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RESUMEN  
La experiencia se desarrolló como parte de un proyecto de graduación, algunos referentes 
teóricos fueron: dignificación, promoción de la salud, educación en salud y programa. 
Objetivo: Diseñar un programa educativo para el fomento de la dignificación de la persona 
adulta mayor (PAM) en la Red de Cuido de Goicoechea, 2016-2017. Diagnóstico: En el 2016 
hubo 118 casos de violencia en PAM, principalmente de abuso psicológico y formas mixtas, 
causados por la desvalorización, desinformación y poco reconocimiento de la violencia. 
Metodología: Enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico y perspectiva investigación acción 
emancipadora. Técnicas como análisis documental, entrevistas, grupos focales, observación 
participante y talleres. Categorías de análisis como significados, conocimientos y prácticas 
sobre dignificación de la PAM; contenidos del programa, su monitoreo y evaluación. 
Personas informantes: Colaboradores de la Red de Cuido, PAM beneficiarias y sus 
familiares, participaron 56 personas. Desarrollo: Fase diagnóstica, se identificaron las 
problemáticas que vive la PAM. Fase intermedia, se recopilaron experiencias e información 
como insumos del programa. Fase final, se construyó el mismo. Resultados: Ser PAM 
significó ser la misma persona con cambios, también asociado al deterioro. El envejecimiento 
y vejez se relacionaron a la edad, mitos y estereotipos; la violencia y maltrato se asociaron a 
experiencias y su normalización; se desconoce la legislación sobre la PAM; el respeto a la 
integridad como forma de dignificar; la PAM brinda aportes con sus experiencias. El 
programa se conforma de tres proyectos cuyos contenidos son: envejecimiento y vejez; trato 
digno y libre de violencia; legislación que ampara a la PAM. Mediante técnicas como talleres, 
convivios, foros, giras y ferias. El monitoreo y evaluación se definieron en etapas y una 
metodología determinada. Evaluación: Listas de asistencia, observación participante, 
evaluación post taller, autoevaluación, de contraparte y profesionales. El desarrollo del 
programa significa un proceso de deconstrucción cultural y reaprendizaje, pero, el diseño 
generó espacios de participación, diálogo y aprendizaje. Conclusiones: Existen significados, 
conocimientos y prácticas que dignifican, también desconocimiento y violencia, es necesario 
fortalecer las capacidades y fomentar entornos saludables. El programa requiere participación 
de PAM y su red de apoyo. Su construcción permitió informar, sensibilizar del tema y plasmar 
realidades y necesidades educativas. El monitoreo y evaluación requieren planificación, 
objetividad e imparcialidad. Se necesita la promoción de la salud en el abordaje de los 
determinantes de la salud y el fortalecimiento de factores protectores.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El inadecuado trato hacia las personas adultas mayores (PAM) es una problemática de la salud 

pública que afecta la integridad y calidad de vida de esta población, además, transgrede los 

derechos humanos, de ahí el surgimiento del proyecto de graduación en Promoción de la Salud 

denominado Programa educativo para el fomento de la dignificación de la persona adulta 

mayor en la Red de Cuido de Goicoechea, años 2018-2022. 

Mediante un proceso de investigación, se identificó que la violencia y el maltrato son 

favorecidos por la desvalorización de la PAM, el aprendizaje de conductas violentas, las 

limitadas relaciones intergeneracionales, el desconocimiento del envejecimiento y vejez, la 

desinformación de la legislación y la invisibilización de la violencia. 

Por lo anterior, se planteó un abordaje que permitiera la dignificación de la PAM, basándose 

en las líneas de acción de la Promoción de la Salud relacionadas al desarrollo de entorno 

saludables y la potencialización de habilidades y capacidades, mediante la educación para la 

salud. Los referentes teóricos que guiaron el proceso desarrollado se detallan a continuación.  

En primer lugar, la dignificación es hacer valer un derecho fundamental del ser humano, 

mediante una actitud consciente y de respeto hacia la PAM, por parte de familias, sociedad, 

instituciones y de sí mismos, para la construcción de una imagen positiva sobre el 

reconocimiento de los derechos y deberes, el proceso de envejecimiento, la eliminación de 

mitos, el fomento de valores, el desarrollo de relaciones interpersonales positivas, entre otros.  

Por otra parte, la Promoción de la Salud, es una función de la Salud Pública que busca 

favorecer una apropiación del proceso de salud, modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas; por medio del abordaje de los determinantes de la salud y el 

desarrollo de los factores protectores.   

La educación en salud, es una herramienta que promueve las potencialidades en las personas, 

desde el fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas para el mejoramiento de la 

salud, lo que implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde la lógica de planificación, un programa está constituido por acciones que persiguen los 

mismos objetivos; responde a planes y políticas, y se constituye de proyectos.  

Finalmente, la Red de Cuido es una estructura social compuesta por un Comité de Apoyo, 

conformado por familias, grupos organizados, instituciones no gubernamentales y estatales; 



 

 

que procuran el adecuado cuido, satisfacción de necesidades y articulación de acciones en pro 

de una vejez con calidad de vida (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2014). 

Asimismo, se conforman por una entidad ejecutora, correspondiente a una Organización de 

Bienestar Social, que recibe los recursos del CONAPAM.  

 

II. OBJETIVOS 

Objetivo general: Diseñar un programa educativo para el fomento de la dignificación de la 

persona adulta mayor en la Red de Cuido de Goicoechea, años 2016-2017. 

Objetivos específicos: 

- Analizar los significados, conocimientos y prácticas de las personas participantes en 

relación con la persona adulta mayor. 

- Construir los componentes del programa educativo mediante la participación activa de 

las personas involucradas. 

- Determinar el plan de monitoreo y evaluación del programa educativo. 

 

III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PREVIA 

El cantón de Goicoechea, es el décimo cantón más poblado según el Censo Nacional del 2011; 

además, su esperanza de vida es de 80,5 años para el 2014 según el Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo y Universidad de Costa Rica (2015). Esto, muestra una tendencia 

hacia el envejecimiento que coincide con el perfil demográfico costarricense, y hace posible 

evidenciar situaciones de violencia y maltrato (García et al, 2015). 

Al respecto, la violencia intrafamiliar, es un problema priorizado por la Dirección del Área 

Rectora en Salud de Goicoechea (DARS-G) en el Análisis de la Situación Integral de Salud 

(ASIS) para el período 2011-2013, siendo el primer evento no transmisible más frecuente. 

Asimismo, para el 2017, en conjunto con la depresión continuaba encabezando las primeras 

causas de problemas de salud (Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea, 2017).  

Específicamente en la PAM, en el 2014 se dieron 110 casos de violencia, principalmente de 

tipo psicológica y síndrome de maltrato en formas mixtas; para el año 2016, se reportaron 118 

casos (Chavarría, 2017). Relacionado con la depresión, fue el tercer evento de reporte 

colectivo más frecuente en el cantón en el 2013, viéndose un 15% de las PAM perjudicadas 



 

 

(García et al, 2015); para el año 2017 se evidencian más casos registrados (Dirección del Área 

Rectora de Salud de Goicoechea, 2017).   

