciones 

participantes. 

Iluminación y ventilación En la totalidad de los casos fue adecuada y 

suficiente 

Espacio físico para el desarrollo 

de actividad 

Ambos casos presentaron un espacio físico 

adecuado y suficiente, aunque uno de los 

programas se desarrolló fuera de las 

instalaciones de la biblioteca. 

Estado de la infraestructura del En la totalidad de los casos fue adecuada 
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espacio donde se realizó la 

actividad 

Accesibilidad según Ley 7600 En la totalidad de los casos fue adecuada, 

aunque con detalles por corregir. 

Fuente: observación realizada a las bibliotecas públicas objeto de estudio. 

 

4.3 Conclusiones 

 

 Las 4 bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) que 

fueron objeto de estudio cuentan con gran variedad de programas dirigidos 

a los diferentes grupos etarios, sin embargo, se trabaja por separado 

invisibilizando las relaciones intergeneracionales. 

  Se evidencia la ejecución de actividades que integran diversos grupos 

generacionales, no obstante, estas no han sido integradas dentro de un 

programa que formalice y enfoque la intergeneracionalidad. 

  En las 4 bibliotecas públicas visitadas se considera como programa 

intergeneracional la presencia y participación de distintas generaciones, a 

pesar que el enfoque que se brinda no es el adecuado.  

 El empoderamiento del personal a cargo es fundamental, no se trata de 

alegar únicamente que el presupuesto o el personal no es el adecuado, se 

trata de productividad, creatividad y entrega para un bien común. 

  Algunas estructuras no son las más optimas para desarrollar los programas 

dentro de las Bibliotecas Públicas. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

 Es necesario plantear una  reestructuración de las actividades de carácter 

intergeneracional que se implementan actualmente dentro de los programas 

establecidos que brindan las bibliotecas públicas oficiales y semioficiales 

del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), ya que, según lo expuesto en 
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el sitio web oficial del SINABI, la descripción de los programas establecidos 

no concuerdan con la metodología de trabajo que actualmente se está 

aplicando. 

 Formalizar un programa intergeneracional con objetivos claros y palpables 

al usuario que persigan el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas participantes de cada comunidad, especialmente de la persona 

adulta mayor, debido a que es un grupo vulnerable como consecuencia del 

envejecimiento acelerado de la población.  

 El que los colaboradores conozcan la terminología básica como la definición 

de programas intergeneracionales es importante, sin embargo, su correcta 

aplicación es lo que va a permitir el buen desarrollo de los programas. 

 El crear alianzas con instituciones públicas o privadas que cuenten con 

programas de responsabilidad social puede generar el aumento de la ayuda 

económica e inclusive el personal de apoyo para las actividades. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 
Propuesta de un programa intergeneracional para el Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI 

5.1 Justificación 

“La biblioteca ha crecido como institución social a la luz de los 

fenómenos constitutivos del mundo moderno; ha constituido 

testimonio de la historia y su evolución, el reflejo del conjunto de 

valores de la sociedad y de sus cambios en todos los campos.” 

(Jaramillo, 2013, p.72) 

Cambios es la palabra clave que define una biblioteca, está no solo se ha 

convertido en un lugar de conservación de conocimientos e historia, si no que ha 

venido a eliminar paradigmas interpuestos años atrás; reestructurándose a través 

de las décadas tanto a nivel de infraestructura como a nivel de contenido. 

Jaramillo (2013) (en Civallero, 2006) expone que “la biblioteca puede garantizar 

libertades y derechos humanos tan básicos como la educación, la información, la 

libre expresión, la identidad y el trabajo… Puede  proporcionar herramientas para 

la solución de problemas de salud, violencia, adicciones y nutrición”. (p. 71) 

Es tan amplio el panorama de todo lo que las bibliotecas generan en las 

sociedades,  aportan beneficios incalculables para toda la comunidad, la autora 

Gil, M (2016) destaca que “la biblioteca pública puede proveer a las personas 

adultas mayores una variedad de servicios y programas, por ejemplo: servicios 

sociales, artes, información educacional, sobre salud, deportes y actividades 

culturales; todos ellos contribuyen al envejecimiento saludable y activo”. (p.9) 

Las bibliotecas públicas  de nuestro país han tenido que reformar y adaptar sus 

programas a los nuevos grupos generacionales, las sociedades y quienes la 

conforman han evolucionado a través de los tiempos, convirtiendo en todo un reto 

los servicios que los centros de información brindan.  

Es evidente y según estadísticas mencionadas en el I Informe Estado de la 

Persona Adulta Mayor (2008) dentro de los próximos 10 a 15 años se espera un 
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incremento de la población adulta mayor, situación que pone a pensar sobre la 

importancia de generar opciones que permitan obtener una mejor calidad de vida, 

y no solo para las personas adultas mayores, sino también para los demás grupos 

generacionales. (p.14) 

Según Gutiérrez y Hernández (2013), “algunos de los beneficios que generan los 

programas intergeneracionales en los niños y jóvenes son: cambios positivos en 

relación al comportamiento y aprendizaje, mejora de la autoestima, sentimientos 

de ayuda y cooperación de los niños hacia las personas adultas mayores, a los 

jóvenes les permite establecer un puente con el pasado a través de las 

experiencias narradas por las personas adultas mayores”. (p. 218) 

No solo para los niños y jóvenes se presentan beneficios, también en los adultos 

mayores existe una mejora en el bienestar dentro de los ámbitos físico, psicológico 

y social, les permite establecer ese contacto e interacción que a su vez los hace 

sentir útiles disminuyendo la sensación de soledad. 

“El distanciamiento generacional es una realidad que caracteriza a las sociedades 

actuales, en un momento en que el envejecimiento de la población obliga, hoy 

más que nunca, a inventar nuevas formas de solidaridad y cooperación entre 

generaciones”. (Gutiérrez y Hernández, 2013, p. 215) 

La biblioteca pública conforma un pilar de gran importancia en cualquier sociedad, 

razón por la cuál es necesaria una reestructuración de programas enfocados a la 

interacción entre las distintas generaciones. No se trata solamente de realizar 

actividades con la presencia de varios grupos con distintas edades, si no el fin es 

implementar herramientas que permitan la interacción y el compartir experiencias 

entre los mismos participantes las cuales al final generen conocimientos y 

respondan a una serie de objetivos definidos por el mismo sistema de bibliotecas. 

Merlo (s.f.) “recalca la importancia de estas instituciones para cualquier comunidad 

“Una biblioteca pública siempre ha sido-y así debe seguir- un centro de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí las tendencias actuales que plantean la 
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conversión de las bibliotecas… las bibliotecas públicas de hoy deben ser 

supermercados del ocio” (p.24)  

Esa conversión de la que se habla en el párrafo anterior invita a la reflexión sobre 

propuestas diferentes que lleguen a satisfacer y ayudar a mejorar la calidad de 

vida de la sociedad en la que se encuentran inmersas, por esa razón su papel es 

primordial en las comunidades, se convierten en agentes de cambio. 

Claro está que el fomento a la lectura es parte primordial en las funciones que 

tienen las bibliotecas públicas con la sociedad, sin embargo, es necesario darle 

un enfoque diferente, un dinamismo que permita explotar las habilidades de las 

personas a la vez que interactúan con otras y generen bienestar aparte de 

conocimientos.   

La idea de involucrar niños y adolescentes en actividades 

intergeneracionales, es poder -por su intermedio- enseñar nuevas 

habilidades y destrezas, valores, disciplina, respeto mutuo…La 

intervención que tiene el adulto mayor como actor “legitimado” ante 

los ojos de la sociedad, para acompañar y transmitir al niño y al joven 

herramientas de desarrollo y formación personal. 

Sin olvidar la posibilidad que obtienen los adultos mayores de 

retomar un rol activo, verdadero, práctico y efectivo en la comunidad. 

(Sirlin, 2008, p. 60) 

 

Cuando se efectúan programas intergeneracionales los mismos desarrollan 

habilidades nuevas en todos los participantes, generando satisfacción de los 

mismos al poder explotar todos los conocimientos que a su vez mejoran la calidad 

de vida, los aleja de la soledad, depresión, enfermedades, permite la interacción 

con el respeto debido. 

Según García y Díaz (2008) dentro de los beneficios de los programas 

intergeneracionales se menciona  
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En cuanto a los mayores, los beneficios de estas actividades se 

manifiestan en: fomento de relaciones personales con los niños y 

jóvenes; uso práctico y positivo de su jubilación; disminuye la 

sensación de soledad e indiferencia hacia ellos gracias al contacto 

social; estimula los sentimientos; proporciona aceptación 

incondicional y apoyo emocional; mejora la autoestima; ofrece la 

oportunidad de compartir experiencias y sabiduría con los jóvenes; y 

ofrece la oportunidad de evocar recuerdos y vivencias. (p. 45) 

 

Tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores es importante la recreación, 

sin embargo, se puede decir que las actividades lúdicas van de la mano con la 

recreación, se ha comprobado según Moreno (2005) que la inmovilidad e 

inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma 

que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible 

realizarlo. (p. 233). Por esta razón los programas que se proponen más adelante 

serán enfocados a las actividades lúdico-recreativas, donde se mezcle el 

aprendizaje al mismo tiempo que se dé un “ejercicio” mental y físico. 

No es un secreto que el practicar algún tipo de actividad física demora el 

envejecimiento y alarga el período productivo de la vida; claro está que las 

personas encargadas de ejecutar las mismas deben tomar en cuenta las 

necesidades de la población con la que trabajarán. 

Las bibliotecas públicas son instituciones de gran valor, no se puede pensar en su 

desaparición, al contrario es necesario buscar diferentes formas de empoderarlas 

dentro de las comunidades y esto se logra involucrando a toda la comunidad en 

actividades donde existan otros grupos generacionales, donde se compartan 

conocimientos, se dé un ambiente recreativo, generando un ambiente agradable 

que sea de satisfacción para todos sus participantes. El papel del profesional en 

bibliotecología es importante, no solo por ser el mediador, sino porque debe tener 

la capacidad de generar el interés de la comunidad. También debe procurar que el 
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programa y sus actividades se desarrollen de la mejor manera, tomar en cuenta 

las necesidades de la comunidad y claro la de sus participantes. 

