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RESUMEN 

Para el año 2050, en Costa Rica se habrá triplicado la población de Personas Adultas Mayores  
(PAM)1, estimándose un crecimiento acelerado de este grupo de población,  ya que según las 
proyecciones de población para ese año que habrá más de un millón de personas  adultas 
mayores.  
En virtud de esto, es que la Municipalidad de Goicoechea desde la Dirección de Desarrollo 
Humano ha materializado la intencionalidad de atender las necesidades de los grupos de 
población considerados en condición de vulnerabilidad, siendo que desde el año 2010  apuesta 
por el desarrollo de acciones para la atención de las personas adultas mayores, no obstante, es 
hasta el año 2016 que se consolida con funciones especificas  con el objetivo de promover  los 
derechos de las PAM del Cantón, en un ambiente que propicie las condiciones para mejorar su 
calidad de vida. 
Creando para tales fines dentro de la planificación institucional el  Proceso de la Persona 
Adulta Mayor (PPAM), el cual refiere acciones ordinarias especializadas con disposición de 
recurso humano profesional para su atención, que va desde las necesidades en materia de 
inserción social, participación ciudadana, instalación de capacidades y atención 
psicoterapéutica. 
Lo anterior con la finalidad de atender desde la visión prospectiva la necesidad creciente en 
materia de garantizar los derechos humanos para todos los grupos de población, 
especialmente, en el caso de las PAM, dado el incremento en la demanda de este grupo de 
población que requiere el compromiso social e institucional para garantizar las condiciones 
que mejoren la calidad de vida pero sobre todo el acceso a los recursos disponibles en la 
sociedad como parte de las funciones jurídicas y éticas en la gestión pública, específicamente 
desde los Gobiernos Locales. 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos indicados, es necesario proponer una serie de 
ejes de acción compuestos por acciones estratégicas que definen en quehacer en materia de 
atención de las necesidades de las personas adultas mayores como grupo de población.  
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 Costa Rica en Cifras, estadísticas 2018, INEC  



 

 

INTRDUCCION 

La Dirección de Desarrollo Humano (DDH) de la Municipalidad de Goicoechea es una 

instancia que brinda atención y orientación psicológica, además de planeación y ejecución de 

proyectos sociales que van dirigidos a las poblaciones de niñez y adolescencia, mujeres, 

hombres, diversidad y personas adultas mayores. Está conformada por oficinas, las cuales se 

encargan de brindar atención a necesidades específicas de acuerdo a grupo etario. 

 

 

Conformación de la Dirección de Desarrollo Humano 

 

 

 

 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, no existe una Oficina de Persona Adulta Mayor 

como tal, sin embargo si existe un Proceso de Persona Adulta Mayor (PPAM) en el cual se 

ejecutan acciones específicas que van direccionadas a tres ejes de acción:  

 

1. Atención Psicológica, 

2. Capacitación y Prevención y 

3. Gestión de Proyectos 
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Se detallan los ejes a continuación: 

1) Atención Psicológica:  

Se cuenta con una profesional en Psicología Clínica que brinda servicios psicoterapéuticos 

bajo modalidad individual y grupal, a población mayor que reside en el cantón de Goicoechea 

así como de otros cantones aledaños.  

Modalidad Individual: corresponde a casos que son referidos por distintas instituciones 

estatales que tengan atinencia con PAM; como lo es el Ministerio de Salud, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, etc; así como por iniciativa propia de la persona adulta mayor 

que acude directamente a la Dirección de Desarrollo Humano. 

Modalidad Grupal: se brindan talleres psicoterapéuticos como: 

 Prevención del Deterioro Cognitivo con Talleres de Memoria, 

 Calidad de Vida 

 Jubilación 

 Estilos de Vida Saludable. 

 

2) Capacitación y Prevención:  

Esta área se ve beneficiada y nutrida a partir de la coordinación interinstitucional, con otras 

entidades gubernamentales. 