La información anterior, fue validada mediante la técnica de árbol de problemas, en conjunto 

con personal de la DARS-G, la Municipalidad de Goicoechea y un grupo de PAM del distrito 

de Ipís. El problema central identificado fue el inadecuado trato hacia las PAM, y algunas de 

sus causas son la desvalorización de la PAM, la desinformación de la legislación que ampara a 

este grupo poblacional y el poco reconocimiento de las situaciones de violencia.  

Por lo tanto, se define la Red de Cuido de la PAM en el cantón, cuya coordinación se da desde 

la DARS-G como un espacio para consolidar el diseño del programa, identificando que sus 

funciones, a pesar de que se basan en un enfoque de derechos y procuran equilibrar las 

condiciones y oportunidades de las PAM mediante la atención integral, son principalmente 

asistencialistas, lo cual representó una oportunidad para ampliar el alcance y la posibilidad del 

logro de objetivos, incorporando la promoción de la salud.  

Adicionalmente, el trabajo realizado responde a la Política Nacional de Salud 2014-2018, el 

Plan Nacional de Salud 2010- 2021, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su 

Reglamento (Ley N° 7935), la Política Nacional Envejecimiento y Vejez 2011-2021, la Carta 

de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, la 

Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable 2018-2020, y los lineamientos del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 

A partir de lo anterior, se respondió a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar 

la dignificación de la persona adulta mayor en la Red de Cuido de Goicoechea, año 2016-

2017? 

 

IV. METODOLOGÍA 

Se planteó un paradigma sociocrítico, cuyo fin es transformar las relaciones sociales, 

identificar problemas generados por éstas y proporcionarles respuesta, mediante la 

participación de las personas (Alvarado y García, 2008). Este paradigma se caracteriza por 

desarrollar sujetos partícipes en la transformación socio histórica, propiciando un cambio de 

visión del ser humano como objeto y oprimido (Freire, 1989; citado por Melero, 2011).  



 

 

El enfoque fue cualitativo, que estudia las acciones humanas y la vida social; se enfoca en la 

visión de las personas y profundiza en las experiencias, perspectivas, opiniones y significados 

que tienen de su realidad (Hernández et al, 2010), lo cual implica una participación activa.  

Asimismo, se utilizó la perspectiva de la investigación acción emancipadora, ya que se buscó 

generar una solución a problemas cotidianos y mejorar prácticas, por medio del aporte 

colectivo de información para un cambio social, que guió la toma de decisiones para el 

desarrollo del programa (Hernández et al, 2010).  En cuanto a técnicas e instrumentos se 

utilizaron los siguientes: 

- Análisis documental: se analizaron documentos útiles para los propósitos del trabajo, 

que permitieron extraer y recopilar información relevante.  

- Entrevista a profundidad: permitió la recopilación de datos por medio de la relación 

de diálogo “persona-persona”, caracterizada por ser íntima, flexible, abierta, no 

directiva ni estructurada; se utilizó una guía de preguntas. 

- Grupo focal: entrevista grupal, con un número limitado de personas, que ofrece un 

espacio de discusión de la temática de interés. Se utilizaron dos guías de preguntas. 

- Observación participante: implicó todos los sentidos de las investigadoras. Se utilizó 

una guía para identificar aspectos como ambiente, gestualidad, actitud, entre otros. 

- Talleres participativos: se combinó la teoría y práctica, el protagonismo lo tuvieron 

las personas participantes, se desarrolló una producción colectiva de conocimientos. 

Las categorías de análisis que se utilizaron, estuvieron relacionadas con los significados de ser 

PAM, los conocimientos y prácticas en relación a dicha población; los contenidos del 

programa educativo, su monitoreo y evaluación. 

 

V. PERSONAS INFORMANTES  

En el diseño del programa educativo participó la Red de Cuido de la PAM del cantón de 

Goicoechea, la cual se constituyó por tres grupos poblacionales.En primer lugar, las personas 

colaboradoras de dicha Red, siendo 18 personas en edades de 24 a los 69 años al 2017, 

quienes representan instituciones y grupos como la DARS-G, el Hogar de Ancianos Carlos 

María Ulloa, la Parroquia San Pío X, la Asociación Vicentina de Guadalupe, el Área de Salud 

de Goicoechea 1 y 2, y la Fuerza Pública.  En segundo lugar, la PAM beneficiaria de la Red, 



 

 

esta varía ya que constantemente se incluyen y excluyen personas, por lo que al 2017 contaba 

con 140 personas, y en el proceso investigativo participaron 24, con edades entre los 66 y los 

90 años. En tercer lugar, las personas familiares de la PAM, participaron 14, con edades 

desde los 35 hasta los 74 años; además, el parentesco fue de hijas, nueras, pareja y hermanas. 

En total, se contó con una participación de 56 personas, con niveles educativos desde primaria 

incompleta hasta universitaria completa, y personas que no saben leer ni escribir, todas 

habitantes de los distritos de Goicoechea. 

Cabe aclarar, que el programa diseñado es dirigido a estas tres poblaciones; sin embargo, se 

plantean acciones dirigidas a la población en general y grupos específicos, por ejemplo, niños 

y jóvenes de centros educativos, como parte de ciertas técnicas y actividades definidas. 

 

VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

La fase diagnóstica, fue el primer acercamiento con los actores sociales del cantón, con estas 

personas, se identificaron problemáticas cantonales, específicamente las que involucran a la 

PAM, poniendo en práctica la técnica de árbol de problemas, en la cual se recopiló 

información de relevancia para validar la problemática de la violencia y orientar el proceso. 

En una fase intermedia, se conformó un grupo de trabajo de personas de la Red de Cuido de 

Goicoechea, con quienes se recopilaron experiencias e información para la construcción del 

programa. Se realizaron 28 entrevistas a profundidad (10 PAM, 9 familiares y 9 personas 

colaboradoras), individuales y con una duración aproximada de una hora acerca de los 

significados, conocimientos y prácticas relacionadas a la dignificación de la PAM.  

Aunado a esto, se llevaron a cabo dos grupos focales, en el primero, se desarrollaron temas 

relacionados con ser PAM, las necesidades y derechos; mientras que, en el segundo con la 

violencia y maltrato, origen de la violencia y acciones para la dignificación.  

Asimismo, se realizaron tres talleres, en el primero de ellos, se abordó el tema de 

envejecimiento, vejez y PAM; en el segundo, el tema de violencia y maltrato, legislación y 

derechos; y en el tercero se abordó la dignificación de la PAM, calidad de vida, buen trato y 

aspectos positivos de ser una PAM. En los tres talleres se desarrolló una metodología 

participativa, mediante conversatorios, dibujos, collages, socio dramas, video foros, entre 

otros.  



 

 

En las diferentes técnicas se llevó a cabo la observación participante, la cual implicó la 

comprensión de procesos, vinculaciones entre las personas y sus situaciones, así como los 

contextos y entornos sociales y culturales. Esto, facilitó ir más allá de lo expresado 

verbalmente, enriqueciendo la investigación viendo lo recolectado desde otros ángulos.  

Asimismo, se llevó a cabo un análisis documental de artículos, libros, estudios, documentos 

institucionales de la DARS-G, la Red de Cuido, el CONAPAM, ASIS, censos o encuestas, 

entre otros. Esta revisión se mantuvo a lo largo de la experiencia. 