Como se menciona a lo largo de este apartado, la biblioteca pública es por 

esencia un espacio donde se dan hasta cierto punto relaciones 

intergeneracionales  pues tienen acceso a ella todos los ciudadanos sea cual sea 

su edad, ya sea a compartir servicios o bien por que coinciden en alguna 

actividad. Pero aún siendo un lugar público de concurrencia, se está activando a 

penas la sinergia intergeneracional, ya que los ciudadanos acuden a ella para 

cumplir un determinado objetivo, pero falta aún activar la relación 

intergeneracional como tal, la misma debe ser activada por medio de estrategias 

que llamen la atención de la comunidad y sus distintas generaciones. Dichas 

estrategias se refieren a actividades que integren grupos de diversas 

generaciones cuya finalidad debe ser el disfrute, el compartir conocimientos y 

experiencias, la retroalimentación intergeneracional, la comunicación, entre otros, 

con el fin de que todos los grupos etarios participantes puedan obtener los 

beneficios descritos a lo largo de la presente investigación.  

En apartados posteriores se plantea una serie de actividades que se pueden 

tomar como ejemplo al poner en práctica el programa intergeneracional en las 

bibliotecas públicas. 

5.2 Definiciones fundamentales 
 

A lo largo de esta investigación se han presentado definiciones de términos que 

son muy importantes para la misma, realizando la revisión bibliográfica pertinente 

se encuentran un sinnúmero de posibles significados, de los cuales se toman los 

más relevantes. 

5.2.1 Programa 

En primer lugar se define la palabra programa, según Lozano y Mercado (2009) 

como una planificación y ejecución en determinados periodos de unos contenidos, 

encaminados a lograr unos objetivos establecidos a partir de las necesidades de 

las personas, grupos o instituciones inmersas en un contexto espacio temporal 
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determinado. Como lo señalan los autores, los programas son acciones que se 

proponen o planifican  de acuerdo a las necesidades de poblaciones inmersas en 

la sociedad, con el fin de cumplir ciertos objetivos. 

Dentro de un programa existen elementos fundamentales, de acuerdo con Aguilar  

y Vargas ( citado por Guido y Clements, 1999)   

Un programa de trabajo tiene los siguientes elementos: a) objetivos: 

es decir un enunciado acerca de lo que queremos lograr; b) metas: El 

enunciado en que se señala con exactitud lo que queremos realizar 

sobre todo en términos numéricos; c) actividades: es una lista de las 

tareas que se tienen que realizar para cumplir con los objetivos y las 

metas; y d) el cronograma: se trata de un calendario en que se indica 

cuando se van a cumplir las metas. (p.3)  

Anteriormente se ha mencionado la importancia de tomar en cuenta las 

necesidades de la comunidad y los participantes en las distintas actividades que 

se programen, también es fundamental  que el equipo de trabajo cuente con la 

capacitación necesaria para desarrollar los mismos. 

5.2.2 Intergeneracionalidad (programas y actividades) 

 

Los autores Beltrán y Rivas (2013) amplían  el concepto de intergeneracionalidad  

“considerándolo no solo como convivencia entre grupos de individuos de 

diferentes edades, sino valorando tanto el alcance y la importancia de cada 

generación en sí misma como el aporte que la interrelación entre ellas ofrece a los 

individuos, a la comunidad y a la sociedad” (p.310) 

Medir el impacto que tiene la intergeneracionalidad en cualquier proceso 

cognoscitivo no es tarea fácil, sin embargo es necesario realizar una evaluación 

del mismo con el fin de verificar que tan productivo está siendo el programa en la 

biblioteca y desde luego, en la comunidad, así mismo, para  conocer qué tipo de 

actividades prefieren los participantes. Durante la ejecución de programas 
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intergeneracionales se puede proceder a aplicar  un instrumento de evaluación. En 

apartados posteriores se brindará un ejemplo de instrumento de evaluación. 

“Los programas intergeneracionales se definen y se caracterizan cuando unen a 

una o varias generaciones en actividades planificadas con objeto de desarrollar 

nuevas relaciones y alcanzar objetivos específicos, permitiendo beneficiarse y 

aprender los unos de los otros”. (Álvarez, s.f, p. 2). Estos denotan la interacción 

que tienen distintos grupos generacionales donde comparten experiencias, se 

fomenta la colaboración, se da una promoción de valores a la vez que permiten la 

recreación y mejoran las relaciones de los individuos dentro de la comunidad  al 

igual que lo hace dentro del propio hogar. 

5.2.3 Actividades lúdico-recreativas 

 

El término lúdico puede llegar a confundirse con la recreación, sin embargo es 

necesario tomar en cuenta que el concepto de la primera  

es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-

social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama 

de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. (Lizano, 2014,p.31) 

 

Por su parte “la recreación es un continuo proceso de aprendizaje, en el cual 

participan todas las personas; es una actividad realizada de manera libre y 

espontánea, en nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, 

social, etc. Es una manera de sacar al individuo de su vida cotidiana para 



169 
 

divertirlo, lo entretiene y distrae con el fin de satisfacer sus necesidades”. (Lizano, 

2014, p.31) 

Si bien las definiciones anteriores pueden presentar cierta similitud se puede 

afirmar que las actividades lúdicas se definen por ser momentos de 

entretenimiento, por su parte, las actividades recreativas permiten una distracción. 

Las dos promueven el aprendizaje basados en la diversión, difieren en que lo  

lúdico es espontaneo, lo recreativo es planeado.  

Otro punto que es preciso aclarar en este apartado es la necesidad de integrar un 

nuevo objetivo específico, ya que durante las observaciones aplicadas, se 

evidenció la necesidad de dar un  enfoque intergeneracional a las actividades que 

actualmente se están aplicando en las bibliotecas públicas y que de alguna forma 

integran grupos intergeneracionales.  

El objetivo que surge es el siguiente:  

Enfocar intergeneracionalmente  las actividades que actualmente se están 

implementando en las bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas-

SINABI. 

Este objetivo surge por la necesidad de direccionar de manera adecuada las 

actividades en las que se están integrando diversos grupos etarios, ya que el 

hecho de unir estos grupos en una misma actividad no determina que sea 

intergeneracional.  

Judith y Rivas (2013) establecen que:   

 

(…) propiciar el intercambio y la vinculación entre generaciones de 

personas mayores y jóvenes, tienen como fin favorecer el 

intercambio de relaciones solidarias y placenteras, que les permitan a 

los primeros proyectarse como personas útiles, valiosas e 

importantes, y a los jóvenes, socializar con estas personas para 

recibir su guía, experiencia, consejos y sabiduría. igualmente, a los 

jóvenes, se les sensibiliza y educa con respecto al  proceso de 
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envejecimiento para que perciban la etapa de la vejez como parte del 

ciclo vital y cambien las formas negativas en que la visualizan, para 

no caer en la estigmatización que socialmente se crea con respecto a 

esta etapa. lo anterior resalta la importancia de encuentros 

intergeneracionales que promuevan y  faciliten relaciones 

interpersonales solidarias, de ayuda mutua, entre las personas 

mayores y los jóvenes. (p.286). 

Con base en esta explicación es que se establece la importancia de dar un rumbo 

claro y preciso a las actividades que actualmente se están aplicando en las 

Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas – SINABI, pero además 

de buscar beneficiar a todas las partes involucradas en la participación de las 

actividades intergeneracionales, se trata también de cumplir lo estipulado por el 

Reglamento de la  Ley N°7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que en 

su artículo 19, inciso b, establece “El Sistema Nacional de Bibliotecas creará un 

mecanismo para préstamo de libros y documentos a domicilio para las Personas 

Adultas Mayores y, además, organizará actividades que permitan la interacción de 

estas personas con generaciones de niños, niñas y jóvenes”. (Sistema Nacional 

de Bibliotecas (2014).   

No se trata solamente de llenar espacios o de que las personas participen por que 

el tema de la actividad es atractivo, si no que se debe considerar el trasfondo 

como el hecho más importante: los beneficios que tanto los participantes como la 

sociedad en general pueden lograr fruto de las actividades intergeneracionales 

bien fundamentadas e implementadas, al mismo tiempo que se cumple lo 

impuesto en la Ley 7935 y su Reglamento.  
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5.3 Objetivos 

5.3.1  Objetivo General 

Proponer un programa de actividades intergeneracionales, que involucren al 

adulto mayor,  para las  Bibliotecas Públicas Oficiales  y Semioficiales 

pertenecientes al Sistema Nacional de Bibliotecas- SINABI.  

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

Proponer un programa intergeneracional para las Bibliotecas Públicas que 

fortalezca la relación niño- adulto mayor, joven – adulto mayor, adulto – adulto 

mayor.  

 

Promover el fortalecimiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor a 

través de programas intergeneracionales de las Bibliotecas Públicas que permitan 

una mayor inserción de estas personas en la sociedad. 

 

Promocionar actividades de carácter lúdico - recreativo en las Bibliotecas Públicas 

que ayuden a disminuir las brechas intergeneracionales.   

 

Enfocar intergeneracionalmente  las actividades que actualmente se están 

implementando en las bibliotecas públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas-

SINABI. 

5.4 Propuesta de actividades 
 

Judith y Rivas (2013), determinan cuatro tipos de programas intergeneracionales:  

 

Según el servicio y el aprendizaje de los participantes:  orientados 

al aprovechamiento diferencial para el fortalecimiento de lazos 

entre generaciones y tienen como objetivo el intercambio de 

información, conocimientos, experiencias y acciones, hacia el 

desarrollo continuo, el aumento de saberes y el aprendizaje 

recíproco. Los participantes son comunidades generacionales 
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activas que superan mitos, estereotipos, imaginarios y 

concepciones culturales. 

Según la interacción de los participantes: corresponden a las 

prácticas intergeneracionales, según el grado de contacto: las que 

generan intercambio y colaboración; las que realizan  actividades 

conjuntas; las que generan innovación y permanencia; y por 

último, las que  constituyen el mejor ejemplo de programas 

intergeneracionales: las convivenciales, que planean sobre la 

marcha sus relaciones, objetivos y tareas.  

Según la implicación de los participantes: en esta clasificación se 

incluyen los programas en los que: sus participantes intercambian 

y aprenden sobre sus vidas, pero no establecen contacto con 

ellos; cada participante indaga cómo es otra generación, pero no 

establece contacto; se planifican los encuentros y reuniones, pero 

como experiencia que no se va repetir; los encuentros son 

regulares durante un periodo de  tiempo, generalmente de 

carácter experimental; y finalmente, los continuados, que  tras la 

experiencia exitosa experimental, se deciden mantener en el 

tiempo.  

