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 RESUMEN  
La participación de las personas mayores es fundamental para el bienestar y vivencia de una 
etapa de la vejez de manera digna y activa. Es por esto, que en las comunidades ha surgido la 
necesidad de conformar grupos en donde realizan diferentes actividades autogestionarias de 
interés, tales como: de corte social, informativas, recreativas, educativas y otras.  
Para fines de la presentación de esta ponencia, pretendemos dar a conocer la experiencia de 
trabajo con personas mayores en la promoción de la participación social y la autogestión en 
sus propias comunidades. La población a la cual esta direccionada esta labor es de 
aproximadamente 500 personas mayores de 60 años, representantes grupales que ejercen de 
alguna manera una posición de liderazgo en las agrupaciones.  
Se trata de un trabajo con clubes (grupos) de personas mayores que conforman 17 redes 
regionales distribuidas según la zona geográfica.  
Los grupos comunales de personas mayores se organizan de forma autogestionaria, dado que 
contienen su propia estructura, identidad, autonomía y realizan diferentes actividades para 
recolectar recursos económicos para sufragar algunas necesidades. Mantener activos los 
grupos y fomentar la participación, implica una tarea constante de los líderes o representantes, 
es por eso que anualmente, desde el programa Red Nacional de Clubes de la Asociación 
Gerontológica Costarricense, se realizan acciones perfiladas a brindarles herramientas a las 
personas mayores por medio de sesiones socioeducativas de aprendizaje, además de 
intercambios de comunicación por medio de un boletín informativo, temas de injerencia en 
materia de vejez y envejecimiento y de organización y autogestión.  



 

 

Anualmente realizan encuentros de cada Red en donde asisten todas las personas que 
participan en los clubes. Las personas mayores expresan que su participación en la red ha 
generado beneficios personales por contar con más información, experiencia y además percibir 
su liderazgo en la comunidad, como un aporte para favorecer el bienestar de las personas 
mayores para quienes el trabajo integrado de la red permite la unión y acompañamiento entre los 
grupos. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento pretende exponer el resultado de las acciones institucionales que se 

llevan a cabo desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), en conjunto con los 

diversos grupos de personas mayores en las comunidades del territorio nacional. 

Para fines conceptuales, dentro de esta investigación se entenderá por personas mayores “toda 

persona de sesenta y cinco años o más”. Según el artículo 2 de la ley integral para la persona 

adulta mayor (7935). Así mismo el artículo 3 de esa misma ley señala que las personas 

mayores tienen derecho a “la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 

promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado”;por su 

parte todas aquellas promovidas o planificadas por las personas mayores en sus comunidades 

de manera autogestionaria. 

 

PROPÓSITO 

 Analizar la experiencia del empoderamiento de las personas mayores participantes de 

la Red Nacional de Clubes, en la inclusión y el aprovechamiento de los espacios de 

participación comunal promovidos por AGECO. 

 

 Compartir la experiencia del trabajo en Red promovido por AGECO con grupos 

comunales de personas mayores, por medio de la Red Nacional de Clubes en todo el 

territorio nacional. 



 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Los grupos comunales de personas mayores se organizan de forma autogestionaria, 

conformando la propia estructura, identidad, autonomía y realizan diferentes actividades 

deportivas, culturales, sociales y económicas para obtener recursos económicos y sufragar 

algunas necesidades. 

Mantener activos los grupos y fomentar la participación, implica una tarea constante de las y 

los líderes o representantes, es por eso que anualmente, desde el programa Red Nacional de 

Clubes de la Asociación Gerontológica Costarricense, se plantea brindar asesoría y 

acompañamiento a los grupos de personas mayores, por medio de sesiones socioeducativas 

con el fin de generar herramientas que puedan ser utilizadas para mantener activos estas 

agrupaciones comunales. 

 

CREACIÓN DE INSTRUMENTOS: 
Con el objetivo de recolectar la información necesaria para realizar la ponencia, se creó una 

entrevista de manera semiestructurada (ver anexo), misma que fue aplicada a cada una de las 

personas coordinadoras de las diferentes redes pertenecientes a la Red Nacional de Clubes. 

Tales instrumentos, contuvo preguntas generadoras de las cuales, según la entrevista con cada 

una de las personas participante, abren paso a otras interrogantes que permitan ampliar las 

respuestas según criterio y experiencia de ellos y ellas. 

 

TRABAJO DE CAMPO: 
Se realizaron un total de 17 entrevistas, la mayoría de estas, vía telefónica debido a factores 

geográficos; no obstante, algunas se aplicaron de manera cara a cara y con esto se logró mayor 

acercamiento con las personas participantes. Es importante mencionar que las entrevistas 

fueron aplicadas a una persona representante de cada una de las redes regionales constituidas 

por AGECO en las comunidades distribuidas a lo largo y ancho del país; estas fueron 

aplicadas a la persona líder (coordinadora) de cada red. 