La fase final, abarcó la construcción de los componentes del programa; se realizó la 

sistematización del proceso, seguido del análisis de los datos recolectados mediante dos tipos 

de triangulación, (1) metodológica, se contrastaron técnicas como la entrevista a profundidad, 

grupos focales y observación participante, específicamente para el primer objetivo específico; 

y (2) triangulación de datos, se utilizaron los datos provenientes de las poblaciones, el aporte 

teórico respecto al tema de interés y los aportes de expertos en las temáticas. 

 

VII. RESULTADOS  

A. Significados, conocimientos y prácticas en relación a la dignificación de la PAM 

Un significado, se vincula con el sentido que cada quien le da a ser una PAM, desde la propia 

experiencia o las vivencias a partir de las relaciones con este grupo etario. Al respecto, las 

personas informantes aludieron que ser PAM significa continuar siendo el mismo ser humano 

que ha sido durante toda su vida, es decir, la edad no exime a la persona de poseer derechos, 

deberes y responsabilidades; además, se hacen presentes cambios, tanto a nivel físico, social y 

psicológico que son el resultado del envejecimiento y que son distintos para cada persona. 

Se destaca la pertenencia de la PAM en la sociedad, a entornos como la comunidad, familia y 

grupos sociales que permiten la potencialización de habilidades y aprendizajes, y el 

mantenimiento de las capacidades funcionales, dichos aspectos se relacionan con seguir 

desarrollándose, sentirse útiles, capaces de compartir y disfrutar con vitalidad. 

Asimismo, ser PAM significó contar con una historia de vida y experiencias que permiten 

visualizarla de manera distinta con el paso de los años, y darle un sentido a la vejez. Parte de 

esto resulta en el valor que la PAM se da a sí mismo y que recibe de otros, por lo cual, ser una 

persona orgullosa de sí misma, de su historia de vida y experiencias, se vincula con el 



 

 

autoestima y autovaloración, ya que esto implica aceptación y respeto de los mismos (León, 

2005).  

En contraparte, se identificaron aspectos que recalcan ideas erróneas y mitificadas que a lo 

largo de los años se han consolidado en la sociedad con relación a la vejez, y se reproducen 

desde escenarios como la familia, grupos de amigos y los medios de comunicación.  

Se recalca la desacreditación de la vejez y la clasificación automática de la PAM como 

personas incapaces de actuar, tomar decisiones, desear, aprender o desarrollarse como seres 

humanos; así como la infantilización, si bien es cierto, debido a situaciones específicas de cada 

persona se requieren cuidados especiales, sigue siendo una PAM y debe ser tratada como tal. 

Lo cual, concuerda con los aportes del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (2013), 

en relación a los mitos que se generan sobre las PAM, al atribuirle a la edad todo tipo de cosas 

negativas que llevan a la discriminación, provocando aislamiento e inactividad. 

Como se evidenció, existen significados favorecedores de la dignificación de la PAM, desde 

una visión realista que permite entender los procesos y situaciones que se vivencian; así como 

significados que la dificultan, desde una visión más fatalista. Por lo que, se hace visible que la 

actitud y el comportamiento marcan positiva o negativamente la manera en que se vive la 

vejez; además, que es necesario fomentar valoraciones positivas de este grupo poblacional 

para un buen envejecer. Estos insumos, reflejan la necesidad de ampliar el espectro de ideas y 

significados vinculados con un ser digno, así como la construcción de una identidad que 

permita entender los cambios como parte normal de envejecer y la eliminación de mitos que 

pueden conducir a acciones violentas. 

En lo referente a los conocimientos, se indagó sobre los siguientes aspectos: envejecimiento, 

vejez, cambios y necesidades en la vejez, la legislación, derechos y deberes relacionados a la 

PAM y dignificación, por lo que se detalla a continuación los resultados. 

 

1. Envejecimiento y vejez 

Las personas participantes (colaboradores principalmente) expresaron que el envejecimiento 

es un proceso determinado por el estilo de vida, que se da de manera natural a lo largo de la 

vida, y que se envejece desde que se nace. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 



 

 

(2013), alude a que cada persona vive su envejecimiento de manera distinta e individual, 

vinculado al ciclo de vida, las relaciones interpersonales, el entorno y los hábitos. 

Ciertamente, este es un proceso natural e inevitable de todo ser humano, y tal como menciona 

Rodríguez (2010), se vive desde el nacimiento y se caracteriza por cambios a nivel biológico, 

mental, individual y social, por lo que, los cambios que se generan previos a la vejez, la 

definirán; e incluso en la vejez las personas se mantienen envejeciendo.   

Por otra parte, mayoritariamente familiares, expresaron que el envejecimiento es la última 

etapa de la vida, donde se dan cambios a los que la persona debe adecuarse. En este punto, se 

identifica una confusión, ya que esto se refiere a la vejez, siendo un proceso en sí misma, ya 

que al igual que la niñez, la juventud o la adultez, implica una serie de roles y expectativas 

definidos por la sociedad (Pérez, 1997; citado por Aranibar, 2001). 

La vejez, también se relacionó con la plenitud y el resultado satisfactorio del proceso de vida, 

se mencionó que en dicha etapa las personas pueden continuar desarrollándose, tener nuevas 

experiencias, ser parte de un grupo social y mantener relaciones interpersonales, lo cual se 

relaciona con la felicidad y aceptación del envejecimiento, y a partir de esto, un sentido y 

significado positivo de ser PAM (Diéguez, 2000). 

Asimismo, se mencionó que un curso de vida positivo, hace posible que las personas se 

sientan satisfechas por sus logros al llegar a la vejez, se habla de un punto máximo de 

desarrollo seguido de un descenso en cuanto a su funcionamiento biológico y social; no 

obstante, Rubio (2004) menciona que no existe una edad en la que el ser humano realice todas 

sus funciones al 100%. 

Por otra parte, algunas PAM participantes se refirieron a ambos conceptos de una manera 

negativa, destacando el deterioro y la pérdida de capacidades, así como pocas oportunidades 

para desarrollarse. Se menciona además, que vuelven a ser como niños (mayormente por parte 

de las personas familiares) y la vejez se limitó a una edad establecida legalmente. Finalmente, 

cabe destacar que algunas personas mencionaron desconocer sobre qué es el envejecimiento. 

Al respecto, las modificaciones en la vejez, poseen un significado y un contenido simbólico 

creado por la sociedad, que se ha encargado de generar una idea negativa, descalificándole 

como un proceso del curso de vida, natural e inevitable y otorgándole características 



 

 

mayoritariamente estereotipadas y erróneas (Moreno, 2010). De ahí, la necesidad de fortalecer 

las bases sociales que permitan fomentar actitudes y prácticas que dignifiquen.  

 

2. Cambios en la etapa de la vejez 

El envejecimiento implica cambios constantes en la persona, y en la vejez, se hacen más 

evidentes. Se destaca a continuación los mencionados por las personas participantes. 

- Cambios físicos y biológicos: se mencionaron como los primeros en llegar y ser más 

evidentes, se reitera la aparición de enfermedades, disminución de las capacidades 

motoras, pérdida de sentidos, cambios en el sueño, y cansancio para realizar tareas 

diarias. Aunque en la vejez existe una mayor probabilidad de presentar algunas 

patologías, también existen estereotipos que la asocian con enfermedades que no son 

exclusivas de la PAM, pero si favorecidas por la edad (Carmona, 2012).   