Según el interés de los participantes: el área de interés hace 

referencia a categorías  como: educación y desarrollo de 

habilidades; desarrollo emocional y social de los jóvenes; 

promoción de conciencia cultural; las artes; el desarrollo 

comunitario; la salud y el apoyo familiar. (p.286) 

 

Es claro que existen muchas maneras de distinguir y elaborar un programa, sin 

embargo, en la presente propuesta no se toma como base una sola de las 

categorías, ya que esto limita los objetivos que se desean alcanzar en este 

programa.   
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Para el programa intergeneracional propuesto en esta investigación se proponen 

grandes temas que si bien, hasta cierto punto ya están siendo trabajados en las 

bibliotecas públicas se les enfocará de un modo diferente, de manera tal que la 

interacción intergeneracional sea el eje principal de cada actividad.  

 

Con base en el diagnóstico  obtenido del análisis tanto de los cuestionarios 

implementados a los directores de las Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional 

de Bibliotecas- SINABI, como en las observaciones realizadas en las cuatro 

bibliotecas seleccionadas como objeto de estudio,  se plantea como propuesta 

ejemplos de grandes  temas generales, los que a su vez contienen actividades 

que ejemplifican cómo se puede trabajar el programa intergeneracional debido a 

que estos pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada 

biblioteca; es decir, pueden ser adecuados a la comunidad de usuarios que 

asisten a cada biblioteca, al personal de la biblioteca,  su capacitación y 

conocimientos, al recurso material, al espacio físico, recurso económico, y  por 

qué no, hasta a los programas que se están ejecutando en la actualidad; por 

ejemplo, Arco iris de lectura puede convertir una de sus actividades cotidianas a 

una intergeneracional, de este modo, no se incumple con los objetivos del 

programa como tal y se brinda un espacio intergeneracional, así mismo, no se 

recargará  el personal ni  la agenda con la apertura de un nuevo programa, debido 

a que entre los principales problemas  que afectan al Sistema Nacional de 

Bibliotecas- SINABI,  se encuentran: personal insuficiente y espacio físico 

insuficiente.  

 

Ahora bien, cabe aclarar, que los temas propuestos están pensados para ser 

ejecutados por el mismo personal que labora en cada biblioteca, no obstante, cada 

biblioteca cuenta con su propia particularidad con respecto a la ejecución de 

actividades, en algunos casos cuentan con el apoyo de personal contratado por 

otras instituciones,  de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario de diferentes 

universidades,  o bien, trabajo comunal de diversos tipos de instituciones 

comunales, ayuda de personas voluntarias de la comunidad, profesionales de 
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diversas áreas, entre otros.  Queda a elección del propio personal de la biblioteca, 

en manos de quien quedará la ejecución del programa intergeneracional. Sin 

embargo, es preciso en todos los casos que sea el personal de la biblioteca quien 

supervise la ejecución del programa, el cumplimiento de objetivos, la metodología 

estipulada, la evaluación del programa, entre otros detalles, ya que de esta 

manera se tendrá el conocimiento real sobre el impacto que este esté provocando 

en la institución como en la comunidad. 

5.4.1 Ejemplos de temas y actividades 

 

A continuación se proponen ejemplos de temas y actividades que pueden ser 

ejecutados dentro del programa intergeneracional.  

 

TEMA 1. CONVERSANDO CON MI COMUNIDAD 

 

Objetivo: Establecer temas de conversación de interés común integrando jóvenes, 

adultos y adultos mayores, que promuevan la comunicación y el interés por los 

conocimientos que cada grupo poblacional posee.  

 

Poblaciones participantes: Jóvenes/ Adultos Mayores  

Adultos / Adultos Mayores. 

 

Descripción: En este tema se propone realizar conversatorios de temas varios que 

resulten de interés común de las poblaciones participantes.  

 

El facilitador de la actividad podrá proponer el tema principal de la actividad y 

adecuarlo según sus conocimientos, capacidad para desarrollar el tema, así como 

a la capacidad de trabajo del grupo participante. Además podrá solicitar ayuda de 

un experto en el tema desarrollado si así lo considera conveniente, o bien lo puede 

hacer con el fin de ampliar el tema y el conocimiento / aprendizaje de los 

participantes.  
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El facilitador está en total libertad de desarrollar una actividad secundaria que 

complemente el tema tratado con el fin de dar más dinamismo a la actividad. Así 

mismo, el tema del conversatorio puede ser acompañado y respaldado por algún 

documento que genere más tema de conversación, este puede ser un libro, un 

artículo, una imagen, un video, una canción, entre otros.  

 

 

Relación Intergeneracional: La relación intergeneracional surge no en el momento 

en que se integra el grupo con adultos mayores y jóvenes, si no en el acto en que 

ambas generaciones comparten sus anécdotas, sus conocimientos, son 

escuchados y comprendidos por los demás participantes, cuando interactúan entre 

sí y aportan a  la idea de un participante  con sus propias experiencias de vida;  y 

cuando enseñan a la población contraria sus vivencias y las ideologías bajo las 

cuales crecieron.  

 

No se busca que todos los participantes se muestren en acuerdo con temas de 

otras épocas, el hecho de que algún integrante se muestre en desacuerdo, o bien 

que crecido en un ambiente distinto implica que se genere una discusión (que 

desde luego no debe ser perjudicial ni denigrante a los demás participantes)  que 

genere más ideas, nuevos conocimientos y experiencias. 

 

El enfoque de esta actividad debe estar orientado a los beneficios que surjan al 

unir ambas generaciones, no se trata de unir jóvenes y adultos mayores solo por 

desarrollar una actividad o por cumplir con un programa.  

 

En el Capítulo II Marco Teórico Conceptual, se dedica un apartado a las 

actividades intergeneracionales, en el mismo se cita a Salazar (2004), que 

propone algunos beneficios, de los cuales se espera se cumplan con esta 

actividad  los siguientes: 
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Beneficios para la sociedad:  

 Reducción de prejuicios entre grupos 

 Reducción y cambios de estereotipos y mitos sobre el envejecimiento 

 Unión familiar 

 Unión de jóvenes y adultos mayores 

Beneficios para jóvenes y adultos mayores: 

 Establecimiento de relaciones mutuas y sentimientos de apoyo 

 Valorar a las personas involucradas sin importar su edad 

 Aumento de autoestima y toma de decisiones 

 Transferencia y expansión de conocimientos entre generaciones 

Beneficios para las personas jóvenes: 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia los adultos mayores 

 Atención e interacción con padres y abuelos 

Beneficios para las personas adultas mayores 

 Estimulación de la creatividad, talentos escondidos y conocimientos poco 

utilizados 

 Transmitir conocimientos, valores y tradiciones 

 Oportunidad de interactuar y socializar con otras generaciones 

 Mejoramiento de autoconfianza, satisfacción por la vida, imagen corporal 

 Reducción de la ansiedad, depresión 

 Otros. (p.33-34).  

 

Puntos lúdico-recreativos: Lizano (2014) Indica que la recreación hace referencia a 

“inventar o producir algo nuevo es decir crear, o bien puede alinear a alguna 

diversión relacionada con algo complaciente, entretenido y agradable”. p.32. 

 

Así mismo, indica que “La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. p.41. 
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El compartir historias de vida y experiencias puede resultar de agrado para las 

personas mayores, el enfoque lúdico y recreativo brindado en este tema pretende 

convertir esos espacios en espacios que agraden, entretengan y satisfagan a las 

personas participantes, que se sientan agradables a los demás, comprendidos y 

considerados como personas conocedoras y de grandes experiencias, al mismo 

tiempo que interactúan  y aprenden de otros, ponen en manifiesto la creatividad y 

se satisfacen por el propio placer y disfrute que genera la actividad. 

 

Con base en la investigación del mismo autor citado en este apartado, entre los 

beneficios lúdicos recreativos que este tema puede ofrecer a las personas adultas 

mayores se encuentran 

 

 Se mejoran las percepciones, los procesos de atención, 

memoria, la representación de un movimiento o una 

determinada actividad que se va a realizar.  

 Con la realización de actividades lúdicas se contribuye a la 

salud mental.  

 El adulto mayor es propenso a sufrir depresiones y pérdida 

de la autoestima.  

 Favorece la interacción social del adulto mayor con su 

comunidad.  

 Se prepara para asumir tareas y retos por su propia 

interacción con otras personas en el colectivo.  

 Disminuir molestias causadas por dolores, calambres y 

entumecimientos. (p.45). 
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ACTIVIDAD 1.1  

Tabla 21: Resumen actividad Juegos de ayer y hoy 

Actividad Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluación 

Juegos de 

ayer y hoy. 

Establecer 

temas de 

conversación de 

interés común 

integrando 

jóvenes, adultos 

y adultos 

mayores, que 

promuevan la 

comunicación y 

el interés por los 

conocimientos 

que cada grupo 

poblacional 

posee. 

-Equipo 

audiovisual 

-Juegos 

tradicionales de 

épocas pasadas 

y la época actual 

que los 

participantes 

quieran aportar 

-Material 

documental 

 

Personal de 

la biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

2semanas. 

Evaluación de 

actividades 

utilizado por 

las bibliotecas 

comúnmente  

Fuente: elaboración propia. 

 

Público meta: Jóvenes/ Adultos mayores 

Metodología:  

SEMANA 1 

En la primera sesión el facilitador (a) puede iniciar con una breve exposición de 

fotografías de personas jugando o de juegos, podrá comentar un poco sobre la 

evolución del juego y los implementos que se utilizan en cada tipo de juego (es 

una breve actividad introductoria al tema). Seguidamente se motivará a los 

participantes a compartir lo que para cada uno es  jugar  y el objeto que primero se 

les vino a la mente al escuchar la palabra juego. Seguidamente hablarán de sus 
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experiencias y anécdotas en el juego y mencionarán sus juegos preferidos, en 

todo momento el facilitador deberá invitar al resto del grupo a la interacción.  

Para fomentar el dinamismo durante la actividad se puede ilustrar con imágenes o 

documentos alusivos al tema. 

 

Como segunda actividad para esta primer sesión, se puede dividir el grupo en 

subgrupos, de manera tal que cada subgrupo quede conformado por jóvenes y 

adultos mayores. Se le solicitará a cada subgrupo que elijan un juego del ayer (de 

los que utilizaban los adultos mayores en su infancia) y un juego de la actualidad 

(los que utilizaban las personas jóvenes en su infancia).  

 

Una vez propuestos los juegos, se les solicitará que se comenten entre sí y en 

detalle cuál era la dinámica de la actividad, y que todas estas experiencias sean 

escritas en un cartel.  

 

SEMANA 2 

En la segunda sesión, se les solicitará a los subgrupos que lleven un juego, de 

preferencia el expuesto en la sesión anterior.  

