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RESUMEN 

 

La evaluación de efectos percibidos por las personas adultas mayores que asisten al 

Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo de la Municipalidad de San 

José fue un esfuerzo realizado con el fin de conocer el valor público de la intervención desde 

tres criterios: la orientación al envejecimiento activo, la eficacia y la pertinencia.  

 

El ejercicio evaluativo se realizó entre el mes de agosto del 2020 y agosto del 2021 

con una perspectiva institucional, centrada en el uso y constructivista partiendo de la escucha 

activa de la voz de las personas adultas mayores. 

 

Para lograr la triangulación en el análisis de la información, se utilizaron varias 

técnicas cualitativas, entre ellas, la del cambio más significativo, el mapa de empatía, talleres 

participativos y entrevistas, adaptándolas no solo a las necesidades y características de las 

personas adultas mayores, sino al reto de hacer evaluación constructivista en el contexto de 

la pandemia. 

 

La información recolectada permitió responder al problema de evaluación ¿De qué 

manera ha influido la asistencia al centro de encuentro para personas adultas mayores en 

la promoción de los derechos de las personas adultas mayores desde una visión centrada 

en la persona y en el envejecimiento activo? tomando en cuenta sus vivencias y 

consideraciones sobre el centro y sus derechos.  

 

Se evidenció que el servicio que se brinda en el centro influye en múltiples formas, 

no solo en la promoción de los derechos de este grupo poblacional, sino en el ejercicio y 

concientización de estos.  

 

Los beneficios percibidos por las personas adultas mayores abarcan aspectos de salud 

mental, cognitiva y física. Las relaciones interpersonales ampliadas y positivas resultan 

fundamentales para las personas que asisten al servicio, quienes priorizan sus actividades en 

el centro a partir del significado que le otorgan al servicio en su vida. 

 

En relación con el criterio de relevancia, el centro de encuentro presta un servicio 

diferenciado porque las personas adultas mayores no son solamente receptoras, sino que son 

parte de la ejecución misma. Las posibilidades de envejecimiento activo permiten la 

autonomía y autodeterminación, superando mitos y estereotipos comunes sobre este grupo 

etario. 

 

Sobre el criterio de eficacia se reconoce que 100% de los cursos son facilitados por 

personas adultas mayores y que los funcionarios vinculados con la intervención realizan un 

importante esfuerzo para implementar el enfoque centrado en la persona, sin embargo el 

éxito en el logro de la implementación de la estrategia “por y para la persona adulta mayor” 

ocurre en gran medida debido a la dinámica social facilitada en el centro, influenciada por 
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la cohesión social que se genera en la convivencia del grupo y en menor medida, por la 

planificación o estructuración de la estrategia. 

 

Además, la intervención es pertinente en relación con la legislación y políticas 

vigentes, así como con las características del grupo que atiende. Como valor agregado, 

reconoce que, con el aumento de la población adulta mayor, también se modifican sus 

perfiles y es por eso por lo que la intervención se define desde su propia voz.  

 

En términos generales, las personas adultas mayores perciben múltiples efectos 

positivos a partir de su asistencia al centro. Esto se relaciona con el alto compromiso de las 

personas usuarias del servicio y de las personas funcionarias a su cargo, sin embargo, el 

centro de encuentro para personas mayores de Hatillo es un espacio de oportunidades para 

un mayor beneficio de las personas adultas mayores.  

 

A partir de los hallazgos y juicios de valor, se elaboraron recomendaciones y 

lecciones aprendidas que buscan cumplir con la función formativa de la evaluación de 

programas y proyectos.   

 

Dentro de las recomendaciones se incluye la revisión de la cadena de resultados de 

la intervención, con el fin de agregar beneficios percibidos por las personas adultas mayores 

que no están dentro del planteamiento formal del servicio. También se plantea mejoras en la 

documentación y expedientes; la definición de hitos personales para cada persona usuaria 

del servicio, un mayor acompañamiento desde el punto de vista gerontológico a todas las 

actividades, la elaboración de instrumentos de uso cotidiano para recolectar vivencias de las 

PAM en el centro, y por último, la organización de foros para compartir la experiencia con 

otras municipalidades. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción de la Organización y del Servicio 

La Municipalidad de San José como gobierno local “es el ente rector del cantón que 

planifica y dirige el desarrollo de la ciudad, presta servicios públicos; con calidad, 

oportunidad, efectividad y ética, para satisfacer las necesidades de su población y visitantes” 

tal y como lo indica la misión institucional (Municipalidad de San José, s.f). 

De acuerdo con el portal institucional de la Municipalidad de San José su visión es  

“Ser un gobierno local líder en la generación de desarrollo económico, social, 

cultural, urbano, tecnológico y ambiental, que articula de forma integrada y 

consensuada sus esfuerzos con diferentes actores sociales, de forma inclusiva, 

solidaria y con equidad; para una mejor convivencia y calidad de vida de sus 

habitantes” (MSJ, s.f). 

Está conformada por tres gerencias: Gerencia de Provisión de Servicios, Gerencia de 

Gestión y Gerencia Administrativa Financiera. Por otra parte, como toda institución 

Municipal cuenta con un Concejo Municipal de elección popular que se constituye en un 

órgao de toma de decisiones. 

La intervención por evaluar se suscribe al Departamento de Servicios Sociales, que 

pertenece a la Gerencia de Provisión de Servicios cuya función principal es la de “Garantizar 

que los servicios atiendan las expectativas de calidad y eficiencia de los habitantes y 

entidades usuaria” (MSJ, s.f). 
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Dicho departamento ha puesto en marcha un modelo de “Centros de Encuentro para 

personas Adultas Mayores” dirigido al envejecimiento activo que funciona con un 

mecanismo denominado “por y para el adulto mayor”, en el cual, los mismos usuarios son 

quienes imparten conocimientos a otros adultos mayores que también son usuarios de los 

servicios, por lo que se han constituido como una oferta alternativa para generar espacios de 

convivencia para este grupo poblacional. 

Dentro de este programa se realizan esfuerzos dirigidos a la sensibilización y 

concienciación a la población adulta mayor en el marco del reconocimiento y ejercicio pleno 

de sus derechos, la alfabetización tecnológica, el intercambio intergeneracional y la creación 

y operación de “Centros de Encuentro para Personas Adultas Mayores”.  

Actualmente la Municipalidad de San José cuenta con estos servicios en los distritos 

de San Sebastián, San Francisco y Hatillo, sin embargo, interesa evaluar el Centro de 

Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo (en adelante “Centro”) dado que cuenta 

con mayor tiempo de operación.  

El objetivo de los centros es habilitar espacios de convivencia, de esparcimiento y de 

formación orientados a la promoción del envejecimiento activo y pleno, al desarrollo 

personal y a la participación e inclusión de las personas adultas mayores (PAM) de San José. 

1.2 Antecedentes del Objeto por Evaluar  

Aunque la Municipalidad no tiene una obligatoriedad expresa para la atención de las 

necesidades de esta población, ha implementado en un programa integral, diferentes 

acciones para contribuir a garantizar la participación e inclusión de este grupo etario. 
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En la propuesta de creación de “Centros de Atención, Encuentro y Recreación para 

Personas Adultas Mayores” elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico y 

Social de la Municipalidad de San José, Rosales y Portilla mencionan que el Estado 

costarricense ha promovido la creación de instituciones que ofrecen servicios a las personas 

adultas mayores con el fin de llevar a cabo la política social y la aplicación de reglamentos 

y normas, dirigidas a la protección a la población adulta mayor como principal antecedente 

de la puesta en marcha de este servicio. 

Por ello, teniendo en cuenta que existen otras modalidades de atención, según 

Rosales y Portilla, la propuesta de ejecución de estos centros enfatizó la promoción del 

envejecimiento activo y pleno mediante la convivencia y la recreación, colocando en el 

centro el bienestar, su desarrollo integral, su autorrealización y su plena integración social 

en compromiso con los principios de igualdad para todas las personas, independientemente 

de su condición económica, física, o social (Rosales y Portilla, 2011, p. 10) .  

Actualmente, los servicios se denominan “Centros de Encuentro para Personas 

Adultas Mayores” y funcionan con una filosofía de “Por y para el Adulto Mayor”, esto quiere 

decir que los mismos beneficiarios, son quienes, a partir de sus potencialidades, lideran y 

capacitan a otros adultos mayores en los diferentes clubes o talleres que se realizan. 

En el año 2014 se realizó un diagnóstico participativo denominado “Diagnóstico: 

Principales Potencialidades y Necesidades Vistas Desde las PAM” cuyo objetivo general fue 

“realizar un estudio que determine las potencialidades y necesidades de la población adulta 

mayor, que asiste a los Centros de Encuentro, mediante la utilización de técnicas de 

investigación para orientar los servicios municipales según la cotidianidad de la población” 

(Rosales y Fallas, 2014, p.6). 
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Dicho estudio fue de carácter descriptivo, y permitió conocer información sobre las 

necesidades de las personas adultas mayores, sin embargo, no contaba con criterios 

evaluativos previamente definidos por lo que no se puede considerar que existen 

evaluaciones previas. 

Por ello y ante la posibilidad de ampliar los servicios a otros distritos, existe interés 

de la parte técnica por realizar la evaluación teniendo en cuenta que es un servicio 

relativamente nuevo (2012 a la actualidad) y particular (alternativa de servicios no 

institucionalizada que busca el envejecimiento activo y la atención centrada en las personas 

adultas mayores). 

1.3 Justificación 

Los servicios públicos deben adaptarse cada vez más a las nuevas características de 

la población que alcanza una expectativa mayor de vida, y es que según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “el envejecimiento de la población 

es uno de los fenómenos demográficos más importantes de finales de siglo y será 

protagonista del siguiente, pues traerá profundas modificaciones en las estructuras sociales, 

económicas y culturales de los países de la región” (Aranír, 2001, p.7). 

Por otra parte, el I Informe de Estado de la situación de la Persona Adulta Mayor 

realizado en la Universidad de Costa Rica, indica que nuestro país ha experimentado un 

proceso de transición demográfica en los últimos 40 años, donde se evidencia el aumento 

considerable de este segmento de población.  

Considerando que la tendencia al envejecimiento poblacional mundial, nacional y 

local continúa en aumento y previendo la necesidad de que la Municipalidad como 

administrador de los intereses locales del cantón, amplíe y mejore su oferta de servicios a la 
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población, resulta relevante que a través de la evaluación se genere información y 

conocimiento sobre los diversos aspectos que rodean la intervención.  

Realizar un proceso evaluativo permitirá un acercamiento a las personas adultas 

mayores como centro y protagonistas del servicio lo cual generará insumos para la toma de 

decisiones adecuada. 

Además, en relación con aspectos formales de la organización, la Municipalidad 

tiene la obligatoriedad de brindar la información solicitada por la Contraloría General de la 

República, a través del Índice de Gestión Municipal.  Este es un índice conformado por 61 

indicadores relativos al quehacer común de todos los gobiernos locales, organizados en los 

cinco ejes que conforman el Sistema Integrado de Información Municipal. 

El quinto eje es la gestión en servicios sociales, que evalúa la existencia de 

actuaciones de las corporaciones municipales que promuevan el desarrollo de programas y 

proyectos para la interacción social, la atención de necesidades y los problemas sociales de 

la comunidad.  

Dentro de este aspecto, se busca determinar el presupuesto dirigido a servicios 

sociales, el nivel de comunicación adecuada de esos servicios y determinar si esos servicios 

cuentan con evaluaciones por lo que realizar este proceso evaluativo contribuirá 

adicionalmente, a mejorar los resultados de ese indicador.  

A nivel académico esta evaluación permite generar conocimiento estructurado 

metodológicamente sobre el objeto de estudio, desde la visión de las personas adultas 

mayores. Interesa a este estudio, hacer una valoración de las necesidades, percepciones y 

motivaciones de los usuarios de los centros de encuentro.  
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A nivel estratégico y político, los resultados de la evaluación generarán un 

importante aporte para la toma de decisiones, debido al aumento de esta población y del 

interés institucional de ampliar la oferta de servicios (sobre esto se hará referencia en otros 

apartados).  

Una vez determinado el valor público del Centro y tratándose de una evaluación con 

enfoque de uso, se tendrá información en varias direcciones: 1) que legitime el modelo de 

implementación, 2) que ponga en evidencia aspectos de mejora, 3) que visualice el esfuerzo 

municipal al respecto y 4) que determine cursos de acción para las posibles ampliaciones de 

servicios dirigidos a personas adultas mayores en el cantón.  

1.4 Condiciones que favorecieron o limitaron la evaluación  

Dentro de las condiciones que favorecieron la evaluación destaca que: 

• El perfil de las personas adultos mayores que asiste a los centros de encuentro 

es dinámico, se trata de personas participativas y dispuestas al aprendizaje, por 

lo que la parte técnica considera que tendrán interés y anuencia para participar 

en las actividades propias de la evaluación. 

• Tanto la parte técnica como su superior jerárquico han indicado que existe 

voluntad política para ampliar los servicios dirigidos a la población adulta 

mayor, por lo que los resultados de evaluación serán utilizados en la toma de 

decisiones. 

Sobre las limitantes del proceso es importante mencionar que en razón de medidas 

impuestas por el Ministerio de Salud con amparo en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S del 

16 de marzo del 2020, en el que “se declara estado de emergencia nacional en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 
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provocada por la enfermedad COVID-19”, los Centros de Encuentro para Personas Adultas 

Mayores permanecieron temporalmente cerrados durante todo el periodo de ejecución de la 

evaluación por lo que fue necesario adaptar la metodología a los recursos en línea y a las 

posibilidades de las personas adultas mayores.  
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1.4.1 Envejecimiento 

Según Hidalgo (2013) el envejecimiento es el conjunto de modificaciones que el 

paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los seres vivos, comienza con el 

nacimiento y termina con la muerte, el cual puede dividirse en envejecimiento demográfico, 

que es universal y progresivo, y envejecimiento individual, que es el conjunto de 

transformaciones que aparecen en el individuo a lo largo de su vida.  

Según Huenchuan (s.f), desde el enfoque biológico, existen dos vertientes 

explicativas: la teoría del envejecimiento programado que indica que los cuerpos envejecen 

de acuerdo con un patrón de desarrollo normal establecido por cada organismo. Y la teoría 

del desgaste natural, que asume que es resultado de los agravios acumulados en el cuerpo.  
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 CAPITULO II: REFERENTES TEÓRICOS  

 

1.1 Teorías que Sustentan el Programa 

En este apartado se realizará un recorrido por los principales conceptos y teorías relacionadas 

con el objeto de estudio.  

1.1.1 Vejez  

Cuando se habla de la vejez se hace referencia a la edad desde tres puntos de vista: 

edad cronológica, fisiológica y social. La última de ellas referida a las actitudes y conductas 

que se consideran adecuadas para una determinada edad cronológica, única que se abordará 

en esta investigación, debido a los objetivos. 

 Existen diversos significados y enfoques sobre el tema de la vejez, así lo indica 

CEPAL, en el artículo denominado Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor 

en América Latina:  

“Un primer acercamiento nos indica que no existe un paradigma único que 

dé cuenta del significado preciso de la vejez; hay más bien un conjunto 

heterogéneo de aportes teóricos mayoritariamente relevantes y orientadores, 

pero que configuran un panorama general algo confuso, probablemente 

debido a que, si bien envejecer no es nada nuevo, el interés por el tema del 

envejecimiento y la vejez surge de los problemas (observados o potenciales) 

derivados de la creciente presencia de personas adultas mayores”. (Aranír, 

2001, p.9) 
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1.1.2 Atención Gerontológica Centrada en la Persona 

Según Rodríguez, “La Atención Gerontológica Centrada en la Persona es un modelo 

de atención que asume, como punto de partida, que las personas adultas mayores, como seres 

humanos que son, merecen ser tratadas con igual consideración y respeto que cualquier otra, 

desde el reconocimiento de que todas las personas tenemos igual dignidad” (Martínez, 2011, 

p.21). 

Continúa la autora indicando que “la principal característica que define a los 

modelos de atención orientados en la persona, frente a otros modelos 

tradicionalmente diseñados desde la óptica de los servicios, es que se reconoce el 

papel central de la persona usuaria en su atención y, en consecuencia, se proponen 

estrategias para que sea ella misma quien realmente ejerza el control sobre los 

asuntos que le afectan” (Martínez, 2011, p.22). 

1.1.3 Estrategia “Por y Para la Persona Adulta Mayor” 

Este es el nombre otorgado por la intervención a la estrategia de involucramiento de 

las personas adultas mayores definida para el programa.  Consiste en que los mismos 

usuarios del servicio sean quienes, a partir de sus potencialidades, lideren y capaciten a otros 

adultos mayores en los diferentes talles, clubes y actividades de recreación que se organizan 

en el centro.  

De este modo las personas tienen diferentes alternativas de participación a las que 

pueden optar de manera simultánea, en el centro 1) inscribiéndose en los talleres de 

manualidades, 2) asistiendo a las actividades recreativas y 3) impartiendo las clases a otros 

adultos mayores. 
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 Es decir, una persona usuaria, puede ser profesora de un taller específico y estar 

inscrita como participante de otro y además participar de las actividades recreativas o 

deportivas, según su propia elección.  

La alternativa concibe a todas las personas como usuarias y diferencia sus roles como 

profesoras o alumnas. Para efectos de una mejor comprensión de este trabajo evaluativo se 

mencionarán de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Denominación de perfiles de personas usuarias 

Denominación De Perfil  Característica  

Usuario/a Voluntaria  Persona adulta mayor que presta servicios 

voluntarios en el centro de encuentro como 

facilitadora de talleres o clubes. 

Persona adulta mayor que presta servicios 

voluntarios en el centro como organizadora 

de actividades recreativas semanales. 

Usuario/a Participante  Persona adulta mayor que se inscribe en 

uno o más talleres o clubes. 

Persona adulta mayor que participa de 

actividades recreativas. 

Usuario/a Con Doble Rol  Persona adulta mayor que es a la vez 

facilitador o líder de actividades 

recreativas y participante de otros talleres. 
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1.1.4 Enfoque de Curso de Vida  

Esta teoría reconoce la vejez como parte natural del ciclo de la vida, “introduce la 

noción de que la vejez es una etapa más en el proceso total del ciclo vital. Es decir, la vejez 

no implica necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a una etapa terminal, sino 

que es parte de un proceso (y un proceso en sí misma) donde el individuo continúa 

“dialogando” con la sociedad, al igual que como lo hace en etapas anteriores” (Aranír, 2001, 

p.15). 

Según Blanco (2011), “El eje de investigación más general del enfoque del curso de 

vida es analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, 

sociales y culturales moldean o configuran tanto las vidas individuales como los agregados 

poblacionales denominados cohortes o generaciones” (p.6). 

Se organiza en tres ejes, trayectoria, transición y turning point. El primero de ellos, 

se refiere a la línea de vida, que es variable y por tanto puede cambiar en dirección, grado y 

proporción y “corresponde a la visión a largo plazo del enfoque del curso de vida y se puede 

definir por el proceso de envejecimiento o el movimiento a lo largo de la estructura de edad” 

(Blanco, M., 2011, p.12). 

La transición se relaciona con cambios esperados o no, en el estado, posición o 

situación de las personas. Es importante tener en cuenta que varias transiciones puedan 

ocurrir paralelamente, y que “con las transiciones se asumen –o se entra a– nuevos roles, lo 

que puede marcar nuevos derechos y obligaciones y, a veces, implicar nuevas facetas de 

identidad social” (Blanco, M., 2011, p.13). 
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Con respecto a los puntos de cambio o turning point, se refiere a eventos que 

provocan grandes cambios o modificaciones que implican un cambio cualitativo en el largo 

plazo del curso de vida del individuo y la discontinuidad en una o más de las trayectorias. 

Con base en lo expuesto por Blanco (2011) se identifica que esta teoría tiene 5 

principios orientadores: 1) el principio de desarrollo a lo largo del tiempo que abarca desde 

el nacimiento hasta la vejez, 2)el principio de tiempo y lugar, que destaca la importancia de 

lo contextual, 3) el principio del timing que considera si al momento de ocurrir  un evento o 

transición en la vida de las personas, se considera pronto o tarde en relación con otras 

personas y con las expectativas normativas, 4) el principio de vidas interconectadas que 

resalta la interdependencia humana y 5) el principio de libre albedrio  agencia relacionado 

con la capacidad de tomar decisiones que cambian el curso de vida, y no actuar únicamente 

con base en las imposiciones sociales.  

1.1.5 Teoría de la actividad 

Esta teoría se explica de forma simple, según Huenchuan -quien se ha desempeñado 

desde 2002 como especialista en el tema de envejecimiento en el Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía- entendiendo que mientras más activa permanezca la persona, 

podrá envejecer de una manera más satisfactoria. 

Bazo (1990), por su parte, explica que el fundamento central de esta teoría es que el 

envejecimiento normal implica el mantenimiento de las actitudes y actividades habituales 

de la persona por el máximo tiempo posible y que, por lo tanto, un envejecimiento 

satisfactorio consiste en permanecer como en la edad adulta (p. 10). 
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1.1.6 Teoría de la Desconexión 

La teoría de la desconexión se desarrolla a partir de la reflexión sobre cómo el avance 

de la edad impacta en los patrones de interacción, actitudes, creencias y la orientación 

general de la vida.  Esta teoría postula que conforme las personas entran en la última fase de 

la vida, cuando mayor es la cercanía que se supone de la muerte, mayor es el distanciamiento 

entre los ancianos, sus hijos y su medio. (Cumming, 1960, citado en Bravo, 2014). 

1.1.7 Teoría de la Modernización 

Según Bravo (2014) esta teoría fue inicialmente desarrollada por Donald Cowgill y 

Lowel Holmes en 1972 y fue considerada como una de las primeras propuestas teóricas de 

gran alcance para el estudio de la vejez. Los autores sostienen que el avance del proceso de 

industrialización conlleva una pérdida del estatus para los adultos mayores. 

La autora explica cómo estos autores relacionaron los avances tecnológicos aplicados 

a la salud a los cambios en la prolongación de la vida y en el descenso de la fecundidad que 

conduce a un aumento en la proporción de las personas adultas mayores y posteriormente 

sostuvieron que este aumento conllevaría a un aumento en la competencia intergeneracional 

principalmente en la disputa por el trabajo, donde las personas adultas mayores son forzadas 

a retirarse del mercado laboral reduciendo drásticamente sus ingresos, su honor y estatus.  

Según Aranír (2001) esta teoría relaciona el grado de modernización de una sociedad 

con la valoración de los adultos mayores, y “la conclusión es que, a medida que aumenta el 

grado de modernización de las sociedades, disminuye la valoración social de la vejez”. 
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1.1.8 Teoría de la Subcultura 

Según Rose (1964), autor del libro “Las personas adultas mayores y su mundo social” 

los adultos mayores están en un proceso histórico de cambio de una categoría de edad hacia 

un grupo, a partir de su constitución como subcultura. 

Sobre ese particular Feixa (1996) menciona en su artículo “la antropología de las 

edades” que el interés de los investigadores se basó por la aparición de los hogares de 

ancianos, asilos, centros de jubilados, es decir, nuevas comunidades basadas en la edad. 
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1.2 Teoría del Programa  

 

Nota: Con información de Cynthia Fallas y revisión documental 

Figura 1 

 Árbol de Problemas 
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1.2.1 Problema de la Intervención 

Inicialmente, es necesario comprender que, en la dimensión demográfica a nivel 

mundial se evidencia un incremento en la esperanza de vida y con ello, cambios en los estilos 

de vida de las nuevas generaciones, lo cual ha causado un aumento de la población adulta 

mayor y una reducción de las tasas de natalidad. En ese sentido “la ONU estima que para el 

2030, serán del 25 a 30% de la población mundial” (Kliksberg, 2014, p.257).  