- Cambios psicológicos y mentales: se mencionó que la persona puede volverse 

olvidadiza, la personalidad puede cambiar, y esto puede generar una disminución de la 

participación social. La Organización Mundial de la Salud (2015), alude que las 

funciones cognitivas varían de una persona a otra, no obstante, generalmente muchas 

disminuyen con el tiempo, como la memoria y el procesamiento de información, esto, 

depende de factores como el estilo de vida, oportunidades de aprendizaje y educación. 

- Cambios Emocionales: se vincularon a estereotipos o creencias sociales en relación a 

la etapa que vive la persona, y cómo esto afecta el bienestar, ya que trascienden la 

forma de vida al relacionarse con los cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

siendo determinados como pérdidas y algo negativo (Ham, 1999; citado por Carmona, 

2012). Otro aspecto que puede generar estos cambios, es la pérdida de ciertas 

capacidades y la modificación en los roles familiares y sociales, que pueden 

interiorizarse por la PAM y expresarse de manera negativa (Hidalgo, 2001; citado por 

Araya y Céspedes, 2005). 

- Cambios culturales y sociales: se mencionó el rechazo social hacia la PAM, lo cual 

genera un aislamiento social y detrimento de la calidad de vida, siendo factores de 

riesgo para la depresión. Además, ante la ausencia de la persona que es el apoyo y de 

la que depende la PAM, se puede enfrentar una condición de vulnerabilidad; muchas 



 

 

personas al dejar de trabajar, y pasar de tener la jefatura del hogar y un rol fundamental 

a depender de alguien, genera que se consideren una carga para su familia y que esta 

última, también lo crea así (Bustos et al, 2005). Aunado a esto, la pérdida de personas 

significativas, puede generar la desaparición de los anclajes de la historia personal, 

poca motivación de establecer nuevas relaciones, disminución de la autonomía y la 

autoestima, y presencia del aislamiento y la soledad (Mecohisa, 2011). 

- Cambios laborales: se mencionó la influencia de aspectos biológicos y las ideas 

erradas sobre la vejez, en la disminución del mercado laboral. La Organización 

Mundial de la Salud (2015) menciona que la productividad puede disminuir con la 

edad; sin embargo, las pérdidas asociadas a ésta, pueden compensarse con la 

experiencia de las PAM, asimismo, la funcionalidad física y motriz pueden mantenerse 

al ocuparse en una labor. 

En términos generales, los cambios se presentan de distinta manera en cada PAM, por lo que, 

se debe considerar que el envejecimiento y la vejez se dan de manera individual. Los aportes 

de las personas participantes brindaron una idea de qué sucede al llegar a la vejez, cómo 

impactan estos cambios, y por lo tanto, dan indicios de cómo se entienden estos procesos. 

 

3. Necesidades en la etapa de la vejez 

Las necesidades percibidas también son diferentes para cada persona, las cuales pueden o no 

ser cubiertas; sin embargo, a manera general las personas participantes mencionaron las 

siguientes. 

- Necesidades básicas: incluye la alimentación, vestimenta, recreación, actividad física, 

vivienda y atención médica; por lo que, si ser PAM significa continuar siendo la 

misma persona, se debe reconocer que estas necesidades son irrevocables. Asimismo, 

algunas PAM pueden requerir cuidados como el aseo, alimentación y movilización; se 

mencionó además la sexualidad, tema que suele creerse no existe en esta población. Al 

respecto, el Instituto de Estudios Sociales en Población (2005) menciona que aspectos 

como la salud sexual, educación y seguimiento médico relacionado con el bienestar 

sexual, deben ser normalizados en este grupo etario. 



 

 

- Necesidades sociales:la PAM requiere mantener y desarrollar buenas relaciones 

interpersonales desde un marco de respeto, comprensión y amor, siendo la familia el 

apoyo más importante. Si disminuyen las relaciones sociales de las PAM, estas son 

más susceptibles a la soledad y aislamiento. 

- Necesidades espirituales: implica mantener una relación espiritual que les permita 

tener fe. 

- Necesidades económicas: se requieren recursos económicos provenientes de una 

pensión; sin embargo, muchos no pueden acogerse a la misma, ya que durante su vida 

laboral no realizaron cotizaciones para dicho fin.  

- Necesidad de ayudas técnicas: incluye las oportunidades de aprendizaje, desarrollo 

personal y de bienestar, la accesibilidad a infraestructuras adecuadas y el cumplimiento 

de la legislación.  

- Necesidad de respeto: se evidencia la necesidad de un trato digno, lo cual implica una 

responsabilidad por parte de la familia, un esfuerzo conjunto con profesionales de la 

Red, y sobre todo desde la propia PAM. 

En conclusión, las necesidades planteadas, ponen en evidencia aspectos relacionados con la 

dignificación de la PAM como las adecuadas relaciones interpersonales, respeto y 

comprensión, autocuidado y aprendizaje. Sin embargo, existe un vacío en cuanto a la 

necesidad de autonomía, reconocimiento y valoración de la individualidad.  

 

4. Violencia y maltrato hacia la persona adulta mayor 

La Ley N° 7935, define la violencia como “cualquier acto u omisión, directa o indirecta, 

ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de 

su integridad física, psicológica o patrimonial” (Asamblea Legislativa, 1999; citado por 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y Universidad de Costa Rica, 2008, p. 195). 

Por otra parte, para la Organización Mundial de la Salud (2002), el maltrato hacia las PAM es 

una acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que se produce en cualquier 

relación donde exista una expectativa de confianza y que produce daño a la persona.  

En el proceso investigativo, las personas participantes no brindaron una definición, sino que 

hicieron alusión a situaciones y experiencias, así como los tipos de violencia y maltratos: 



 

 

- Físico: golpes, empujones, jalar el cabello, y demás daños corporales.  

- Psicológico: gritos, ofensas, desprecios, discriminación y minimización de la persona. 

- Patrimonial: relacionado a quitar las pertenencias o invadir espacios de las PAM.   

- Abandono: involucra la falta de atención de las necesidades, la ausencia del apoyo 

familiar y comunal; y sus consecuencias como la soledad, el aislamiento, la 

vulnerabilidad, el deterioro físico y mental, entre otros. 

No se hizo mención de la violencia sexual; sin embargo, una persona se refirió a la misma 

como víctima. Este tipo de violencia muchas veces es visto como un tabú, siendo 

invisibilizado.  

A nivel general, se refleja un conocimiento superficial de qué es el maltrato y la violencia e 

inclusive se dejan de lado los tipos que existen; por lo que, es importante llevar a una reflexión 

sobre las posibles situaciones de violencia que pueden vivir las PAM, visibles o, por el 

contrario, que han sido normalizadas, siendo el desconocimiento un factor importante que 

determina el ser víctima, testigo o victimario de un trato inadecuado hacia la PAM. 

 

5. Origen de la violencia hacia la persona adulta mayor 

En términos generales, se expresó que la violencia se origina debido al contexto en el cual una 

persona se desarrolló, específicamente a partir de las vivencias y experiencias del pasado, 

siendo determinantes para reproducir patrones. Además, se relacionó con una pérdida de 

valores en la sociedad y ciertas condiciones como la pobreza y la educación que ha recibido. 