 

Los adultos mayores de cada subgrupo enseñarán a los jóvenes a utilizar este 

juego y viceversa.  

 

Una vez compartida la experiencia y el conocimiento de cada participante, se les 

solicitará a cada subgrupo que expongan sus experiencias de la actividad, los 

nuevos conocimientos adquiridos y si se les dificultó o no aprender a utilizar esos 

implementos.  

 

Además, se le solicitará a cada participante, que comente de manera individual (si 

en el grupo es viable que se realice de manera escrita de lo contrario se realizará 

de manera oral) qué le pareció la experiencia de compartir, aprender y enseñar a 
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personas de edades distintas a la suya, con el fin de evaluar si la actividad generó 

o no beneficios intergeneracionales y por ende, si el objetivo se cumplió.  

 

ACTIVIDAD 1.2 

Tabla 22: Resumen actividad Cuéntame que te cuento y hagamos un cuento 

Actividad Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluación 

Cuéntame 

que te 

cuento y 

hagamos 

un cuento. 

 

Establecer 

temas de 

conversación de 

interés común 

integrando 

jóvenes, adultos 

y adultos 

mayores, que 

promuevan la 

comunicación y 

el interés por los 

conocimientos 

que cada grupo 

poblacional 

posee. 

-Equipo 

audiovisual 

-Hojas 

-Lápices de 

grafito 

-Material 

documental 

- Materiales 

de apoyo 

aportados 

por los 

participantes 

Personal de 

la biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

3semanas. 

Evaluación 

de 

actividades 

utilizado por 

las 

bibliotecas 

comúnmente  

Fuente: elaboración propia. 

 

Público meta: Jóvenes/ Adultos mayores 

Metodología:  

SEMANA 1 

En esta primer sesión, el facilitador o facilitadora de la actividad deberá crear 

parejas entre participantes, de manera tal que cada una esté conformada por un 

joven y un adulto mayor.  
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El trabajo para esta sesión consistirá en una entrevista que cada pareja deberá 

realizar entre sí sobre su historia de vida. Cada participante deberá preguntar a su 

compañero de trabajo sobre sus anécdotas de su infancia y juventud favoritas, y 

desde luego compartir también sus propias vivencias.  

 

Los participantes podrán conversar sobre algún tema en común como por ejemplo: 

los juegos de su infancia, los castigos que recibían de sus padres o encargados 

cuando cometían alguna acción incorrecta, sus noviazgos, las aventuras con sus 

amigos, entre otros.  

 

Una vez que la pareja defina una anécdota común, o bien distinta, que les atraiga, 

deberán profundizar en el tema (claro está, sin romper el respeto hacia la intimidad 

de cada participante) y tomar apuntes de la misma, estos deberán ser suficientes 

para ser retomados en la siguiente sesión.  

 

SEMANA 2 

En esta sesión, los participantes continuarán el trabajo con la misma pareja con la 

que compartieron sus historias.  

 

Retomarán el tema de conversación de la semana anterior, y deberán crear un 

cuento o una leyenda a partir de las historias o anécdotas elegidas por los 

participantes.  

 

Una vez creado el cuento o leyenda deberán preparar una presentación, ya sea 

por medio de una dramatización, mimo, canción otro, y ensayarla para presentarla 

al resto de participantes. Para la presentación de su cuento o leyenda, los 

palpitantes podrán ilustrar con algún atuendo de su gusto, fotografías, carteles, 

otros.  

 

Es importante invitarlos a ser creativos ya que esto atrae más la atención del 

público y la actividad se torna más amena e interesante.  
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SEMANA 3 

Esta sesión se dedicará a la preparación de las presentaciones (máximo 10 

minutos) y a las presentaciones mismas de cada pareja.  

 

Para motivar aún más a los integrantes del taller, se les puede pedir que inviten a 

un familiar o un amigo, para que estén presentes en la actividad y disfruten con los 

integrantes del taller de cada historia dramatizada.  

 

Al  finalizar, se puede realizar un refrigerio para festejar el trabajo realizado por 

cada equipo y el grupo en general, al mismo tiempo que se sigue incitando al 

convivio entre jóvenes y adultos mayores.  

Cabe aclarar que las presentaciones se harán según el conocimiento y capacidad   

que cada equipo de trabajo tenga, por tanto la formación en artes que el facilitador 

o facilitadora y el equipo de participantes tenga no será un aspecto de relevancia, 

ya que la principal razón de la actividad es el convivio, disfrute e intercambio de 

conocimientos y experiencias entre personas de distintos grupos etarios y no la 

presentación artística  como tal.  

 

TEMA 2.  EL ARTE ES DE ORO  

 

Objetivo: Generar relaciones intergeneracionales por medio de actividades 

artísticas.  

 

Poblaciones participantes:  Niños/ adultos mayores 

Adultos/ adultos mayores 

Jóvenes/ adultos mayores  

 

Descripción: Este taller consiste en realizar trabajos artísticos involucrando 

diversos grupos etarios, entre estos están: cocina, pintura, escultura, 

manualidades con reciclaje, etc.  
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Aspectos Intergeneracionales: En este tema la intergeneracionalidad es el 

principal enfoque. Con las actividades como tales, se busca generar beneficios y 

conocimientos para los usuarios, sin embargo, la principal fortaleza se basa en el 

compartir y obtener nuevos conocimientos y experiencias entre distintas 

generaciones.  

 

Claramente, no se debe buscar solamente la unión de distintas generaciones, sino 

que además, debe pretenderse el logro de la sinergia intergeneracional, ya que no 

solo se trata de unir por unir, sino que además surjan y se fortalezcan los 

beneficios para todos los grupos participantes.  

 

Según Beltrán y Rivas (2013), “siempre que en la relación entre generaciones 

existan acciones y comportamientos capaces de repercutir sobre nuestro entorno 

y, a su vez, aportarle beneficios, se podrá hablar de producción de sinergia 

intergeneracional” (p.284).  

 

Esta actividad posee una metodología que obliga a los participantes a interactuar 

entre sí. Por un lado la charla sobre tipos de cultivos invita a los participantes a 

compartir sus conocimientos y a responder dudas de otros participantes, por otro 

lado la planeación de un espacio para la plantación invita al grupo a interactuar 

entre sí y buscar una opinión en común que resuelva el problema, así mismo, la  

decoración del recipiente y la elección de un tema para su cultivo provoca que los 

participantes de cada sub grupo aporten sus ideas y apoyen ideas de otros, 

finalmente, el compartir las experiencias de trabajo de cada subgrupo hace posible 

el recuento de los momentos de distracción, nuevos conocimientos, integración en 

nuevos grupos sociales, entre otros que han surgido.  

 

Puntos lúdico recreativos: Es una actividad de carácter lúdico recreativa ya que ha 

sido previamente planificada, sin embargo surgen momentos de improvisación 

donde los participantes deben actuar de forma espontánea, además tiene como 
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principal punto el proceso de enseñanza / aprendizaje, además tiene como efecto 

el esparcimiento social, sacando a cada participante de su rutina cotidiana y lo 

involucra en una actividad donde además de aprender, también lo distrae y lo 

divierte al mismo tiempo que satisface sus necesidades.  

ACTIVIDAD 2.1 

Tabla 23  Resumen actividad La cocina es cosa de grandes y chicos. 

Actividad Objetivo específico Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluación 

La cocina es 

cosa de 

grandes y 

chicos. 

 

Generar relaciones 

intergeneracionales 

por medio de 

actividades 

artísticas. 

-Equipo 

audiovisual 

-Hojas 

-Lápices de 

grafito 

-Material 

documental 

- Materiales de 

apoyo 

aportados por 

los 

participantes 

Personal de 

la biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

2semanas. 

Evaluación de 

actividades 

utilizado por 

las bibliotecas 

comúnmente  

Fuente: elaboración propia. 

Público meta: niños / adultos mayores.  

Metodología:  

SEMANA 1 

Este taller pretende unir a niños en edades preescolares con sus abuelos y otros 

adultos mayores de la comunidad por medio de la cocina.  

 

En primera instancia será necesaria una actividad de introducción, en la cual se 

puede brindar a los participantes una breve charla introductoria sobre los hábitos 

alimenticios, la sana nutrición, la higiene de los alimentos, entre otros temas, esta 
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misma podrá ser apoyada con material ilustrativo con el fin de atraer la atención 

de los participantes.  

 

Además, se les invitará a los participantes a brindar opiniones sobre los distintos 

temas desarrollados en la introducción al taller, se les tomará opinión sobre sus 

preferencias alimenticias y se podrá abrir un espacio para que los participantes 

compartan entre sí relatos referentes al tema, por ejemplo: los  platillos preferidos 

preparados por los abuelos, los postres preferidos de los nietos, etc.  

 

El grupo será divido en subgrupos de manera tal que en cada grupo hayan niños y 

adultos mayores. Se facilitará a cada subgrupo una lista de recetas que fácil 

preparación y que no requiera cocinar u hornear.  Cada sub grupo deberá elegir 

una receta y en la sesión siguiente se procederá a la elaboración de esta.  

Según el presupuesto de la biblioteca, se podrá solicitar a los participantes aportar 

tanto los ingredientes como los utensilios necesarios para la preparación de la 

misma.  

 

SEMANA 2 

En esta sesión, cada subgrupo procederá a realizar su receta, niños y adultos 

mayores deberán participar por igual y todos los  niños con ayuda de los adultos 

mayores deberán preparar la receta acordada.  

 

Se puede solicitar a cada subgrupo realizar una cantidad suficiente para compartir 

con otros subgrupos.  

 

Una vez que cada subgrupo haya finalizado la preparación de su receta, se 

invitará a los miembros de cada subgrupo a decorar su espacio de trabajo de 

manera creativa, y se les pedirá que cada equipo de trabajo comparta la 

experiencia con el resto del grupo, deberán brindar detalles sobre las estrategias 

utilizadas para preparar la receta elegida, los ingredientes utilizados, los 
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inconvenientes que presentaron durante la preparación de la misma y los métodos 

que utilizaron para resolverlo. 

 

El facilitador puede abrir un espacio para que los equipos de trabajo puedan 

realizar una exhibición al público general de la biblioteca, el tiempo para esta 

actividad será limitado según su criterio.  

 

Para finalizar, se realizará una degustación de recetas de cada equipo de trabajo, 

con lo cual se abrirá paso a un compartir general.  