Nuestro país incluso tiene “una esperanza de vida al nacimiento similar a la de países 

desarrollados y superior a la de países de un nivel de desarrollo parecido al costarricense. Se 

nota, por ejemplo, que la esperanza de vida de Costa Rica (76,2 años) es solo 0,6 años menor 

a la de Estados Unidos (76,8) y supera a las de Cuba (75,8) y Chile (75,1)” (Méndez y Araya, 

n.d, p.8) por lo que los retos para la atención adecuada de este grupo etario continuarán en 

aumento. 

Este fenómeno es conocido como “inversión de la pirámide poblacional” y tiene que 

ver con la reducción de la cantidad de personas jóvenes frente al aumento de las personas 

adultas mayores. Se considera que “entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%.  En números absolutos, 

este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo” 

(OMS, s.f., parr. 1).  

En esa misma publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que 

esto es un hecho sin precedentes y que habrá en el mundo mucho más personas octogenarias 

y nonagenarias que antes.  
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Las instituciones públicas, la sociedad civil, las empresas y también las y los 

ciudadanos se concientizan de la necesidad de atender y generar servicios relacionados con 

personas adultas mayores, aunque "…si bien envejecer no es nada nuevo, el interés por el 

tema del envejecimiento y la vejez surge de los problemas (observados o potenciales) 

derivados de la creciente presencia de personas adultas mayores” (Aranír, 2001, p.9). 

En el aspecto cultural la noción de envejecimiento se relacionaba con enfermedad y 

dependencia, sin embargo, esa idea ha ido cambiando. Persisten los estereotipos que 

vinculan la vejez con incapacidad de realizar actividades o con el momento de declinación 

de la vida o la cercanía del final, aduciendo que son “siempre” vulnerables. Tal y como 

menciona Hidalgo “Para mucha gente, la expresión envejecimiento evoca imágenes de 

viejos y ancianos, efectos seniles y decrepitud” (2001, p.29). 

Nuestro país no se escapa de esa dinámica mundial, la población adulta mayor 

también continúa en aumento, según el I Informe de Primer Informe de Estado de Situación 

de la Personas Adulta Mayor en Costa Rica (2008) para el 2025 las personas de más de 65 

años serán aproximadamente 11.5% de la población costarricense. Una de las consecuencias 

importantes del cambio de la relación del tamaño de las generaciones tiene que ver con las 

posibilidades de apoyo a la población adulta mayor. 

Según Rosales y Portilla (2011), la Municipalidad de San José elaboró un 

“Diagnóstico de la Situación” de la Población Adulta Mayor en el 2008, y uno de sus 

principales resultados fue la identificación de la carencia del componente recreativo activo 

para esta población. Según estas mismas autoras “De conformidad con las tendencias 

modernas de atención, existe la necesidad de cambio en la modalidad del cuidado de las 

personas adultas mayores, estimulando alternativas viables que permitan a las personas, 
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permanecer en la medida de sus posibilidades, en movimiento físico, mental y social” 

(Rosales y Portilla, 2011, p. 9). 

Existen múltiples causas por las que estas necesidades no han sido atendidas, entre 

ellas, el aumento de la cantidad de personas adultas mayores resultado de las políticas de 

salud, que han permitido alcanzar mayores niveles de esperanza de vida.  Tal y como señala 

Kliksberg, “Hasta la revolución industrial, las personas de 65 o más años eran el 2 a 3 por 

ciento de la población, actualmente en el mundo desarrollado son el 14 por ciento, y la ONU 

estima que para el 2030, serán del 25 a 30%” (Kliksberg, 2014, p.256).  

Continua el autor señalando “Pero no es solo eso. Hay en derredor de ellas un 

‘estigma’ de inutilidad” (Kliksberg, 2014 p. 257), por ello las alternativas de atención se 

habían centrado en cuido y atención médica, alejándose de métodos participativos, 

recreativos o activos centrados en la persona. 

Para efectos de este diseño de evaluación, se utilizó la herramienta “Árbol de 

Problemas” de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se 

determinaron las causas y efectos que permiten conocer mejor la situación problema que 

originó el proyecto. Se identificó que existe una desagregación social producto de las 

diferencias intergeneracionales que provocan una coexistencia de mitos y estereotipos con 

respecto a las personas adultas mayores; a su vez, se hacen esfuerzos por garantizar sus 

derechos, aunque los intercambios con las organizaciones no están logrando satisfacer los 

requerimientos propios de las condiciones de esta población, cuyas formas de participación 

social están cambiando.  
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Debido a que persisten estos mitos y estereotipos, y aunque los estilos de vida en la 

vejez han cambiado, las ofertas de servicios continúan enfocándose en el cuido y atención 

médica y no en las necesidades de recreación y activación de este grupo poblacional. 

Por estas mismas razones, también se manifiesta desocupación o desvaloración de 

las capacidades de las personas adultas mayores, así como dificultades de interacción 

asociadas conflictos familiares y a problemas de autoestima.  

Esa marginación y exclusión social produce aislamiento emocional que, en última 

instancia, genera que haya probabilidad de aumento del deterioro cognitivo, físico y 

psicológico de las Personas adultas mayores. 

1.2.2 Análisis de Actores  

Este análisis de actores se realizó complementando la propuesta de clasificación de 

los actores de GTZ (Capacity Works) y lo establecido por Tapella (2007), por lo que no es 

solamente un listado de posibles actores de la intervención, sino que toma en cuenta las 

acciones y los objetivos del por qué están involucrados, así como su proyección en un futuro 

inmediato. 

Por su parte, GTZ establece una clasificación que considera a los actores clave como 

aquellos que impulsan el proyecto, mantienen una participación en su desarrollo, e inclusive 

en algunos casos tiene poder de veto. 

Para los efectos de esta evaluación los actores clave son: la Alcaldía, el Concejo 

Municipal, el Departamento de Servicios Sociales, las otras dependencias municipales 

involucradas en el mantenimiento o gestión institucional (Departamento de Proveeduría, 

Departamento de Mantenimiento de Edificios y Departamento de Tesorería) y las mismas 

personas adultas mayores y sus cuidadores(as).  
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Los actores primarios identificados son el Consejo Nacional de la persona Adulta 

Mayor, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, la Red Progresiva de 

Atención de las Personas Adultas "Hilos de Plata" Mayores de San José y los Vecinos del 

Distrito de Hatillo, donde se ubica la intervención. Estos actores, poseen intereses o 

demuestran participación, pero en menor grado que los actores clave (GTZ, 2009). 

En el nivel secundario se encuentra el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 

Hatillo, que está ubicado frente al Centro de Encuentro, el Centro de Reciclaje Municipal, 

la Biblioteca Pública de Hatillo y el CONAPAM. Estos actores, tienen un involucramiento 

menor en el proyecto, pero pueden influir sobre el que hacer de los otros actores. La siguiente 

figura permite ver el análisis descrito anteriormente de forma gráfica: 
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Nota: con información de Cynthia Fallas, encargada del servicio. 

Figura 2 

Clasificación de Actores del Centro de Encuentro para PAM según modelo GTZ 
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Posteriormente y tratando de establecer coherencia y complementariedad con los 

pasos mencionados por Tapella (2007) en los que después de la propuesta inicial de 

clasificación de actores, debe identificarse las funciones y roles de cada actor, para luego 

realizar un análisis cualitativo estableciendo las relaciones predominantes y los niveles de 

poder, se valoró los intereses y afectaciones de cada uno de esos actores en tres diferentes 

ámbitos: el problema, la intervención y la evaluación.  

En términos general la matriz de actores involucrados elaborada en conjunto con la 

parte técnica, evidencia que existe voluntad política hacia el proyecto, además de aceptación 

comunal y aliados estratégicos para la prestación del servicio. Tal y como se mencionó, no 

se identificaron actores en contra y los actores con mayor poder son la Alcaldía y las propias 

personas adultas mayores. Respecto a ese ejercicio y a modo de ejemplo, en la tabla No. 2, 

se detalla las variaciones de rol y afectaciones para las personas adultas mayores (actor 

clave) en cada dimensión. 

Tabla 2 

Comparación de Roles y Afectaciones de las PAM según Dimensión de Análisis 

Actor: Personas 

adultas mayores 
Problema Intervención Evaluación 

Rol Demandantes de 

servicios 

Beneficiarios y 

protagonistas de los 

servicios, de acuerdo con 

la estrategia "por y para la 

persona adulta mayor" 

Facilitadores de 

información y receptores 

de los resultados 

Afectaciones Falta de alternativas de 

servicios no 

institucionalizados para 

envejecimiento activo. 

 

Beneficiarios de los 

servicios brindados en el 

Centro de Encuentro para 

Personas Adultas Mayores 

 

Receptores de alternativas 

de envejecimiento activo 

Principal fuente de 

información en su doble 

rol como beneficiario y 

protagonista del servicio. 

Son receptores de los 

resultados y ejecutores de 



24 

 

 

 

Existencia de mitos y 

estereotipos sobre el 

grupo poblacional 

las recomendaciones que 

se deriven del estudio. 

Nota: con información de funcionarias encargadas del servicio. 

Una vez realizado el levantamiento de información y análisis referente a cada uno de 

los actores identificado, se elaboró la siguiente figura ilustrativa de la aplicación de la 

herramienta: 

 

 

Figura 3 

 Relaciones Predominantes y Niveles de Poder 
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A continuación, se describe con mayores detalles las inferencias obtenidas del 

análisis de estos actores: 

 

1.2.2.1 Personas Adultas Mayores. 

En las tres dimensiones son actor clave, sobre todo teniendo en cuenta que la lógica 

del servicio es centrada en la persona, y que cumplen un doble rol de beneficiarios y 

protagonistas de los servicios por lo que, por una parte, le dan fundamento o razón de ser a 

la intervención y por otra, aportan a la sostenibilidad del servicio.  

Esto último, porque las personas adultas mayores, son quienes lideran, eligen e 

implementan los talleres por lo que la Municipalidad no debe destinar recursos a la compra 

de servicios de facilitadores o capacitadores. 

La disponibilidad y anuencia de las personas adultas mayores para participar es muy 

importante para lograr la congruencia entre el modelo de intervención y la evaluación.   

1.2.2.2 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), como ente rector 

en materia de envejecimiento y vejez, encargado de formular las políticas y los planes 

nacionales en la materia. (Ley 7935, 1999) tiene, dentro de sus funciones "Impulsar la 

atención de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas y 

velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a ellas" 

(Art.34, Inciso b) todo ello con el fin de garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de 

las personas adultas mayores. 

Esto es congruente con la intervención; sin embargo, según Fallas (2019) por ser un 

servicio de nivel local el CONAPAM no ha tenido alta participación, sino que únicamente 

ha participado a la Municipalidad de los encuentros interinstitucionales que realiza. 
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Aún en tales condiciones, la Municipalidad debe atender los lineamientos y 

estrategias de ese ente rector, para que la intervención se realice adecuadamente. 

1.2.2.3 Red Progresiva de Atención de las Personas Adultas "Hilos de Plata" 

Mayores de San José. 

La Red progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores en Costa 

Rica es "la estructura social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la 

comunidad, instituciones no gubernamentales y estatales, articuladas por acciones, intereses 

y programas, en procura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de necesidades a las 

personas adultas mayores del país, promoviendo así una vejez con calidad de vida" 

(CONAPAM, 2012, p.17). 

La Municipalidad forma parte de dicha red y gestiona a través de ella, cualquier 

referencia de atención de situaciones de vulnerabilidad detectadas desde el Centro de 

Encuentro para Personas Adultas Mayores. Este actor aporta valor agregado a la 

intervención, se mantiene a favor y tiene bajo poder en la actividad sustantiva del centro. 

1.2.2.4 Alcaldía. 

Según lo indica Fallas (2019), contar con la voluntad política y el aval de la Alcaldía 

para la implementación del servicio ha resultado sumamente importante para ampliar y 

mejorar la intervención. 

Como órgano jerárquico institucional tiene poder alto, afinidad al servicio, un rol de 

tomador de decisiones y le interesa que se ejecute el programa adecuadamente, el logro de 

objetivos, la correcta ejecución presupuestaria y la legitimación de sus actuaciones. En 

cuanto a la evaluación su rol consiste en requerir información relevante para la toma de 
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decisiones ya sea que legitimen sus actuaciones o que indiquen recomendaciones que 

permitan la mejora.  

1.2.2.5 Cuidadores(as) de Personas Adultas Mayores. 

Comúnmente, las personas adultas mayores tienen en su hogar, dentro de sus redes 

de apoyo familiar, cuidadores/as que en el caso de este servicio son relevantes porque pueden 

brindan información importante sobre el estado de situación de la persona adulta mayor que 

asiste al centro de encuentro. Tienen poco poder, pero son afines al proyecto.  

Estas personas pueden ser beneficiarias indirectas del servicio sobre todo teniendo 

en cuenta que la alternativa de envejecimiento activo para personas adultas mayores puede 

eventualmente permitir que el cuidador utilice el tiempo en otras actividades y reducir la 

posibilidad del síndrome del “cuidador quemado”. 

Además, como estrategia de acercamiento, la institución ha incorporado a las 

personas cuidadoras en actividades específicas para que, como acompañantes de las personas 

adultas mayores tengan acceso a capacitaciones y/o actividades recreativas. 

1.2.2.6 Comunidad de Hatillo. 

Se toma en cuenta dentro del análisis como comunidad Huésped de los servicios del 

Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores. 

 A la fecha no se ha generado ninguna dificultad con vecinos y vecinas del distrito 

debido a la gestión de los centros de encuentro, sin embargo, se considera importante 

mencionar que las 186 personas usuarias del centro y sus familias viven en el mismo distrito.  

La información debe ser gestionada de forma adecuada para evitar que se dé lugar a 

que organizaciones comunales tomen posiciones negativas de la comunidad huésped de los 

servicios por lo que deben ser gestionados adecuadamente. 



28 

 

 

 

1.2.2.7 Centro de Cuido y Desarrollo Infantil.  

Este centro está ubicado frente al Centro de Encuentro en Hatillo y se constituye en 

una oportunidad de generar afinidades para el trabajo intergeneracional.  Este actor es de 

bajo poder y se coloca a favor del proyecto. 

Es un CECUDI cuyo servicio es brindado por una fundación mediante una 

subcontratación, pero es liderado por la Municipalidad de San José por lo que las alianzas 

de colaboración se facilitan.  

Del análisis de actores general cabe mencionar que, a pesar de ser una intervención 

local, existen actores nacionales, regionales, interinstitucionales, familiares, comunales 

alrededor del centro. Aportan conocimiento, apoyo y contribuyen a facilitar referencias en 

aquellos casos en que las personas adultas mayores que asisten al servicio tienen situaciones 

sociales que requieren atención diferenciada.   

1.2.3 Teoría de la Intervención  

Según lo indicado por Fallas (2019), el “Centro de Encuentro para Personas Adultas 

Mayores” es un servicio que brinda a los(as) adultos (as) mayores oportunidades de 

esparcimiento, recreación, aprendizaje y convivencia, en procura de un envejecimiento 

activo y pleno. 

No es una oferta de atención dirigida al cuido y atenciones médicas y/o nutricionales, 

sino que únicamente se concentran en el envejecimiento activo, partiendo de que esos otros 

requerimientos ya están cubiertos por ofertas de servicios de gobierno central o del sector 

privado. 

Se trata de un servicio para adultos mayores, donde la premisa es que sea la población 

objetivo, pero también los prestadores de servicios voluntarios ya que funcionan con una 
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filosofía de “Por y para el Adulto Mayor”, esto quiere decir que los mismos beneficiarios, 

son quienes, a partir de sus potencialidades, lideran y capacitan a otros adultos mayores en 

los diferentes clubes de manualidades, ejercicio y paseos que se organizan en los centros. 

Todo ello relacionado con una estrategia de atención gerontológica centrada en la 

persona, teniendo en cuenta que “la atención profesional a las personas en situación de 

fragilidad o dependencia, el trato digno implica buscar la conjunción de las dos dimensiones 

de la capacidad personal: la autonomía y la independencia. La autonomía como derecho y 

capacidad de controlar la propia vida, y por tanto como término opuesto a heteronomía. La 

independencia como desenvolvimiento en la vida cotidiana, y, por tanto, como término 

opuesto a dependencia” (Martínez, 2011, p.21). 

Precisamente por ello se han denominado “de encuentro”, debido a que una de sus 

características principales es la independencia y toma de decisiones por parte del usuario, 

para participar o no en las actividades de su preferencia, las cuales están planificadas para el 

desarrollo de habilidades manuales, el crecimiento personal, la actividad física y la creación 

de lazos de amistad entre las personas adultas mayores. 

Según Fallas (2019), la promoción del Envejecimiento Activo y Pleno implementada 

en el Centro, mediante la convivencia y la recreación garantiza el esparcimiento de las 

personas, pone en el centro el bienestar, su desarrollo integral, su autorrealización y su plena 

integración social y está comprometida con los principios de igualdad, independientemente 

de su condición económica, física, o social lo cual, en términos generales, busca como 

propósito general contribuir a promover el ejercicio pleno de los derechos de la población 

adulta mayor en el Cantón Central de San José a partir de actividades socioeducativas y de 
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la atención individual de casos de vulnerabilidad identificados dentro de las otras actividades 

propias del centro.  

El Centro de Encuentro funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y ofrece 

actividades durante todo el día, es decir, se imparten al menos se imparten dos o tres talleres 

diarios. Estos talleres se matriculan cada cuatro meses, aunque se imparten durante todo el 

año, para asegurar que las personas tengan oportunidad de inscribirse en diferentes 

actividades, se mantengan activas y potencien oportunidades de aprendizaje. 

También se ofrece clubes de ritmo y movimiento, de tardes bailables y de juegos de 

mesa todas las semanas. Esto se complementa con espacios de conversación y escucha. 

Por su parte, las actividades de capacitación o charlas se programan de acuerdo con 

la conveniencia y alcance de las alianzas estratégicas que desde el centro se puedan lograr 

para abordar los temas de interés. Se ha establecido alianzas con el Ministerio de Salud, y 

con las universidades estatales a través de sus programas PAIPAM-UNA y PIAM-UCR, así 

como estudiantes de otras universidades para abordar las diferentes temáticas requeridas. 

Para mayor comprensión de la teoría de la intervención, se elaboró un Matriz de 

marco lógico según lo propuesto por CEPAL, la cual se detalla a continuación: 
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Tabla 3  

Matriz de Marco lógico del Centro de Encuentro para PAM de Hatillo 

Matriz del 

Marco Lógico 
Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin Promovido el ejercicio 

pleno de los derechos de 

la población adulta 

mayor en el Cantón 

Central de San José. 

Un programa integral 

de atención a las 

personas adultas 

mayores implementado 

en el cantón central de 

San José. 

Informe Final de 

Cumplimiento del Plan 

Operativo Anual. 

Índice de Desarrollo 

Social Cantonal. 

 

EL INEC, MIDEPLAN y 

Contraloría General de la República 

elaboran los informes cantonales. 

El Departamento de Planificación 

Institucional elabora los informes 

de cumplimiento del Plan Anual 

Operativo. 

Personas adultas mayores 

participan activamente en la 

estrategia. 

Propósito Implementado un centro 

que ofrece diversas 

acciones 

socioeducativas, 

preferenciales y 

recreativas a favor de un 

envejecimiento activo y 

de una vejez con 

calidad. 

 

 Un centro de 

Encuentro para 

personas adultas 

mayores funcionando 

en el distrito de Hatillo.  

 

Cronogramas de 

actividades. 

Registro de personas 

que asisten al Centro. 

Se logra realizar la convocatoria de 

PAM de Hatillo. 

Comunidad se interesa y participa 

del Centro de Encuentro. 

Se establecen los mecanismos 

institucionales para la participación 

en redes locales de protección de 

personas adultas mayores. 
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Matriz del 

Marco Lógico 
Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Componentes Atendidas las 

situaciones de riesgos o 

vulnerabilidad 

identificadas (mediante 

una intervención 

centrada en la persona). 

1 red progresiva de 

atención para las 

personas adultas 

mayores funcionando. 

1 establecimiento de 

coordinaciones o 

vinculaciones con el 

ente rector formalizado. 

Actas y acuerdos de las 

reuniones de la red 

progresiva para la 

atención de las PAM. 

Documento de acuerdos 

Municipalidad de San 

José-CONAPAM. 

Personal contratado cumple con las 

funciones y objetivos asignados.  

Funcionarios facilitan la cercanía 

del Centro con la población de la 

zona. 

Se establecen mecanismos de 

trabajo conjunto 

(patrullaje/inspecciones) entre 

funcionarios contratados y 

Comunidad.  

Implementada una 

programación recreativa 

y ocupacional que 

contribuya al desarrollo 

y mantenimiento de la 

función física, mental y 

social de la población 

adulta mayor del Centro 

de Encuentro para PAM 

de Hatillo. 

Percepción de 80% de 

la satisfacción 

emocional de las PAM 

que asisten a los 

centros. 

50% de las PAM 

mantienen o mejorar las 

calificaciones en las 

pruebas de deterioro 

cognitivo. 

Registros de aplicación 

de la escala de 

depresión geriátrica de 

yesavage 

Registros de aplicación 

de escalas MOCA. 

 Se cuenta con personal suficiente y 

capacitado para aplicar las pruebas 

gerontológicas. 

Las personas adultas mayores 

tienen disposición de participar en 

las pruebas diagnósticas. 

 

 

Actividades 

 

Brindar atención directa 

por parte de una 

trabajadora social a las 

situaciones de riesgos o 

vulnerabilidad 

identificadas (mediante 

4 sesiones de atención 

individual realizadas al 

mes en el Centro de 

Encuentro para PAM de 

Hatillo.  

Expediente de Personas 

Adultas Mayores que 

asisten a atención 

individual. 

Se genera un ambiente de confianza 

y cercanía que permita identificar 

las situaciones de vulnerabilidad. 

Las PAM están dispuestas a 

expresar los asuntos personales que 



33 

 

 

 

Matriz del 

Marco Lógico 
Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una intervención 

centrada en la persona). 

podrían ser objeto de una 

intervención institucional. 

 

Ejecutar los talleres, 

clubes o cursos 

impartidos por PAM a 

PAM. 

20 talleres 

cuatrimestrales 

impartido por PAM a 

otras PAM realizados 3 

veces al año. 

12 actas de reunión 

mensual de seguimiento 

con las personas adultas 

mayores que imparten 

los talleres cursos o 

clubes a otras PAM al 

año. 

 

Registros 

cuatrimestrales de PAM 

que imparten los 

talleres cursos o clubes 

a otras PAM. 

Registros 

cuatrimestrales de los 

talleres cursos o clubes 

definidos para ese 

período. 

La funcionaria a cargo de los 

servicios puede realizar la 

supervisión mensual. 

Las instalaciones se mantienen en 

buenas condiciones para la 

prestación del servicio. 

Realizar matrícula de las 

personas adultas 

mayores a los clubes, 

talleres o cursos que son 

de interés   

1 matrícula 

cuatrimestral de PAM 

interesadas en participar 

en los clubes talleres o 

charlas realizada.   

Base de datos de 

matrícula de personas 

adultas mayores al 

centro 

 

 

La base de datos funciona 

adecuadamente para realizar el 

proceso de matrícula.  

Los adultos mayores que imparten 

cursos también desean participar de 

talleres liderados por otros adultos 

mayores.  

El interés de las personas adultas 

mayores se mantiene. 
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Matriz del 

Marco Lógico 
Resumen narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

 

Actividades 

Definir de forma 

conjunta con los 

usuarios de la oferta de 

servicios cuatrimestrales 

que se brindarán en el 

centro (clubes, talleres, 

cursos) 

1 oferta de servicios 

cuatrimestral definida 3 

veces al año  

Cronograma de 

actividades (clubes, 

talleres, cursos) 

cuatrimestral 

Registro de 

participantes. 