Las redes regionales (distribuidas según provincia) que formaron parte de esta investigación 

fueron: 



 

 

 San José: San José #1, San José #2, San José #3 y San José #4. 

 Alajuela: Alajuela, Zarcero, Venecia y La Tigra. 

 Cartago: Cartago Norte, Cartago Sur y Turrialba. 

 Heredia: Heredia y San Rafael. 

 Guanacaste: Guanacaste y Nicoya. 

 Puntarenas: Puntarenas. 

 Limón: Limón. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta etapa se realizó de manera previa a la presentación de la ponencia, con la finalidad de 

mostrar en la misma, un informe completo, el cual contiene datos recolectados por medio del 

instrumento antes mencionado, la experiencia del equipo ponente y los registros del equipo 

gestor. 

 
Montaje de la ponencia: 
Para la recolección de la información referente a esta ponencia, en primer momento se hizo 

lectura del reglamento para la presentación de resúmenes de trabajos correspondientes a 

ponencias, talleres, posters o videos. Con esto, y basados en la información requerida, el 

equipo ponente hizo la selección de la modalidad “relato de experiencias” para así de esta 

manera, dar comienzo con la formulación de los instrumentos que permitieron a su vez 

recolectar la información y datos necesarios para posteriormente iniciar con el análisis e 

interpretación de los mismos. 

Posterior a esto se realizó el resumen a presentar, y en base a la aprobación de este, se 

procedió a la estructuración de dicho trabajo investigativo. 

 

 

RESULTADOS 
Luego de la respectiva tabulación y análisis de información, algunas de las afirmaciones 

obtenidas develan que, las personas mayores que forman parte del programa Red Nacional de 

Clubes de AGECO, han tenido muchos aprendizajes en temas que les compete, además 



 

 

manifiestan que a lo largo del proceso han adquirido herramientas que reconocen que han sido 

de gran aporte para dicha población y la comunidad donde habitan. 

Conocer los derechos de las personas mayores y cómo defenderlos, les ha permitido mejorar 

las condiciones del contexto comunal, ya que, por ejemplo, el solicitar un adecuado acceso por 

medio de rampas a las edificaciones que proveen los servicios públicos o de salud, también 

beneficia al resto de la población que visita el centro y no solamente a las personas en edad 

adulta mayor. 

Lo anterior, se debela a partir de las respuestas a la pregunta ¿Qué significa para usted ser 

miembro de la Red Nacional de Clubes? En donde, por ejemplo, una de las personas líderes 

respondió: “Para mi es una gran responsabilidad, una satisfacción muy grande porque puedo 

cooperar con la comunidad adulta mayor…” 

Aunado a esto, las personas entrevistadas reconocen que han tenido mucho apoyo institucional 

dado que se cuenta con una línea abierta de comunicación ya sea vía teléfono o correo 

electrónico, en la cual las personas pueden contactar al personal de AGECO y consultar sobre 

alguna situación en particular de sus comunidades si así lo necesitan, y por ejemplo, de haber 

algún caso de maltrato o irrespeto a una persona mayor, se hace el enlace con las y los 

compañeros de atención socio legal para que aborden la situación.  Es así, que las personas de 

las redes se sienten muy identificadas con dicho programa (PEAC) debido a que han 

encontrado una herramienta más con la que pueden contar, la cual está diseñada según sus 

necesidades. Por tal motivo, las personas entrevistadas, en representación de las demás 

personas mayores, mencionan que es muy importante participar de las redes, debido a que 

cuentan con una serie de ventajas que las traducen en aspectos positivos en sus vidas. En el 

siguiente gráfico se muestran las respuestas a la pregunta ¿Qué significa para usted ser 

miembro de la Red Nacional de Clubes? 

Gráfico 1 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por medio de la encuesta. 
 

Del gráfico anterior se puede rescatar que la mayoría de personas entrevistadas (12 personas = 

29%) de una u otra forma identifican la importancia del trabajo autogestionario, ya que desde 

AGECO se les motiva a realizar acciones y organizar actividades por ellas y ellos mismos, lo 

cual les permite descubrir que como personas mayores son capaces de desarrollar diversidad 

de gestiones y proponer cambios, además de actuar en el ámbito personal, familiar y también 

social. Aunado a esto, un total de 11 personas, lo que corresponde a un 27%, indican que 

pertenecer a la red nacional de clubes, les permite conocer más personas de otras comunidades 

y pueden así compartir con ellas. Así pues, es por medio del trabajo comunal, que las personas 

mayores identifican que han incidido en mejorar de las condiciones ambientales en las que se 

desenvuelven, esto ha sido a la vez producto de la información que reciben de parte de 
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AGECO, y entre los beneficios o mejorías que identifica es que cuentan con más apoyo (6 

personas = 15%), además pueden compartir con otras personas (6 personas = 15%) como parte 

de un elemento fundamental del ser humano como lo es la socialización. 