 

A continuación se brindan algunos ejemplos de recetas de fácil preparación, se 

presentan las imágenes con fines ilustrativos: 

 

Palmeras tropicales: 

 Kiwis 

 Bananos  

 Mandarinas  

 

Pinchos de fruta y marshmallows  

 Fresas 

 Marshmallows  

 Leche condensada 

 Palitos de dientes 

 

 

Brochetas de frutas tropicales 

 Uvas 

 Piña  

 Kiwis  

 Fresas 

 Pinchos 
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Bolitas de dulce de leche: 

-queque seco pequeño   

-una lata pequeña de dulce de leche 

-coco rayado, maní picado o confititos para decoración (opcional) 

-Palitos de dientes 

Preparación:  

Se pulveriza el queque seco y se mezcla con el dulce de leche, hasta formar 

una pasta. Se forman bolitas, se les introduce un palito de dientes y para 

decorar se bañan las bolitas con dulce de leche y se el agrega maní, coco o 

confites, según la preferencia.  

 

Flores de frutas 

- Piña 

- Sandia 

- Fresas 

- Uvas 

- Pinchos 

- Cortador de galletas en forma de flor (o la figura de preferencia) 
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ACTIVIDAD 2.2: 

Tabla 24:  Resumen actividad Cultivando conocimientos 

Actividad Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluación 

Cultivando 

conocimientos 

Generar relaciones 

intergeneracionales 

por medio de 

actividades 

artísticas. 

-Equipo 

audiovisual 

-Pinturas 

acrílicas  

-Pinceles 

-Material 

documental 

-Semillas de 

hortalizas 

- Materiales 

de apoyo 

aportados por 

los 

participantes 

Personal de 

la biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

4semanas. 

Evaluación 

de 

actividades 

utilizado por 

las 

bibliotecas 

comúnmente  

Fuente: elaboración propia. 

Público meta: Adultos / Adultos mayores.  

Metodología:  

 

SEMANA 1 

Esta actividad consta de varias sesiones, para la misma se requiere de un experto 

en la materia, desde luego puede ser un voluntario de la comunidad que conozca 

sobre siembra y cosechas.  

 

La primer sesión se dedicará a una charla desarrollada por un experto en materia 

de cultivos e hidroponía, en la cual, desde luego en esta se deben exponer tips de 

siembras y mantenimiento de cultutivos.  
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SEMANA 2 

En la segunda sesión, tanto los participantes como el facilitador o facilitadora de la 

actividad buscarán un espacio idoneo en la biblioteca donde se puedan instalar los 

cultivos que los integrantes de la actividad harán, la totalidad del grupo deberá 

planificar una manera en que se puedan mantener los cultivos de manera 

ordenada, por ejemplo podrán construir una estantería a base de material de 

desecho para posicionar cada una de las macetas que contendrán los cultivos. El 

diseño y el tipo de material de la estantería queda a creatividad de los 

participantes.  

 

Acto seguido se procederá a dividir el grupo en subgrupos de trabajo, y cada uno 

de estos deberá plantar una hortaliza diferente, esto con el fin de obtener diversos 

productos, por ejemplo apio, perejil, lechuga, otros. El facilitador puede mencionar 

las opciones de hortalizas que se plantarán y los participantes podrán elegir el de 

su preferencia, de esta manera se organizarán los subgrupos de trabajo, desde 

luego, será importante velar porque los grupos queden integrados por adultos y 

adultos mayores.  

 

Será importante que la biblioteca pueda brindar las semillas de cada tipo de 

hortalizas que se plantarán a los participantes. La variedad de hortalizas queda 

sujeta a la disposición de la biblioteca, o bien, si se considera pertinente las 

semillas serán aportadas por cada subgrupo de trabajo.   

 

El facilitador debe preparar material informativo sobre las técnicas de siembro y 

cuidados específicos que cada una de las hortalizas requieren, y se les brindará el 

material a los participantes para que lo consulten y evacúen dudas que puedan 

tener al respecto.  

 

SEMANA 3 

Para la tercera sesión, el facilitador solicitará a los participantes un recipiente apto 

para realizar el cultivo de la hortaliza de su preferencia, el mismo deberá ser un 
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recipiente de desecho, por ejemplo una botella plástica, una taza, otros. También 

se pedirá que cada uno aporte una parte del material elegido para construir la 

estantería que contenderá los siembros.  

 

En la tercera sesión, los participantes de cada subgrupo elegirán un tema para 

distinguir sus plantaciones, y en conjunto procederán a decorar los recipientes que 

cada uno aportó. Además, la totalidad del grupo construirá   

 

SEMANA 4 

La cuarta sesión se dedicará al cultivo de las hortalizas y a la decoración general 

de la estantería.  

 

Para finalizar, el facilitador o facilitadora, invitará a cada participante  a contar la 

experiencia obtenida a partir del trabajo realizado en las cuatro sesiones de 

trabajo, las dificultades que enfrentaron y las técnicas empleadas para 

solucionarlas, en fin, se incitará al grupo a externar el sentimiento que le generó 

participar en la actividad.  

 

Por el tipo de trabajo, será necesario dar seguimiento al crecimiento de las 

hortalizas, sin embargo esto podrá ser un motivo que favorezca la asistencia de 

los participantes a otras actividades que los facilitadores deseen proponer, 

brindándoles un tiempo determinado para que visiten la plantación y apliquen el 

mantenimiento necesario. Desde luego se incitará la asistencia de estos usuarios 

a la biblioteca en tiempos diferentes a las actividades. 
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ACTIVIDAD 2.3 

Tabla 25: Resumen actividad La amistad es un grafiti  

Activida

d 

Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluació

n 

La 

amistad 

es un 

grafiti  

 

Generar 

relaciones 

intergeneracional

es por medio de 

actividades 

artísticas. 

-Equipo 

audiovisual 

-Hojas 

-Lápices de 

grafito 

-Material 

documental 

- Materiales de 

apoyo aportados 

por los 

participantes 

-Papel periódico 

-Pinturas de 

colores 

-Pintura en spray 

de colores 

-Pilots 

Pinceles 

Personal de la 

biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

3semana

s. 

Evaluación 

de 

actividades 

utilizado 

por las 

bibliotecas 

comúnmen

te  

Fuente: elaboración propia. 

 

Público meta: jóvenes / adultos mayores 

 

Metodología: 
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SEMANA 1 

En esta primer sesión se procederá a realizar una actividad rompe hielo para que 

los participantes se conozcan y se sientan en confianza con los demás 

participantes.  

El facilitador deberá presentar el tema del arte de los grafitis con aspectos 

positivos y presentará imágenes de estos, también  propondrá al grupo de 

participantes que brinden sus opiniones al respecto y que comenten si en algún 

momento de sus vidas han realizado este tipo de dibujos.  

 

Seguidamente se procederá a dividir el grupo en parejas de manera tal que cada 

una esté conformada por una persona joven y una persona adulta mayor.  

 

Una vez conformadas las parejas, se les brindará material de apoyo, ya sean 

imágenes o historias de grafitis, y se les solicitará que comenten al respecto. 

Seguidamente cada pareja deberá plantear una propuesta de grafiti, utilizando 

como tema central La amistad entre jóvenes y adultos mayores, deberán realizar 

un boceto en una hoja a partir de las ideas aportadas por ambos participantes.  

 

SEMANA 2 

En esta sesión, cada pareja deberá plasmar el boceto de la semana anterior en un 

papel periódico grande, simulando que es un grafiti que están dibujando en la 

pared.  

 

Es obligatorio que ambas personas participen en el diseño del grafiti.   

 

Para elaborar su grafiti cada pareja contará con los materiales básicos: pinturas, 

spray, lápices de grafito, papel,  hojas blancas, pinceles, pilots, entre otros. 

 

SEMANA 3 

En esta última sesión, cada pareja expondrá su grafiti al resto del grupo y 

explicará por qué dieron ese diseño al tema propuesto, además explicarán qué 
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representa cada dibujo contenido en el grafiti, así como los colores utilizados, 

entre otros detalles. 

El facilitador de la actividad buscará un espacio dentro de la biblioteca en el cual 

exhibirá los trabajos realizados por cada pareja.  

El facilitador debe aclarar que el punto eje de este tema es el compartir entre 

distintas generaciones y que se pretende despertar en los participantes la 

creatividad y la imaginación, no se evalúa la calidad del diseño como un grafiti 

profesional, ya que no todas las personas tienen la habilidad de dibujar, además, 

se propone un grafiti, ya que al ser considerado una manifestación de arte 

callejero, muchas veces suele ser juzgado como algo malo o de personas 

inescrupulosas, sin embargo, los grafitis, en muchos casos, suelen ser 

representaciones artísticas de temas de interés común para la sociedad.  

 

El tema a representar se elige a partir de la amistad, que se pretende surja, entre 

adultos mayores y los jóvenes que participan de la actividad.  

 

TEMA 3 EL JUEGO DE LAS COMUNIDADAES 

 

Objetivo: Generar relaciones intergeneracionales entre comunidades por medio de 

juegos de concentración.  

 

Poblaciones participantes: jóvenes  / adultos mayores 

                                           Adultos/ adultos mayores 

 

Descripción: Este taller consiste en campeonatos en juegos de mesa a nivel 

interno y a nivel de comunidades en la  misma provincia, involucrando diversos 

grupos etarios, entre estos están: rompecabezas, jenga, dominó, ajedrez, damas, 

entre otros.  

 

Sobre los campeonatos en juegos de meza, Lizano, M. (2014) indica que “Permite 

la recreación y esparcimiento del adulto mayor, teniendo en cuenta que esto les 
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resultará una forma sana y pasiva de emplear su tiempo libre, e interrelacionarse 

creando vínculos de amistad”. (p.35) 

Además que resulta beneficioso a nivel fisiológico en los adultos mayores, ya que 

este tipo de juegos invitan al ejercicio mental, motriz, entre otros. 

Aspectos Intergeneracionales: Al igual que en los otros temas, en este la relación 

intergeneracional también es el principal enfoque. 

 

La metodología de trabajo propuesta invita  a los participantes a  relacionarse 

entre sí y a mantener una comunicación abierta y constante ya que las parejas de 

juego estarán conformadas por personas de distintos grupos etarios.  

 

Se trata de que las personas que formen parte de las actividades puedan 

descubrirse no solo como un ser humano más, si no como un ser lleno de 

conocimientos, de habilidades únicas y especiales, con diversas historias para 

compartir, un ser del que se puede aprender y al que se puede enseñar también, 

con necesidades especiales que solo el convivir social las puede solventar, por 

eso el formar parte de este tipo de actividades fortalecen el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

Puntos lúdico recreativos: Es una actividad de carácter lúdico recreativa ya que ha 

sido previamente planificada, al mismo tiempo que brinda espacios de 

esparcimiento y ocio para quienes participan de ella, además por que como lo 

indica el diccionario Wordreference, es una actividad alusiva al juego. 