Calidad de Vida y Estilos de Vida Saludables: Las Personas Adultas Mayores, en adelante 

PAM, se han transformado en un tema central a nivel mundial. Hoy en día los PAM presentan 

gran relevancia a causa del aumento de su expectativa de vida, del costo adicional que 

significa al Gobierno Central y Autónomo, de la falta de recursos necesarios para hacerse 

cargo de ellos y de la toma de conciencia respecto de su calidad de vida. Es por esto que 

nuestra Direcciónapuesta por un modelo constructivista que promueve y valida la 

independencia y la autoconstrucción por medio de actividades promotoras de la calidad de 

vida y estilos de vida saludables, tales como charlas con Nutricionistas, Psicólogas, Médicos y 

otros profesionales que contribuyan con este proceso. 

 

De igual forma se realizan actividades promotoras de Salud Mental con población adulta 

mayor perteneciente a programas de la DDH, y con los grupos distritales de PAM del cantón. 



 

 

 

3) Gestión de Proyectos 

Abuelos y Abuelas Cuentacuentos 

Se trata de un encuentro intergeneracional entre la población adulta 

mayor (personas mayores de 60 años) y la población preescolar 

(niñas y niños de edades entre los 5 y 7 años) por medio de la 

interacción presencial a manera de voluntariado; donde se 

comparte la narración de  historias con cuentos educativos para que se produzca una relación 

sana, amena y entretenida; misma que llevaráimplícita el reforzamiento de valores morales y 

sociales que actualmente han sido desplazados, además de inculcar el hábito de la lectura en 

los más pequeños, creando vínculos afectivos entre la población de niñez y la adultez mayor 

del cantón de Goicoechea. 

Interesa estimular y reforzar el sentido de pertenencia, fomentar la salud física y mental, 

generar una sensación de productividad y empoderamiento, mejorar los estados anímicos de 

los abuelos y las abuelas cuentacuentos para potenciar así, una mejor calidad de vida y 

fomentar estilos de vida saludables en esta población. 

La idea de realizar dicho proyecto surge de lo observable en la actualidad en relación al 

distanciamiento que muchas personas tienen hacia la población adulta mayor; haciéndoles ver 

y sentir poca o nula valía personal, y en donde en muchas ocasiones enseñan mecanismos de 

aislamiento y anulación con sus familiares y otros que ya se encuentran en el rango de adultez 

mayor.  

Aún hoy día, podemos observar malos tratos físicos e indiferencia en las personas mayores 

quienes tal vez por su condición física, sus cabellos blancos, sus dificultades para ver y 

escuchar, o incluso por su paso lento, son víctimas de ser apartados de las convivencias, 

reuniones, paseos y otros, al punto en algunos casos de depositarlos en centros o instituciones 

para que sean internados y atendidos por otros. Muchos niños presencian esta dinámica, la 

adoptan como una forma de vida y posteriormente la reproducen.  

Se cree en una necesidad de cambiar los panoramas anteriormente expuestos y una de las 

estrategias es ir creando visiones de integración, aceptación y tolerancia de los niños y niñas 

hacia las y los adultos mayores es generando espacios en donde ambas poblaciones compartan 



 

 

un espacio que sea atractivo y tranquilo. Realizar espacios para los abuelos cuentacuentos en 

las instituciones preescolares, es una opción para que los niños y las niñas desarrollen 

sensibilidad y se inculque el valor del respeto; así como también sembrar la semilla del interés 

por la lectura. 

El programa abuelos cuentacuentos experimentalmente se inició en 1999 en Argentina bajo los 

auspicios de la Fundación Mempo Giardinelli. Se consolidó como programa en 2001 y el 

Ministerio de Educación de Argentina convirtió la iniciativa de gestión voluntaria para la 

promoción de lectura en política del estado en el 2009. Hoy existe en 17 países; entre ellos 

Perú, México y España. 

Se parte de esa iniciativa para representarlo en Costa Rica, específicamente en el cantón de 

Goicoechea. 

Para la capacitación de los abuelos y las abuelas, se cuenta  con la participación de la 

Biblioteca Pública de Goicoechea, en materia de preparación en temática narrativa, expresión 

y fluidez verbal, entre otros afines a la lectura.  