Bitácoras de reunión. 

 

Personas adultas mayores de la 

comunidad tienen conocimientos y 

habilidades que desean enseñar a 

otros adultos mayores. 

Se define un horario conveniente 

para cada curso, taller y club. 

  

Asignar presupuesto 

Municipal para el 

funcionamiento del 

centro de encuentro para 

personas Adultas 

mayores. 

1 presupuesto anual 

asignado. 

Presupuesto Anual de la 

Municipalidad de San 

José. 

Existe consenso entre los Regidores 

para aprobar el presupuesto. 

El presupuesto y planificación anual 

fueron elaborados según lo 

establecido por la Contraloría 

General de la República.  

Nota: información de Cynthia Fallas, encargada del centro y ficha del proyecto (comunicación directa, 2020)
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El programa trata la oferta de actividades socioeducativas de aprendizaje de técnicas 

de manualidades semanales con la denominación de taller o curso indistintamente y cuenta 

con un laboratorio de computación en el que se pretende impartir alfabetización tecnológica 

pero que aún está pendiente de implementación.  

Además, consta de actividades recreativas que también se desarrollan de manera 

semanal a los que se reconoce como clubes (por ejemplo, club de bingo o, de baile) y otras 

que se ejecutan de manera anual o periódica como la celebración del Día Internacional de la 

Persona Adulta Mayor en octubre, paseos recreativos y actividades sociales periódicas.  

Además, coordina charlas de capacitación en temas de interés de la población adulta 

mayor que se coordina con otras instancias dirigidas a la atención de este grupo etario.  

De modo que la oferta programática puede resumirse de la siguiente forma: 

Tabla 4  

Oferta de Servicios del Centro 

Tipo De 

Actividad 

Categoría Características 

Actividades 

socioeducativas  

Talleres o cursos  Grupos para el aprendizaje de técnicas manuales 

según los intereses y habilidades de las personas 

adultas mayores que se ejecutan con frecuencia 

semana por períodos de cuatro meses.  

 

Charlas de capacitación Abordaje de temas de interés de la población 

adulta mayor.  

 

Alfabetización 

tecnológica 

Acercamiento al uso de herramientas virtuales.  

Actividades 

recreativas 

Clubes  

 

Grupos de reunión y socialización realizar para 

actividades lúdicas o deportivas que se realizan 

con frecuencia semanal. 

 

Celebraciones 

 

Actividades conmemorativas de fechas 

relacionadas con la población. 
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Tipo De 

Actividad 

Categoría Características 

Paseos y actividades 

sociales  

Actividades recreativas y de esparcimiento que 

se realizan fuera de las instalaciones del centro. 

Atención De 

Situaciones De 

Riesgo y 

Vulnerabilidad 

Atención directa de casos  Seguimiento de la profesional en trabajo social a 

los casos de vulnerabilidad o riesgo social 

identificados.  

 

Atención terapéutica Referencia de casos para la atención profesional 

en situación identificados por la trabajadora 

social. 

Nota: con información de Cynthia Fallas, 2020 

 

Población usuaria   

Si bien el servicio está dirigido a personas adultas mayores, por razones de 

conveniencia y de atención de otras vulnerabilidades sociales del distrito, el programa 

permitió inicialmente la participación de personas menores de 65 años en el tanto constaran 

dictámenes médicos que establecieran la necesidad de ocupación, recreación y relajación de 

estas personas, sin embargo, ante el aumento en la demanda del servicio en los últimos años 

se limitaron las “matrículas nuevas” únicamente a personas adultas mayores de 65 años. 

Es importante mencionar que según la base de datos durante el 2019 se tenía una 

matrícula de 176 personas usuarias mujeres, 103 con edades entre los 65 y 84 años, es decir 

personas adultas mayores según la legislación vigente, 52 mujeres con edades entre los 60 y 

64 años, es decir, próximas a cumplir la edad o podrían considerarse personas adultas 

mayores si se toman en cuenta los parámetros de la Naciones Unidas, y 21 tienen edades 

menores de 60 años.  

Únicamente 10 registros corresponden a hombres (un 5% del total de las personas 

usuarias registradas). De ellos, 6 tienen edades comprendidas entre los 65 y 83 por lo que 
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cumplen con la edad definida por la legislación nacional para ser considerados personas 

adultas mayores, 1 indica una edad entre los 60 y 64, es decir tiene una edad cercana a la 

prevista por la ley (o podrían considerarse personas adultas mayores si se toman en cuenta 

los parámetros de la Naciones Unidas) y 3 tienen edades menores a los 60 años.   

1.2.4 Teoría del Impacto 

Adicionalmente para comprender el impacto buscado del programa se elaboró una 

cadena de resultados teniendo en cuenta que “define la casualidad desde el comienzo de la 

intervención, empezando por los recursos disponibles hasta los objetivos a largo plazo, la 

interacción de sus componentes permite un proceso de retroalimentación de ser necesario 

para ajustar y mejorar los resultados” (MIDEPLAN, 2012).  

Tabla 5 

Cadena de Resultados 

Cadena De Resultados del Centro De Encuentro para Personas Adultas Mayores 

Impactos  
Promovido el ejercicio pleno de los derechos de la población 

adulta mayor en el Cantón Central de San José 

 

Resultados  
Mejorada de autoestima de las PAM. 

Satisfacción emocional de las PAM. 

Disminución o mantenimiento del grado de deterioro cognitivo de 

las PAM que asisten al Centro.  

Bienestar físico de las PAM que asisten al Centro de Encuentro.  

 

Productos  
Talleres o cursos cuatrimestrales impartido por PAM a otras PAM. 

Sesiones de atención individual realizadas. 

Referencias a la red progresiva de atención de personas adultas 

mayores. 

 

Actividades  
Asignar presupuesto Municipal para el funcionamiento del centro 

de encuentro para personas Adultas mayores. 
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Definir de forma conjunta con los usuarios de la oferta de servicios 

cuatrimestrales que se brindarán en el centro (clubes, talleres, 

cursos). 

 

Realizar matrícula de las personas adultas mayores a los clubes, 

talleres o cursos que son de interés. 

 

Ejecutar los talleres, clubes o cursos impartidos por PAM a PAM. 

 

Brindar atención directa por parte de una trabajadora social a las 

situaciones de riesgos o vulnerabilidad identificadas (mediante 

una intervención centrada en la persona) 

 

Insumos  
1 infraestructura adecuada a las necesidades de las personas 

adultas mayores  

1 asistente técnico Municipal 

1 profesional de Trabajo Social  

1 equipo y mobiliario para las actividades 

1 estrategia de Atención para las personas adultas mayores. 

1 capacitación en gerontología. 

Nota: Con información de Cynthia Fallas. 2020  

Sobre el impacto, es importante mencionar que según Rosales y Portilla (2011) el 

Centro de encuentro debe tener tres áreas de intervención: Autonomía, Salud y Apoyo 

Social, resumidas de la siguiente manera: 

Tabla 6  

Áreas de intervención del Centro de Encuentro  

Autonomía  En el desarrollo de una actividad recreativa se favorece las 

condiciones físicas de independencia, libertad y facultades 

psicológicas creando entornos estimulantes. 

Salud El estilo de vida activo facilita el mantenimiento de la movilidad y la 

agilidad al tiempo que estimula la percepción sensorial y las 

habilidades cognitivas prestando atención al mantenimiento de la 

memoria. 

Apoyo Social 

 

En el momento en el que los individuos comienzan a perder su 

vínculo con el núcleo social que supone el trabajo, pueden enfrentarse 

a la pérdida de seres queridos o a la independencia de los hijos y es 

fundamental crear nuevos eventos que favorezcan las relaciones 

sociales y la comunicación. Las actividades recreativas potencian 
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tanto las relaciones familiares, a través del contacto de las diferentes 

generaciones, como el vínculo con el contexto global. 

Nota: a partir de Rosales y Portilla, 2011. 

El problema que origina la intervención, los actores involucrados, y la reconstrucción 

de la teoría del programa a través del marco lógico y la cadena de resultados permiten un 

mejor entendimiento del Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo y 

evidencian que la intervención tiene una línea lógica de implementación con claridad de 

objetivos y centrada en la persona usuaria.  

Dicho entendimiento facilita el acercamiento con el objeto de evaluación y proporciona 

claridad suficiente para elegir los métodos, técnicas y herramientas con las que se valorará 

la intervención.
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 CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

2.1 Diseño Evaluativo  

2.1.1 Marco evaluativo  

Tabla 7 

Marco Evaluativo 

Objeto Los efectos percibidos por las personas adultas mayores que 

asisten regularmente al Centro de Encuentro para personas 

adultas mayores de Hatillo, en el período 2017-2019 

Problema ¿De qué manera ha influido la asistencia al centro de encuentro para 

personas adultas mayores en la promoción de los derechos de las 

personas adultas mayores desde una visión centrada en la persona y 
en el envejecimiento activo? 

Objetivo general Evaluar los efectos de la implementación los mecanismos “por y 

para la persona adulta mayor” y “envejecimiento activo” en las 
personas adultas mayores que asisten al centro de encuentro del 

distrito de Hatillo. 

Objetivos específicos Interrogante de 

evaluación 

                   Criterios 

Reconocer, desde la 

perspectiva de las 

personas adultas 

mayores, los efectos de la 

asistencia a Centros de 

Encuentro en la 

promoción de los 

derechos y en su proceso 

de envejecimiento 

¿De qué manera ha 

sido relevante el 

Centro de Encuentro 

para las personas 
adultas mayores que 

asisten al servicio? 

Relevancia: 

Análisis del grado de significatividad de las 

acciones y los resultados para los sujetos 

directamente involucrados en el proyecto. 

Se entiende así que un proyecto es relevante 
cuando resulta significativo para las 

personas hacia quienes están dirigidas las 

acciones del cambio (Román, E, 1999, en 
Rodríguez y Zúñiga 2017, p.81) 

Determinar la 

concordancia entre el 

logro de los objetivos del 

Centro de Encuentro de 

Hatillo y las 

percepciones de las 

PAM.  

¿De qué manera 

intervención asegura 
la incorporación del 

modelo centrado en la 

persona y de la 

estrategia “por y para 
la persona adulta 

mayor” en el 

Eficacia 

 
Medida en que se lograron o se espera 

lograr los objetivos de la 

intervención. (MIDEPLAN, 2017, p33) 
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cumplimiento de 

objetivos? 

¿De qué manera 

perciben las personas 
adultas mayores el 

alcance de los 

objetivos perseguidos 
por el servicio? 

Valorar la generación de 

valor público de la 

modalidad de ejecución 

y los procesos de 

implementación del 

Centro de Encuentro 

para Personas Adultas 

Mayores de Hatillo. 

¿De qué manera la 

intervención 

identifica desde su 
diseño y ejecución, 

elementos claves para 

la generación de 
pertinencia y valor 

público? 

Pertinencia 

Medida en que los objetivos y actividades 

de una intervención responden y son 
congruentes con las necesidades de la 

población meta, objetivos institucionales, 

políticas del país, o cambios del entorno de 
la intervención. (MIDEPLAN, 2017, p.33) 

 

2.1.2 Participantes y audiencias  

La población informante está conformada según la figura 4 a comunicación: 
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Figura 4 

 Participantes y audiencias 

 

Dado que se trata de una evaluación con enfoque para el uso, se prevé que el insumo 

de información para la toma de decisiones será utilizado por los siguientes clientes de la 

evaluación: 

• Alcaldía Municipal  

• Jefatura del Departamento de Servicios Sociales. 

2.2 Enfoques y Perspectivas Evaluación  

2.2.1 Enfoque de Evaluación: Centrado en el Uso  

Tal y como se indicó en el análisis de evaluabilidad, al momento de iniciar el proceso 

evaluativo la Municipalidad de San José se encontraba en proceso de construcción y 

equipamiento de un cuarto centro en el distrito de Zapote el cual, según la planificación, 

comenzaría a operar en el segundo semestre del 2020, sin embargo debido a las medidas de 

distanciamiento social requeridas por la pandemia, el Centro aún no ha sido puesto en 
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la intervención.

•Maryorie Toval, recepcionista 
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•Msc. Mariana Wo ching 
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•Sra. Gabriela Brenes Mora, 
funcionaria administrativa.
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s •Personas adultas mayores que 
ejercen el doble rol como 
usuarias participantes y 
usuarias voluntaria . 

•PAM que han sido usuarias del 
centro desde que la 
intervención comenzó a operar 
en el 2012. 

•PAMque se han incorporado 
como usuarias del centro, en los 
dos últimos años.

•PAM que fueron usuarias del 
centro y actualmente no 
asisten. 
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funcionamiento, por lo que es de interés institucional identificar los efectos principales de 

programa y sus potencialidades a fin de replicar y/o adaptar la experiencia en ese distrito. 

También, y después de ocho años de operación, la dependencia ejecutora requiere 

conocer los efectos percibidos por las personas adultas mayores, con el fin de tomar 

decisiones sobre la propia intervención. Por ello es por lo que este proceso evaluativo parte 

de lo establecido por Michael Q. Patton cuya premisa es que “una evaluación debe ser 

juzgada por la utilidad y por la medida en que de hecho se usa” (Patton, 2008, p. 37). 

Dentro de lo propuesto por este autor destaca la inclusión de todas las personas 

involucradas en el proceso evaluativo, generando un proceso incluyente e integrador, por lo 

cual este enfoque evaluativo es apropiado para la valoración de esta intervención, desde un 

paradigma constructivista.  

En la siguiente tabla se establece las principales características del enfoque centrado 

en el uso, su aplicación en este proceso y las habilidades necesarias del evaluador: 

Tabla 8 

Características del Enfoque Centrado en el Uso 

Autor Características Del 

Enfoque 

Aplicación Al 

Proceso 

Habilidades Del Evaluador 

MICHAEL 

Q. 

PATTON 

Evaluación de 

desarrollo aplicada a 

ambientes complejos, 

buscando la innovación. 

 

Evaluación debe ser útil, 

factible, precisa y 

apropiada. 

 

La evaluación está 

hecha para usarse. 

 

Las técnicas 

seleccionadas parten 

de lo cualitativo  

 

Antes de iniciar el 

proceso evaluativo ya 

se tiene definido los 

usos que se darán a 

los resultados. 

 

La intervención es 

centrada en las 

personas y la 

Empatía con las Personas 

Adultas Mayores 

 

Puntual para precisar 

detalles en el trabajo con la 

población. 

 

Habilidades de 

comunicación para lograr la 

inclusión e integración. 
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Autor Características Del 

Enfoque 

Aplicación Al 

Proceso 

Habilidades Del Evaluador 

Toma en cuenta los 

intereses de los 

múltiples actores. 

 

Parte de lo cualitativo.  

evaluación busca la 

congruencia.  

Nota: información de Patton (2008). 

2.2.2 Perspectiva de la Evaluación 

La perspectiva que guiará el presente análisis es institucional. En el apartado 

diagnóstico del plan de desarrollo municipal 2017-2020 se destaca que una de las 12 

prioridades estratégicas para la institución, es el fortalecimiento de la agenda social del 

cantón y que el envejecimiento poblacional del cantón va en aumento e incluso menciona 

que “las proyecciones de población al año 2025 muestran una profundización de la tendencia 

de envejecimiento de la población” (MSJ, 2017, pág.9).  

En ese sentido, la planificación estratégica de servicios sociales contempla la vejez 

y el envejecimiento como una de las áreas de atención de grupos socialmente 

vulnerabilizados, específicamente, mediante la prestación de los servicios de Centros de 

Encuentro para personas adultas mayores. 

Con base en esta perspectiva institucional que prioriza la atención de la adultez 

mayor se plantea la presente evaluación como un insumo para la toma de decisiones y 

mejoramiento del quehacer de los centros.  

2.2.3 Paradigma Constructivista  

La evaluación se realizó desde un paradigma constructivista, partiendo de lo indicado 

por Mertens y Wilson (2012), una de sus principales características es el reconocimiento de 
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los múltiples valores y perspectivas, en este caso, el reconocimiento de los valores y 

perspectivas de las personas adultas mayores que asisten al centro de encuentro de Hatillo.  

Schwandt (1998, citado en Mertens y Wilson, 2012) menciona que “un 

constructivista intenta alcanzar un entendimiento del significado desde la perspectiva de las 

personas que tienen las experiencias” por ello es por lo que, desde este paradigma, más 

adelante se detallarán herramientas y técnicas que buscan construir interacción simbólica 

desde los significados gerontológicos y las visiones del envejecimiento y vejez de las 

personas usuarias del Centro.  

Continua Schwand (1998) indicando que “Es posible que las personas mismas no 

entiendan completamente la experiencia. Por lo tanto, el acto de evaluación se convierte en 

uno de los entendimientos visibles para las partes interesadas mediante el uso de métodos 

apropiados”. En este sentido se rescata el rol de la persona evaluadora en la construcción de 

conocimiento a partir del diálogo y los métodos cualitativos. 

Desde este paradigma se reconoce que no es posible para la persona investigadora 

eliminar la influencia de sus valores; más bien, estos deben ser tratados conscientemente 

como una parte integral del proceso de investigación. 

Además, se entiende de lo expuesto por Guba y Lincoln que el objetivo principal de 

la evaluación constructivista es determinar y encausar la variedad de construcciones que 

existen entre las partes interesadas. Es un proceso abierto a la comunicación permanente y a 

la recopilación, análisis y síntesis de otras construcciones (Coryn, C., Stufflebeam, D, 2014). 

Mertens y Wilson (2012) explican que la realidad es construida por los participantes 

de la investigación a través del diálogo interactivo con la persona investigadora. A los efectos 

de esta evaluación, las personas adultas mayores son las que desde sus percepciones y 
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utilizando las técnicas seleccionadas, generarán los significados que serán el principal 

insumo para determinar la generación de valor público de la intervención.  

Estos autores mencionan que el acercamiento epistemológico requiere un contacto 

íntimo y prolongado con los participantes para facilitar su construcción y expresión de la 

experiencia que se estudia.  

Los constructivistas-interpretivistas abogan por una postura transaccional y 

subjetivista que mantiene que la realidad se construye socialmente y, por lo tanto, la 

interacción dinámica entre el investigador y el participante es fundamental para capturar y 

describir la "experiencia vivida" (Mertens y Wilson, 2012, pág. 131). 

En este sentido interesa conocer desde su propia voz, cual es el valor y significado 

que las personas adultas mayores le dan al Centro de Encuentro y tal como se explicará más 

adelante, se utilizarán técnicas que permitan sistematizar sus experiencias a partir de un 

diálogo reflexivo con los participantes.  

2.3 Tipología de la Evaluación  

Se trata de una evaluación interna debido a que fue ejecutada por una persona agente 

de la misma institución que ejecuta la intervención. Vale aclarar que no es una 

autoevaluación ya que la evaluadora no es el agente a cargo de la intervención. 

Las características de este proceso evaluativo se ajustan a la clasificación de 

evaluación formativa, que según el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas de 

MIDEPLAN (2017) “tiene por objetivo la identificación de fortalezas y debilidades, tanto 

del concepto mismo de la intervención como del proceso de implementación, para proponer 

medidas correctivas tendientes a la mejora de la gestión de la intervención”. 
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La figura No. 5 resume la tipología según agente evaluador, funcionalidad de la 

evaluación y momento de realización: 

Figura 5 

 Tipología de la evaluación 

 

 

2.4 Aspectos Metodológicos 

2.4.1 Técnicas del Recolección de la Información 

2.4.1.1 Observación. 

La técnica de observación resultó muy relevante en este proceso debido a que 

permitió realizar inferencias con respecto a estados de ánimo, disposición a participar, 

relaciones interpersonales y capacidad de atención de las personas adultas mayores durante 

las actividades que propias del proceso evaluativo.  

Para resolver la necesidad de realizar observación no participante y teniendo claro 

que debido al contexto de medidas de protección relacionadas con la emergencia del 

COVID-19, el Centro de Encuentro de Hatillo continuó implementando únicamente 

actividades virtuales y comunicación vía telefónica con las personas adultas mayores, se 

adaptó esta técnica a la virtualidad. 



48 

 

 

 

Se realizó observación no participante mediante la inclusión consensuada de la 

evaluadora en grupos de chat previamente conformados por las personas adultas mayores 

voluntarias con sus respectivas personas usuarias participantes.   

De este modo se pudo observar la frecuencia de interacción social y el tipo de 

comunicación entre las personas adultas mayores de tres grupos de chat diferentes en los que 

participan más de 65 personas adultas mayores.  

Si bien esto no ofrecía la posibilidad de observar el desarrollo del servicio en sí 

mismo, si permitió visualizar las relaciones interpersonales propiciadas por la intervención, 

el mantenimiento del interés respecto al servicio y el manejo del rol de liderazgo de las 

personas usuarias voluntarias. Por otra parte, se recabó observaciones durante las llamadas 

telefónicas realizadas a las personas adultas mayores y en los talleres en línea ejecutados.  

2.4.1.2 Revisión Documental. 

Como parte fundamental de toda investigación se realizó la revisión documental del 

Plan de Desarrollo Municipal, los Planes Operativos Anuales, los documentos del servicio, 

los registros de los cursos impartidos en el centro, así como de la base datos de registro de 

las personas adultas mayores, que fue proporcionada por la funcionaria a cargo del servicio. 

Dicha base de datos de personas adultas mayores inscritas en el Centro de Encuentro 

en el periodo de estudio (2017-2019) es un libro de Excel que consta de 186 registros, a los 

que se les asignó una codificación PAM -Número (PAM-000), por lo que en el desarrollo de 

los hallazgos continuamente se hará referencia a lo indicado por las personas participantes 

utilizando dicho código, con el fin de hacer un uso adecuado de los datos. En el Anexo A de 

este documento se indican los campos que constan en dicha base de datos. 
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2.4.1.3 Técnica del Cambio Más Significante. 

Según Davies y Dart (2011), esta técnica consiste en la recopilación de narraciones 

con un cambio significante (SC, por sus siglas en inglés) y en la selección sistémica de las 

más importante.  El personal o los participantes principales designados están inicialmente 

implicados en la “búsqueda” del impacto del proyecto. Una vez que los cambios se hayan 

captado, varias personas se sientan, leen las narraciones en alto y conversan acerca del valor 

de dichos cambios. (p.4). 

La guía de aplicación propuesta por los autores incluye diez pasos para utilizar la 

técnica (p.11), estableciendo que tres de ellos como fundamentales: 

• recopilación de las narraciones SC (Paso 4) 

• selección de lo más significante de estas narraciones por al menos un 

grupo de interesados (Paso 5) 

• retroalimentación a los interesados relevantes acerca de las 

narraciones que fueron elegidas y por qué (Paso 6) 

De acuerdo con el contexto y propósito, se determina el uso o no, de los demás pasos 

por lo que para los efectos de este esfuerzo evaluativo se utilizó adicionalmente el paso 2 de 

la guía que consiste en el establecimiento de dominios de cambio entendidos como 

categorías amplias en las que los participantes deben elaborar las narraciones. Estos 

dominios de cambio, en concordancia con los resultados esperados del servicio fueron: 

autoestima y mejoramiento de relaciones interpersonales, salud mental y física, superación 

de mitos y estereotipos, y activación. 

En el contexto de distanciamiento social por la COVID-19, no resultó posible 

concertar la suficiente participación para recabar la información de cambio más significativo 
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mediante talleres virtuales, aun cuando se realizaron varias convocatorias por lo que, para 

conservar el uso de la técnica se elaboró un mensaje de texto que fue remitido a todas las 

personas que, según la base de datos, contaban con número de teléfono móvil, y a todos los 

grupos de chat previamente conformados por las personas mayores a los que se tuvo acceso. 