 

Lizano, M. (2014), basado en Overstrut, (s.f.), asume que la  recreación resulta 

generadora de múltiples beneficios, entre estos:  

 

 Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística 

mediante la ludiexpresión.  

 Favorecer el mantenimiento funcional de la psicomotricidad.  

 Fomentar los lazos interpersonales y la integración social.  
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 Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas cuando aún 

se encuentren laborando.  

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas, practicando 

la recreación.  

 Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal.  

 Servir como medio de expulsión activo al estrés y las tensiones 

propias de esta etapa de la vida.  

 Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y 

autoestima personal.  

 Fomentar la creatividad y el uso del tiempo libre adecuado  

 Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la 

apertura hacia nuevos intereses y formas de actividades propias de 

la edad adulta.  

 Fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de 

relaciones interpersonales variadas.  

 Propiciar el bienestar y la satisfacción personal. (p.36).  
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ACTIVIDAD 3.1 

Tabla 26: Resumen actividad Jugando me divierto, comparto y aprendo.  

Actividad Objetivo 

específico 

Recursos 

materiales 

Responsable Tiempo Evaluación 

Jugando me 

divierto, 

comparto y 

aprendo.  

 

Generar 

relaciones 

intergenera

cionales 

entre 

comunidad

es por 

medio de 

juegos de 

concentrac

ión. 

-Equipo 

audiovisual 

-Hojas 

-Lápices de 

grafito 

-rompecabezas 

de más de 50 

piezas. 

-Ajedrez 

-Jenga 

-Dominó 

-Otros juegos de 

mesa. 

 

Personal de 

la biblioteca 

Persona 

invitada 

(opcional) 

1 hora 

semanal   

2semana

s. 

Evaluación 

de 

actividades 

utilizado por 

las 

bibliotecas 

comúnment

e  

Fuente: elaboración propia. 

Metodología:  

 

A esta actividad se puede dedicar de una a dos horas por semana. El periodo de 

tiempo lo delimitará el facilitador y se puede basar en la cantidad de participantes 

que se integren en la actividad.  

 

Para iniciar se conforman parejas o subgrupos de personas según las reglas del 

juego elegido por el facilitador y los participantes, siempre considerando que es de 

vital importancia que los equipos de juego queden conformados por persona de 

distintos grupos etarios, ya que de no ser así el objetivo de la actividad no se 

cumplirá.  
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Se puede iniciar un periodo de práctica y fogueo que abarque cuatro semanas, a 

continuación inicia el campeonato a nivel interno local que se realice en seis 

semanas y a continuación, previamente en coordinación con otro equipo de juego 

(que puede ser de otra biblioteca), se procederá a realizar un campeonato donde 

participen los dos primeros lugares a  nivel interno de cada biblioteca y así se 

define el equipo campeón del juego.  

 

Este tema por sí mismo se desarrolla, el facilitador en todo momento deberá 

coordinar actividades con otros equipos de juego, ya sea a nivel interno de la 

biblioteca o comunidad o con otra biblioteca de la provincia.  

 

El hecho de lograr llevar a cabo un campeonato a nivel interno puede ser de 

mucha motivación e  interés para los participantes, sin embargo, el darles la 

oportunidad de competir con otros equipos de localidades distintas puede 

aumentar la motivación y entusiasmo por la actividad, ya que están demostrando 

sus habilidades a personas de otras comunidades, al mismo tiempo que se 

rompen los límites de la biblioteca y se genera un trabajo de carácter 

interbibliotecario que a la larga puede favorecer la comunicación a nivel de 

Sistema.  

Como se ha hablado a lo largo de la investigación, son múltiples los beneficios que 

se pueden lograr con la implementación de actividades lúdico-recreativas a través 

de los programas intergeneracionales.  

 

El envejecimiento es un tema del que no se puede escapar, y disminuir las 

brechas intergeneracionales es una de la funciones que la biblioteca pública 

puede sumar a los servicios que brinda a su comunidad.  

 

Como se mencionó en párrafos previos, no se trata solamente de llenar espacios 

en actividades que se ejecutan en la biblioteca, ni debería ser la principal 

preocupación cumplir con la legislación que defiende la integridad de la persona 

adulta mayor, va mucho más allá de eso, se trata de tomar con total seriedad el 
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crecimiento de la población adulta mayor, las consecuencias que esto puede 

acarrear si no se prepara a la sociedad en general de forma adecuada para 

enfrentar la realidad, así como en otros países, es hora de que en Costa Rica, 

específicamente en las bibliotecas públicas,, ya sean de carácter oficial, semi 

oficial o municipal, se tomen cartas en el asunto y se establezcan programas que 

motiven el fomento de la calidad de vida de la población en general. 

 

5.5 Campaña de divulgación 

 

5.5.1 Descripción 

 

La campaña de divulgación tiene como fin dar a conocer los programas 

intergeneracionales, las actividades lúdico- recreativas aplicadas desde un 

enfoque intergeneracional, y desde luego los beneficios que este tipo de 

programas y actividades ofrecen al participante, así como a la institución que las 

aplica y sobre todo el impacto que pueden causar a nivel social y de desarrollo 

comunitario, ya que estas fomentan la calidad de vida de cada una de las 

personas que participan en ellas, especialmente de las persona adultas mayores.  

 

Otro aspecto que se dará a conocer por medio de esta campaña es el sano 

envejecimiento, ya que por medio de estas actividades se disminuyen brechas 

intergeneracionales y se desmienten mitos y estereotipos que se tienen sobre el 

envejecimiento y la vejez. 

Promover campañas de sensibilización tanto para funcionarios como usuarios  

permitirá aumentar el conocimiento sobre las necesidades de esta población, 

según Alfaro, N. (s.f.) “las personas adultas mayores, en su mayoría, no tienen 

conocimiento de las nuevas tendencias de la sociedad, por este motivo se 

excluyen y sufren el aislamiento familiar y social que desencadena la soledad y 

con esto el declive en la salud física, psicológica y social”. (p.1) 
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Con estas campañas se pretende concientizar a la sociedad acerca de las 

afectaciones que desencadenan las personas adultas mayores cuando se les 

excluye. 

 

Como tercer aspecto que se dará a conocer en esta campaña es que la inserción 

de un programa intergeneracional al quehacer común es un mandato que se 

impone el en Reglamento para la  Ley 7935, Ley Integral para la persona adulta 

mayor.  

 

5.5.2 Objetivos de la campaña 

Objetivo General 

Fortalecer las relaciones intergeneracionales por medio de la aplicación de un 

programa intergeneracional en las bibliotecas públicas del Sistema Nacional de 

Bibliotecas- SINABI.  

Objetivos específicos 

Divulgar información a nivel interno y  externo del Sistema Nacional de Bibliotecas-

SINABI sobre los beneficios que conlleva para la comunidad en general, la 

biblioteca y los bibliotecólogos de cada biblioteca pública, la aplicación de 

programas intergeneracionales.  

Cumplir con la legislación que ampara el derecho de la persona adulta mayor a 

formar parte de programas intergeneracionales.  

Dar a conocer a nivel interno y  externo del Sistema Nacional de Bibliotecas-

SINABI las actividades lúdico- recreativas por medio de un programa 

intergeneracional  que fomentan la calidad de vida de los participantes, 

especialmente de la persona adulta mayor.   
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5.5.3 Componentes de la campaña 

Estrategia publicitaria de divulgación 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas. SINABI se encargará de realizar una campaña 

publicitaria, en la cual el objetivo será llamar la atención del personal que labora 

para este Sistema, divulgando la información acerca de  la intergeneracionalidad y 

sus beneficios, y concientizando al personal sobre la necesidad de  implementar  

un programa intergeneracional que se desarrolle por medio de actividades lúdico-

recreativas y que puedan contribuir al fomento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad donde brindan servicios, especialmente a la persona 

adulta mayor.  

- Dar un nombre o lema al programa intergeneracional que se implementará 

- Crear un espacio en el sitio web oficial del SINABI dedicado a la promoción  

del programa intergeneracional donde se brinden las definiciones 

necesarias, la descripción del programa, los beneficios que este dará a la 

comunidad y en especial a la persona adulta mayor. 

- Colocar banners, afiches y volantes en puntos estratégicos de cada 

biblioteca con el fin de informar a los usuarios que asisten a las bibliotecas. 

- Postear imágenes informativas en las redes sociales del Sistema o bien, de 

cada biblioteca.  

- Capacitar al personal de las Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI en temas afines con el crecimiento poblacional, el 

manejo de grupos de personas adultas mayores, entre otros. Para dichas 

capacitaciones se podrá solicitar la colaboración de entidades como 

AGECO, CONAPAM, PIAM, CCSS, entre otros. 

- Se solicitará al personal de la biblioteca, que en cada actividad que 

comúnmente realizan divulguen la información a los usuarios participantes. 

- Se solicitará a cada director o directora de biblioteca que contacte con las 

alianzas establecidas en las comunidades donde se desempeñan, para que 

por medio de estas pueda ser difundida la información a la comunidad. 
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- Para la promoción de las actividades del programa, se sugiere que sean 

integradas a la agenda de actividades expuestas en el sitio web oficial del 

SINABI, que sean  posteadas en las redes sociales del sistema y de cada 

biblioteca en específico. 

 

5.5 SEGUIMIENTO 

 

Se propone que para el adecuado seguimiento de este programa el personal de la 

biblioteca solicite a cada participante que evalúe las actividades realizadas, con el 

fin de diagnosticar el impacto que estas causan en la población participante.  En el 

apartado correspondiente a los anexos se adjunta un ejemplo de instrumento de 

evaluación, el mismo se basó en la Hoja de evaluación de actividades que se 

implementa en el Sistema de Bibliotecas Municipales de la Municipalidad de San 

José, el mismo se adaptó a los requerimientos de esta investigación.  

 

Además, se sugiere que la jefatura del Sistema Nacional de Bibliotecas, solicite al 

personal administrativo de cada biblioteca, al igual como se hace actualmente con 

los programas ya establecidos, los datos estadísticos de participación a este 

programa y la cantidad de actividades que se están realizando ya sea mensual, 

semestral o anualmente.  