Lo anterior, se vincula con Bover et al (2003), quienes enumeran teorías que causan que una 

persona sea agresora o agredida, como la Teoría del aprendizaje social, que establece que la 

violencia se aprende, por lo que, niños maltratados, cuando sean adultos es probable se 

conviertan en agresores; o la Teoría ligada al incremento de la violencia social, que explica 

que la presión del contexto sociocultural, es definitoria para la existencia de maltrato. 

Por otra parte, el trasfondo de la violencia y el maltrato, también se relaciona con la condición 

de vulnerabilidad de la PAM, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la 

Universidad de Costa Rica (2008), identifican la edad como uno de los principales factores 

asociados a la misma. Esta condición fue identificada únicamente por una persona 

participante, quien aludió que la dependencia de terceros, puede predisponer a la persona a ser 



 

 

agredida. Dicha vulnerabilidad, expone a las PAM al oportunismo, principalmente por 

familiares o personas cuidadoras, quienes actúan por sus propios intereses, ejerciendo un 

maltrato patrimonial. 

Cabe recalcar que, en su mayoría las personas participantes desconocen cómo podría 

originarse la violencia o el maltrato, siendo el caso que ni siquiera hablan del tema; por lo 

cual, es importante abordar la temática a fondo en futuras acciones. 

 

6. Legislación y derechos que amparan a la persona adulta mayor 

Se hizo referencia a la Ley N° 7935, en la cual, se definen los derechos y beneficios para las 

personas de 65 años y más; y se establecen sanciones para quienes violen sus derechos. 

También, se mencionó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (No. 7600) y al CONAPAM como institución que ampara y protege a dicho 

grupo poblacional. 

Otras personas no se refirieron a leyes, pero mencionaron que se utilizan para el mejoramiento 

de la calidad de vida. Por lo que, se rescatan instrumentos como la Constitución Política; la 

Política Nacional de Salud; la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez; y la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

En el tema de derechos, se mencionó el respeto, los cuidados relacionados a las necesidades 

básicas, la autonomía, convivir y formar parte de una red social, no marginar ni discriminar, 

ser escuchados, estudiar y la sexualidad. También, se mencionó la inexistencia de derechos y 

deberes, o el desconocimiento de éstos, lo cual impide su validación y ejercicio. Al llegar a la 

vejez los derechos humanos no caducan, por el contrario, las PAM tienen derecho a conservar 

o construir sus ilusiones y esperanzas, a vivir de manera digna y positiva, con respeto a su 

integridad como personas (Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, s.f). 

En cuanto a los deberes de las PAM hacia otras personas, no se hace mención más que al 

respeto; sin embargo, una persona hizo referencia al vacío y deuda que hay en cuanto al tema, 

ya que comúnmente se hace énfasis en los derechos más no en los deberes. 

Aunque en materia de derechos y deberes, las personas participantes muestran cierto 

conocimiento, se ve la necesidad de reforzar el tema, ya que se dejan de lado muchos derechos 

y sobre todo la apropiación de los mismos para el cumplimiento y exigencia de un trato digno. 



 

 

7. Dignificación de la persona adulta mayor 

Siendo el eje principal del programa planteado, en primer lugar, es relevante destacar los 

aportes teóricos acerca de la dignidad del ser humano, se destaca el artículo primero de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (citado por Ribera, 2015), donde señala 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar las 

características personales, como raza, edad o cualquier otro elemento diferenciador.  

Por su parte, la Ley N° 7935 reconoce que la dignidad está dada por su condición de ser 

humano y como parte de la sociedad, mencionando en su artículo 6 que las PAM “…tendrán 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la 

protección de su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores…” (Soto, 2007, p.2). 

Ahora bien, al indagar sobre el tema, la participación fue escasa, principalmente participaron 

las personas colaboradoras y la PAM. Se destacan opiniones que indican que dignificar es 

darle a la PAM amor, valor, tomarla en cuenta, respetarla y aceptarla, así como tratarla como 

el ser humano que es, comprendiendo su proceso de vida, la sabiduría y enseñanzas que 

pueden transmitir. La dignidad es inherente a la vida y abarca la historia de la persona y su 

entorno afectivo, más allá que sólo una temporalidad determinada (Herrera y Guzmán, 2012). 

Para estos autores, los derechos humanos de carácter social son los que establecen la base para 

que la vida sea digna, se trata de vivir lo más plenamente posible, con las necesidades y 

aspiraciones propias cubiertas, y junto a ello adquirir una evaluación positiva de la vida. 

Además, respecto a las acciones a realizar para fomentar un trato digno hacia la PAM, las 

personas participantes sugirieron realizar proyectos o programas que contribuyan a 

concientizar a la población en general; la educación desde edades tempranas en aspectos como 

la eliminación de estigmas, la integración y las relaciones intergeneracionales, conocimiento 

de los derechos y deberes, y el empoderamiento para hacerlos valer. Asimismo, para disminuir 

la violencia y el maltrato, consideraron necesario tener estadísticas y un seguimiento de la 

PAM. 

Se rescata la relevancia de generar procesos socioeducativos ya que como menciona Aranibar 

(2001), en la medida en que se tenga mayor conocimiento sobre qué es ser PAM, se podrán 

tomar medidas y acciones adecuadas, pertinentes y oportunas para lograr una sociedad para 

todas las edades y las personas, donde imperen el trato justo, el respeto y la equidad. 



 

 

En relación a las prácticas se abarcaron aspectos como las relaciones intergeneracionales, 

posibles situaciones de violencia y maltrato, acciones que se realizan para cumplir con la 

legislación y acciones para dignificar a la PAM.  

 

8. Relaciones intergeneracionales y aportes de la PAM 

Según Botero de Mejía y Pico (2007), las relaciones interpersonales son uno de los factores 

que contribuyen en la calidad de vida de las PAM; al respecto, las PAM participantes 

mencionaron que comúnmente se relacionan con familiares como hijos, pareja, hermanos y 

nietos, así como amistades de los centros diurnos a los que asisten; mientras que familiares y 

colaboradores de la Red, opinaron que conviven con familiares y vecinos que son PAM.  

La mayoría de personas expresó que a nivel familiar poseen una convivencia positiva y en 

caso de presentarse problemas, son considerados como parte de la convivencia diaria. Existe 

una constante comunicación, y la mayoría de PAM mencionó contar con al menos una persona 

en la que pueden confiar, que les acompaña a citas médicas y que pasa pendiente de su 

bienestar y necesidades. Aunado a esto, se destaca la posición de relevancia que ocupa la 

PAM en la familia, respecto al valor en la toma de decisiones y la convivencia en pareja. 

La Organización Mundial de la Salud (2015), menciona que las buenas relaciones 

interpersonales, son fundamentales para el bienestar y son prioritarias con el paso de los años. 

No obstante, pese a los beneficios que brinda, puede convertirse en un problema cuando se 

trata del cuidado de la pareja o de los nietos, principalmente cuando no se cuenta con apoyo y 

significa una sobrecarga de trabajo. 