Para motivar el envío de las narraciones se utilizó una metáfora de uso de un espacio 

abierto fuera de una casa, el cual, una vez que ha sido embellecido con plantas, y equipado 

con muebles cambia permitiendo vivir experiencias y realizar actividades diferentes. 

Para facilitar la explicación se utilizó la Figura 6: 

 

Figura 6 

Metáfora explicativa de la técnica del Cambio Más Significativo 
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 Además, se adjuntó la pregunta generadora: “Si damos marcha atrás entre los años 

2017 y 2019 ¿cuál cree que fue el cambio más significante para usted, a partir de su 

asistencia al Centro de Encuentro?” 

Mediante este mecanismo, se recopilaron las narraciones de cambio más significante 

de 81 personas, cuyas edades 1se distribuyen según la tabla No. 9 de la siguiente manera: 

 

Tabla 9 

Distribución de edad de las PAM participantes en la técnica del SC 

Cantidad de personas Edad 

65 65 años y más  

11 entre 60 y 64 años 

5 menos de 60 años  

 

Los autores proponen que en la selección de las narraciones debe participar al menos 

personas con responsabilidades administrativas en relación con aquellos que han enviado las 

narraciones SC; e idealmente las personas que harán uso de la información contenida en las 

narraciones (Davies y Dart, 2011, p.28). 

Davies y Dart también indican que, aunque hay importantes razones para incluir a 

las personas que han enviado las narraciones (en este caso, a las personas usuarias del centro) 

deben analizarse los riesgos que esto implica.  

Dentro de las consideraciones a tomar en cuenta, mencionan los autores, que el 

tiempo de los beneficiarios no se va a pagar, por lo que se podría incurrir en una imposición 

 

1 Aunque la intervención esta dirigida a personas adultas mayores, inicialmente se permitía la inscripción de 
personas de otros grupos etarios. Esto fue ampliamente explicado en el apartado de la teoría de la 
intervención. 
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poco ética al pedirles que realicen el trabajo de selección. Por otra parte, argumentan que 

puede haber incomodidades en el proceso; por lo que la selección de narraciones resulta más 

fácil cuando han sido escritas por otras personas (p.28).  

Adicionalmente, establecen que aceptabilidad de la autoselección parece depender 

de la cultura organizacional por lo que en caso de duda debe diseñarse una estructura para 

que las SC sean elegidas por personas que no sean las que la han escrito (p.28). 

Por lo anterior, en acuerdo con el cliente de la evaluación, se determinó que para 

evitar exposición de información sensible de las personas adultas mayores que elaboraran 

las SC, dicho ejercicio sería ejecutado por las personas funcionarias del Centro, mediante 

una sesión de trabajo tipo taller.  

En dicha sesión se realizó una lectura individual de las 81 narraciones recolectadas, 

se generó una dinámica de discusión de contenido e intercambio de ideas, se jerarquizó los 

cambios más significantes expresados por las personas adultas mayores, y mediante 

votaciones iterativa, se eligió por empate, dos historias más representativas. Adicionalmente 

se documentó las razones de la selección de las narraciones y se planteó dar a conocer los 

resultados a las personas adultas mayores, en el informe de evaluación.  

2.4.1.4 Mapa de Empatía. 

Con el fin de triangular la información y para realizar una mejor comprensión de la 

intervención desde la visión institucional se utilizó un mapa de empatía que fue elaborado 

mediante un taller participativo con las cuatro funcionarias mencionadas en el apartado 

3.1.2. 
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Una vez más, la técnica fue elegida porque coloca a la persona usuaria como punto 

central, indagando en sus comportamientos, actitudes, necesidades y objetivos desde el 

conocimiento que se dispone a lo interno de la intervención. 

La información incluida en la plantilla gráfica del mapa de empatía se deriva del 

criterio experto de la funcionaria que ha liderado el servicio desde el año 2012, y de las 

colaboradoras han participado en su desarrollo.  

Si bien esta herramienta es comúnmente utilizada en Design Thinking y aplicada en 

el ámbito privado enfocada en la experiencia de consumidor, para este esfuerzo evaluativo 

se adaptaron las preguntas generadoras de cada ámbito sensorial (¿qué sé? ¿qué oye? ¿qué 

piensa y siente? ¿qué dice y hace?) y de los apartados de motivación (esfuerzos y resultados) 

para empatizar con las personas adultas mayores usuarias del centro.  

Adicionalmente se subdividió cada una de las casillas según sea entorno comunal, 

familiar o del centro para profundizar en la comprensión de la persona usuaria dentro y fuera 

de la intervención.  

Como ejercicio de confrontación se realizó las preguntas del mapa de empatía a una 

persona adulta mayor participante y a una voluntaria, con el fin de identificar coincidencias 

con lo observado por el ente ejecutor.  

2.4.1.5 Entrevistas Estructuradas. 

Utilizando recursos tecnológicos para generar formularios en línea, se aplicaron 

entrevistas estructuradas representantes de los grupos definidos en el apartado 3.1.2. de este 

documento. 

Conviene recordar que la técnica de muestreo utilizada es no probabilística, de 

acuerdo con las características convenientes al logro del objetivo de la evaluación para que, 
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de forma congruente con la intervención centrada en la persona, se respete la voluntad libre 

de la persona de ser parte del proceso.  

2.4.1.5.1 Formulario “Consulta de Motivaciones y Experiencias de las Personas 

Adultas Mayores Usuarias Voluntarias”. 

Mediante un formulario breve se recolectó información sobre las personas adultas 

mayores que ejercen el rol de usuarios voluntarios. La entrevista estructurada incluyó datos 

de los cursos a los que asisten como usuarios participantes, el relato de su experiencia como 

personas usuarias voluntarios y la motivación para ejercer ese rol. (ver Anexo B). 

2.4.1.5.2 Formulario “Percepción sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores”. 

Mediante un formulario en línea se expuso a las personas adultas mayores cuatro 

enunciados generales sobre situaciones o actividades que se realizan en el centro y se les 

solicitó que seleccionaran los derechos que consideraban protegidos en dichas actuaciones 

(ver Anexo C). 

En cada pregunta se incluyó la siguiente lista de derechos de las personas adultas 

mayores contemplados en la Ley Integral para la persona adulta mayor No. 7935: 

• Recreación, esparcimiento y deporte. 

• Independencia y autonomía. 

• Participación. 

• Formación educativa. 

• Integridad física, psicológica y moral (protección de su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

• Unión con otras personas de su grupo etéreo. 

• Fomento de relaciones intergeneracionales. 
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• Participación del proceso productivo del país. 

• Información y asesoría sobre los derechos consagrados en la Ley Integral 

para la persona adulta mayor. 

• Fomento de una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 

considerado hacia la persona mayor. 

Se utilizó lenguaje amigable para facilitar la comprensión de los derechos y la lectura 

rápida por parte las personas adultas mayores y además se incluyó la opción “ninguno de los 

anteriores” en caso de que las PAM percibieran que no había relación entre los enunciados 

y los derechos.  

2.4.1.5.3 Entrevista semiestructurada. 

Aplicadas a la parte técnica para indagar en dudas o consultas específicas generadas 

durante el proceso evaluativo que no podían resolverse con la revisión documental. Se 

entrevistó a la funcionaria que lidera el Centro de Encuentro y a su jefatura (ver Anexo D) 

2.4.1.6 Talleres “Mi significado” 

En concordancia con un enfoque centrado en la persona, se les solicitó a las adultas 

mayores participantes en el Taller 1: Mi significado (ver Anexo E), dirigido a personas 

usuarias voluntarias que elaboraran una manualidad utilizando alguna técnica de su elección, 

para expresar lo que el centro significa para ellas.  

Se utilizó un consentimiento informado (ver Anexo F) aprobado por las usuarias 

participantes, con el fin de poder utilizar sus datos e imágenes en el desarrollo del hallazgo 

previendo que sus narraciones contribuirían a ampliar y comprender sus percepciones sobre 

el significado del centro, y que, además, el aporte visual de las manualidades elaboradas 

facilitaría el análisis.  
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2.4.2 Procedimientos para Recolectar Información 

La coyuntura actual que enfrenta la sociedad mundial contra la enfermedad COVID-

19 y coloca a la población adulta mayor como un grupo de alto riesgo, por lo que el Centro 

de Encuentro para Personas adultas mayores de Hatillo ha permanecido cerrado para las 

actividades presenciales desde marzo del 2020. 

Desde el inicio del proceso evaluativo, se tenía claridad de que el distanciamiento 

social impuesto como medida de protección ante la pandemia, dificultaba la aplicación 

tradicional de las técnicas propuestas, sin embargo, se apostó por el uso de los recursos 

tecnológicos, audiovisuales y de acceso a internet que en la actualidad facilitan la 

comunicación directa y el intercambio de ideas tanto con la población como con el ente 

ejecutor.  

Es por ello por lo que para recolectar la información se utilizaron principalmente los 

recursos virtuales disponibles, entre ellos la herramienta Zoom para reuniones, los grupos 

de chat de WhatsApp y los formularios de Microsoft. 

Para complementar la recolección de información, se realizaron llamadas telefónicas, 

dado que se determinó que tomar en cuenta únicamente a personas adultas mayores que 

tuvieran acceso a internet, y que pudieran ser contactados vía WhatsApp, con su debido 

consentimiento, podía ser excluyente para aquellos que no les interesa utilizar herramientas 

virtuales, se les dificulta, o no cuenten con conexión de internet constante. 

Para unificar la información obtenida, además de adicionar una codificación o 

identificador a la base de datos mencionada, se agregaron columnas que permitieran incluir 

aspectos de este proceso evaluativo en el respectivo registro de la persona participante, de 

modo que como valor agregado, se logró asociar un código  específico a persona adulta 
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mayor, el cambio más significativo mencionado, el significado del Centro según su 

percepción, las observaciones tomadas de las llamadas y el registro de llenado del formulario 

sobre derechos de las personas adultas mayores.  

Gracias a ello y con el fin de enriquecer la presentación de los datos se agregaron dos 

formatos de recuadros que serán utilizados en todo el documento, los cuales han sido 

denominados “voces adultas mayores activas” y “voces de la nostalgia ante la pandemia”. 

Estos recuadros contienen extractos de comentarios o relatos de las personas participantes 

en la evaluación, que contribuyen a la comprensión de lo expuesto en los diferentes apartados 

de este documento. 

Tal es el caso de la Figura 7 que se muestra 

a continuación, la cual facilita la empatía con las 

particularidades que ofrece llevar a cabo una 

evaluación constructivista, con población adulta 

mayor y con enfoque centrado en la persona. En 

varios casos, las personas cuidadoras o familiares 

de las personas adultas mayores fueron de un gran 

apoyo en la comunicación y en el proceso de 

apropiación y acercamiento a las herramientas utilizadas.  

La intencionalidad fue que se lograra una concordancia entre el objeto de la 

evaluación, y el propio ejercicio evaluativo, centrando cada uno de los esfuerzos de 

recolección de datos en la persona, para coincidir con la estrategia “por y para las personas 

adultas mayores” y la intervención centrada en la persona propias del servicio. Además, el 

Figura  7  

Voces Adultas Mayores Activas PAM-179 
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uso de las diversas técnicas permitió triangular la información de modo que se obtuviera una 

visión más amplia y fundamentada del objeto estudiado.  

2.4.3 Técnicas de Análisis de la Información y de Valoración 

2.4.3.1 Análisis de contenido. 

Se realizó un análisis del contenido siguiendo lo expuesto Taylor y Bogdan, que 

indican que "el análisis de datos es un proceso en continuo progreso en la investigación 

cualitativa. La recolección y el análisis de datos van de la mano. A lo largo de la observación 

participante la entrevista en profundidad y las otras investigaciones cualitativas, los 

investigadores siguen la pista de los temas emergentes, leen sus notas de campo o 

transcripciones y desarrollan conceptos y proposiciones para empezar a dar sentido a sus 

datos." (Taylor y Bogdan, 2002, pág. 158).  

De esta interrelación analítica se generaron los fundamentos y evidencia sobre los 

efectos del servicio percibidos por la población que asiste regularmente al Centro de 

Encuentro para personas adultas mayores de Hatillo. 

En ese sentido se elaboraron matrices analíticas para la valoración de la información 

recolectada que fue trascrita en plantillas de Excel, las cuáles se diseñaron por instrumento 

y criterio e interrogante de evaluación (ver Anexos G y H). 

En el caso de la técnica del cambio más significante y recolección de significados 

sobre el Centro se elaboraron plantillas analíticas para categorizar los resultados.  

2.4.3.2 Triangulación. 

Según Michael Quinn Patton (2012), la clave se encuentra en la demostración de que 

con diferentes datos se llega a un resultado común, por lo que, teniendo en cuenta lo sugerido 
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por MIDEPLAN (2012) se realizó triangulación entre métodos y técnicas y entre datos 

fuentes de recolección de la información: 

-Entre teorías: se establecieron en primer lugar, relaciones entre los resultados de las 

técnicas y la teoría del programa, en procura de enriquecer el análisis. 

-Entre métodos y técnicas: para esta evaluación se recurrió a la combinación de 

diferentes técnicas según lo detallado en el apartado 3.4.1 de este documento. 

-Entre datos y fuentes de recolección de la información: mediante el esfuerzo de 

análisis de lo indicado por la parte técnica en comparación con lo indicado por las personas 

adultas mayores usuarias del servicio en general, y de lo indicado por las PAM usuarias 

voluntarias en comparación con las personas usuarias participantes, en aquellos casos en los 

que resultó pertinente.  

  

2.4.4 Operacionalización de la evaluación 

En el Anexo I: Operacionalización de la evaluación de este documento se adjunta la matriz 

de operacionalización de la evaluación en la cual, se muestra de manera integrada el marco 

evaluativo con su respetiva aplicación metodológica.  
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2.4.5 Delimitación temporal 

Tabla 10 

Cronograma 

Cronograma de trabajo Evaluación de Efectos 

Actividades 

III cuatrimestre 

2020 

I cuatrimestre 

2021 

II cuatrimestre 

2021 

III cuatrimestre 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Negociación y diseño de evaluación 
                                

Socialización y revisión del diseño por parte de la 

Comisión                                 

Trabajo de 

campo 

Solicitud de información a ente 

ejecutor                                 

Entrevista funcionarias                                 

Taller Mi significado                                 

Mapa de Empatía                                 

Narraciones "Cambio más 
significativo"                                 

Aplicación de cuestionario sobre 

derechos                                 

 Análisis de 

información 

Sistematización y ordenamiento de la 

información                                 

Redacción de hallazgos conclusiones 

y recomendaciones                                 

Revisión por parte de lectores                                  

Informe 

final y 

socialización 

de los 

resultados 

Redacción del informe final                                 

Socialización de resultados ante la 

Municipalidad de San José                                  

Presentación de informe final ante 

comisión de TFIA                                 
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2.4.6 Evaluabilidad 

En el análisis de evaluabilidad previo, se denotó claridad con respecto a la 

intervención, pese a que no se había construido la teoría explicita del programa por lo que 

se identificaron vacíos con respecto a medición y valoración del servicio, pero precisamente 

la evaluación aportaría valor agregado en este sentido. 

También se determinó que a nivel de la Municipalidad de San José no existe cultura 

evaluativa arraigada, por lo que este ejercicio evaluativo se constituyó en un importante 

acercamiento a la evaluación desde un servicio social local, con el objetivo de contribuir a 

crear y fortalecer las capacidades en este sentido.  

El aumento de la población adulta mayor a nivel mundial y nacional ha provocado que 

cada vez se generen más servicios públicos y privados dirigidos a esta población.  Por ello, 

dentro del análisis de evaluabilidad se valoró que la planificación y evaluación adecuada de 

estos servicios, permitirá contar con insumos para la toma de decisiones y con lecciones 

aprendidas, con el fin de contribuir a mejorar servicios que necesariamente continuarán en 

aumento. 

Por otra parte, debido a que el interés es conocer los efectos del programa, y que el 

programa es centrado en la persona (usuaria) se generó una oportunidad para que el enfoque 

y modelo de evaluación puedan alinearse a los fundamentos de la intervención. 

Según lo manifestó Cynthia Fallas, funcionaria del Departamento de Servicios 

Sociales encargada del servicio, como ente ejecutor se tenía el interés en realizar una 

evaluación que permitiera conocer los efectos en la población usuario de los Centros y a la 

vez, que permitiera atender la demanda de realizar evaluaciones de los servicios sociales que 
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la CGCR establece mediante el Índice de Gestión Municipal. (Fallas, comunicación directa, 

2019). 

Para los efectos, la unidad ejecutora se había comprometido a facilitar el espacio físico 

para desarrollar las actividades y a realizar la convocatoria de los beneficiarios. Posterior a 

la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19 participó de reuniones en línea 

utilizando plataformas tecnológicas y dio acceso a la base de datos con registros de las 

personas beneficiarias del servicio que fue un insumo de revisión durante el proceso 

evaluativo.  

En el Anexo H de este documento se adjunta la nota de aceptación firmada por la 

Licda. Mariella Echeverría Chavarría, jefatura del departamento a cargo de los servicios 

dirigidos a la población adulta mayor.  

Respecto al análisis general de la evaluabilidad, puede ampliarse la información al 

revisar la Matriz de Evaluabilidad de MIDEPLAN, que valora la planificación, la 

información de los actores, y los recursos mediante una escala cuantitativa, la cual para el 

caso del Centro de Encuentro generó un resultado de 80,26 (ver Anexo I: Matriz Cuantitativa 

de Evaluabilidad) por lo cual se considera que tiene una evaluabilidad de grado medio, es 

decir, se refleja algunos aspectos de mejora que es necesario corregir y ajustar durante el 

proceso evaluativo (Ver anexo A). 

2.4.7 Seguimiento de la evaluación 

Para el seguimiento de este Trabajo Final de Investigación Aplicada, la evaluadora 

cuenta con un comité asesor cuyos perfiles profesionales corresponden al área de evaluación 

y psicología, y con el apoyo y compromiso de acompañamiento de la contraparte 

institucional ejecutora del programa. 
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Los resultados de la evaluación fueron dados a conocer parcialmente a las PAM, en el 

marco del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor (01 de octubre) mediante una sesión 

informativa tipo taller en la que, además, se construyó de manera conjunta un collage sobre 

el significado del Centro (ver figura 8).  

 

 

Además, se presentó un informe escrito y una devolución oral de resultados a la unidad 

ejecutora del servicio, y a su jefatura, como tomadores de decisiones, dado que la evaluación 

es centrada en el uso. 

  

Figura 8 

Collage elaborado en sesión informativa de resultados de la evaluación 
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 CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Previo a iniciar el desarrollo de los resultados, y a modo de presentación, la figura 9 

resume lo expuesto en los capítulos anteriores, a fin de facilitar la lectura del documento. 

Figura 9 

Esquema de Evaluación 
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3.1 Relevancia 

 

 

Criterio 

Relevancia: 

Análisis del grado de significatividad 
de las acciones y los resultados para 
los sujetos directamente involucrados 
en el proyecto. Se entiende asi que un 
proyecto es relevante cuando resulta 
significativo para las personas hacia 
quienes estan dirigidas las acciones del 
cambio (Román, E, 1999, en Rodriguez 
y Zuñoga 2017, p.81)

Interrogante 

¿De qué manera ha sido relevante el 
Centro de Encuentro para las 
personas adultas mayores que asisten 
al servicio?

Categorías  

Vivencias del envejecimiento activo 

Importancia del servicio en el proyecto 
de vida personal de las personas 
adultas mayores

Significados del Servicio

Juicio Valorativo:   

 

La asistencia al Centro de Encuentro tiene un alto valor de significancia para las personas adultas mayores 

debido a que durante el tiempo que interactúan en este espacio se generan y fortalecen vínculos sociales entre 

pares. Estas relaciones interpersonales y vínculos afectivos son esenciales para las personas usuarias, por lo 

que las privilegian, incluso, por encima de otros aspectos de carácter cognitivo como aprendizajes específicos. 

Las diversas posibilidades de participación previstas en el diseño de la intervención permiten que las PAM 

tengan un rol protagónico. Se trasciende la idea convencional de que los usuarios son simples receptores de 

servicios a la vez que se contribuye a desmitificar el estigma de inutilidad socialmente asignado a este grupo 

poblacional.  
Las vivencias de envejecimiento activo tienen alcances en su vida personal y en su interacción en la comunidad, 

de modo que las personas mayores permanecen activas, incluso fuera de las instalaciones y horario del Centro, 

y con ello, se ve aumentada su participación social pública y su autoestima. 
Se propicia la defensa del espacio personal, la autodeterminación, la autonomía, el aprendizaje y la actividad 

física de las personas usuarias desde una visión participativa voluntaria y respetuosa de cada persona adulta 

mayor. 

 



66 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Resumen de Hallazgos de Relevancia 
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La intervención procura generar distintos modos de involucramiento en el servicio 

dándole oportunidad a las personas adultas mayores de activarse o mantenerse activos como 

1) personas usuarias participantes de los cursos/ talleres o actividades de esparcimiento y 

recreación, 2) personas usuarias voluntarias (profesores-líderes de curso o de actividad) y 3) 

personas usuarias voluntarias y participantes (que desempeñan los dos roles).  

La relevancia de esta estrategia se fundamenta en que las actividades desarrolladas 

en el centro trascienden la idea convencional de que las personas usuarias son simples 

receptoras de servicios, sino que pueden ser receptoras, prestadoras de servicio voluntario o 

ambas. Se identificó que el centro reconoce que, según el enfoque de curso de vida, la 

trayectoria de las personas adultas mayores que asisten al centro, así como sus transiciones 

y puntos de cambio, influyen tanto en el nivel de activación de las personas adultas mayores, 

como en el significado y la importancia del servicio para su vida personal. 

En ese sentido, la intervención resulta relevante porque desde la comprensión de que 

el envejecimiento activo está directamente relacionado con la diversidad de influencias o 

determinantes sociales, económicos y personales, permite a cada persona adulta mayor 

tomar todas las decisiones sobre su participación, permitiendo así, el disfrute del derecho de 

autonomía y autodeterminación, que comúnmente se ve vulnerado en otros espacios.  

Desde el momento de inscribirse, las personas adultas mayores deciden a cuáles 

talleres asistirán y si desean participar de clubes y espacios de recreación, lo que a su vez 

logra que ejerzan control sobre los asuntos que le afectan en el Centro, pero también sobre 

sus rutinas y hábitos personales. Esto es precisamente uno de los elementos diferenciadores 

del enfoque centrado en la persona, con respecto a otros enfoques centrados en los servicios 
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en los cuales “el sujeto tiene un papel más pasivo y se sitúa como receptor de servicios, 

siendo los profesionales desde su rol de expertos quienes prescriben lo más adecuado a sus 

necesidades individuales” (Martínez, 2011, p.22) 

Las personas adultas 

mayores participantes en la 

evaluación manifiestan que 1) 

sienten libertad para tomar 

decisiones sobre los cursos dado 

que la única condicionante es el 

cupo; 2) que se organizan entre 

ellos mismos para comprar los 

materiales, 3) que se organizan 

entre ellos mismos para comprar 

refrigerios cuando los requieren 

y/o desean y 4) que consiguen proveedores de materiales para las manualidades por su propia 

cuenta y que en los casos que cambian de opinión sobre un proveedor, eligen otro, ya sea de 

manera grupal o individual.   

Figura 11  

Voces de nostalgia ante la pandemia PAM-77 
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Se infiere que todo lo anterior, genera diferentes niveles de “activación o 

dinamización” que tal y como la intervención lo 

prevé, están centrados en la persona, en sus 

posibilidades, intereses y deseos. Por ejemplo, 

quien es persona usuaria participante estará más 

activa entre más cursos, talleres o clubes 

matricule, y de igual manera la PAM voluntaria 

y participante a la vez, tendrá un diferente nivel 

de ocupaciones derivadas de su participación en 

el centro.  