El impacto que se pretende con estas relaciones intergeneracionales es crear una visión 

diferente de las capacidades y cualidades que tiene la población adulta mayor, rompiendo 

esquemas y estereotipos desactualizados para generar una esfera de convivencia que fomente 

unas generaciones más inclusivas y tolerantes. Además de incentivar y hacer ver la lectura 

como un mecanismo de apertura cultural en los niños y las niñas preescolares. 

Adicionalmente con el programa ACC se refuerza: 

 Promover el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la vitalidad y 

dignidad de todas las personas. 

 

 Promover actividades que sirvan para luchar contra la discriminación por razón de 

edad, superando los estereotipos relacionados con la edad. 

 

 Estimular por medio de una actividad entretenida, el hábito de la lectura en los niños y 

niñas de 5 a 7 años, para adopción de una herramienta académica  y personal a futuro. 

 



 

 

 Fomentar un sentido de pertenencia, integración y aprovechamiento del tiempo libre en 

la población adulta mayor para generar una adecuada salud mental. 

 

 Estimular el aprendizaje, la comprensión y el hábito de la lectura. 

Dicho programa se realiza en un contexto educativo, específicamente en centros educativos 

preescolares, del cantón. Desde el año 2017 se implementó el programa en el Jardín de Niños 

Flora Chacón ubicado en Guadalupe, realizando visitas dos veces por semana cada quince 

días, con una duración de 1 hora cada sesión. Se cuenta con el transporte municipal para 

llevarlos al Jardín de Niños y traerlos de vuelta a sus hogares. 

Actualmente contamos con un equipo de 9 abuelas y 1 abuelo en el programa ACC; de ellos 3 

han estado desde que se inició en el año 2017, 2 se incorporaron en el año 2018 y para este 

2019 se incluyeron 5 nuevas integrantes. Algunas de las abuelas han salido del programa por 

situaciones de salud personales y/o familiares. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para los niños y las niñas que participan como 

para los y las adultas mayores que lo conforman. 

Esta iniciativa se pretende extender a más centros educativos en los otros distritos que 

conforman el cantón de Goicoechea.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Teatro PAM 

Grupo: Hojas de Otoño 

 

A raíz del programa ACC, en la búsqueda de brindar mejores técnicas a los participantes en el 

tema de narración, expresión verbal, proyección de voz y otras; surge la idea de brindarles a 

los y las participantes la capacitación con algún profesional de las artes dramáticas. En un 

inicio se contó con la contratación de un profesor de teatro para tal finalidad. De esta manera 

surge la idea de un Taller de Teatro para personas adultas mayores, en el que puedan formar 

parte tanto los y las abuelas cuentacuentos, como público en general. 

Este recurso  fortalece las capacidades de expresión verbal y corporal, las habilidades de 

memoria,  análisis, resolución, el sentido de productividad, las relaciones sociales y los 

espacios de recreación y aprendizaje en las personas adultas mayores. 

Este tipo de iniciativa contribuye a: 

 fortalecer las capacidades de expresión verbal y corporal  

 empoderar las habilidades de memoria,  análisis, resolución que son dignas de 

enfatizar en la población adulta mayor para contrarrestar la aparición de demencias 



 

 

 reforzar el sentido de productividad, las relaciones sociales y los espacios de 

recreación y aprendizaje. 

A partir del año 2018,  la profesora Magda Araya García, actriz costarricense, es la encargada 

de dar continuidad y de brindar las clases y el asesoramiento técnico al grupo de Teatro, 

mismo que se consolidó con el nombre Hojas de Otoño; nombre que fue elegido por los 

mismos integrantes del taller. 

Actualmente el grupo cuenta con un total de 10 participantes, 9 son mujeres y solamente 1 

varón; de los cuales 5 forman parte del programa ACC. En este Taller también ha habido 

rotación de participantes quienes por razones de salud y personales cesan su participación. 

Las clases toman lugar en el Centro de Organizaciones Comunitarias en Guadalupe, los días 

viernes en un horario de 9:00 am a 12:00 md; y se inicia en el mes de febrero y se finaliza en 

el mes de diciembre con una actividad de celebración de navidad.  