Contrario a las relaciones positivas, la menor parte de las PAM, mencionaron tener 

dificultades en la convivencia con familiares y vecinos, recalcando problemas del diario vivir 

que resultan difíciles de resolver, así como, malas actitudes por parte de hijos, nietos, sobrinos 

y hermanos; también mencionaron que sus familiares se encuentran alejados de ellas y no 

cuentan con ayuda ni apoyo. 

Asimismo, una persona familiar, quien además es cuidadora, mencionó la difícil convivencia 

con su madre, debido a situaciones y malos tratos en el pasado, diferentes formas de pensar y 

presencia de patologías como bipolaridad y trastorno cognitivo progresivo, lo cual generó una 

relación hostil, y podría relacionarse con la teoría de la psicopatología del maltratador (Bover 



 

 

et al, 2003) en donde patologías de la persona cuidadora podrían favorecer situaciones de 

violencia y maltrato. 

Por otra parte, algunas personas colaboradoras mencionaron que las relaciones con la PAM 

pueden ser complicadas y tornarse difíciles, ya que se requiere mucha paciencia para 

entenderlos y tratarlos; en algunos casos, debido a las condiciones propias como las 

patologías, pueden desencadenar un comportamiento violento, del cual son víctimas las 

personas cuidadoras.  

Además, relacionado al aporte que brinda la PAM en la familia y la sociedad, en general, se 

obtuvieron resultados sobre los siguientes ámbitos: (1) las enseñanzas y consejos que pueden 

brindar a quienes están a su alrededor; (2) la colaboración en las tareas del hogar o en sus 

comunidades; (3) ser propulsores de la cultura y continuidad de las costumbres costarricenses 

y propias de cada familia; y (4) ejemplo en el buen trato hacia las demás personas.  

 

9. Situaciones de violencia y maltrato hacia la persona adulta mayor 

El maltrato o violencia en los medios de transporte público, en instituciones, o por parte de 

algún familiar o persona cercana, son las situaciones más frecuentes de las cuales han sido 

testigo la mayoría de las personas informantes; así mismo, mayormente son de las cuales la 

mayoría de PAM afirma haber sido víctimas. Estas, están relacionadas primordialmente al 

abandono y la negligencia, la violencia patrimonial, al maltrato físico y verbal y la 

discriminación. 

Muchas veces, dichas situaciones no se evidencian o verbalizan, por miedo a contar su 

experiencia, por normalizar este tipo de acciones o por casos de dependencia hacia algún 

familiar que impide denunciar. 

Por otra parte, la mayoría de las personas niegan haber violentado a una PAM, aunque en su 

lenguaje no verbal se mostraron evasivos y nerviosos ante la pregunta. Sin embargo, algunas 

personas mencionaron que, sí han maltratado a una PAM en algún momento, debido a algún 

roce o mala convivencia; por provocaciones o porque la PAM es quien inicia el maltrato. Es 

importante resaltar, que estas personas expresaron tener situaciones particulares en donde han 

sufrido violencia en su núcleo familiar desde edades tempranas y que puede mantenerse en la 

actualidad; esto refuerza la Teoría del aprendizaje social. 



 

 

Finalmente, las situaciones anteriores constituyen una forma de agresión a la dignidad de la 

PAM, cuyas manifestaciones afectan la salud y la integridad de dicha población; como 

menciona Ribera (2015), se vulnera la autonomía, se establecen limitaciones para la 

convivencia, se limita la participación, y de una u otra manera violentan los derechos de las 

PAM y afectan su calidad de vida. 

 

10. Acciones que se realizan para cumplir con la legislación y para dignificar 

En relación a cómo se están haciendo valer los derechos que amparan a la PAM, las personas 

colaboradoras fueron quienes más aportes brindaron; estas mencionan que la educación que se 

brinda desde la familia, al incorporar valores y el respeto hacia la PAM, es una de las bases 

para evitar las situaciones de maltrato y violencia hacia dicho grupo poblacional. 

Otro punto importante es la sensibilización, vista principalmente desde brindar información 

referente al envejecimiento y vejez, para que las personas comprendan que es algo natural y 

parte de la vida; además de la legislación existente en el país. Sin embargo, es relevante no 

sólo brindar información, sino que los conocimientos tienen que ser comprendidos e 

interiorizados, para que así se vuelvan parte de la vida y las personas lo lleven a la práctica, 

favoreciendo acciones que dignifiquen. Es por esto, que el programa educativo más allá de 

solo brindar herramientas, pretende que su ejecución sea un proceso que empodere a las 

personas para que en su accionar brinden un trato digno a las PAM, o por su parte, reciban 

dicho trato si ya se está en la vejez. 

La Red de Cuido del cantón, ha realizado acciones específicas como capacitaciones a choferes 

de buses para promover el respeto y el trato preferencial; en estudiantes de sétimo año también 

se han realizado talleres para informar de los derechos de las PAM y la violencia hacia esta 

población; se han capacitado líderes de grupos de PAM para que desarrollen actividades de 

envejecimiento saludable; y se han generado espacios de recreación y convivencia 

intergeneracional por medio del baile. 

Las personas participantes también mencionaron que denunciar es una manera de hacer valer 

los derechos de la PAM, aunque son muy pocas las personas que realmente lo hacen, ya que 

como anteriormente se mencionó, en muchos casos impera el miedo o el conformismo al ver 

que, aunque se realice la denuncia, las instituciones no actúan.  



 

 

Al igual que en la conceptualización de la dignificación, al indagar sobre las prácticas para 

llevarla a cabo, la participación fue limitada, pocas personas expresaron lo se hace para 

reconocer el valor de la PAM y brindar un trato acorde a sus derechos y libertades. 

La PAM mencionó el respeto y aceptación, esto se vincula con la estimación por parte de las 

demás personas, así como de la PAM a sí misma, relacionado con la manera en que se concibe 

y actúa para sí misma (Ribera, 2015). Por lo tanto, el respeto, implica aceptación e 

indudablemente es una acción que se puede llevar a cabo para dignificar; sin embargo, 

depende en gran medida de la propia persona y el auto respeto que se dé, y la manera en que 

las demás personas dirijan y construyan una relación interpersonal con las personas de este 

grupo poblacional. 

Por otra parte, se destaca que desde los profesionales que trabajan con dicha población, es 

importante llevar a cabo un proceso de introspección y analizar si tienen las capacidades para 

trabajar con las PAM, de ser así, se deben desarrollar las habilidades del manejo de emociones 

y resolución de conflictos de manera asertiva. 

Al respecto, Herrera y Guzmán (2012), mencionan que los profesionales en salud deben 

desarrollar su labor centrada en la persona y sus necesidades específicas, desde el respeto de la 

autonomía y actuando por el mejor interés de ésta, desde la empatía y evitando daños. 

Asimismo, ser conscientes de que la dignidad implica promover su independencia, su 

capacidad de autocuidado y sensibilizarse ante temas de justicia y no discriminación o malos 

tratos. 