 

5.6. Requerimientos humanos, tecnológicos, de infraestructura y 

financieros 

 

Requerimientos humanos 

 

El programa podrá ser realizado en su totalidad por el personal que actualmente 

labora en cada biblioteca, además, pueden establecerse alianzas con personas 

voluntarias de la comunidad, universidades que brinden apoyo por medio de 

estudiantes de Trabajo Comunal Universitario en distintas áreas, profesionales que 
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brinden servicios en las diversas instituciones de la comunidad, entre otros, sin 

embargo es vital que el personal de la biblioteca siempre vele por la supervisión 

de cada actividad implementada por personal ajeno a la biblioteca, esto con el fin 

de verificar que  cada actividad esté respondiendo a los objetivos planteados. 

 

Requerimientos tecnológicos 

Es necesario que las bibliotecas cuenten con equipo tecnológico básico, tal como 

computadoras, video beam, equipo de sonido, pantallas planas o televisor, DVD, 

micrófonos, plantas de sonido, unidades de almacenamiento de información 

(USB), mobiliario adecuado a las necesidades de las personas adultas mayores, 

entre otros. 

Requerimiento de infraestructura 

Las bibliotecas deben contar con espacios en los cuales se puedan desarrollar 

actividades grupales sin dificultad, que no comprometan la integridad y seguridad 

de los participantes ni del personal de la biblioteca.  

 

Además, estos espacios deben contar al menos con mesas y sillas en cantidades 

y tamaños suficientes para garantizar comodidad a los usuarios que participan de 

las actividades y hacen uso de los servicios en general.  

 

La infraestructura de la biblioteca deberá encontrarse en condición óptima, que 

evite que la integridad y la seguridad de cada persona se vea comprometida, así 

mismo, deberá cumplir la adecuada accesibilidad según lo establecido por la  Ley 

7600.  

 

Requerimientos financieros 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, son múltiples los 

beneficios que se consiguen con la implementación de un programa 

intergeneracional bien fundamentado y fortalecido, sin embargo, este al igual que 

cualquier otro programa necesita el otorgamiento de presupuesto para abastecer 
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las necesidades en cuanto a recurso humano, material, tecnológico y de 

infraestructura se refieren.  

Cabe señalar que el recurso económico dedicado a este programa, así como a 

cualquier otro que tenga como objetivo beneficiar a la comunidad participante, 

nunca va a generar gastos, sino que va a representar inversión, ya que con la 

ejecución de este tipo de actividades se contribuye al desarrollo social de cada 

comunidad, y  por ende, del país.  

 Estrategia publicitaria y de divulgación  

Tabla 27: Estrategia publicitaria y de divulgación.  

Aspectos contemplados Monto aproximado en colones 

Elaboración de banners, afiches y 

volantes informativos para la 

divulgación 

 

Inserción de divulgación sobre el tema 

intergeneracionalidad y sus beneficios 

en el sitio web del SINABI  

 

 

 ₡300 000 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 Capacitación del personal 

En este punto se aclara que para poder capacitar a la totalidad del recurso 

humano de las bibliotecas públicas del SINABI (específicamente bibliotecólogos), 

será preciso dividir la capacitación en dos tractos, ya que las bibliotecas no se 

pueden cerrar, por tanto debe dividirse el personal que asistirá a la capacitación.  
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Tabla 28.Capacitación del personal.  

Aspectos contemplados Monto aproximado en colones 

Facilitador de la capacitación  
Viáticos otorgados al personal de las 
bibliotecas que lo requieran 

 

Suministros de oficina necesarios   
 ₡ 4 000 000 
Fuente: elaboración propia 

Compra de materiales  y juegos  

Tabla 29.Compra de materiales  y juegos.  

Aspectos contemplados Monto aproximado en colones 

Papelería, tijeras, goma, lápices de 

grafito, lapiceros, otros  

 

Materiales actividades artesanales; 

pintura en diferentes presentaciones, 

pinceles, pegamentos en sus distintas 

variaciones, materiales decorativos 

como telas, foam, entre otros.  

 

Juegos de mesa, de concentración y 

tradicionales 

 

 ₡ 3 000 000 

Fuente: elaboración propia. 

 Compra de mobiliario y equipo tecnológico 

Tabla 30: Compra de mobiliario y equipo tecnológico. 

Aspectos contemplados Monto aproximado en colones 

Mesas  y sillas de diversos tamaños   
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Otro tipo de mobiliario que el personal 

de cada biblioteca considere necesario 

 

Equipo tecnológico que el personal de 

la biblioteca considere necesario 

 

 ₡ 3 000 000 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Total del requerimiento financiero  

Las partidas presupuestarias se realizan en base al diagnóstico obtenido a partir 

del análisis de datos obtenidos en los cuestionarios y observaciones que sirvieron 

como parte del marco metodológico de la presente investigación.  

Aunque el monto se considere un poco alto, hay que considerar que el Sistema 

Nacional de Bibliotecas cuenta con 56 bibliotecas públicas y el presupuesto se 

asigna de manera anual, por lo que la inversión para el programa termina siendo 

relativamente baja, en comparación con las necesidades que presentaron muchas 

de las bibliotecas durante la etapa de estudio.  
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Tabla 31.Total del requerimiento financiero.  

Aspectos contemplados Monto aproximado en colones 

Estrategia publicitaria y de divulgación  ₡300 000 

Capacitación del personal de 

Bibliotecas Públicas del SINABI 

₡4 000 000 

Compra de recursos materiales ₡ 3 000 000 

Compra de mobiliario y recurso 

tecnológico  

₡ 3 000 000 

Monto total ₡10 300 000 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

6.1 Conclusiones 
 

 Las bibliotecas públicas  oficiales y semioficiales del Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI cuentan con gran variedad de programas dirigidos a los 

diferentes grupos etarios, sin embargo, cada grupo etario trabaja por 

separado. No se evidencia el trabajo intergeneracional a nivel de Sistema. 

 La implementación de un programa intergeneracional es necesario en el 

Sistema Nacional de Bibliotecas, ya que además de estar estipulado por el 

Reglamento para la Ley 7935 el envejecimiento poblacional ha presentado 

un crecimiento alarmante, lo cual se convierte en un factor que obliga a las 

bibliotecas públicas a preparar  la comunidad ante el cambio social que este 

crecimiento conlleva. 

 El envejecimiento poblacional ha provocado el aumento de mitos y 

estereotipos con respecto a la vejez, lo cual es perjudicial para la población 

adulta mayor, ya que afecta su calidad de vida en cuanto a su desempeño 

tanto en aspectos sociales, culturales, educativos, psicológicos, fisiológicos 

entre otros. 

6.2 Recomendaciones 
 

 Formalizar un programa intergeneracional con objetivos claros y palpables 

al usuario que persigan el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas participantes de cada comunidad, especialmente de la persona 

adulta mayor, debido a que es un grupo vulnerable como consecuencia del 

envejecimiento acelerado de la población. 

 Las bibliotecas públicas del SINABI deben crear mecanismos que les 

permita enfrentarse a la realidad de un futuro próximo en el que la 

población adulta mayor alcanzará un porcentaje elevado, las bibliotecas 

como centros de apoyo al proceso educativo deben preparar y capacitar a 
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la comunidad en general brindando espacios donde los distintos grupos 

poblacionales se puedan entrelazar, disminuyendo brechas generacionales 

que provocan el crecimiento de mitos y estereotipos que ponen en riesgo la 

integridad de las personas adultas mayores. 

 Las personas que realizan Trabajo Comunal Universitario pueden surgir 

como herramientas de gran ayuda a la hora de planificar las actividades, 

tomando en cuenta que se deben establecer períodos para las mismas sin 

que estas se vean afectadas cuando finalice la participación de los 

estudiantes. 

 El SINABI puede establecer alianzas con instituciones públicas con el fin de 

adquirir el recurso económico necesario para poder implementar programas 

intergeneracionales en las Bibliotecas Públicas que componen el Sistema. 

 Dar a conocer dicha investigación a las Jefaturas del Sistema Nacional de 

Bibliotecas-SINABI. 
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Capítulo VIII: APÉNDICES Y ANEXOS 

Apéndice 1: Cuestionario aplicado a los directores de las Bibliotecas 

Públicas del SINABI 

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN:  
PROGRAMAS INTERGENERACIONALES  DESDE LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS: PROPUESTA DE UN PROGRAMA 
INTERGENERACIONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS – SINABI.  
 

 
# de Cuestionario 

Nombre de la persona entrevistada 
 

Fecha de la Entrevista 
_______/___________/________ 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer la forma en que las Bibliotecas Públicas del Sistema 
Nacional de Bibliotecas – SINABI, tanto oficiales como semioficiales, integran las actividades recreativas en 
grupos intergeneracionales en sus programas comunes de trabajo, así como algunos otros datos referentes a 
espacio físico, recurso humano, recurso económico y atención de usuarios de cada Biblioteca.  
La información aportada por cada Jefe de Biblioteca será utilizada para el desarrollo del presente Proyecto Final 

de Graduación. La información que usted brinde será tratada con confidencialidad y para fines 
académicos De ante mano agradecemos toda colaboración. 

 
Marque con una X 
 
1, ¿Cuáles de los siguientes programas que se desarrollan en su Biblioteca? ¿Con 
qué frecuencia se desarrollan? (Puede elegir más de una opción).  

 

Programa 
 
 
 
 
 
Frecuencia 

Soy bebé y me 
gusta leer 

Arco iris de 
lectura 

Pura vida 
jóvenes a leer 

Huellas de oro La biblioteca 
pública de la 
mano con la 
persona 
adulta mayor 
 
 

Una vez  
al mes 

     

Dos veces  
al mes 

     

Tres veces  
al mes 

     

Cuatro veces 
al mes 
 

     

Más de cuatro 
veces al mes 
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Otras. Especifique__________________________________ 
(Si no realiza ninguno pase a la pregunta 3) 
2,De acuerdo a los programas que seleccionó en la pregunta anterior ¿Cuáles 
usuarios participan de estos según su edad? (Puede marcar varias opciones).  

 

Programa 
 
 
 
Edad 

Soy bebé y me 
gusta leer 

Arco iris de 
lectura 

Pura vida 
jóvenes a leer 

Huellas de oro La biblioteca 
pública de la 
mano con la 
persona 
adulta mayor 
 
 

Niños de 
0 a 12 años 

     

Jóvenes de  
13 a 35 años 

     

Adultos de  
36 a 64 años 

     

Adultos 
mayores de 
65 años en 
adelante 

     

 
 

3, ¿Explique brevemente qué entiende por programa intergeneracional? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

4, ¿Considera Ud. que los programas intergeneracionales son importantes para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes?  