La importancia de esto es que se fortalece su envejecimiento activo respetando su 

proyecto de vida, ya que se facilita que sean las PAM quienes, desde su autonomía, decidan 

como y qué tanto participar. 

La figura 13 describe a modo de ejemplo, posibles escenarios que una PAM puede 

elegir en el Centro de Encuentro, según los diferentes roles (persona usuaria voluntaria, 

persona participante y doble rol): 

 

Figura 12  

Voces mayores activas PAM-154 
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Figura 13  

Escenarios de Activación 
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Por otra parte, también es 

valioso que la programación de 

actividades de recreación y 

esparcimiento incluya al menos un 

paseo al año, y que en la celebración 

del Día internacional de la Persona 

Adulta Mayor participen personas 

usuarias de otros centros de encuentro 

municipales, debido a que esto aumenta las posibilidades de convivencia y con ello, la 

incidencia en el bienestar de la población.  

Las personas adultas mayores participantes de la evaluación manifiestan que después 

de asistir a los talleres y a las actividades de recreación, se sienten emocional y físicamente 

fortalecidos para realizar sus actividades del hogar y que ajustan sus horarios y rutinas para 

asistir, por lo que se puede inferir que el Centro no necesariamente sustituye otras actividades 

personales, sino que contribuye a que asuman sus otras actividades cotidianas con optimismo 

e inspiración. 

Además, el modelo centrado en la persona logra contribuir al envejecimiento activo 

al propiciar la convivencia entre los usuarios y generar nuevos vínculos sociales que son de 

alta importancia para esta población. Las personas adultas mayores priorizan su asistencia 

al Centro tomando en cuenta sus relaciones interpersonales con el grupo de pares y la defensa 

de su autonomía. 

Algunas personas adultas mayores indicaron que asistían a la clase, aunque no 

tuvieran los materiales o el dinero para adquirirlos porque no querían desaprovechar el 

Figura 14  

Voces de nostalgia ante la pandemia PAM-013 
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espacio de interacción personal, porque sentían que podían ser útiles colaborando con el 

aprendizaje de otras compañeras, o porque la asistencia al centro representa un espacio 

personal donde se sienten validados. En todos los casos mencionados anteriormente, las 

PAM se mantienen activas, ocupadas y motivadas por lo que se incide en su desarrollo, 

autorrealización e integración social, tal y como lo plantea la teoría de la intervención.  

Lo indicado por las personas adultas mayores demuestra que el Centro se constituye 

en un pilar para la ampliación y fortalecimiento de la convivencia entre ellas, con alcances 

en su vida personal y en su interacción en la comunidad, de modo que permanecen activas, 

incluso fuera de las instalaciones y horario del Centro. 

Las PAM mencionaron, en muchos casos, que asistir a los talleres es su principal 

actividad fuera del hogar, pero que comenzaron a participar de reuniones para practicar lo 

aprendido y organizar actividades recreativas fuera del Centro de Encuentro, una vez que 

generaron nuevos vínculos y mejoraron sus relaciones interpersonales. 

Es un importante acierto del servicio que se facilite espacios de convivencia dado 

que el envejecimiento activo se expresa en la modificación de su interacción en la 

colectividad al tener la posibilidad de conocer mejor a sus vecinos, y a los de comunidades 

cercanas por lo que la asistencia al Centro de Encuentro tiene incidencia en su red social.  

En esa misma línea de convivencia, sobresale que la participación en el centro 

coadyuva en la mejora de la comunicación interpersonal. El intercambio y tipo de 

comunicación entre las personas adultas mayores observado mediante las plataformas 

virtuales, se realiza con una frecuencia diaria, de manera respetuosa y con rasgos de 

solidaridad, escucha, apoyo, compañía y amistad.  
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Las personas adultas mayores voluntarias son positivamente valoradas por sus pares 

y su grupo de alumnos, esto se demuestra en la respuesta a sus mensajes, los cuales ya sean 

de amistad, de propuestas de moldes, proyectos o manualidades enviados al chat tienen 

acogida por parte de las otras personas participantes, por lo que se infiere que sinergia dentro 

de los subgrupos y la identidad de pertenencia al centro, se mantienen a pesar de que las 

actividades presenciales no se realizan desde marzo del 2020. No obstante, también se 

observó que, en ocasiones, la comunicación entre las PAM usuarias voluntarias y las PAM 

usuarias participantes es poco estructurada y presenta debilidades como lenguaje impositivo 

o poca claridad del mensaje. 

A pesar de que no se elaboró una 

pregunta relacionada con la pandemia por el 

alcance de esta evaluación, las personas 

adultas mayores resaltaron que en este 

periodo de cierre temporal del centro, han 

extrañado asistir a las actividades y que no 

tiene la misma motivación para trabajar los 

proyectos de manualidades desde casa que 

en el servicio. Incluso mencionaron que 

permanecer en casa les ha afectado de manera negativa en su movilidad, salud y estado de 

ánimo, ya que se han convertido en PAM inactivas.  

De ello se desprende que la relevancia del servicio se basa efectivamente en la 

convivencia que potencia la posibilidad de mantenerse ocupados. Tal y como se muestra en 

la figura 16, se da una dependencia en doble vía entre oportunidad de ampliar las relaciones 

Figura 15 

 Voces Mayores Activas PAM-83 
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interpersonales, y la activación de las personas adultas mayores. Algunas personas indicaron 

que inicialmente se acercaron al centro para “estar ocupados” y otras, que lo hicieron, 

motivadas por acompañar a otras personas que ya asistían, así que, la búsqueda de 

mantenerse activos les permite acceder a nuevas relaciones interpersonales y a su vez, la 

mejora de éstas, les motivan para mantenerse activos y desarrollar ejercicios de reflexión 

personal importantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, también se ve reflejado en la continuidad de asistencia al servicio. Más 

del 80% de un total de 114 personas que llenaron el formulario de percepción sobre sus 

derechos indicaron que al 2019 habían asistido 3 años o más, y un 8% asiste al servicio desde 

su inauguración en 2012 a la actualidad, según se muestra en la figura 17: 

Figura 16  

Interrelación de la Convivencia y el Envejecimiento Activo 
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Figura 17 

Años de asistencia al Centro de Personas participantes en la evaluación 

 

Nota: Con información de las personas participantes en la evaluación 

 

Al respecto, según la profesional encargada del servicio, la incidencia de abandono 

de los talleres o cursos es baja, entre las razones identificadas como las más comunes señala: 

condiciones de salud, diferencias personales entre las personas usuarias o con proyectos que 

les dificultan continuar en un taller específico. Cabe señalar que en estos casos suele suceder 

que se inscriban en otro taller, no que dejen de 

asistir al Centro. 

Figura 18  

Voces mayores Activas PAM-113 
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Por su parte, algunas personas 

adultas mayores, indican que en los casos en 

los que no logran dominar las técnicas 

fácilmente 1) continúan con esfuerzo y 

motivación hasta lograrlo y/o 2) valoran el 

espacio de convivencia por encima del 

aprendizaje de la técnica, sin quitarle mérito 

a esta.  En caso de abandonar el curso, no se genera una consecuencia de impedimento de 

asistencia al Centro o de cierre de oportunidades de participación. En su lugar se aborda 

profesionalmente con el fin de realizar un acompañamiento al respecto. 

Lo descrito anteriormente demuestra que, para las personas usuarias, es muy 

importante contar con una opción de envejecimiento activo no institucionalizada que dirija 

los esfuerzos al disfrute de las actividades y al ejercicio pleno de los derechos. 

3.1.1 Relevancia en el Desarrollo Personal de las PAM 

El servicio ha permitido que 

personas adultas mayores que 

iniciaron su asistencia al Centro, 

puedan desarrollar habilidades no 

solo de la técnica, sino de la 

enseñanza de esta, transformándose 

en personas usuarias voluntarias 

a la vez que se fortalecen o generar 

Figura 19  

Expresiones de desarrollo personal-usuarios/as voluntarios/as 
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nuevas relaciones interpersonales con su grupo de pares. 

Inclusive, varias PAM se mantienen activas desde el Centro, únicamente como 

usuarias voluntarias y complementan su actividad con lo recreativo, ya sea asistiendo a las 

tardes bailables, a las mañanas de bingos o a los paseos y celebraciones anuales.  

Resulta de gran importancia mencionar que este aporte al envejecimiento activo 

además rompe con los estereotipos de inutilidad, improductividad y deterioro intelectual 

asignados a las personas adultas mayores, quienes, en el Centro, demuestran que no sólo 

continúan teniendo habilidades y conocimientos; y que son capaces de compartirlos, sino 

que tienen la determinación y el deseo de hacerlo. 

En esta línea, se consultó a la parte técnica si se realizan procesos socioeducativos 

diferenciados para este grupo; la encargada del servicio indicó que existe un chat de 

comunicación directa exclusivo para las personas usuarias voluntarias y que se realizan 

actividades de convivencia con el fin de motivarlas y contribuir a mantener ese ánimo 

positivo de participación voluntaria y liderazgo, sin embargo, no existe una programación 

de actividades de capacitación en habilidades blandas, cursos de liderazgo y comunicación 

o capacitación en técnicas u otras actividades dirigidas a potenciar la experiencia como 

personas adultas mayores voluntarias. 

Al respecto, se infiere que es posible realizar una mayor contribución orientada al 

envejecimiento activo de las personas usuarias voluntarias si se gestiona desde un 

posicionamiento gerontológico, su desarrollo personal. Esto se retomará en el apartado de 

eficacia en la implementación de la estrategia “por y para la persona adulta mayor”.  

En el caso de las personas que se desarrollan como usuarias participantes se resalta 

principalmente el aprendizaje de técnicas, la salud emocional y mental y la oportunidad de 
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llevar a cabo actividades que de otra manera no habrían realizado, por lo que este aporte al 

envejecimiento activo también rompe con los estereotipos de conductas esperadas en esta 

etapa de la vida y con la discriminación por prejuicios asociados con la edad (ver figura 20). 

 

Figura 20 

 Expresiones sobre Desarrollo Personal-Usuarios/as participantes 

 

La combinación del modelo centrado en la persona y de la estrategia de 

implementación “por y para las personas adultas mayores” permite que los usuarios y 

usuarias construyan significados alrededor del servicio.  

Las PAM expresaron múltiples consideraciones relacionadas con calidad de vida, 

salud mental, comunicación, convivencia y relaciones interpersonales sanas, generación de 

capacidades y habilidades, rutina de vida activa, y espacios de escucha, y de diálogo que se 

da entre pares, que les permite mantenerse ocupados de diferentes maneras.  
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De ello se deriva que la intervención logra optimizar las oportunidades de salud 

integral y participación colocando en los espacios de convivencia, la dignidad y la autonomía 

como eje central del accionar, y que, en consecuencia, tiene un alto valor de significancia 

para las personas adultas mayores. 

Además, las personas manifiestan que tanto en aprendizaje como en la enseñanza de 

las técnicas que cada persona elige, se facilitan oportunidades de superación de sus propias 

habilidades manuales, y esto contribuye al resguardo de su integridad física, emocional y 

moral. 

Se puede deducir que como 

alternativa ocupacional y de 

activación, el Centro también incide 

en la autoestima y estado de ánimo 

de las personas usuarias. Además, 

se evidencia una actitud positiva 

hacia el aprendizaje, respeto en las 

relaciones interpersonales, 

liderazgo, organización y 

compromiso, validación emocional 

entre las PAM y la autonomía para tomar decisiones.  

Los y las usuarias manifestaron que el Centro cambió su estilo de vida y su rutina 

personal, y que, debido a eso, mejoró su actitud y su autoestima por lo que la experiencia en 

el servicio es sumamente relevante para ellos.   

Figura 21  

Voces adultas mayores activas PAM-79 
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3.1.2 Significados del Centro. 

El Centro es relevante no sólo por la orientación al envejecimiento activo, sino por 

la importancia en el proyecto de vida de las personas que asisten, tal y como se muestra en 

las figuras No.22 y No.23 “fichas de significado”.2 

 

 

 

Se infiere, además, que los efectos del Centro se extienden fuera del horario e 

instalaciones del servicio, pues según lo manifestado por doña Sandra Ramírez, el hecho de 

 

2 Elaboradas con base en la información recabada en el taller “Mi significado” realizado con personas 

usuarias voluntarias del Centro de Encuentro. 

Figura 22  

Ficha de significado Usuaria Voluntaria Sandra Ramírez 
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colaborar como usuaria voluntaria le hace sentir que presta un servicio a la comunidad y le 

reta y le exige a aprender más para enseñar a sus pares.  

 

 

Las relaciones sociales generan el más importante significado para las personas 

adultas mayores. Eso contribuye a que se mantengan participando y reduce a su vez la 

posibilidad del deterioro cognitivo y psicológico. Para las PAM usuarias voluntarias, el 

Centro significa puertas, caminos, familia, y colores tal como se muestra en la Figura 24 en 

la que se resume de otras fichas de significado elaboradas a partir del taller.

Figura  23 

Significado del Centro Usuaria Voluntaria Ana Isabel Segura Flores 
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Figura 24 

 Collage Otros significados del Centro de Encuentro según Usuarias Voluntarias 
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Para ampliar estos significados expresados por las usuarias voluntarias participantes 

del taller “Mi significado”, se solicitó a PAM usuarias participantes que en una sola palabra 

expresaran lo que el servicio les significa.  

Al respecto, vale mencionar que lo expresado por las usuarias voluntarias se 

complementa con el sentir de las demás personas que participaron de esta dinámica, dado 

que las expresiones más comunes fueron: aprendizaje, familia, bienestar, amistad, vida, 

alegría salud, felicidad, excelencia, diálogo, amor, cambio y paciencia.  

Destacan otros como calma, paz, renacer, casa, curación, apoyo y éxito; también se 

mencionaron palabras como escape, sustento, acogimiento, escucha y abundancia (Figura 

25). 

Una observación importante obtenida de este ejercicio es que las personas adultas 

mayores que reciben las llamadas realizadas por la evaluadora manifiestan alegría una vez 

que se les comunica que el motivo es para conversar sobre este servicio. Mencionan que 

hablar del Centro les produce alegría y que anhelan la reapertura de las actividades 

presenciales. 

Esto aporta a la comprensión de lo que el Centro significa para este grupo poblacional 

y evidencia el sentido de pertenencia y apropiación con el servicio, así como su necesidad y 

deseo de envejecimiento activo. 
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Figura 25  

Significados del Centro  

 

El Centro se constituye en un pilar para el envejecimiento activo de las personas 

adultas mayores, quienes colocan al servicio como un elemento indispensable de su 

cotidianeidad y destacan el papel de la intervención en su bienestar emocional, cognitivo y 

físico. 
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3.2 Eficacia  

 

 

Criterio

Medida en que se lograron o se espera 
lograr los objetivos de 
laintervención. (MIDEPLAN, 2017, 
p.33)

Interrogantes

¿De qué manera intervención asegura 
la incorporación del modelo centrado 
en la persona y de la estrategia “por y 
para la persona adulta mayor” en el 
cumplimiento de objetivos?

¿De qué manera perciben las personas 
adultas mayores el alcance de los 
objetivos perseguidos por el servicio? 

Categorías

Atención de necesidades de las PAM 
según enfoque centrado en la persona.

Ejercicio de los derechos de las 
personas adultas mayores.

Experiencias “por y para la persoa 
adulta mayor”

Juicio Valorativo:   

 

La eficacia se evidencia en la modificación de hábitos, costumbres, visiones de mundo y actividades 

de las PAM, quienes perciben que sus cambios más significantes están vinculados con bienestar 

cognitivo, físico y psicosocial. Esto ocurre en gran medida debido a la dinámica facilitada en el 

centro, influenciada por la cohesión social que se genera en la convivencia del grupo, y en menor 

medida, por la planificación o estructuración de los componentes de la intervención.  

Las personas adultas mayores que asisten al centro logran ejercer y reconocer sus derechos como 

grupo poblacional. Este ejercicio cotidiano de derechos produce mejoras en la autoestima, genera 

satisfacción emocional, contribuye a su a salud mental y a la disminución o mantenimiento del grado 

de deterioro cognitivo, así como a su bienestar físico. 

El enfoque centrado en la persona es fundamental para lograr los resultados esperados, y aunque se 

evidencia empatía con el grupo poblacional, el acompañamiento profesional gerontológico no resulta 

suficiente para la atención de las personas mayores. El centro, entonces, se constituye en un nicho 

de oportunidades para incidir mayormente en su salud integral y su desarrollo personal. 
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 Figura 26  

Resumen de Hallazgos Eficacia 
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El Centro logra ofrecer diversas 

acciones socioeducativas, preferenciales y 

recreativas a favor de un envejecimiento activo 

y de una vejez con calidad. Los múltiples 

efectos positivos percibidos por las personas 

adultas mayores están estrechamente 

vinculados con la autonomía, la salud y el 

apoyo social recibido tanto del personal 

municipal, como de sus pares.  

La programación recreativa y ocupacional contribuye al cambio de estilo de vida, la 

superación de dificultades emocionales, la mejora de la comunicación interpersonal y de la 

autoestima. Destaca que además el acceso a talleres y clubes es gratuito y que según indican, 

no podrían costear de forma privada. 

Los logros más importantes mencionados se relacionan con los procesos de 

socialización, ya sea de mejora o de generación de nuevas relaciones interpersonales, o de 

aspectos relacionados de autoestima y la superación de diagnósticos de depresiones, por lo 

que el Centro logra incidir en el bienestar psicológico de las PAM. 

Las actividades realizadas inciden en su autoestima y empoderamiento, conducen al 

refuerzo de la identidad individual y colectiva, (la mayoría de las personas considera que el 

Centro es un espacio familiar) y permiten aumentar el circulo de interacciones sociales 

personales ya que continuamente conocen personas nuevas. 

En las diversas narraciones, las personas adultas mayores permiten entrever que la 

asistencia al Centro apoya su autodeterminación, la mejora de su autoimagen, el 

Figura 27 

Voces Mayores Activas PAM-25 
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fortalecimiento de su sentido de vida y la adquisición de nuevos sentidos, de modo que, 

según lo manifestado por las personas, se constituye en una alternativa de convivencia que 

fomenta la autorrealización, la autonomía y la autoestima.  

Es evidente que la enseñanza y el aprendizaje de las diversas técnicas que las 

personas adultas mayores voluntarias y las personas adultas mayores participantes realizan 

requiere un importante desarrollo creativo y una capacidad dialógica suficiente para lograr 

alinear los intereses de cada grupo, la metodología de enseñanza y el proyecto que se va a 

trabajar cada período.  

El aprendizaje dialógico observado en el Centro comprende entre otros elementos, 

1) un diálogo igualitario que se desarrolla entre pares sin importar la condición de “profes” 

o “alumnos”, 2) inteligencia cultural que se manifiesta en la comprensión de las 

particularidades del grupo etario tanto por los encargados del servicio, como por los propios 

adultos mayores, 3) transformación que se evidencia en los cambios alcanzados por los 

usuarios, además de 4) creación de sentido, 5) solidaridad y 6) comprensión de las 

diferencias entre cada adulto mayor que asiste al centro.  

Esto permite que se genere una interdependencia positiva en la que los adultos 

mayores no solamente aprenden de los adultos mayores voluntarios que lideran cada curso, 

sino que se necesitan entre ellos para revisar sus avances, para apoyarse en el desarrollo de 

las actividades o incluso para colaborar en los casos en los que las personas tienen 

discapacidades físicas (las adultas mayores comparan sus trabajos, se corrigen entre ellos y 

se ayudan cuando la otra tiene una dificultad física).  
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 Para ampliar estos hallazgos, se transcriben a continuación las narraciones sobre el 

cambio más significativo percibido por las personas adultas mayores más importantes, según 

por la parte técnica: 

“El Centro es muy importante porque me cambió mi rutina, yo iba ahí y me 

sentía por primera vez en comunidad, y emocionalmente muy feliz, muy 

tranquila. Desde que salí del Centro, no volví a hacer nada, no es lo mismo 

trabajar las manualidades en el Centro que en la casa. Yo me apuraba, me 

levantaba temprano para hacer el oficio y poder ir al Centro desde las 9:00 am. 

Me sentía satisfecha con lo que hacía. Se me olvidaban los dolores, 

enfermedades, me sentía en otra vida” (PAM-95, 2020, comunicación directa) 

 

“…al principio, fue difícil, era exigirme ir, como hay señoras muy lindas había 

otras que no tanto, pero ahí fui aprendiendo y aprendiendo a convivir más con 

la gente, a tenerle más paciencia, tal vez esa siempre la he tenido, pero a 

entender que cada uno carga una un algo por dentro y que a como era yo, podía 

darle palabras de aliento a otros, pasé de ser alumna a ser profesora y eso me 

sirvió porque aprendí que algo que yo sabía hacer, lo podía enseñar y ver cómo 

iba creciendo cada tiempo y en cada matrícula mi curso, porque les gustaba 

como yo daba la clase, como yo las trataba, me hizo entender que estaba 

haciendo algo que me daba mucha satisfacción, en definitiva que me da 

satisfacción enseñar,  sé que  puedo ser la palabra aliento para ellas, sólo el 

empujoncito y ellas me dan a mí todo ese amor todo ese cariño que muchas veces 

necesitamos sentir entonces en cambio más significativo fue entender que yo era 
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capaz de más de lo que estaba haciendo” (PAM-70, 2020, comunicación 

directa). 

Estas narraciones fueron seleccionadas de acuerdo con las siguientes valoraciones: 

Tabla 11 

Expresiones sobre eficacia del servicio 

Expresiones de las funcionarias sobre eficacia del servicio durante la sesión de trabajo 

sobre cambio más significativo 

“el Centro busca ayudar a su esparcimiento, crecimiento, a que sean libres y que se sientan 

acompañados, útiles, escuchados, bien tratados, de ahí que la narración de PAM-70 es 

muy importante, su cambio más significativo fue entender que era capaz de más de lo que 

estaba haciendo”. (2021, comunicación directa) 

“por el testimonio, por salud mental, porque hay un sentido de pertenencia, de utilidad”.  

“varios resaltaron la autoestima, la convivencia, la felicidad como valores del servicio”  

 

“Es importante el cambio en la rutina personal, la experimentación de emociones y la 

valoración de la necesidad del Centro que hace la persona en la narración (cuando la PAM-

95 indica que no es lo mismo trabajar las manualidades en la casa)”  

Nota: con información de las colaboradoras del servicio que participaron en la sesión de trabajo del 

cambio más significativo. 

 

La eficacia del servicio se evidencia en la modificación de hábitos, costumbres, 

visiones de mundo y actividades, tal y como mencionó Fallas “hay un valor muy importante 

en que la persona mencione que se apuraba para poder ir al Centro desde las 9:00 de la 

mañana porque establecía un objetivo, una razón, una meta en el día, y se movía alrededor 

de ese interés que sentía de ir al centro” (Fallas, C. 2021, comunicación directa) y como 

consecuencia perceptible se denota la contribución al bienestar físico, emocional y cognitivo 

cuando “la persona menciona que se sentía satisfecha con lo que hacía, porque valida su 
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trabajo, lo reconoce y eso incide en su autoestima y para cerrar menciona que se le olvidan 

los dolores, las enfermedades”. (Fallas, C. 2021, comunicación directa) 

Adicionalmente, la funcionaria Mariana Wo Ching Ureña, expresó tras la lectura, 

que observó que se da un importante descubrimiento de capacidades (contribución al 

bienestar cognitivo) a partir de la asistencia al Centro y que es visible el bienestar psicológico 

que las personas obtienen de la convivencia. 