Por su parte, en menor medida, pero no por esto menos importante indican que estar en la red 

de AGECO les contribuye a mejorar su calidad de vida, de manera que pueden cooperar de 

alguna forma en aspectos importantes de la comunidad, ambas opciones representan cada una 

un 7% (3 participantes) de las personas encuestadas; de igual manera, un 7% (3 participantes) 

mencionan la importancia de aportar y beneficiar a la comunidad con la información que 

obtienen por medio del programa ya antes mencionado. Así pues, las personas entrevistadas 

manifiestan que desde que son parte del trabajo en red con AGECO, han tenido una serie de 

beneficios, los cuales se expresan en el siguiente gráfico:  

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por medio de la encuesta. 
En un mayor porcentaje, el 23% (10 participantes) de las personas entrevistadas reconocen 

como beneficio del trabajo en red, que hay mayor unión a lo interno de cada uno de las 

agrupaciones; esto si se unifica con las respuestas de quienes indican que se potencia el trabajo 

en equipo lo que corresponde a un 12% (5 personas), se llega a obtener un 35% de personas 

que ven los beneficios a nivel grupal, lo cual favorece que los grupos sigan existiendo en las 

comunidades. Aunado a esto, manifiestan también que se sienten más útiles (8 personas = 

19%) ya que comentan que “yo ya no me siento como una inútil porque gracias a AGECO sé 

que soy capaz de hacer muchas cosas y ahora conozco que tengo derechos y no me pueden 

discriminar por mi edad porque nosotros valemos mucho y somos personas”. 
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Conjuntamente, otros beneficios que fueron identificados son el apoyo institucional (7 

personas = 16%), que durante la experiencia del trabajo en red han tenido un mayor 

aprendizaje en diversos temas (7 personas = 16%) y además es algo que les sirve para salir de 

la rutina (3 personas = 7%), mientras que un 5% (2 participantes) de las personas entrevistadas 

mencionan la importancia de tener más experiencia a raíz de la información recibida dentro 

del programa de redes, finalmente, 1 persona (2%) señala que participar de este programa de 

AGECO hasta le permite mejorar su salud. Ahora bien, para efectos del presente documento, 

se aclara que las personas entrevistadas (coordinadoras de cada red) tienen de entre 3 (tres) a 

20 (veinte) años de ser líderes en la red que les corresponde; motivo por el cual, cuentan con la 

experiencia necesaria y requerida para recuperar aquellas situaciones en las que tanto la red 

como así también los grupos en general han sufrido algún cambio, ya sea a nivel organizativo, 

de aprendizaje, de autogestión u otro. Es por esto, que en el siguiente gráfico se muestran las 

respuestas brindadas en relación a los principales cambios que ellas y ellas han evidenciado 

durante su trayectoria en la red hasta el día de hoy. 

Gráfico 3 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por medio de la encuesta. 

 

Ahora bien, ante la pregunta ¿Cuáles han sido los cambios experimentados a nivel de 

red? Se identifica una variedad de respuestas relacionadas a los cambios que se aprecian 

dentro de los diferentes grupos que conforman cada una de las redes. 

De estas respuestas se rescatan muchos elementos positivos; no obstante, tres de las 

personas entrevistadas (10%), manifiestan que en su red han “resentido” el cambio que desde 

AGECO se implementó hace aproximadamente cuatro años, puesto que anteriormente, se daba 
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un seguimiento con visitas cuatro veces al año a cada uno de los grupos (aproximadamente 

100 grupos comunales). 

Sin embargo, debido a una serie de factores demográficos y organizativos, se 

implementó que las visitas continuarían realizándose cuatro veces al año, mas solamente con 

las personas que conforman el comité coordinador de cada uno de los grupos. Pese a esto, los 

grupos que pertenecen a las redes regionales, han tomado el ritmo del cambio y se han 

adaptado a esta nueva forma de trabajo. 

Los resultados a esta interrogante arrojan que la mayoría de personas (11 participantes 

= 37%) encuestadas afirman que el principal cambio ha sido que en los grupos está presente 

una mayor organización; mientras que, en una segunda popularidad de respuesta (7 personas = 

23%), se observa que ellos y ellas identifican que han adquirido mayor conocimiento, 

haciendo hincapié que dichos conocimientos son específicamente en áreas o temas que tienen 

que ver con derechos y con la población mayor. 

Posteriormente se observa que un 17% (5 participantes) de las personas encuestadas 

mencionan el cambio que han visto como sentir los grupos más fortalecidos; mientras que un 

13% (4 personas) opinan que el mayor cambio ha sido el poder utilizar la información 

aprendida en beneficio de las personas mayores y la población general de sus comunidades. 