- Sí.  
¿Porqué?_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

- No. 
¿Porqué?____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
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5, ¿Se desarrollan en la Biblioteca a su mando actividades que integren distintos 
grupos generacionales o etarios al mismo tiempo? 

 

 Sí. Cuáles grupos generacionales 
integra?_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 No.Porqué?___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
(Si no realiza ninguna pase a la pregunta 7) 
 

 
6, ¿Con qué frecuencia se desarrollan los programas intergeneracionales en la 
Biblioteca a su mando? (Entiéndase por programa intergeneracional aquel 
conjunto de actividades en las que participan dos o más grupos etarios (adulto 
mayor- jóvenes, jóvenes- niños, niños- adultos mayores, etc.) en la misma 
actividad) 

 
Una vez al mes 
Dos veces al mes 
Tres veces al mes 
Cuatro veces al mes 
Otra.Especifique__________________________________________________

____________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 
7, ¿Se implementan en la biblioteca a su cargo actividades recreativas? 

 

 Sí.Cuáles_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________ 

 
No.Porqué?_____________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________ 
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(Si no realiza ningún pase a la pregunta 9) 

8, ¿Con qué frecuencia se realizan las actividades lúdico-recreativas en la 
Biblioteca a su mando? 

 
Una vez al mes 
Dos veces al mes 
Tres veces al mes 
Cuatro veces al mes 
Otra.Especifique__________________________________________________

____________________________________________________________
__________________________________________ 

 
9, Anote la cantidad de personas que trabajan en la Biblioteca a su mando, el 
puesto que desempeña y especifique brevemente la función que cada una realiza. 

-
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10, ¿Reciben colaboración de personal contratado por otra institución? 
 

 Sí. 
Especifique___________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ 

 No 
 
11, ¿Considera Usted que el recurso humano para la atención de estos programas 
en la Biblioteca a su cargo es: 

 

 Suficiente 

 Insuficiente 
Explique________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

12, ¿Considera que la capacitación de su personal para atender actividades de 
grupos por generación o intergeneracionales es: 

 

 Adecuada 

 Inadecuada  
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13, Con respecto a recursos materiales ¿con cuales cuenta la biblioteca a su 
cargo? (Puede marcar varias opciones).  

 

 Distribución adecuada de las salas 

 Infraestructura física en condiciones optimas  

 Ventilación adecuada 

 Iluminación adecuada 

 Accesibilidad según ley 7600 

 Espacio adecuado para el desarrollo de actividades grupales 

 Sillas y mesas suficientes para actividades grupales 

 Equipo tecnológico y audio visual 

 Materiales tales como papelería, goma, tijeras, lápices, borradores, reglas, 
otros. Suficientes para trabajos grupales 

 Otros. 
¿Cuáles?_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________    
 

14, Con respecto a lo respondido en la pregunta anterior, considera el estado de 
infraestructura de la biblioteca a su mando: 
 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
 

15, ¿Qué cantidad de dinero es destinado anualmente para la realización de 
actividades en la biblioteca a su cargo? 

 
4. Entre 0 y 100 000 colones 
5. Entre 101 000 y 300 000 colones 
6. Entre 301 000 y 600 000 colones 
7. Entre 601 000 y 1 000 000 colones 
8. Más de 1 000 000 colones 
 

9. ¿Recibe dinero de otra institución diferente al SINABI para la 
realización de actividades en la biblioteca a su cargo? 

 

 Sí. 
Especifique___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________ 

 No 
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16, Considera Usted que el recurso económico brindado para la realización de 
actividades es 

 
Suficiente 
Insuficiente  
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Apéndice 2: Guía de observación aplicada a las cuatro bibliotecas objeto de 

estudio 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

 

PROGRAMAS INTERGENERACIONALES DESDE LAS BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICO - 

RECREATIVAS: PROPUESTA DE UN PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS – SINABI.  

 

Guía de observación 

Objetivo:  

Analizar si las actividades brindadas por las Bibliotecas Públicas promueven las 

relaciones intergeneracionales con el adulto mayor. 

 

Biblioteca: _________________________________________________________ 
Fecha: _______________  
Hora en que inicia: __________         Hora en que finaliza: _______________ 
Número de personas observadas: ___________________ 

Actividad observada: _______________________________________________ 

Nombre de la investigadora que observa: ________________________________ 

 

GENERALIDADES PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

 Notas 

 
1.1 Nombre del programa que se 
ejecuta 
 
 

  

 
1.2 Tipo de actividad que se ejecuta 
(lúdica, recreativa, ambas) 
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GENERALIDADES PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

 Notas 

 
 

 
1.3 Frecuencia y tiempo estimado de la 
actividad 
 
 

  

INTERGENERACIONALIDAD   

 
2.1 Tipo de participantes (MARCO CON 
X) 
niños ___ 
Jóvenes ___ 
adultos ___ 
adultos mayores___ 
 
 
 

Cantidad de personas 
 
Niños______________ 
Jóvenes____________ 
Adultos_____________ 
Adultos 
mayores__________ 

 

 
2.2 ¿Existe interacción entre los 
participantes? 
Si___ 
No___ 
 
 
 
 

Porque  

 
2.3 ¿Se evidencia el disfrute en la 
interacción entre participantes? 
Si____ 
No____ 
 
 
 

Porque  

 
2.3 Se evidencia una actitud positiva de 
entre los participantes de la actividad 
Si____ 
No_____ 
 
 

Porque  

 
2.4 ¿Se evidencia unión positiva entre 
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GENERALIDADES PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

 Notas 

niños, jóvenes y adultos con los adultos 
mayores que participan? 
Si____ 
No_____ 
 
 
 

 
2.5 Se evidencia respeto mutuo entre 
participantes 
Si____ 
No_____ 
 
 
 
 

  

 
2.6 Se evidencia un sentimiento de 
apoyo entre participantes 
Si____ 
No_____ 
 
 
 
 

  

3.FACILITADOR (A)   

 
3.1 El facilitador(a) es parte del 
personal de la biblioteca 
Si____ 
No_____ 
 
 
 
 
 
 

  

 
3.2 Capacitación del facilitador(a) para 
ejecutar la actividad 
Suficiente______ 
Insuficiente_____ 
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GENERALIDADES PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

 Notas 

 

 
3.3 Metodología utilizada para el 
desarrollo de la actividad 
Adecuada_____ 
Inadecuada_____ 
 
 
 
 

  

4. ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO   

 
4.1 Material utilizado para ejecutar la 
actividad 
Suficiente____ 
Insuficiente____ 
 
 
 
 
 
 

  

 
4.2 Mobiliario adecuado y suficiente 
para el desarrollo de la actividad 
Adecuado____ 
Inadecuado____ 
 
Suficiente____ 
Insuficiente____ 
 

  

4.3 Iluminación y ventilación del área 
donde se ejecuta la actividad. 
 
Adecuada_____ 
Inadecuada____ 
 
 

Porque  

4.4Espacio físico para el desarrollo de 
la actividad 
 
Suficiente____ 
Insuficiente____ 
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GENERALIDADES PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

 Notas 

 
 

4.5 Estado de la infraestructura del área 
donde se ejecuta la actividad.  
 
Adecuado______________ 
Inadecuado___________ 

Por que  

4.6 Accesibilidad según Ley 7600 
 
Adecuada ____ 
Inadecuada_____ 
 
 
 

Por que  
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Apéndice 3: Instrumento de evaluación 
Fecha: ______/______/______           

 

Uso Exclusivo del Personal de la Biblioteca Pública 

 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las actividades lúdico-recreativas que conforman el programa 

intergeneracional aplicado en las Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas- 

SINABI  

 

La aplicación de este, dependerá de la duración de cada taller o actividad, según cada Biblioteca. 

 

Nombre de la Biblioteca Pública: ________________________________________________________________                  

Nombre de  facilitador/a: ________________________________________________________________________  

Nombre de la actividad o taller: _________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de actividad: 

Taller          

Proyecto 

Actividad  

Charla 

 

Tertulia                            Otro: _________________________________ 

Exposición 

Feria 

Efeméride 

Cantidad de participantes 

Niños _____                                     Adultos________ 

Jóvenes_______                              Adultos mayores______ 

 

Cantidad de participantes nuevos  

Niños _____                                     Adultos________ 

Jóvenes_______                              Adultos mayores______ 

 

Comentarios y sugerencias del facilitador 

 

 

 

Anexo 1: Instrumento de evaluación 
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Evaluación de los usuarios 
 

 

Deseamos conocer su opinión sobre su participación, con el fin de continuar mejorando los 

servicios, por favor marcar con una X, en la opción que considere adecuada. 

Biblioteca Pública: _______________________________________________________________________________ 
Nombre de la actividad o taller: ________________________________________________________________ 
Nombre  del facilitador: _________________________________________________________________________ 
Es la primera vez que participa  Sí ___  No___ 
Categoría:        Niño/Niña             Joven              Adulto                 Adulto mayor 
 

 Criterios para la evaluación del 

proyecto 

Excelente Bueno Regular Malo 

C
o

n
te

n
id

o
 y

 M
e

to
do

lo
g

ía
 

El tiempo utilizado para la ejecución del 

mismo es 

    

Cumple con sus expectativas      

Los temas y contenidos desarrollados 

fueron de su interés  

    

El desarrollo se da de manera ordenada     

Uso apropiado de materiales que 

facilitaran el aprendizaje 

    

Calidad de los recursos audiovisuales 

utilizados 

    

Según lo aprendido, su nivel de 

satisfacción es 

    

 

 Criterios para la evaluación del 

proyecto 

Excelente Bueno Regular Malo 

In
te

rg
e

n
e

ra
ci

o
n

a
li

d
a

d
 Interacción entre participantes     

Disfrute de interacción entre participantes     

Actitud positiva por parte de los 

participantes 

    

Respeto entre participantes     

Apoyo entre participantes      

Interacción entre participantes     

Disfrute de interacción entre participantes     
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 Criterios para la evaluación del proyecto Excelente Bueno Regular Malo 

F
a

ci
li

ta
do

r 

Presenta conocimiento y dominio del tema     

Puntualidad     

Brinda instrucciones claras      

Da atención y seguimiento a los 

participantes  

    

Trato recibido     

Información brindada sobre salidas, rutas y 

procedimientos en caso de emergencia, así 

como, ubicación de los servicios sanitarios. 

    

 

Comentarios______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Sugerencias______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fuente: Hoja de evaluación de actividades, Sistema de Bibliotecas Municipales, Municipalidad de 

San José, Costa Rica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