Por otra parte, según la tabla 6: Cadena de Resultados del Centro De Encuentro para 

Personas Adultas Mayores elaborada para efectos de este ejercicio evaluativo, los resultados 

esperados por la intervención son la mejora en la autoestima, la satisfacción emocional o 

contribución a la salud mental, la disminución o mantenimiento del de deterioro cognitivo 

Bienestar físico de las PAM que asisten al Centro de Encuentro, de modo que lo mencionado 

por las personas adultas mayores y las funcionarias involucradas en la intervención, resulta 

eficaz, según lo planteado en la propuesta de la intervención. 

Se identifican otros efectos no definidos previamente por la intervención, entre ellos 

el involucramiento del grupo familiar, la contribución a la sostenibilidad económica a partir 

de la venta de las manualidades realizadas en los talleres; la modificación y/o mejoramiento 

de su interacción social con la comunidad; y la toma de conciencia sobre su rol como agentes 

de cambio social en su grupo etario.  

El servicio logra concientizar e informar a las PAM sobre sus derechos (70% de las 

personas participantes en la entrevista estructurada, tienen conocimiento de la existencia de 

Ley integral para la Persona Adulta Mayor). Este conocimiento aumenta a medida que 

aumentan los años en que las personas adultas mayores permanecen participando de la oferta 

de actividades del servicio, según se muestra la figura 28: 
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Figura 28  

Relación entre la cantidad de años de asistir al Centro y el conocimiento de la existencia de 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

 

Se observó que las personas que indicaron haber asistido entre 1 y 3 años muestran 

mayor desconocimiento de la existencia de la ley en términos porcentuales, mientras que, a 

partir de los 4 años de asistencia al Centro, las personas adultas mayores indican conocer la 

legislación con mayor frecuencia. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que conforme 

asisten a esta alternativa de envejecimiento activo durante más años, existe más 

posibilidades de que se animen a participar de las diversas actividades, entre ellas, las charlas 

y capacitaciones sobre derechos de las personas adultas mayores, por lo que la intervención 

resulta pertinente en la generación de valor público a través de la capacitación y 

empoderamiento. 

Las personas adultas mayores consideraron que la intervención es eficaz para el 

resguardo, protección y cumplimiento de sus derechos. En las diversas acciones que fueron 

sometidas a valoración de las personas adultas mayores, se evidencia satisfacción y 
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valoración positiva de personas usuarias del servicio, dado que en todos los casos 

seleccionaron más de un derecho protegido por la intervención. 

La intervención ha logrado generar concientización y sensibilización de las personas 

adultas mayores como sujetos de derechos; de modo que las personas que asisten al servicio 

reconocen los diferentes derechos contemplados en la Ley 7395, y sobre todo su derecho a 

una mejor calidad de vida, contemplado en el artículo 3 de dicho instrumento normativo. 

Esto se refleja en la frecuencia de mención de derechos que, según la consideración 

de las personas adultas mayores, son cumplidos en mayor medida a través de la intervención, 

que coloca en primer lugar, la integridad física, psicológica y moral, y, en quinto lugar, el 

derecho a la Independencia y Autonomía, según se muestra en la siguiente nube de palabras 

que destaca en orden de aparición y tamaño lo mencionado por las PAM:  

Figura 29  

Derechos de las personas adultas mayores más mencionados por los participantes de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que, desde el punto de vista de las PAM, el Centro de Encuentro 

permite el mejoramiento de su calidad de vida según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
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7935. Además, se reafirma que, desde su perspectiva, el servicio incide en el fomento de una 

actitud positiva hacia la vejez y en el resguardo de su independencia y autonomía, según lo 

contemplado en Capítulo III, Artículo 7 y 32 de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas adultas mayores. 

En la figura 30 se reflejan otros 6 derechos que se mencionan a continuación, también 

fueron reconocidos por las personas adultas mayores. Los resultados se muestran según 

orden descendente de mención: 

Figura 30  

Otros derechos reconocidos por las Personas Adultas Mayores a partir de su asistencia al 

centro 

 

Las PAM también reconocieron desde su perspectiva que el servicio tiene efectos en 

su participación en la comunidad, según el Cap. III, Artículo 8 de la Convención, en su 
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participación en el proceso productivo según lo contemplado en el artículo 3 sobre calidad 

de vida de la Ley 7935, y lo establecido en el artículo 7 sobre el derecho a la información.  

Sin dejar de lado que el Centro de Encuentro, mediante los talleres, contribuye a 

garantizar el acceso a la educación, en un nivel ocupacional y de capacitación, desde el punto 

de vista de las PAM que participaron en la evaluación. 

La comprensión y la empatía de las personas responsables de la intervención con las 

situaciones, vivencias y visiones de las personas adultas mayores resulta fundamental para 

lograr los objetivos propuestos por la intervención, desde un enfoque centrado en la persona. 

Por ello, para valorar la eficacia del servicio, también se evaluó la manera en que la 

intervención logra el acercamiento con las personas adultas mayores.  

Durante las diferentes etapas de la evaluación, el personal técnico o profesional 

involucrado con la intervención evidenció que se ha realizado un esfuerzo por comprender 

la realidad de la población adulta mayor que utiliza los servicios, y con base en ello ajustarlos 

a su realidad, ejemplo de ello es que el horario de los talleres de la mañana que se ajustó de 

9:00 a 11:30 am, pues muchas adultas mayores indicaban que deben estar en sus hogares a 

la hora de almuerzo o dejar algunas tareas hechas antes de ir al centro. 

Además, se pudo observar que la profesional responsable del servicio (única que 

tiene formación en gerontología) sostiene una relación directa, empática y asertiva con las 

personas adultas mayores y que en la mayoría de los casos, conoce sus historias de vida y 

sus nombres, sin embargo, en el periodo en estudio y previo a la pandemia, realizaba 

atención directa de situaciones sociales una vez a la semana y visitaba ocasionalmente el 

centro durante las actividades rutinarias para poder interactuar con las personas adultas 

mayores y atender otras necesidades. 
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Las personas adultas mayores que asisten al servicio son recibidas diariamente por 

una funcionaria administrativa, a quien se le encomendaron labores específicas de recepción, 

oficina y acomodo de los espacios físicos para los diferentes talleres. También tiene la 

responsabilidad de comunicar a la encargada, todas aquellas situaciones que considera 

relevantes respecto a las dinámicas del servicio y la convivencia o las necesidades de las 

personas adultas mayores. De su participación en el proceso de evaluación también se pudo 

observar alto grado de sensibilidad y compromiso con la población y un importante 

conocimiento de las historias de vida y vivencias de las PAM en el Centro. 

Esto último es producto de que es la única funcionaria que comparte la cotidianidad 

con ellos y ellas, y de que las características del servicio facilitan de manera espontánea, el 

diálogo y la escucha. 

Por las condiciones de la pandemia no se pudo hacer observación de esta dinámica 

para identificar hallazgos de evaluación respecto al enfoque centrado en la persona, sin 

embargo, cabe mencionar que, por la especificidad de requerimientos de la población adulta 

mayor, se infiere que la eficacia de la intervención podría verse favorecida si los espacios de 

diálogo y escucha tuvieran mayor acompañamiento profesional dado que desde una mirada 

gerontológica, la identificación de las dinámicas relevantes y las oportunidades de atención 

de la población incluye otros elementos de valoración.   

Otra derivación al respecto es que la eficacia también se vería aumentada si la 

capacitación básica para la atención gerontológica con el enfoque centrado en la persona se 

amplía a todas las funcionarias involucradas en el servicio, independientemente del nivel 

académico o tipo de puesto que desempeñe.  
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Además de las observaciones anteriormente mencionadas, se utilizó un mapa de 

empatía para indagar sobre la forma en la que las funcionarias involucradas con la 

intervención logran entender la realidad de las personas adultas mayores.  

Las participantes profundizaron con diferentes aspectos que rodean los sentires de 

las personas adultas mayores considerando lo que ven, sienten, escuchan, oyen, dicen y 

hacen, y cuáles son los esfuerzos y resultados esperados.  

Los resultados se muestran a continuación:
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Figura  31 

Mapa de Empatía 
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La información recolectada muestra que 

perciben que, en términos generales, en el centro 

las personas adultas mayores están recibiendo 

respuestas positivas en todos los sentidos, 

mientras que en el entorno comunal y familiar ven, 

oyen, sienten y escuchan exclusión, indiferencia, 

descuidos y diferentes manifestaciones de 

violencia, así como la reducción de sus esfuerzos 

debido al estigma de la adultez mayor.  

Esto contribuye a explicar el sentido de 

pertenencia que generan las personas adultas 

mayores, quienes según se mencionó anteriormente dan significado al centro, como un 

segundo hogar y una familia, aun cuando no se trata de una intervención de cuido diurno ni 

de internamiento.  

Por otra parte, desde la comprensión de los esfuerzos que deben hacer las personas 

adultas mayores para asistir al centro, consideraron que reorganizar la rutina diaria, romper 

su propia desconfianza (sus propios mitos), buscar la manera de trasladarse al Centro y el 

esfuerzo económico para comprar los materiales son los principales obstáculos que deben 

superar las personas adultas mayores para participar de servicio.  

Además, según la parte ejecutora, lo que hace a las personas adultas mayores sentirse 

realizados incluye la salud mental, el aprendizaje de las técnicas, las relaciones 

interpersonales y la mejora en la tolerancia de relaciones en la familia.  

Al respecto se evidencia que el equipo de trabajo realmente se ha dedicado a entender 

las dinámicas de las personas adultas mayores dando un valor adicional al servicio y que de 

la observación y escucha activa ejercidas durante el ejercicio evaluativo, se puede inferir que 

las relaciones interpersonales entre la parte técnica y las personas adultas mayores, son 

adecuadas, respetuosas y afectivas. 

Lo mencionado por las funcionarias coincide con los hallazgos del criterio anterior, 

sobre el significado del Centro que según las personas adultas mayores coloca al servicio, 

como un espacio de convivencia que genera familia y oportunidades de desarrollo y 

Figura 32 

Voces de nostalgia ante la pandemia PAM-13 
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superación de mitos y estereotipos, es desde la visión del equipo técnico, un espacio donde 

las personas adultas mayores experimentan en todos los sentidos, situaciones tendientes al 

desarrollo y mantenimiento de sus habilidades físicas, mentales y sociales.  

Si bien, el equipo técnico reconoce que dados los cambios naturales del ciclo de vida,  

y el posible deterioro cognitivo pueden existir conductas que generan dificultades de 

socialización, estas situaciones tienen poca incidencia en el centro. 

Al adaptar y utilizar la misma plantilla para un mapa de experiencia, las personas 

adultas mayores que elaboraron el ejercicio manifestaron ideas que tambien coinciden con 

el mapa de empatía y con los hallazgos de los apartados anteriores.  

Al respecto cabe descatar que desde su punto de vista, los principales esfuerzos que 

las personas adultas mayores realizan para asistir al servicio son 1) enfrentar el miedo a las 

condiciones del entorno durante su traslado al centro, 2) la adapatación de la rutina y horarios 

en el centro y 3) esfuerzo económico para compra de materiales.  

Los resultados desde la visión de la parte técnica incluyen el aprendizaje de las 

técnicas, la salud emocional, la pertenencia al grupo y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, mientras que las personas adultas mayores, definen el éxito en el centro, 

como mantenerse activas y superar la soledad.  

Se evidencia que el enfoque centrado en la persona ha facilitado que exista una 

relación directa y cercana entre las personas usuarias del servicio y la parte técnica, de allí 

que el ejercicio de empatizar con sus vivencias resulta tan acertado. 

Esto es importante, porque se infiere que también facilita la posibilidad de identificar 

requerimientos y puntos de cambio de las personas adultas mayores, que podrían convertirse 

en posibles mejoras del servicio para continuar contribuyendo a mantener su bienestar, 
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desarrollo integral, autorrealización y plena integración social de modo que la intervención 

ha logrado eficacia en el enfoque centrado en la persona. 

Por otra parte, se considera que el servicio ha logrado la implementación de la 

estrategia “por y para la persona adulta mayor” ya que cuenta con una oferta de talleres, 

clubes y actividades recreativas semanales 100% impartida por personas usuarias voluntarias 

del centro. La única profesora contratada es la instructora de ritmo y movimiento, dado que 

según comentó la Licda. Fallas, debe asegurarse que la actividad física que se realiza no 

genere ningún riesgo a la salud de las personas adultas mayores, sin embargo, en los términos 

de la contratación se solicita como requisito que el/la oferente sea una persona adulta mayor 

para asegurar concordancia con dicha estrategia. 

Dado que por las condiciones de distanciamiento social el Centro permanece cerrado 

para las actividades presenciales y que la intervención no cuenta con registros de línea base 

que permita determinar su nivel de envejecimiento activo previo a su participación en el 

centro, se consideró que una forma de valorar la eficacia del servicio es la profundización 

de las experiencias de personas adultas mayores que hayan ejercido el rol de usuarias 

voluntarias. 

Los resultados de la valoración de la experiencia de las personas adultas mayores 

usuarias voluntarias se resumen en la tabla 11, que detalla el valor que estas personas otorgan 

a la experiencia, pero también recoge información sobre el tiempo que han ejercido ese rol 

y como iniciaron esta forma de participación.  
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Tabla 11 

Experiencia de las personas adultas mayores usuarias voluntarias 

Edad de la 

persona 

adulta 

mayor 

usuaria 

voluntaria  

Años de ser 

persona 

usuaria 

voluntaria 

¿Es usuario 

participante 

en algún 

otro curso? 

Cómo inició el rol  Valores mencionados 

por la PAM sobre su 

experiencia. 

71 8 No  La persona mayor se 

propone liderar la 

actividad o curso y la 

profesional a cargo 

valora. 

Aporte a la comunidad 

 

Oportunidad de 

aprendizaje y 

enseñanza 

 

Aumento de la 

convivencia  

 

Contribución a la 

salud emocional 

52 4 Si  La persona mayor se 

propone liderar la 

actividad o curso y la 

profesional a cargo 

valora. 

Oportunidad de 

aprendizaje y 

enseñanza 

 

Mejora de relaciones 

interpersonales  

 

Retribución a la 

Municipalidad porque 

familiar también asiste 

al centro. 

67 4 Si  La persona mayor se 

propone liderar la 

actividad o curso y la 

profesional a cargo 

valora. 

Oportunidad de 

aprendizaje y 

enseñanza 

 

Salud mental  

 

Apoyo a otras 

personas adultas 

mayores 
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Edad de la 

persona 

adulta 

mayor 

usuaria 

voluntaria  

Años de ser 

persona 

usuaria 

voluntaria 

¿Es usuario 

participante 

en algún 

otro curso? 

Cómo inició el rol  Valores mencionados 

por la PAM sobre su 

experiencia. 

83 6 No   La funcionaria 

encargada del Centro 

identifica un talento y 

propone a la persona 

mayor que asuma el 

rol  

Salud mental  

 

Apoyo a otras 

personas adultas 

mayores 

 

Aumento de la 

convivencia 

74 6 No   La funcionaria 

encargada del Centro 

identifica un talento y 

propone a la persona 

mayor que asuma el 

rol  

Se convirtió en una 

actividad en la que se 

involucraba todo el 

grupo familiar. 

 

Autoorganización para 

financiar las 

actividades  

 

Aumento de la 

convivencia 

74 9 Si   La funcionaria 

encargada del Centro 

identifica un talento y 

propone a la persona 

mayor que asuma el 

rol  

Salud mental  

 

Apoyo a otras 

personas adultas 

mayores 

 

Sentimiento de 

utilidad. 

64 8 Si  La misma persona 

mayor se propone 

liderar la actividad o 

curso y la profesional 

a cargo valora la 

posibilidad. 

Aporte a la 

comunidad. 

 

Aumento de la 

convivencia. 
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Edad de la 

persona 

adulta 

mayor 

usuaria 

voluntaria  

Años de ser 

persona 

usuaria 

voluntaria 

¿Es usuario 

participante 

en algún 

otro curso? 

Cómo inició el rol  Valores mencionados 

por la PAM sobre su 

experiencia. 

73 3 Si   La funcionaria 

encargada del Centro 

identifica un talento y 

propone a la persona 

mayor que asuma el 

rol  

Salud mental  

 

Apoyo a otras 

personas adultas 

mayores  

 

Dado que el impacto buscado por la intervención es el ejercicio pleno de los derechos 

de las personas mayores y que el propósito es ofrecer diversas acciones socioeducativas, 

preferenciales y recreativas a favor de un envejecimiento activo y de una vejez con calidad, 

la eficacia se logra en el tanto las personas adultas mayores participen, se mantengan activas 

y ejerzan sus derechos. 

En ese sentido la transformación de su rol de participación es un indicador de eficacia 

y aunque no existe un proceso previamente documentado, sino que es un proceso 

espontáneo, voluntario y desinteresado, se identifican tres mecanismos para ello, 1) la misma 

persona mayor se propone liderar la actividad o curso y la profesional a cargo valora la 

posibilidad; 2) la funcionaria encargada del Centro identifica un talento y propone a la 

persona mayor que asuma el rol y 3) otras personas adultas mayores participantes identifican 

el talento e interés del curso y le solicitan a la funcionaria que la persona mayor asuma el 

rol. 

El más común de estos, es que la misma persona adulta mayor se proponga como 

líder de actividad o curso, en cuyo caso, la funcionaria a cargo, realiza una revisión de la 
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disponibilidad de horarios e indaga el interés de otras personas adultas mayores en el tema 

propuesto, valora desde su criterio experto si la actividad tiene incidencia en el bienestar del 

grupo, y procede a habilitar el espacio.  

Conviene realizar varias anotaciones al respecto:  

1) Desde el enfoque centrado en la persona, el ejercicio de la participación y 

envejecimiento activo conduce al empoderamiento porque permite las personas adultas 

mayores voluntarias son quienes indican el número de participantes en el taller, curso o club, 

de acuerdo con su autoconocimiento de las capacidades de manejo del grupo y sus 

consideraciones respecto a los requerimientos del aprendizaje de la técnica que se va a 

impartir.  

2) Tal y como se mencionó en el apartado de relevancia en el desarrollo personal, no 

existe una formación, inducción o guía específica para la gestión de la experiencia de las 

personas usuarias voluntarias en el centro.  

3) Durante la recolección de “narraciones de cambio más significativo”, varios 

participantes mencionaron que tiene la percepción de que, en ocasiones, las personas 

usuarias voluntarias favorecen pequeños grupos de personas adultas mayores o manifiestas 

actitudes negativas en el liderazgo de sus talleres. 

4) Algunas personas adultas mayores manifestaron desconocer que existe la 

posibilidad de ser usuario voluntario, es decir, no saben que pueden ser líderes o profesores 

de curso. Eso puede deberse a poca participación en el Centro o a olvido involuntario de la 

información.  

Al respecto, es importante anotar que, según Fallas, todas las personas tienen esa 

oportunidad, sin embargo, en los periodos en los que se tiene todos los horarios con 
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actividades y cursos planificados, no se comunica o insta tan reiteradamente para evitar 

conflictos o incomodidades entre las personas usuarias, dado que no se habilitaría el espacio 

de manera rápida y esto podría causar desmotivación.  

Si por alguna razón, una persona deja de ejercer el rol de usuario voluntario, se busca 

otra persona dentro del grupo que pueda asumirlo o se plantea a las personas adultas mayores 

la posibilidad de proponer otro tipo de taller en el horario disponible.  

De todo lo anterior se infiere que el éxito en el logro de la implementación de la 

estrategia “por y para la persona adulta mayor” ocurre en gran medida debido a la dinámica 

social facilitada en el centro, influenciada por la cohesión social que se genera en la 

convivencia del grupo y en menor medida, por la planificación o estructuración de la 

estrategia. 

Esto no reduce el alto valor de la experiencia de las personas usuarias voluntarias 

descritas anteriormente, sin embargo, la premisa de autogestión de estrategia “por y para la 

persona adulta mayor” brinda sostenibilidad al servicio, por lo que resultaría necesario 

establecer u organizar elementos que permitan no solo mantener y dar continuidad a lo ya 

alcanzado, sino potenciar y aumentar estos efectos positivos. 
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3.3 Pertinencia  

 

 

 

 

 

Criterio

Pertinencia

Medida en que los objetivos y 
actividades de una 
intervención responden y son 
congruentes con las 
necesidades de la población 
meta, objetivos institucionales, 
políticas del país, o cambios 
del entorno de la intervención. 
(MIDEPLAN, 2017, p.33)

Interrogante

¿De qué manera la 
intervención identifica desde 
su diseño y ejecución, 
elementos claves para la 
generación de pertinencia y 
valor público?

Categorías

Características diferenciadoras del 
servicio.

Alineación con oferta de gobierno 
central.

Características de las personas adultas 
mayores que asisten al centro.

Contribución a promoción de derechos 
de las PAM.

 

Juicio Valorativo:   

 

La intervención ha identificado no sólo las características y condiciones de vulnerabilidad de las 

personas adultas mayores, sino los vacíos de atención de otros servicios dirigidos a esta población. 

Ha logrado la articulación con acciones políticas de nivel macro aportando al cumplimiento de la 

legislación vigente y es acorde con la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento 2011-2021. 

Además, es participe de las coordinaciones interinstitucionales previstas por el ente rector para la 

consecución de apoyos requeridos por las PAM. 
El enfoque centrado en la persona y la estrategia por y para la persona adulta mayor logran ser 

transversales a la intervención, y con ello, congruencia interna. 
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Figura 33 

Resumen de Hallazgos de Pertinencia 
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Resulta valioso conocer aspectos generales sobre la conformación y características 

de la población que asiste al Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo, 

dado que, por su papel activo en la intervención, estos elementos tienden a modificar la 

ejecución práctica del servicio. 

Las experiencias y conocimientos previos de las personas adultas mayores que 

asisten al centro, así como su rol actual dentro del grupo familiar y sus intereses, diferencian 

la dinámica del servicio, la oferta de talleres y clubes que se imparten, e incluso, la cantidad 

de personas que asisten al servicio. 

Tal y como se mencionó en el apartado descriptivo de la teoría del programa, el 

Centro está abierto para las personas adultas mayores independientemente de su situación 

socioeconómica e incluso inicialmente se contempló excepciones por edad, aceptando a 

personas que aún no alcanzaban los 65 años, incidiendo, no sólo en la vejez, sino en el 

proceso de envejecimiento como valor adicional.  

Al respecto es importante destacar que, por un lado, es concordante con el carácter 

de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos 

y por otro, en consecuencia, atiende una población adulta mayor heterogénea. 

Es un acierto que el servicio haya sido planteado independientemente de las 

características socioeconómicas de los usuarios con el fin de garantizar el acceso a los 

servicios en las condiciones de igualdad que exige la Ley General de Administración 

Pública. 

Esta actuación, además contempla lo establecido artículo 4, inciso h de Código 

Municipal que indica que una de las atribuciones del gobierno local es “Promover un 
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desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y 

los intereses de la población”. 

Tal y como se mencionó en el apartado metodológico, la base de datos de personas 

adultas mayores inscritas en el Centro de Encuentro en el periodo de estudio (2017-2019) 

consta de 186 registros, con una conformación de 95% mujeres y 5% hombres. 

Según el I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica 

elaborado en 2008, existía una importante diferencia en el tema de género explicada por la 

viudez, dado que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres (p.16). 

Este fenómeno continúa ocurriendo a nivel mundial y es denominado feminización del 

envejecimiento. 

Adicional a ello, el II Informe de Estado de la Situación de la Persona Mayor en 

Costa Rica publicado en agosto del 2020, señala que nuestro país se destaca por tener una 

de las más altas esperanzas de vida al nacer (77,7 años para hombres y 82,9 para las mujeres) 

y que ha ocurrido un decrecimiento en el porcentaje de viudez tanto en hombres (de 14% a 

10%) como en mujeres (de 39% a 33%) que puede estar relacionado con dicho aumento de 

la esperanza de vida, y también  con segundas nupcias después del fallecimiento del 

cónyuge. (Brenes Camacho, G.; Masís Fernández, K.; Rapso Brenes, M, 2020, p. 22). 