Han participado con obras como: “El árbol que no tenía hojas”, “Uvieta”, “El reloj de Pepita”; 

en instituciones tanto dentro como fuera del cantón. 

Con la puesta en escena de la obra Uvieta, se hicieron numerosas presentaciones en lugares 

tanto dentro como fuera del cantón desde el año 2018 a la actualidad. 

 

 

Algunos de los lugares donde se han presentado son: 

 

 Grupo PAM Gotitas de Oro 

 Centeno Güell  

 Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

 Salón Asociación PAM Mata de Plátano 

 ACOPECONE 

 Urbanización ASOTEX Mata de Plátano 

 CECUDI, San Isidro de Heredia 

 Biblioteca Pública Tulio Perlaza 

 Grupo PAM Carita Feliz, Guadalupe  

 Biblioteca Universidad Católica de Costa Rica 



 

 

 La Casa del Artista en Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Memoria PAM 

Módulo I 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de este taller es generar en las personas mayores de 60 años, la 

estimulación y mantenimiento cognitivo que les permita una activación en el Sistema 

Nervioso y de esta manera prevenir padecimientos como las demencias y trastornos cognitivos 

que son frecuentes en esta población. 

Se basa en el Taller de Memoria (Estimulación y mantenimiento cognitivo en personas 

mayores) de Miguel Ángel Maroto, TEA Ediciones. 



 

 

Es un programa de 12 sesiones, de una hora y media aproximadamente cada una; sin embargo 

puede haber variaciones en función de las características del grupo. 

La finalidad es la estimulación de determinadas funciones cognitivas como la memoria, la 

atención, la fluidez verbal y la orientación espacial y temporal en personas mayores.  

Requisitos para participar en el Taller:  

 Ser mayor de 65 años 

 Saber leer y escribir 

 Personas comprometidas 

 Capacidad para participar en procesos grupales 

 No presentar síntomas claros de deterioro cognitivo 

 

Estructura de las sesiones: 

Las 12 sesiones (dos horas) que componen el Taller, tienen una estructura muy similar con los 

siguientes cuatro puntos: 

1. Recibimiento de los asistentes, pasar lista y reparto de los Cuadernos de actividades. 

2. Corrección en grupo e individual (según sesión) de las tareas realizadas en casa. 

3. Técnica o ejercicio correspondiente (diferente en cada 

sesión) 

4. Explicación de la próxima tarea para casa. 

Para el 2018, debido a la numerosa cantidad de participantes que se 

inscribieron según la convocatoria utilizada;  se hizo dos grupos 

de 12 personas cada uno. Las sesiones se llevaron a cabo en la 

Sala de Capacitaciones de la Dirección de Desarrollo Humano 

los días martes, iniciando en el mes de setiembre y finalizando en el mes de diciembre. El 

primer grupo asistió en un horario de 8:00 am a 10:00 am y el segundo de 10:00 am a 12:00 

md. 

 

En este primer acercamiento, la participación y asistencia a las sesiones fueron constantes, los 

participantes se mostraron comprometidos con el proceso, y manifestaron mejorías conforme 

avanzaba el taller. 



 

 

 

Para el acto de clausura del taller y la entrega de certificados de participación se realizó en el 

Club Los Jaúles en la que se compartió un desayuno y el uso de las instalaciones. Se les brindó 

además un bolsito con material alusivo a las técnicas vistas en las sesiones como métodos de 

ayuda para evitar los olvidos. También se les brindó un detallito navideño a cargo de las 

coordinadoras de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para este año se abrió nueva 

convocatoria para un tercer y cuarto grupo, el cual dio inicio en el mes de febrero y finaliza en 



 

 

mes de junio. Ambos con un promedio de 12 participantes cada uno. Las sesiones se brindan 

los días lunes en horario de 8:00 am a 10:00 am y de 10:00 am  a 12 md.  

 

Todos los grupos finalizan con un acto de clausura donde se proporcionan certificados de 

participación y se convocan para la matrícula del módulo siguiente. 

 

 

 

 

Módulo II 

Para este segundo módulo se utiliza la misma edición bajo la misma modalidad que el nivel 1. 

