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INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN  

 El aumento de la esperanza de vida en las sociedades avanzadas como consecuencia de la 

estabilidad y el bienestar alcanzado, ha ocasionado un cambio radical en las pirámides 

demográficas, produciéndose una transformación global (Ríos, Ríos y Padial, 2000). Costa 

Rica, al igual que otros países de Latinoamérica, se encuentra frente a un fenómeno llamado 

transición demográfica en el cual, según Pérez (2006), existen bajos niveles de natalidad y 

mortalidad, lo cual provoca un envejecimiento de la población que afecta todos los ámbitos de 

la vida social e individual. Ante este fenómeno el país se enfrenta a una nueva estructura 

poblacional en la cual hay menos niños, más adultos y más personas adultas mayores. Según 

el censo 2011, un 7,2% de la población costarricense ha llegado a la adultez mayor (INEC, 

2012).  

     Este fenómeno, trae consigo una gran cantidad de retos para la sociedad civil y los 

gobiernos, pues el aumento en la esperanza de vida no necesariamente repercute en la calidad 

de vida y en la salud. En algunas ocasiones, los años ganados corresponden a un alargamiento 

de la vejez en los que se pueden presentar factores de deterioro y dependencia. La dinámica 

actual de envejecimiento continua posicionando a las mujeres en el tope de la longevidad, pero 

no en el tope de la funcionalidad, existe una longevidad diferencial por género: las mujeres 



 

 

sobreviven más que los hombres. La esperanza de vida de los varones es menor que la de las 

mujeres, pero las mujeres continúan viviendo más años con menor calidad de vida.  

     Son muchas las personas en el mundo actual que dedican su esfuerzo y estudio a lo que 

podría denominarse como la nueva cultura de la longevidad. En realidad, es el intento de vivir 

más y en mejores condiciones físicas, sociales y mentales, producto de que el avance social 

está orientado hacia esa dirección, buscando así un modelo de envejecimiento competente en 

un sentido útil y productivo, capaz de fortalecer desde un punto de vista genérico de la salud 

su calidad de vida (Ríos y col, 2000). Se define la calidad de vida como un estado de 

bienestar; sin embargo esta noción tomará diferentes énfasis, según el contexto del cual  parte 

su valoración (Faden y Germán, 1994).  

     Existe un sector de la población adulta mayor, que está viviendo el proceso de 

envejecimiento libre de enfermedades crónicas por espacios amplios de tiempo; otros 

experimentan episodios de morbilidad crónica, y algunos, antes de la muerte, están 

incapacitados por largos periodos. Ahora, la pregunta realmente importante para el abordaje 

socioeducativo de este estudio, es ¿cuáles acciones realizan estas personas que tienen un 

envejecimiento más exitoso? por llamarlo de alguna manera, y ¿cuáles acciones han dejado de 

realizar aquellos que pasan incapacitados hasta los últimos años de sus vidas? 

   Es aquí donde entran las prácticas saludables, que acompañados de una fuerte red de apoyo, 

logran que las personas adultas mayores, modifiquen aquellos estilos de vida que solamente 

llevan al camino de la dependencia, tanto física como emocional. La actividad física, la 

alimentación saludable, las reflexiones en torno al sentido de vida y el sentimiento de 

“utilidad” en la familia y en la comunidad, los procesos de duelo, entre otros, son 

componentes de cambio positivo que buscan que las mujeres adultas mayores, sigan viviendo 

más años, pero eso sí, con calidad de vida.  

     Según datos del censo del 2000 entre los adultos mayores de Costa Rica, los hombres 

presentaron mejores condiciones de capacidad funcional, mejor estado de salud general, y 

menor incidencia de sobrepeso y obesidad que las mujeres. (INEC 2001)  

 

 

 



 

 

OBJETIVO  

  El presente estudio pretendió elaborar junto con las participantes un programa gerontológico 

de prácticas que ellas consideraban saludables en la etapa de adultez mayor, así mismo, de 

construir un fascículo a partir de la experiencia vivida, que funcionara como herramienta y 

guía en la inserción de estas prácticas saludables en la rutina diaria.  Interesa este estudio 

específicamente porque el concepto de prácticas saludables es el resultado de la reflexión de 

las mismas participantes y no uno impuesto.  

 

 

 

METODOLOGÍA  

La presente investigación se dividió en tres etapas, estas son: fase diagnostica, fase de 

ejecución y fase de elaboración del fascículo. 

En la primera etapa se recurre a técnicas cualitativas de recolección de datos, como la lluvia de 

ideas,  y la hoja de recolección de aprendizajes. En la segunda etapa se recurre a la técnica de 

taller por ser una estrategia socioeducativa que permite el aprendizaje vivencial de diversos 

temas. En la tercera etapa se elabora en conjunto con las adultas mayores participantes un 

fascículo ilustrativo y con material teórico de los talleres ejecutados en la segunda etapa. 

      Se trabajó el tema partiendo de un marco teórico en el cual se retoman elementos como lo 

son: Envejecimiento, la condición física funcional, género y envejecimiento, autoestima, duelo 

y aspectos del modelo andragógico para, así, delinear los parámetros que guían la posterior 

intervención con las personas participantes del estudio. 

      Una vez que se obtuvo un bagaje teórico, lo suficientemente amplio, se procedió a elaborar 

un diagnóstico con un grupo de 19 mujeres adultas mayores del cantón de Atenas en Alajuela, 

que, voluntariamente, decidieron formar parte de la investigación. Para la elaboración de este 

diagnóstico se utilizaron las técnicas de lluvia de ideas y hoja de recolección de aprendizajes, 

se logró con ello explorar percepciones respecto a la construcción de prácticas saludables y 

determinar elementos adecuados para trabajar en la intervención. 



 

 

     Luego de sistematizar la información recolectada se elaboró el diseño de un programa 

socioeducativo que respondiera a las necesidades identificadas por medio del diagnóstico, y se 

diera respuesta a estas partiendo de los temas tratados en el marco teórico. 

     El programa socioeducativo estuvo conformado por siete sesiones en las que se trabajaron 

diversos ejes temáticos que se vinculan con el tema de prácticas saludables que las 

participantes refirieron como lo son, género, autoestima, actividad física para la vida, 

autocuidado, alimentación saludable, duelo y sentido de vida. 

 

 

RESULTADOS – DISCUSIÓN  

     La utilización de metodologías participativas en el programa, hizo posible un espacio de 

construcción de aprendizaje desde las propias vivencias de las participantes.  

     Por medio del análisis de la información se evidencia el cumplimiento del objetivo crear un 

programa gerontológico para la implementación de prácticas saludables en las actividades de 

la vida diaria de las adultas mayores participantes. 

     Gracias a la utilización de un programa socioeducativo que se basara en metodologías 

participativas de educación, se logra la construcción de un concepto propio de práctica 

saludable por parte de las participantes. 

     El resultado final fue un programa que se dividió en dos grandes áreas. Una primera área 

que contiene temas de carácter psicosocial y una segunda área que se enfoca en actividad 

física funcional, dividida por los componentes de la misma (equilibrio, coordinación, 

flexibilidad, resistencia cardiovascular y fuerza muscular ), a pesar de que en ambas esferas se 

trata de prácticas saludables, dividirlas permitió una mayor comprensión e implementación por 

parte de la población participantes.  
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