En síntesis, las acciones para dignificar a la PAM señaladas por los participantes concuerdan 

en gran medida con la literatura, lo cual es positivo e indica que se tiene una noción sobre lo 

que se puede hacer para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, se deben fortalecer y 

construir habilidades, así como brindar herramientas que le permitan a la PAM, reconocerse 

como seres humanos con derechos, libertades y capacidades para actuar en su propio 

beneficio; y, en segundo lugar, desde sus familiares y personal con el que interactúan, desde la 

empatía, respeto, sensibilización y aceptación; esto, orienta y sustenta las acciones que son 

necesarias implementar desde la Promoción de la Salud, principalmente en el programa 

educativo. 

 



 

 

B. Componentes del programa educativo y construcción del mismo 

El diseño del programa implicó un análisis de los resultados previamente descritos, pero 

también fue necesario ahondar en los contenidos que podrían abordarse como parte del mismo. 

Los principales resultados al respecto se muestran a continuación.  

1. Componentes sobre envejecimiento, vejez y PAM 

- Identificar instituciones u organizaciones que brinden ayuda y se vinculen con las 

PAM. 

- Educar y sensibilizar a la sociedad, brindando información de cómo tratar y cuidar a 

las PAM, deberes y derechos, legislación que les ampara, envejecimiento, vejez, 

eliminación de mitos, respeto y buen trato hacia la PAM; se recalca el trabajo con 

niños y niñas en espacios como el entorno familiar y escolar.  

- Reconocer el valor y los aportes de la PAM, incorporando la familia en las acciones. 

- Empoderar a las PAM para que hagan valer sus derechos y se sepan actuar ante 

situaciones de violencia y maltrato. 

- Promover la participación de la PAM en la sociedad, favorecer la convivencia 

intergeneracional y la integración en la comunidad. 

- Adecuar los servicios y la infraestructura hacia la PAM, para que sean favorables, 

por ejemplo, que se mantengan en buen estado las aceras, existan rampas, una buena 

señalización, entre otras acciones que favorezcan la movilidad y la buena atención. 

2. Componentes sobre violencia y maltrato; legislación y derechos de la PAM 

- Generar la apropiación de la PAM sobre sus derechos ante situaciones de violencia 

y maltrato, mediante acudir a instituciones, asistir a grupos de apoyo donde generen 

soluciones desde sí mismos, fortalecer el tener voz y defenderse, basado en las leyes 

que les protegen. 

- Fortalecer redes de apoyo de relevancia para la PAM como la familia, vecinos y 

amigos. 

- Promover la participación de la PAM en grupos y actividades sociales como un 

factor protector, ya que socializar le permite aprender, fortalecer su autoestima y 

mejorar su bienestar general. Esto implica el deber de la sociedad por generar 



 

 

espacios recreativos, culturales, educativos, así como el cubrimiento de las 

necesidades.  

- Sensibilizar sobre el trato digno hacia la PAM en instituciones, familias y sociedad, 

para modificar la cultura del asistencialismo y aunar esfuerzos para soluciones más 

integrales que abarquen los distintos determinantes de la salud. 

3. Componentes sobre dignificación de la PAM 

- Conocer quiénes son las PAM, gustos, preferencias, necesidades e historia de vida. 

- Promover la participación activa de la PAM en la comunidad. 

- Fomentar las relaciones intergeneracionales y valores.  

- Favorecer las redes de apoyo de la PAM, siendo la principal la familia, de ahí la 

necesidad de involucrarla en los procesos socioeducativos. 

- Como recursos necesarios para lograr lo anterior, se mencionó a la familia, amigos y 

vecinos, e instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), el CONAPAM, la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO), la Red de Cuido del cantón, la Fuerza 

Pública, los grupos y organizaciones comunales, y la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS).  

4. Programa educativo para el fomento de la dignificación de la PAM 

La formulación del “Programa educativo para el fomento de la dignificación de la persona 

adulta mayor en la Red de Cuido de Goicoechea, años 2018-2022” se basó en (1) la Teoría de 

la educación liberadora, que indica que el ser humano es partícipe de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje siendo capaz de captar, comprender y transformar su realidad por medio de la 

acción- reflexión (Fiori y Freire, 1975); (2) la Teoría del aprendizaje significativo, la cual 

alude que el conocimiento nunca es inexistente y por lo tanto, las personas aprenden desde lo 

que ya saben (Ausubel, 1968, 2000; citado por Moreira, 2012); y (3) la Andragogía y la 

Gerontogogía; que definen cómo aprenden las personas adultas y adultas mayores. 

A partir de lo anterior, se definió como objetivo general del programa “fomentar la 

dignificación de la persona adulta mayor en la Red de Cuido de Goicoechea, años 2018-2022”. 

Y se compone de tres proyectos que responden a tres contenidos, (1) envejecimiento y vejez, 

el cual incluye temáticas como persona y ser humano, el ciclo vital, los conceptos de 



 

 

envejecimiento y vejez, los cambios en la vejez, mitos y estereotipos, aportes de la PAM en la 

familia y la sociedad, entre otros ; (2) trato digno y libre de violencia; en el cual se abordarán 

las concepciones de violencia y maltrato, su origen, los tipos que existen, las situaciones que 

se presentan; y (3) legislación que ampara a la PAM, orientada a los derechos y deberes, las 

redes de apoyo, los procesos de denuncia, entre otros.  

Para el desarrollo de dichos proyectos, se proponen técnicas como talleres, convivios, foros, 

giras a centros educativos, ferias, picnics masivos, festivales culturales e intergeneracionales, 

exposición de obras de artes, caminatas, entre otras; estas responden a ciertas estrategias 

educativas (autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo). 

Cabe mencionar, que el programa se dirige a las tres poblaciones de la Red de Cuido de 

Goicoechea; sin embargo, se proponen técnicas dirigidas a la población general, y a niños y 

jóvenes de centros educativos, tomando a la Red de Cuido como eje fundamental para 

distintas actividades. 

El programa resulta un aporte para la Promoción de la Salud, ya que implica un abordaje 

integral de los determinantes de la salud y los factores protectores para un trato digno de las 

PAM. Brinda herramientas e insumos que permitirán un proceso de sensibilización y de 

cambio de mentalidad, para brindar a las personas en la vejez, el trato que merecen. Además, 

favorece la adquisición de experiencias para trabajar los problemas de maltrato y violencia 

hacia la PAM, siendo un antecedente en el trabajo futuro de profesionales en promoción de la 

salud y otras disciplinas. 

C. Plan de monitoreo y evaluación del programa educativo  

Se presentan los lineamientos básicos del plan de monitoreo y evaluación, en el cual se 

exponen los principales aspectos a considerar como parte del desarrollo del programa 

educativo. 

1. Plan de monitoreo 

El monitoreo según Álvarez (2009), es un proceso constante y permanente, que permite dar 

seguimiento a un programa, en cuanto según sus indicadores;su fin es identificar factores de 

éxito y problemáticas, para orientar la toma de decisiones que permitirán el logro de los 

objetivos. El monitoreo del programa educativo, se basa en los planteamientos teóricos de 

dicho autor, y Di Virgilio y Solano (2012), los cuales se muestran a continuación. 



 

 

- Definición del equipo responsable: responsables del desarrollo del programa, 

siendo los encargados de plantear el sistema de monitoreo y recolectar los datos 

necesarios. 

- Elaboración de la ficha de avance: en ésta se definen los indicadores a medir, 

siendo de resultado, de cobertura, de producto y de proceso. 