Se utiliza un cuaderno de actividades, uno de tareas  y un 

manual de monitor, en doce sesiones con la misma 

duración. 

 

Las técnicas empleadas en el Taller de Memoria 2 

incluyen: 

 Técnicas para recordar mejor caras y nombres 

 Técnicas para recordar mejor números 

 Técnicas para recordar listas de objetos 

 Técnicas para recordar mejor listas de cosas que hacer 

 Técnicas asociativas para mejorar el recuerdo en general. 

 Aplicaciones prácticas. 

 

Los ejercicios de este segundo módulo incluyen: 

 

 Ejercicios de atención y memoria de trabajo 

 Ejercicios de orientación espacial y temporal 

 Ejercicios de memoria visual y praxias constructivas 

 Ejercicios de cálculo 



 

 

 Ejercicios de lenguaje 

 Ejercicios de memoria a largo plazo (adquisición y recuperación) 

 

El taller dio inicio en el mes de febrero  y finalizó en  mayo 2019; se hizo un solo grupo con 

los participantes del Módulo I de la primera ronda. Siendo un total de 20 participantes en total.  

 

La asistencia, compromiso y participación de los miembros siempre ha sido notoria, las 

evaluaciones del taller más las experiencias compartidas con respecto a la utilidad del taller en 

sus vidas cotidianas y los cambios significativos en sus “olvidos” o “despistes” han sido de 

gran relevancia para la DDH. 

 

Desde el Proceso de Persona Adulta Mayor (PPAM) de la Dirección de Desarrollo Humano, 

nos encontramos en revisión y análisis de materiales para poder realizar Módulo III con el 

grupo que recién finalizó el Módulo II en el mes de mayo. 

 

 

 

 

Además se brindará seguimiento a los grupos de Módulo I actuales y de forma continuada se 

seguirán ejecutando los Talleres para nuevos interesados e interesadas que se van anotando en 

lista de espera en la DDH. 

 

 

 



 

 

 

Taller de Preparación a la Jubilación 

 

Con este taller se pretende orientar a las personas laboralmente activas;  funcionarias de la 

Municipalidad de Goicoechea, para los cambios que la etapa de jubilación conlleva, 



 

 

presentándoles recursos y experiencias que posibiliten una adecuada adaptación a este proceso 

de cambio vital. 

La intención con este taller es: 

 Brindar elementos para reconocer pensamientos y sentimientos que se experimentan en 

la vivencia del proceso de la jubilación 

 Plantear la jubilación como una oportunidad para valorar elementos significativos de la 

persona fuera del ámbito laboral. 

 Propiciar conocimientos sobre aspectos personales,  relacionales, económicos, de salud 

y de derechos. 

 Conocer los recursos y las oportunidades de participación en áreas culturales, de ocio, 

recreación, voluntariado, etc. 

 

La metodología que se utilizada es conferencia participativa y taller y va dirigido  a 

funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Goicoechea que se encuentren a 5 ó menos 

años próximos a la Jubilación. 

Los grupos son de 25 personas, la duración son 10 sesiones mensuales, de 2 a 3 horas cada una 

y se lleva a cabo en el Salón de Organizaciones Comunitarias, Guadalupe  

Se cuenta con la participación de diversos ponentes de distintos campos profesionales e 

instituciones según la temática por abordar. 

Lo conforman 10 módulos, siendo un módulo a trabajar por sesión: 

 

MÓDULO 1.LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES FRENTE A SU 

JUBILACIÓN. TRABAJO Y JUBILACIÓN 

 

 

Sesión introductoria llevando a los asistentes hacia una nueva realidad, en la que se verán 

implicados de forma individual como colectiva. 

 

MÓDULO 2.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

 



 

 

 

Información básica sobre manejo del dinero, planes de ahorro, trámite de pensión, cálculos 

cesantía, entre otros.  

MÓDULO 3.ORIENTACIÓN LEGAL (HERENCIAS,TESTAMENTO,ETC) 

 

Conocer aspectos básicos sobre cómo hacer un testamento y las repercusiones fiscales que 

pueden tener las decisiones tomadas.  

Planificar con anterioridad la administración de los bienes materiales y económicos. 