Aunado a lo anterior, se sabe que las variaciones a nivel sociodemográfico en la 

población mundial además de nuestro país, han ocasionado que las personas de edad avanzada 

sean cada día más, por lo que paralelamente en AGECO las labores que se realizan con la 

población tenga que diversificarse.  

Así pues, la premisa de dicha medida, consiste en que las personas líderes de cada 

grupo, asista a las visitas programadas con la persona gestora de AGECO y transmitan 

posteriormente, la información y datos ahí retomados. Al mismo tiempo, una de las personas 

coordinadoras afirma que algunos grupos de su red se han retirado; atribuyendo este 

comportamiento como consecuencia de que “siempre hay personas que no les gusta trabajar 

en grupo o ser organizadas como nos proponen desde AGECO”. 

Finalmente es importante mencionar que, en la información de los gráficos, la cantidad 

de respuestas en algunos casos supera la cantidad de personas encuestadas ya que algunas de 



 

 

las personas respondieron varias opciones por lo que esto va a ocasionar la existencia de más 

respuestas (según las opciones en cada gráfico) por pregunta. 

 

 

CONCLUSIONES 
El trabajo en red a nivel comunal que realiza AGECO, fomenta que los grupos de 

personas mayores sean autogestionarios y perduren en el tiempo en condición activa. 

Propiciando así un envejecimiento activo, el cual, desde la experiencia de las personas 

mayores que forman parte de dicho programa, se devela el impacto positivo que este ha tenido 

y el crecimiento a nivel personal de las y los participantes desde su inserción a la Red 

Nacional de Clubes hasta el día de hoy. 

Anualmente realizan encuentros al cual asisten todas las personas que participan en los 

clubes adscritos a cada Red. Las personas mayores expresan que la participación en la red ha 

generado beneficios personales por contar con más información, experiencia y además percibir 

su liderazgo en la comunidad, como un aporte para favorecer el bienestar de las personas 

mayores para quienes el trabajo integrado de la red permite la unión y acompañamiento entre 

los grupos. 

La metodología utilizada por AGECO con los clubes que integran la Red Nacional de 

Clubes, ha significado un esfuerzo importante al velar por la participación de las personas 

mayores de todas las comunidades. Los aportes que ha hecho esta organización, son el fruto de 

la existencia de más de 100 grupos comunales integrados.   

Las personas mayores, reflejan los beneficios y aportes que brinda el mantenerse 

activos y activas por medio del trabajo en red, ya que realizan diferentes actividades de 

manera autogestionada que permite la interacción y socialización hasta con grupos de otras 

localidades.  

La modalidad de operar por parte de AGECO, ha sido comprendida por las personas 

mayores, una vez que se les explica las motivaciones que originaron el cambio del trabajo con 

grupos comunales.  



 

 

Los beneficios de las personas mayores que participan en la Red Nacional de Clubes, 

son evidentes, puesto que las personas expresan el empoderamiento logrado a base de la 

información y capacitación que brinda AGECO en las comunidades.  

 

 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS: 
 “…puedo cooperar con la comunidad y los adultos mayores porque lo que nos 

beneficia a nosotros también es útil para las demás personas…” 

 “…nos sentimos muy agradecidos porque siempre tenemos el apoyo necesario en 

temas que nos benefician y cada día conocemos más sobre nuestros derechos…” 

 “En nuestro grupo pocas veces hay disgustos, pero ahora sabemos cómo enfrentarlos 

para no romper con la unión grupal…” 

 “yo ya no me siento como una inútil (…) sé que soy capaz de hacer muchas cosas y 

ahora conozco que tengo derechos y no me pueden discriminar por mi edad porque 

nosotros valemos mucho y somos personas como todos”. 

 “…con todo lo que hemos aprendido ahora hacemos nuestras propias actividades y 

hay mayor unión grupal porque sabemos cómo enfrentar los conflictos o situaciones 

que se nos presentan…”. 

 “Para mi es una gran responsabilidad, una satisfacción muy grande porque puedo 

cooperar con la comunidad adulta mayor…” 
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Anexos 
Anexo N° 1: Instrumento 

Instrumento de recolección de datos 

El presente documento es una pequeña herramienta con la cual se pretende recolectar 
datos e información pertinente para la investigación relacionada con el impacto del PEAC en 
la autogestión de las PAM a nivel comunal. 

Los datos aquí recolectados serán de manejo confidencial y uso estrictamente 
institucional. 
 

1. ¿Cuál red lidera? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo lleva usted como persona coordinadora de la red? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa para usted ser miembro de la Red Nacional de Clubes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cree que hay beneficios del trabajo en red? Comente cuales. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles han sido los principales cambios experimentados a nivel de la red? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

¡Muchas gracias! 
 

 

 

 

 

 

 