- Elaboración de informes: Se sugiere un análisis cuantitativo y cualitativo con el 

fin de comprender el progreso del programa.  

2. Plan de evaluación 

Mide la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los resultados de un programa a 

mediano y largo plazo, en relación a cómo se modifica la situación inicial. Se realiza con 

menor frecuencia o al finalizar ciertos períodos, y afecta las decisiones en plazos mayores 

(impacto) y la planificación futura (Álvarez, 2009).   Implica varias etapas, para el programa 

educativo se basan en Di Virgilio y Solano (2012), Ortegón et al (2015) y el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (2012), las cuales se definen a 

continuación.  

- Programación: se debe (1) identificar la intervención a evaluar; (2) identificar los 

actores a involucrar en la evaluación; y (3) programar los recursos para la 

evaluación 

- Diseño: se determinan aspectos como (1) el problema que dio origen al programa; 

(2) los planteamientos generales del programa; (3) objetivos de la evaluación; (4) 

alcance de la evaluación; (5) preguntas de la evaluación; (6) metodología de la 

evaluación; y (7) la selección de los evaluadores. Se propone la evaluación de 

proceso, es decir, en diferentes periodos a lo largo del desarrollo del programa; 

además, se propone una evaluación final. 

- Ejecución: puesta en marcha de lo planteado en el diseño de la evaluación, además 

se determina el plan de trabajo definitivo. 

- Procesamiento y análisis de los datos obtenidos: se debe describir los datos, 

interpretarlos y analizarlos para llegar a conclusiones y recomendaciones que 

permitan conocer la situación real del logro de los objetivos para la futura toma de 

decisiones. 



 

 

- Socialización de los resultados y seguimiento a las recomendaciones: realizar 

informes escritos de seguimiento como parte de la evaluación concurrente, y un 

informe final, como parte de la evaluación final. 

 

VIII. Evaluación de la experiencia  

El diseño del programa educativo, involucró un monitoreo y evaluación constante, por lo cual, 

se hizo uso técnicas como: (1) listas de asistencia, con tal de verificar la participación de las 

tres poblaciones informantes; (2) lluvias de ideas y preguntas abiertas sobre aspectos que 

podrían mejorarse o cambiarse para futuras actividades, así como elementos que debían 

mantenerse para lograr la consecución de objetivos; (3) observación participante durante las 

sesiones, y (4) al finalizar cada actividad se realizó una evaluación por medio de un 

cuestionario.  

Aunado a lo anterior, la contraparte en la DARS-G y profesionales en gerontología y 

educación en salud, realizaron retroalimentaciones y aportes que fueron insumos para orientar 

las acciones realizadas, permitiendo un mejor abordaje para obtener los datos necesarios y 

enriqueciendo el análisis realizado.  

Por otra parte, en cuanto al impacto de la experiencia en conjunto con la Red de Cuido de 

Goicoechea, es visible la necesidad de realizar acciones a favor de las PAM hacia su 

dignificación, por lo cual la instancia muestra interés en desarrollar el programa, sin embargo, 

se requieren los recursos necesarios para su desarrollo.  

El desarrollo del programa educativo significa el inicio de un proceso de deconstrucción 

cultural y reaprendizaje en el tema de la dignificación de la PAM. No obstante, el propio 

diseño del mismo, generó espacios de participación y diálogo social, de construcción a partir 

de las realidades vividas de la PAM, y permitió generar inquietud en el tema, que tanto las 

personas colaboradoras, las familiares y la propia PAM, fuesen capaces de cuestionarse sobre 

la temática y deconstruir ideas.  

IX. Conclusiones 

Se reconocen significados, conocimientos y prácticas favorecedores de la dignificación, en las 

que la PAM se considera parte de la sociedad, capaces de participar, aprender y aportar desde 

sus experiencias; además se hace evidente una visión realista del proceso de envejecimiento, 



 

 

vejez y los cambios que se presentan. Asimismo, se presentan relaciones interpersonales e 

intergeneracionales positivas, y se recalcan aspectos vinculados a un trato digno como la 

educación, sensibilización e involucramiento de las redes de apoyo en este proceso. 

No obstante, se evidencia la influencia del contexto social, cultural ehistórico en la presencia 

de mitos y estereotipos, y el valor que la sociedad actual ha dado a la PAM; también se 

evidencia una confusión de conocimientos en cuanto a envejecimiento y vejez, así como una 

visión fatalista y de deterioro de éstos; y el desconocimiento de la legislación y apropiación de 

los derechos. Lo anterior, aunado a la presencia de situaciones de violencia y maltrato, la 

normalización de estos hechos y la poca claridad sobre lo que implica la dignificación, 

visibiliza la necesidad de deconstruir significados y conocimientos, para generar prácticas 

positivas, como factores protectores desde la promoción de la salud.  

Los componentes del programa educativo, toman como base la participación de las personas 

involucradas, por lo que se recalca el reconocimiento y relevancia que se le da a PAM como 

generadora de cambios, y el involucramiento de sus redes de apoyo en el fomento de valores, 

la sensibilización y la apropiación de los distintos factores determinantes de la dignificación. 

Además, se destacan ideas que no habían sido consideradas, como la vigilancia comunal en 

relación al trato hacia la PAM y la generación de espacios de convivencia; así como, la 

incorporación de las diferentes instituciones del cantón que juegan un papel fundamental en la 

realización de un trabajo interinstitucional y la formación de redes de apoyo.  

En cuanto al monitoreo y la evaluación son procesos que deben plantearse previo al desarrollo 

del programa educativo, ya que requieren la determinación de una planificación en la que se 

establezcan los objetivos, los responsables, las técnicas, el presupuesto y demás aspectos que 

permitirán conocer la situación real del desarrollo del programa. 

Además, la experiencia es de relevancia ya que se logró identificar la situación general en 

torno a la violencia y maltrato en un contexto determinado; la propia construcción del 

programa significó un espacio de sensibilización sobre el trato digno, y permitió plasmar las 

realidades y necesidades en relación a las temáticas de interés. 

Se refuerza la necesidad de la promoción de la salud, como una función de la salud pública 

que revoluciona el enfoque de salud tradicional, e incluye ineludiblemente la integralidad del 

ser humano, los factores determinantes de su salud y líneas de acción como el fomento de 



 

 

entornos saludables y el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas, en el  

abordaje desde una visión positiva, permitiendo el fortalecimiento de factores protectores 

como los conocimientos, herramientas y empoderamiento de la PAM y sociedad, hacia la 

dignificación y el fortalecimiento del quehacer de la Red de Cuido. Siendo, la experiencia un 

aporte desde una propuesta educativa, constructivista, y que coloque a las personas como 

generadoras cambios. 

El diseño del programa educativo, significa un aporte a la gerontología, ya que representa un 

tema poco indagado, desde los aportes teóricos y prácticos de la disciplina de la Promoción de 

la Salud, y se enfoca en un fenómeno social característico de la vejez, como lo es el trato 

digno y la imagen que se ha consolidado culturalmente en relación a la PAM, desde la 

sociedad, las políticas públicas, instituciones, familias y las propias personas de dicho grupo 

poblacional. Por lo cual, la presente experiencia representa un antecedente para futuras 

acciones que se pretendan desarrollar. 
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