MÓDULO 4. MITOS Y ESTEREOTIPOS DE LA JUBILACIÓN 

 

Ideas preconcebidas acerca del o la jubilada que estigmatizan y generan a su vez un 

sentimiento de inadecuación y derrota. 

MÓDULO 5. RELACIONES FAMILIARES Y DE PAREJA 

 

Cambios en la dinámica familiar y de pareja a raíz de la llegada del jubilado al hogar 24/7 

 

 

 

MÓDULO 6: PERCEPCIÓN PERSONAL. EFECTOS EMOCIONALES Y 

PSICOLÓGICOS 

 

Efectos, sensaciones, sentimientos y emociones asociadas a la jubilación antes, durante y 

después del proceso. 

MÓDULO 7. SALUD: CUIDADOS, CONTROLES MÉDICOS, EJERCICIO Y 

ALIMENTACIÓN 

 

Revisiones periódicas y controles médicos regulares como método preventivo a padecimientos 

mayores para ejercer estilos de vida saludables. 

MÓDULO 8. NUEVA OCUPACIÓN DEL TIEMPO 

 



 

 

Programación de actividades personales, familiares, sociales, educativas y recreativas para 

invertir el tiempo libre en la jubilación. 

MÓDULO 9. RECURSOS SOCIALES 

 

Conocimiento de los diversos programas que tienen algunas instituciones gubernamentales 

destinados a la población post jubilada. 

MÓDULO 10. CIERRE DEL TALLER 

 

Actividad recreativa. 

 

Actividades de celebración PAM 

 

Mes PAM 

 

En los  meses  octubre, se realizan actividades destinadas a la celebración del mes de la 

persona adulta mayor.  

 

Para el año 2018, se realizó entrega el día 02 de octubre en sesión de Taller de Memoria a las 

personas adultas mayores participantes, de una libreta distintiva de la Dirección de Desarrollo 

Humano, con una tarjetita alusiva al Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. 

 

 



 

 

El día martes 23 de octubre se realizó la presentación de la Obra de Teatro “Mi vida empieza 

cada día” a cargo de la actriz Valeza Villalobos en el Auditorio de la Casa del Artista en 

Guadalupe, en un horario de 9:00 am a 12:00 md. 

 Asistieron personas adultas mayores de dos grupos de Purral, participantes del Taller de 

Teatro, Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, Taller de Memoria Módulo I, entre otros. 

 

La actividad inició con una presentación de baile del grupo folklórico Nayuribes Oro y 

posteriormente se realizó la entrega de certificados de participación de los integrantes del 

Grupo de Teatro: “Hojas de Otoño” y posteriormente la obra de teatro. Para finalizar la 

actividad se comparte un almuerzo con todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

El día jueves 25 de octubre se realiza actividad de cierre como parte de la celebración del mes 

de la persona adulta mayor. 

En el Centro de Organizaciones Comunitarias se presenta una película con la finalidad de 

hacer análisis de temas sobre situaciones que vivencia la población adulta mayor en el diario 

acontecer.  

68 asistentes 



 

 

Se proyecta la película: “El estudiante”, al finalizar se realiza una plenaria con preguntas para 

crear un espacio de discusión de las temáticas implícitas en la película.  

 

 

 

 

 

 

Cin e fo ro

 

 

Preguntas a discutir
 ¿Quién es Chano?

 ¿Cómo se adaptan las PAM al sistema 
educativo?

 ¿Cómo son recibidas las PAM por l@s
jóvenes?

 ¿Existe un choque generacional?

 ¿Quién sale más beneficiad@ de la 
comunicación entre jóvenes y PAM?

 ¿Conocen esta realidad en otros ámbitos de 
la sociedad?

 ¿Cómo actúan l@s jóvenes?

 ¿Cómo actúan las PAM?

 ¿Cómo podemos facilitar la convivencia 
entre jóvenes y PAM?

 

 

Se termina la actividad con la siguiente frase reflexiva y se comparte un refrigerio con los 

participantes. 

 

 

 

35 
asistentes 



 

 

“M ientras hay 
vida nunca es 

tarde para 
empezar”
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