Al respecto, solamente 58 de las 176 mujeres inscritas en la base de datos, 

mencionaron esposo o pareja entre los miembros de la familia con la que conviven esto 

equivale a un 32% de las mujeres adultas mayores que asisten al servicio, y al menos 1 de 

ellas indicó haber conocido a su pareja actual en el Centro durante la evaluación. Además, 

25 indicaron que viven completamente solas y el resto comúnmente vive con alguno de sus 

padres o sus hijos.  
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Sobre esto es importante mencionar que las mujeres adultas mayores, 

independientemente de su estado civil, en muchos casos continúan realizando labores 

domésticas en el hogar, tales como preparación de alimentos y cuido de familiares -ya sea 

de otras personas adultas mayores, o de nietos-, según mencionaron. Por ello, tal y como se 

mencionó anteriormente, fue necesario adaptar los horarios del Centro para que las personas 

adultas mayores pudieran continuar con sus roles fuera del servicio.  

Del total de las personas inscritas, 109 indicaron ser pensionadas (102 de ellas, 

mujeres, y 7 hombres), en términos porcentuales significa que 70% de los hombres tienen 

pensión, y en el caso de las mujeres el 58,28%. De modo que la inserción laboral previa o 

actual, puede estar influyendo sobre la cantidad de hombres que se inscriben en el centro, ya 

que socialmente por asignación de roles, la mujer no necesariamente sale a trabajar, y por su 

parte, los hombres suelen desarrollar su vida en el ámbito de lo público, llevando el peso de 

proveedor del hogar aún después de alcanzar la edad de jubilación, a diferencia de las 

mujeres que comúnmente no generan ingresos familiares. Sin embargo, los hombres que 

asisten al Centro y que tienen pensión, no se están viendo obligados a ser el sostén del hogar, 

dado que, según la base de datos, conviven con hijos o hermanos, y quizá, es por ellos que 

tienen la posibilidad de asistir al centro, frente a aquellos que aún continúan insertos en el 

mercado laboral.  

Según el II informe de Situación de la Persona Mayor en Costa Rica, el 13% de las 

personas jubiladas de 65 años continúa en el mercado laboral. Es probable que ese dato 

nacional coincida con la realidad de la población que asiste al servicio ya que en los casos 

en los que fue posible consultarles a las mujeres mayores si han intentado motivar a sus 

esposos a participar de las actividades, ellas indicaron que sus parejas aún trabajan.  
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Se debe tomar en cuenta que las personas que hoy tienen 65 años o más, nacieron 

antes de 1956, y para esa época no era tan común que las mujeres trabajaran fuera del hogar 

y que, aunque, según dicho informe, en la actualidad ha aumentado la cantidad de mujeres 

aseguradas directas, según datos del 2018, los hombres continúan siendo un 61% del total 

de asegurados directos. (Brenes Camacho, G.; Masís Fernández, K.; Rapso Brenes, M, 2020, 

p.43).  

Sin embargo, el hecho de que 58,28% de las mujeres tengan pensión, es relevante 

dado que es probable que tengan experiencias laborales anteriores (se desconoce si todas son 

pensiones del régimen contributivo) que hayan incidido en su formación, y que esa 

experiencia se vea reflejada en sus roles dentro del Centro y se complementen con la 

formación y habilidades de aquellas cuya formación ha sido en el ámbito del hogar.  

La oferta de talleres desarrollada durante el 2019 comprendía clubes de pintura al 

óleo, bisutería, porcelana fría, bordado en tela, corte y confección, pintura en acuarela, tejido, 

tarjetería, reciclaje, country, quilting, bordado guatemalteco, bordado en cintas, puntada 

mágica, muñecas de trapo y clases de danza del vientre y de ritmo y movimiento. Todos son 

actividades o habilidades socialmente asignadas al género femenino y lideradas por mujeres 

en el centro.  

Además, se desarrollaban como actividades lúdicas, mañanas de bingo y las tardes 

bailables, así como un espacio de convivencia denominado “entre historias y café” a cargo 

del director de la biblioteca del distrito. Únicamente estas actividades estaban a cargo de 

hombres, y son actividades que típicamente atraen la participación masculina.  

Se puede inferir que, si hubiese una mayor participación de hombres, la oferta de 

talleres variaría de acuerdo con sus conocimientos previos, los roles de género y sus intereses 
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personales. Pero también se puede inferir que, a futuro, las nuevas generaciones de hombres 

y mujeres mayores tendrán intereses distintos, de modo que de mantenerse la estrategia “por 

y para la persona mayor” y el enfoque centrado en la persona, variaría la oferta y horario de 

las actividades, para lograr que el servicio continúe siendo pertinente.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la formulación del plan de ejecución 

del Centro de Encuentro se realizó con base en un diagnóstico de oferta de actividades 

recreativas en todos los centros diurnos y hogares de ancianos del cantón reconocidos por 

CONAPAM a esa fecha (2012).  

Dicho estudio contempló centros diurnos y hogares de ancianos ubicados en Pavas, 

San Sebastián, Hatillo y San Francisco obteniendo como resultado “la necesidad de plantear 

la implementación de una estrategia institucional que promocione la práctica de actividades 

recreativas y de estimulación cognitiva para todas las personas adultas mayores que tengan 

entusiasmo por aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que mejoren su 

crecimiento individual y social” (Rosales y Portilla, 2011, p.13). 

Al respecto, cabe destacar que en el análisis se encontró que la oferta de actividades 

de dichos centros no estaba planificada partiendo de las necesidades, gustos, preferencias e 

intereses de las personas adultas mayores; que los servicios ofrecidos tenían un costo 

económico para las personas usuarias, que la relación con la comunidad y el entorno, era 

variable pero escasa; y que las personas beneficiarias tenían dificultades familiares que los 

obligaban a asistir o internarse en esos centros.(Rosales y Portilla, 2011, p.14). 

Un importante elemento diferenciador del servicio de los Centros de Encuentro es 

que desde el planteamiento inicial se previó que las actividades deben 1) ser planificadas y 

coordinadas, 2) equilibradas para satisfacer al grupo, no al orientador; 3) deben ser flexibles 
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o ajustables a las exigencias del grupo 4) buscar la diversión y no la perfección, 5) No 

discriminar a nadie. (Rosales y Portilla, 2011, p.17).  

Además, se determinó que la función recreativa de los centros debía seguir los 

principios anteriormente planteados por el profesor argentino Manuel Vigo en su 

publicación “Actividades Recreativas y Campamentos”(2006), que considera que la 

recreación “es voluntaria; es una actitud de participación gozosa de felicidad; no es utilitaria 

en el sentido de esperar una retribución o ventaja material; es regeneradora de las energías, 

es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea; es saludable, 

es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar el tiempo 

libre, es un derecho humano y es parte del proceso educativo permanente”. 

Estas premisas justifican la conveniencia del servicio, asegurando su diferenciación 

con respecto a otras alternativas de atención de esta población en el cantón. Además, tal y 

como se mencionó anteriormente el Centro de Encuentro no es un centro diurno, ni un centro 

de atención integral ni un hogar de ancianos, sino que es un espacio de convivencia de 

adhesión voluntaria y autónoma.  

Las Municipalidades no tienen la obligación explicita de prestar servicios sociales 

sin embargo estos se pueden fundamentar en la potestad de administrar los intereses y 

servicios cantonales prevista en el artículo 3 del Código Municipal y en la obligación de 

promover un desarrollo local participativo e inclusivo que tome en cuenta la diversidad de 

las necesidades y los intereses de la población, indicada el artículo 4, inciso h de la misma 

norma. 

Además, poseen autonomía política, administrativa y financiera, y aunque 

anteriormente diversas sentencias constitucionales han indicado que los planes y programas 
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del estado (gobierno central) no pueden ser impuestos a dichas corporaciones, también han 

previsto que si puede darse la coordinación voluntaria y la libre adhesión a estos, a la vez 

que el conexto de modernización del estado contempla mayor descentralización estata3l. 

En el caso específico de la población adulta mayor, el CONAPAM es el órgano rector 

en la materia y como tal, es el ente responsable de la formulación de la política de vejez y 

envejecimiento del país, y de la coordinación interinstitucional requerida para la atención de 

este grupo poblacional.  

Al respecto, el Centro se constituye en un oportuno esfuerzo por prestar servicios 

locales diferenciados a una población que comunmente es atendida desde el ámbito público 

por institucionales centralizadas como por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, 

o desde el ámbito privado y de organizaciones no gubernamenteales, con servicios 

mayormente diridigos al cuido.  

El servicio tambien resulta adecuado para dar cumplimiento a los enunciados de Ley 

Integral para la persona adulta mayor No. 7935 del año 1999 y de la ley que ratifica la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

adultas mayores No. 9394 del 2016, que coinciden con los propósitos definidos por la 

intervención(ver tabla No.13): 

Adicionalmente se determinó que la intervención es pertinente para lograr los 

acuerdos relacionados con servicios sociales establecidos en la Carta de San José sobre los 

Derechos de las PAM en America Latina y el Caribe (Adoptada en la tercera Conferencia 

 

3 Según lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República y la Ley 8801 de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades 
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regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe (San José 

de Costa Rica

8 al 11 de mayo de 2012) en la que los estados participantes se comprometieron a “no 

escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todas las personas adultas mayores” ( p. 7) (ver tabla 13). 

Tabla 13 

Pertinencia de la intervención en relación con legislación vigente 

Ley  Artículo  Pertinencia del Centro de 

Encuentro  

 

 
 

 

 
 

 

Ley 7935 

 

 

 

Ley Integral 

para la persona 

adulta mayor 

 

 

 

 

1999 

ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de 

vida 
Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor 

calidad de vida, mediante la creación y ejecución de 

programas que promuevan: 
 

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

y a la preparación adecuada para la jubilación. 

b) La participación en actividades recreativas, culturales 
y deportivas promovidas por las organizaciones, las 

asociaciones, las municipalidades y el Estado. 

i) La participación en el proceso productivo del país, de 
acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condición, 

vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las personas 
adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, 

psicológica y patrimonial. 

l) La unión con otros miembros de su grupo etario, en la 

búsqueda de soluciones para sus problemas. 

El Centro de encuentro 

promueve actividades 
recreativas y aprendizaje. 

La disposición de atención 

semanal de una trabajadora 
social contribuye a 

identificar situaciones que 

pongan en riesgo la 

inegridad física, sexual, 
psicológica y patrimonial, 

estos casos se coordinan 

con la red progresiva de 
atención de personas 

adultas  mayores del 

CONAPAM. 

 

ARTÍCULO 6.- Derecho a la integridad 

Las personas adultas mayores 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.  

 

La intervención centrada 

en la persona considera la 
autonomía y la capacidad 

de toma de desiciones de 

las personas adultas 
mayores con eje de trabajo.  

ARTÍCULO 14.-Información 

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de 

programas sociales para las personas adultas mayores, 
deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto 

sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre 

los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de 
las personas adultas mayores. 

Se realiza mediante charlas 

y sensibilizaciones 

periódicas. Especialmente 
el Día Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez.  
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Ley  Artículo  Pertinencia del Centro de 

Encuentro  

 
 

 

 
 

 

 
 

Ley 9394  

 

Convención 

Interamericana 

sobre la 

Protección de 

los Derechos 

Humanos de las 

Personas 

adultas 

mayores 

 

2016 

Cap. III Art.4 Inciso Los estados miembro (...) 
f) Promoverán la más amplia participación de la 

sociedad civil y de otros actores sociales, en particular 

de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y 
control de políticas públicas y legislación dirigida a la 

implementación de la presente Convención. 

En el Centro de Encuentro 
las Personas adultas 

mayores son quienes 

establecen sus intereses y 
quienes contruyen en 

conjunto con la persona 

encargada, la oferta de 
cursos y talleres que se 

imparten. 

Cap.III Art. 7 Derecho a la independencia y a la 

autonomía 
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen 

el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la 

definición de su plan de vida, a desarrollar una vida 
autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y 

creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de 

mecanismos para poder ejercer sus derechos. 
 

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o 

acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos 

derechos por la persona mayor, propiciando su 
autorrealización. el fortalecimiento de todas las familias. 

de sus lazos familiares y  sociales, y de sus relaciones 

afectivas. En especial, asegurarán: 

a) El respeto a la autonomía de la persona mayor 

en la toma de sus decisiones, así como a su 

independencia en la realización de sus actos. 

b)  Que la persona mayor tenga acceso 

progresivamente a una variedad de  servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros 

servicios de apoyo de  la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para  

facilitar su existencia y su inclusión en la 
comunidad, y para evitar su  aislamiento o 

separación de esta. 

El servicio promueve el 

envejecimiento activo 
mediante la estrategia "por 

y para la personas mayor" y 

al ser un servicio centrado 
permite que los usuarios 

sean quienes determinen 

sus horarios e intereses 

Cap III Artículo 8 Derecho a la participación e 
integración comunitaria 

 

La persona mayor tiene derecho a la participación 

activa, productiva. plena y efectiva dentro de la familia, 
la comunidad y la sociedad para su integración en todas 

ellas. 

 
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la 

persona mayor tenga la  oportunidad de participar activa 

y productivamente en la comunidad, y pueda  desarrollar 
sus capacidades y potencialidades. A tal fin: 

El Centro de 
encuentro es una 

intervención localizada 

distrital cuyas instalaciones 

se encuentran frente a un 
CECUDI y estan inmersas 

en la comunidad a la que se 

dirigen. 
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Ley  Artículo  Pertinencia del Centro de 

Encuentro  

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e 
inclusión  social de la persona mayor en un ambiente de 

igualdad que permita  erradicar los prejuicios y 

estereotipos que obstaculicen el pleno  disfrute de estos 
derechos. 

b) Promoverán la participación de la persona mayor en 

actividades  intergeneracionales para fortalecer la 
solidaridad y el apoyo mutuo  como elementos claves 

del desarrollo social. 

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios 

comunitarios para la  población en general estén a 
disposición, en igualdad de  condiciones, de la persona 

mayor y tengan en cuenta sus  necesidades 

Cap III Artículo 20 Inciso f) Fomentar y facilitar la 
participación activa de la persona mayor en actividades 

educativas, tanto formales como no formales. 

La intervención ofrecen 
talleres y cursos liderados 

por las personas adultas 

mayores para otras 
personas de su grupo 

etario.  
Cap III Artículo 22 

Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte 
La persona mayor tiene derecho a la recreación, la 

actividad física, el esparcimiento y el deporte. 

 
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios 

y programas de recreación, incluido el turismo, así como 

actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en 

cuenta los intereses y las necesidades de la persona 
mayor, en particular de aquella que recibe servicios de 

cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud 

y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover 
su autorrealización, independencia, autonomía e 

inclusión en la comunidad. 

Anualmente se 

realizan paseos y 
actividades recreativas con 

las Personas adultas 

mayores que asisten al 
centro 

Cap. III Articulo 32  
b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato 

digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor 

y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones 

de divulgación, promoción de los derechos y 
empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el 

lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez. 

c) Desarrollar programas para sensibilizar a la población 
sobre el proceso de envejecimiento y sobre la persona 

mayor, fomentando la participación de ésta y de sus 

organizaciones en el diseño y formulación de dichos 

programas. 
e) Promover el reconocimiento de la experiencia, la 

sabiduría, la productividad y la contribución al 

El Centro de encuentro 
realiza actividades de 

sensibilización sobre la 

adultez mayor y sus 

derechos 
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Ley  Artículo  Pertinencia del Centro de 

Encuentro  

desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en 
su conjunto 

 

 

Tabla 14 

Pertinencia con respecto a la Carta de San José 

Instrumento Acuerdos  Pertinencia  

Carta de San José 

sobre los Derechos 

de las PAM en 

América Latina y el 

Caribe  

 

(Adoptada en la 

tercera Conferencia 

regional 

intergubernamental 

sobre 

envejecimiento en 

América Latina y el 

Caribe. 

San José de Costa 

Rica, 8 al 11 de 

mayo de 2012) 

Acuerdos Servicios sociales 

o. Crear y garantizar los servicios 

sociales necesarios para brindar 

cuidado a las personas adultas 

mayores en consideración de sus 

necesidades y características 

específicas, promoviendo su 

independencia, autonomía y 

dignidad. (p.11) 

t. Generar espacios de 

coordinación intersectorial 

mediante la inclusión de trabajos 

en redes integradas que generen 

planes de atención integral y 

progresiva a las personas adultas 

mayores. (p.12) 

Si bien el Centro de 

encuentro no es una 

alternativa de cuido sino una 

alternativa de convivencia y 

envejecimiento activo, si 

brinda a las personas adultas 

mayores espacios que 

consideran sus necesidades y 

particularidades.  

Tal y como se ha 

mencionado antes, la 

persona encargada del 

Centro también forma parte 

de una Red Local de 

Atención Progresiva para el 

Cuido Integral para la 

Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica 

 

Como parte del análisis también se hizo una comparación con lo establecido en La 

política de vejez y envejecimiento 2011-2020, la cual se formuló con 5 líneas estratégicas: 

1) línea estratégica de protección social, ingresos y prevención de la pobreza, 2) línea 

estratégica de abandono, abuso y maltrato en contra de las personas adultas mayores, 3) línea 

estratégica de participación social e integración intergeneracional, 4) línea estratégica de 
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consolidación de derechos y 5) línea estratégica de salud integral. Cada de ellas, con 

principios orientadores y objetivos específicos. 

A los efectos de esta evaluación interesan principalmente la línea estratégica 3. 

Participación social e integración intergeneracional y la 4. Consolidación de derechos. La 

primera de ellas se refiere a la garantía de igualdad de condiciones y oportunidades para que 

las personas adultas mayores puedan ejercer una participación  real en los ámbitos familiar, 

comunal y de la sociedad en general y la segunda, a la comprensión de las personas adultas 

mayores en su condición de persona sujeto de derechos y no de simples beneficiarios.  

Las demás líneas estratégicas se relacionan con otros servicios previstos por el estado 

para el cuido y atención de las necesidades de esta población. . 

La línea estratégica de Participación Social e Integracion intergeneracional busca 

fortalecer espacios y mecanismos de participación social de las personas adultas mayores, 

así como su vinculación con otros miembros de la sociedad en reconocimiento del papel 

protagónico de este grupo etario. (CONAPAM, 2011, p. 15) 

En este sentido se encontró que la intervención es apropiada para dar cumplimiento 

a sus 3 principios orientadores , según la tabla 15: 

Tabla 15 

Pertinencia con los principios orientadores de la línea estratégica 3 de la Política de vejez 

y envejecimiento 

Principios orientadores  Pertinencia de la intervención  

1 Participación en actividades 

sociales, económicas, culturales deportivas 

recreativas y de voluntariado contribuyen a 

aumentar el bienestar personal de las PAM.  

La intervención incluye actividades 

recreativas semanales, una celebración anual 

del día de la persona adulta mayor, y al menos 

un paseo por año. 
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Principios orientadores  Pertinencia de la intervención  

2 Participación como derecho 

universal 

Las actividades del Centro de encuentro 

facilitan espacios de participación como 

voluntarios en el centro. 

3 Los grupos organizados de personas 

adultas mayores constituyen un medio 

importante para facilitar participación.  

Como se ha comentado anteriormente la 

pertenencia al Centro de Encuentro facilita la 

organización de las personas adultas mayores. 

 

 

 Y se determinó pertinencia con 6 de los 13 objetivos establecidos en la línea 

estratégicas, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 

Pertinencia con los objetivos de la línea estratégica 3 de la Política de vejez y 

envejecimiento 

Objetivos  

 

Pertinencia de la intervención  

1.Garantizar que las PAM pueden 

organizarse según sus criterios y planes.  

La estrategia “por y para la persona 

adulta mayor” garantiza la autonomía y la 

independencia de las PAM. 

2. Promover la organización de 

comités o grupos formales e informales para 

la realización de actividades culturales, 

sociales, deportivas, recreativas y de uso de 

tiempo libre en cada comunidad, gestionando 

el amparo directo de los gobiernos locales.  

Las actividades del Centro promueven 

que los adultos mayores se agrupen para otras 

actividades sociales en la comunidad.  

3. Articular con las instituciones 

públicas y privadas, acciones concretas en la 

promoción y realización de programas 

Según lo indicado por Cynthia Fallas, 

encargada del servicio, se ha coordinado con 
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Objetivos  

 

Pertinencia de la intervención  

educativos, culturales, deportivos, 

recreativos y de uso de tiempo libre, con 

enfoque intergeneracional, que contemple la 

participación de las personas adultas 

mayores, así como de la comunidad y la 

familia.  

PIAM-UCR y PAIPAM-UNA y CONAPAM 

diversas actividades.  

 

Del mismo modo, la Red Progresiva de 

Atención de las Personas Adultas Mayores de 

San José "Hilos de Plata". 

4. Promover el acceso a la 

capacitación de las personas adultas mayores 

con el fin de fortalecer procesos organizativos 

que incidan en la creación y seguimiento de 

las políticas públicas.  

Uno de los componentes del servicio es 

la realización de charlas sobre temas 

relevantes para este grupo etario. 

8. Promover una alternativa de 

respeto y consideración hacia las personas 

adultas mayores con el fin de eliminar los 

mitos y estereotipos relacionados con la vejez.  

La intervención centrada en la persona 

busca generar una convivencia respetuosa del 

proceso de envejecimiento y la vejez.  

13. Sensibilización a la población 

costarricense sobre los derechos de las 

personas adultas mayores a participar y 

mantenerse activos.  

Anualmente se brindan charlas sobre 

los derechos de las personas adultas mayores  

 

En cuanto a la Línea Estratégica 4: Consolidación de Derechos que busca divulgar y 

desarrollar instrumentos y procesos de información, de educación y de comunicación a la 

población, para el ejercicio de los derechos humanos, así como promover, movilizar y 

gestionar el compromiso de los sectores y actores para garantizar la realización plena de los 

derechos de la población (CONAPAM, 2011, s.n.); la intervención tiene total coincidencia 
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con su prinicipio orientador dado que se relaciona con el impacto buscado del servicio (ver 

tabla 17).  

Tabla 17 

Pertinencia con el principio orientador de línea estratégica 4 de la Política de vejez y 

envejecimiento 

Principio orientador  Pertinencia de la intervención 

El estado debe garantizar a las 

personas adulta mayor el ejercicio pleno 

de sus derechos y la obtención de sus 

beneficios. 

El ejercicio pleno de los derechos es 

el impacto buscado por la intervención  

 

Además, el servicio ofrecido en el Centro de Encuentro resulta oportuno con cuatro 

de los diez objetivos establecidas en esta línea estratégica (ver tabla 18). 

Tabla 18 

Pertinencia con los objetivos de Línea Estratégica 4 de la Política de vejez y 

envejecimiento 

Objetivos  Coincidencias con la intervención 

1.Garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos.  

Dentro del alcance de la 

intervención, se observan los derechos de las 

PAM en cada actividad que se plantea.  

2. Establecer mecanismos de 

cooperación entre el Estado, la sociedad 

civil y las organizaciones de personas 

adultas mayores, con el fin de velar por 

el cumplimiento de los derechos de esta 

población.  

La red progresiva de Atención para 

las personas adultas mayores en la que 

participa la funcionaria a cargo del centro, 

“es la estructura social compuesta por 

personas, familias, grupos organizados de la 

comunidad, instituciones no 

gubernamentales y estatales, que articulan 

acciones, intereses y programas, en procura 

de garantizar el adecuado cuido y 
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Objetivos  Coincidencias con la intervención 

satisfacción de necesidades a las personas 

adultas mayores del país, promoviendo así 

una vejez con calidad de vida” 

(CONAPAM, 2012) 

7.Faciliar el acceso de las 

personas adultas mayores a aprender y 

usar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

El Centro cuenta con un laboratorio 

de cómputo para el aprendizaje del uso de 

tecnología según los intereses de la 

población. 

10. Desarrollar acciones que 

promuevan un cambio cultural en la 

sociedad, orientado al respeto, 

solidaridad y acompañamiento de las 

personas adultas mayores.  

Las actividades socioeducativas, 

recreativas, deportivas y de convivencia 

están orientadas a la promoción de una vejez 

activa.  

 

También, en el marco la política anteriormente analizada, se emitió el Decreto 

Ejecutivo No. 36607-MP, del 17 de junio del 2011, que declara de interés público la Red de 

Atención Progresiva para el Cuido Integral para la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, y 

que mediante su Artículo 3, insta y autoriza a las Instituciones del Estado para que, “dentro 

de su ámbito de competencia y de acuerdo con sus posibilidades, colaboren activamente y 

aporten recursos materiales y económicos para el desarrollo de las actividades conducentes 

a la conformación y desarrollo de este programa.” (La Gaceta, 2011) 

Los principios establecidos para el trabajo en red son articulación, 

corresponsabilidad, solidaridad, progresividad, autonomía, diversidad, permanencia de la 

persona adulta mayor en la familia, y atención integral. (CONAPAM, 2012, p. 21) 

Además, la red se formuló bajo el concepto de atención integral centrada en la 

persona, comprendida como aquella “que se dirige a la consecución de mejoras en todos los 
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ámbitos de la calidad de vida y el bienestar, partiendo del respeto pleno a su dignidad y 

derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva” 

(Rodríguez, P., 2010) 

La Municipalidad de San José participa activamente en una red progresiva de 

atención a personas adultas mayores desde el año 2012, mismo año en que se inauguró el 

Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo. Esto es un importante 

acierto institucional, pues dichos principios y conceptos también sirvieron como marco de 

referencia utilizado para el planteamiento de funcionamiento de este servicio.  

Está red, denominada “Hilos de plata” está integrada por la Municipalidad de San 

José, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Asociación Misión 

Consuelo, el Hospital Clínica Bíblica, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) y representación de la sociedad civil. 

Dicha instancia permite valorar y asistir de manera interinstitucional e integral, casos 

de vulnerabilidad social y riesgo de la población del Cantón Central de San José brindando 

asistencia técnica, económica o alimenticia a personas adultas mayores, de acuerdo con las 

posibilidades presupuestarias.  

Según lo indicado por Cynthia Fallas, encargada del Centro de Encuentro, durante 

las reuniones periódicas que realiza la red, se expone y valora casos identificados por las 

instancias miembros. La red, como comité técnico, y de acuerdo con las prioridades y la 

disponibilidad de recursos, toma la decisión de acoger el caso o referirlo. 

Fallas mencionó que, en el caso de esta red de cuido, para el año en estudio, la 

población atendida fue de 60 personas adultas mayores beneficiarias de ayudas económicas 
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mensuales. Dichas ayudas se someten a revisión cada 6 meses para valorar la continuidad 

del subsidio.   

Existe una gran demanda de estos apoyos para las personas adultas mayores del 

cantón, por lo que, en muchas ocasiones, inclusive, se generan listas de espera, sin embargo, 

pesar de esta limitante, Fallas mencionó que en múltiples ocasiones ha llevado a 

consideración de dicho órgano, casos de personas adultas mayores que asisten al Centro de 

Encuentro de Hatillo, y que estos han sido asumidos por la red, facilitándoles ayudas 

técnicas, pago de alimentos o incluso el pago de alquiler de casa.  

La participación en la red, además de facilitar oportunidades de atención las 

situaciones descritas anteriormente, permite acercarse y comprender de manera directa, el 

estado de situación de las personas adultas mayores de San José, ofreciéndole a la 

Municipalidad la posibilidad de contar con una visión amplia de las necesidades y 

requerimientos de este grupo poblacional. 

Es importante mencionar que se genera valor público, no sólo en el reconocimiento 

y capacitación sobre los derechos sino en el ejercicio y en la vivencia de estos, tal y como se 

indicó en los apartados anteriores de este documento.  

Cabe mencionar que, la Licda. Mariella Echeverría, jefa del Departamento de 

Servicios Sociales de la Municipalidad de San José, partiendo de su experiencia en la gestión 

de servicios sociales a nivel local, considera que existen cuatro elementos principales para 

lograr el éxito de las intervenciones. Estos elementos son voluntad política, capacidad 

técnica, aprobación de contenido presupuestario y consecución de alianzas, ya sean 

interinstitucionales, público-privadas, con representantes de la sociedad civil o de varios 

actores. (Echeverria, M. 2020, comunicación directa) 
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En ese sentido el servicio ha sido pertinente, ya que en concordancia con esta visión, 

el planteamiento que dio origen a los Centros de Encuentro para Personas adultas mayores 

se estructuró teniendo en cuenta elementos de contexto, oportunidades deferenciación con 

otros servicios y la complementariedad con lineamientos nacionales relacionados con la 

atención de esta población, pero también se planteó y se ha ejectuado teniendo en cuenta a 

la misma población.  
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 CAPITULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS  

 

4.1 Conclusiones 

4.1.1 Interrogante 1 ¿De qué manera ha sido relevante el Centro de Encuentro para las 

personas adultas mayores que asisten al servicio? 

 

• La intervención resulta relevante para las PAM porque logra incidir al 

envejecimiento activo desde diversos frentes y en diferentes niveles. El diseño del 

servicio facilita espacios que son aprovechados por las personas adultas mayores según 

sus propias realidades individuales o familiares y según sus capacidades y habilidades. 

Se propicia la convivencia y la participación, pero son las PAM quienes desde la 

autonomía y toma de decisiones, definen la intervención. 

• La relevancia del servicio desde la perspectiva de las PAM se genera a partir 

de la reconstrucción de la idea de la vejez y del envejecimiento como un proceso útil y 

productivo, donde se validan, se reconocen, se motivan, y se revaloran con un enfoque 

centrado en la persona, las capacidades y habilidades que las personas adultas mayores 

poseen.  

• La intervención se asegura de comprender las dinámicas del grupo etario, 

pero además encierra un importante valor público, porque transforma a las personas 

usuarias en parte del servicio, superando la idea de incidir el envejecimiento activo y en 

el ejercicio de sus derechos, únicamente entregándoles servicios, sin embargo, se infiere 

que es posible realizar una mayor contribución al bienestar de las PAM en cada uno de 

sus roles, si se elaboran y estructuran elementos de capacitación, seguimiento y 

acompañamiento desde un posicionamiento gerontológico. 
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• Es especialmente relevante, la incidencia en la superación de mitos y 

estereotipos con respecto a las personas adultas mayores, incursionando, por ejemplo, en 

actividades como danza del vientre, por interés de las mismas personas usuarias 

participantes, aun cuando es una actividad típicamente pensada para otros grupos de 

edades.  

 

Interrogante 2: ¿De qué manera intervención asegura la incorporación del modelo 

centrado en la persona y de la estrategia “por y para la persona adulta mayor” en 

el cumplimiento de objetivos? 

 

• La premisa principal del servicio es generar espacios de convivencia, aprendizaje y 

recreación. La intervención logra brindarlos, y las personas adultas mayores perciben 

cambios en su vida, muestran apropiación, pertenencia y adaptación.  El principio 

fundamental es que tanto el usuario participante como el usuario voluntario deben disfrutar 

las actividades que realizan.   

• El servicio logra alcanzar los objetivos, en gran medida por el compromiso y 

constancia de las personas adultas mayores que participan. Por las características del 

servicio, el evidente interés de personas adultas mayores y las diversas necesidades de este 

grupo, el Centro se constituye en un nicho de oportunidades para incidir mayormente en su 

salud integral y su desarrollo personal. 

• Existen debilidades en la documentación de la intervención y en la programación de 

oferta de charlas y capacitaciones y en el uso de tiempos ociosos en el centro. Se desarrollan 

acciones de capacitaciones de temas de interés de las PAM, pero estas se dan más desde la 

oportunidad, que desde la planificación. 
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• Resulta indispensable para el mejor funcionamiento del servicio, contar con personal 

técnico y/o profesional que facilite y acompañe las actividades diarias del Centro y no 

únicamente con colaboradores de recepción. Las funcionarias colaboradoras muestran 

empatía y compromiso hacía la población, por lo que se desprende que debe aprovecharse 

la buena disposición para invertir en formación y capacitación con miras a mejorar la 

intervención. 

• Por otra parte, lejos de inferirse que la participación de personas de otros grupos de 

edad como usuarios de los servicios del centro, desvirtúa el objetivo general de la 

intervención se determinó que permite contribuir al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. Las personas menores de 65 años entrevistadas manifestaron orgullo y 

empatía con las personas adultas mayores de 65 años con las que comparten las distintas 

actividades del centro. Además, varias de ellas asumen roles facilitadores, asistenciales, de 

escucha y acompañamiento con los más adultos.  

 

4.1.2 Interrogante 3 ¿De qué manera perciben las personas adultas mayores el alcance 

de los objetivos perseguidos por el servicio? 

 

• Existe concordancia entre los objetivos de la intervención y lo percibido por las 

personas adultas mayores. Desde su punto de vista, el Centro de Encuentro permite el 

mejoramiento de su calidad de vida según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 7935. 

Además, se reafirma que, desde su perspectiva, el servicio incide en el fomento de una 

actitud positiva hacia la vejez y en el resguardo de su independencia y autonomía, según lo 

contemplado en Capítulo III, Artículo 7 y 32 de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas adultas mayores. 
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• Las personas adultas mayores perciben que los logros más importantes se relacionan 

con los procesos de socialización, ya sea de mejora o de generación de nuevas relaciones 

interpersonales, o de aspectos relacionados de autoestima y la superación de diagnósticos de 

depresiones, por lo que el Centro logra incidir en el bienestar psicológico de las PAM. 

• Las personas adultas mayores consideraron que la intervención es eficaz para el 

resguardo, protección y cumplimiento de sus derechos, que es el impacto último que desea 

alcanzar el servicio. 

 

4.1.3 Interrogante 4 ¿De qué manera la intervención identifica desde su diseño y 

ejecución, elementos claves para la generación de pertinencia y valor público? 

 

• Es un servicio municipal gratuito localizado en uno de los distritos con mayor 

cantidad de personas adultas mayores en el cantón, y además tienen como único requisito de 

ingreso, cumplir con el criterio de edad para considerarse persona adulta mayor según la Ley 

7935.De ese modo, en concordancia con la Convención interamericana de Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, la intervención no discrimina a ninguna persona adulta mayor 

habitante del cantón interesada en el servicio.  

• Es un esfuerzo local diferenciado que no genera duplicidad con respecto a otras 

ofertas de servicios para la población adulta mayor, que comúnmente están enfocadas en el 

cuido y/o en los servicios médicos o representan costos económicos para este grupo. 

• La intervención es pertinente, ajustada al contexto social, a la legislación y a las 

políticas públicas, y además es diferenciada con respecto a la prestación de servicios para 

este grupo poblacional, que comúnmente se enfocan en la atención médica o el cuido.  
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• El Centro de Encuentro es una alternativa de convivencia para personas adultas 

mayores planteada para para satisfacer al grupo desde su propia voz y que aporta al 

cumplimiento de la legislación vigente y es acorde con la Política Nacional de Vejez y 

Envejecimiento 2011-2021.  

• La pertinencia de la intervención va más allá, porque reconoce que el perfil de las 

personas adultas mayores está cambiando y que los servicios dirigidos a esta población 

deben modificarse también. 

• Dado que la intervención tiene estrecha relación con el perfil y características de las 

personas adultas mayores participantes; para mantener la vigencia del servicio y la 

pertinencia de la intervención resulta muy importante continuar con el enfoque centrado en 

la persona, que permita realizar una lectura empática de las necesidades y preferencias del 

grupo poblacional que atiende. En este sentido es importante mencionar que, por una parte, 

la intervención está diseñada para una población adulta mayor que busca envejecer 

manteniendo su participación social activa y por otra, que sus características personales, 

tienden a modificar la ejecución del servicio. 

A modo de cierre, en la figura 34 se rescatan algunas de las valoraciones que las 

PAM compartieron sobre su experiencia en el servicio: 
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Figura 34  

Valoraciones Generales de las Personas adultas mayores sobre el Centro 
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4.2 Recomendaciones 

A la Alcaldía de San José y Concejo Municipal: 

• Establecer y aprobar un presupuesto para la contratación del personal 

idóneo para la atención diaria del Centro de Encuentro de Hatillo. O bien realizar la 

designación de tiempo completo a la funcionaria con formación en gerontología que 

lidera la intervención. 

Al Departamento de Servicios Sociales 

• Incorporar en los aspectos formales de la planificación del programa 

los efectos percibidos por las personas adultas mayores que no se han sido 

visualizados previamente por la intervención. Entre ellos el involucramiento del 

grupo familiar, la contribución a la sostenibilidad económica a partir de la venta de 

las manualidades realizadas en los talleres; la modificación y/o mejoramiento de la 

interacción sociales con la comunidad; y la toma de conciencia sobre su rol como 

agentes de cambio social en su grupo etario. 

• Valorar la posibilidad de capacitar en elementos básicos de atención 

gerontológica a todo el personal involucrado con la intervención, 

independientemente de su tipo de nombramiento o nivel académico.  

• Organizar foros para compartir la experiencia con otras 

municipalidades. En el contexto de aumento de la población adulta mayor y de 

interés de diferentes actores de trasladar responsabilidades con esta población a los 

gobiernos locales resulta valioso generar espacios de intercambio de experiencias e 

iniciativas.  
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En este caso con el valor agregado del rol central de las personas adultas 

mayores, quienes pueden compartir su experiencia de interacción con la 

municipalidad, la comunidad, las otras personas adultas mayores, así como otros 

efectos percibidos en su vida.  

 

Al Centro de Encuentro para Personas Adultas Mayores 

• Documentar y estructurar mapas de experiencia y rutas de usuario 

para facilitar la comprensión de la intervención, ya sea para darlo a conocer a posibles 

nuevas personas usuarias del centro, para replicarlo en otros distritos o para 

compartir la experiencia con otras municipalidades u organizaciones.  

•  Mejorar la base de datos de personas usuarias del servicio para que 

incluya, además de que campos generales de información personal de cada usuario, 

antecedentes, información histórica de participación, tipo y cantidad de cursos en los 

que participan, rol de participación y otras observaciones.  

Además, es importante evidenciar elementos relacionados con el enfoque 

centrado en la persona y la estrategia por y para la persona adulta mayor, en ese 

sentido se recomienda incluir campos de intereses, gustos y preferencias, habilidades 

obtenidas, esfuerzos realizados y logros alcanzados desde su perspectiva.  Esta 

información podría recolectarse anualmente y servir de línea base para el desarrollo 

y mejora del servicio. 

Y también se requiere establecer controles y filtros para para el registro de 

las personas usuarias del servicio, con el fin de asegurar que las actuaciones 
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institucionales se dirijan prioritariamente a personas adultas mayores habitantes del 

cantón.  

• Plantear al menos una estructura básica esperable que incluya hitos o 

logros que cada persona participante busque obtener a partir de su asistencia al 

centro, sin detrimento de su autonomía y toma de decisiones. 

• Agregar enfoque de género en la adultez mayor con el fin de 1) atraer 

a más adultos mayores hombres hacia esta alternativa de envejecimiento activo y 2) 

influir positivamente en el manejo de las responsabilidades femeninas en el hogar, 

para abrir mayor espacio de participación en el centro.  

• Generar instrumentos de uso cotidiano que permitan recolectar 

relatos, vivencias y experiencias de las personas adultas mayores dentro o fuera del 

servicio como un insumo para la comprensión de su realidad con un enfoque centrado 

en la persona. 

• Poner en marcha un programa de formación continua y actualización 

en relación con el uso de tecnología. Si bien el Centro cuenta con un pequeño 

laboratorio de cómputo en el que se imparte un curso general, se recomienda hacer 

prácticas periódicas sobre el uso de dispositivos, acceso a la red y empleo de 

aplicaciones, según el interés de las personas adultas mayores. 

• Continuar el uso de la técnica de cambio más significante como 

estrategia de monitoreo del programa. 
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4.3  Lecciones aprendidas 

• El proceso creativo para adaptar el uso de las herramientas al contexto 

de la pandemia y a las características de las personas adultas mayores (por ejemplo, 

uso de letra grande, combinación de audios, mensajes escritos y llamadas) es 

enriquecedor. El proceso de evaluación constructivista se pudo llevar a cabo 

exitosamente porque se aprovechó, por una parte, la flexibilidad de las técnicas 

seleccionadas y por otra, la oportunidad de la comunicación directa con las personas 

usuarias de la intervención.  En este caso, tomar la determinación de usar 

herramientas tecnológicas implicó realizar un proceso paralelo de guía o 

acompañamiento con las personas interesadas que permitiera no sólo que accedieran 

a las actividades, sino que obtuvieran la experiencia para futuras ocasiones.  

• Si bien muchos de los adultos mayores participantes en el proceso de 

evaluación mostraron una actitud receptiva y gran interés el en el proceso, así como 

en el aprendizaje del uso de las aplicaciones de Microsoft forms, zoom y las 

herramientas de grabación de audios y envío de video y fotos mediante WhatsApp, 

no siempre fue posible obtener la información por esos medios.  

Esto se debió a tres grandes razones 1) dificultad de conexión, probablemente 

generada por lentitud de descarga de los paquetes de datos y/o el uso de redes 

inalámbricas que no soportan el uso prolongado; 2) uso del aparato telefónico como 

medio de conexión, lo cual puede dificultar la manipulación de links o incluso 

generar malestares relacionados con padecimientos visuales y 3) resistencia a la 

tecnología o inseguridad sobre su uso.  
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La brecha digital en este grupo, no se expresa por el desinterés en el 

aprendizaje, sino por la falta de confianza en la manipulación de los dispositivos y 

en la navegación en internet. Las redes de apoyo familiar podrían tener un rol muy 

importante para ayudar a superar estos temores, sin embargo, se pudo observar que 

los familiares preferían hacerles lo requerido, en vez de enseñarles paso a paso como 

hacerlo.  

• La posibilidad de defender los espacios personales continúa siendo 

una dificultad en relación con los roles de género de las adultas mayores que asisten 

al centro. Dentro de los mitos y estereotipos sobre las “abuelas” persisten las 

obligaciones de cuido, de protección, alimentación y limpieza del hogar.  

Varias mujeres indicaron que limitaban la cantidad de días a la semana que 

asistían al Centro para no descuidar sus labores de hogar, o que no participaban de 

los paseos recreativos para no dejar a sus esposos solos en casa todo el día. No hubo 

comentarios similares en las interacciones con los hombres que asisten al centro. 
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ANEXOS  

 

Anexo A: Estructura de base de datos  

 

Campo de la base de datos  Proveniencia del dato  

Id_PAM Agregado durante el proceso de 

evaluación 

Cédula  

 

 

 

 

 

Propios de la intervención 

Nombre   

Apellidos 

Sexo 

Edad  

Fecha nacimiento 

Dirección 

Teléfono 

Celular  

Padecimientos 

Pensionado Si/No 

Miembros del grupo familiar 

Observaciones de las interacciones 

durante la evaluación 

 

 

 

 

 

Recabados durante el proceso de 

evaluación 

¿Tiene acceso a internet? Si/No 

¿Tipo de equipo con el que se podría 

conectar? Computadora/teléfono/no se 

puede conectar 

Narración del cambio más significativo 

Significado del Centro en una sola 

palabra  
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¿Llenó la encuesta sobre promoción de 

los derechos? Si/No 

 

 

 

Anexo B: Formulario de consulta sobre experiencia y motivaciones de las personas adultas 

mayores voluntarias 

 

ID_PAM 

Correo electrónico 

Nombre completo 

Curso que imparte 

¿Es usted alumno en algún otro curso? ¿Cual? 

Relate que es lo más importante para usted en su experiencia como profesor de curso 

Describa qué lo motiva a realizar esta labor. 
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Anexo C 

 

Formulario “Consulta de Percepción sobre los derechos” 

 

 

 

Derechos de las Personas Adultas Mayores  

Formulario sobre reconocimiento de derechos de las Personas adultas mayores que asisten 

al Centro de Encuentro para Personas adultas mayores de Hatillo.  

1 

Nombre completo 

 

2 

Fecha de nacimiento 

 

3 

¿Hace cuantos años asiste al Centro de Encuentro para Personas adultas mayores de 

Hatillo? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 

9 

4 

Cursos en los que ha participado (puede marcar varias opciones). 

Cerámica 

Bordado 

Bordado guatemalteco 

Botellas 

Tarjetas 

Porcelana 

Pintura acuarela 

Pintura Óleo 

Natación Mayor 

Reciclaje 

Quiltyng 

Tejido crochet 

Bisutería 

Pintura en tela 

Entre historias y café (grupos de tertulia) 

Juegos de mesa 

Tardes del recuerdo 

Baile del vientre 

Ritmo y movimiento 
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Tardes de bailes 

Country 

Muñecas 

 

 

5 

¿Sabía usted que existe una Ley integral para la persona adulta mayor que busca garantizar 

los derechos de las personas de su edad? 

Si 

No 

6 

El Centro de encuentro para personas adultas mayores es un espacio de convivencia para 

personas adultas mayores, que ofrece servicios centrados en el bienestar, desarrollo 

integral, autorrealización y plena integración social. 

 

Tiene a disposición la posibilidad de obtener atención individual con una profesional de 

trabajo social y/o una profesional en psicología. 

 

Marque cuales derechos de la persona adulta mayor considera que son protegidos en esa 

acción (puede elegir varias opciones): 

Recreación, esparcimiento y deporte 

Independencia y Autonomía 

Participación 

Formación educativa 

Integridad física, psicológica y moral (protección de su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

Unión con otras personas de su grupo etario 

Fomento de relaciones intergeneracionales 
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Participación del proceso productivo del país 

Información y asesoría sobre los derechos consagrados en la Ley Integral para la 

persona adulta mayor 

Fomento de una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 

considerado hacia la persona mayor 

Ninguno 

7 

En el Centro de Encuentro para personas adultas mayores, usted puede elegir los talleres en 

los que desea inscribirse según sus preferencias y horarios disponibles, Además son otras 

personas adultas mayores las que dan los cursos y usted puede plantear propuestas de 

talleres nuevos o incluso darlos.  

 

Los talleres incluyen actividad física, recreación y aprendizaje de técnicas diversas. 

También se organizan exposiciones de los trabajos (ferias) en las que se pueden vender sus 

trabajos.  

 

Marque cuales derechos de la persona adulta mayor considera que son protegidos en esa 

acción: 

Recreación, esparcimiento y deporte 

Participación 

Independencia y autonomía 

Formación educativa 

Integridad física, psicológica y moral (protección de su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

Unión con otras personas de su grupo etario 

Fomento de relaciones intergeneracionales 

Participación del proceso productivo del país 

Información y asesoría sobre los derechos consagrados en la Ley Integral para la 

persona adulta mayor 
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Fomento de una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 

considerado hacia la persona mayor 

Ninguno 

8 

Anualmente, las personas Adultas Mayores que asisten al Centro tiene la posibilidad de 

participar en paseos organizados por la Municipalidad de San José. También se realiza una 

celebración del día internacional de la persona mayor en octubre. Durante esta celebración 

se realizan sensibilizaciones, charlas o conversatorios sobre diferentes temas relacionados 

con la vejez. 

 

Seleccione cuales derechos considera usted que garantizan a través de esta actividad: 

Recreación, esparcimiento y deporte 

Independencia y Autonomía 

Participación 

Formación educativa 

Integridad física, psicológica y moral (protección de su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

Unión con otras personas de su grupo etario 

Fomento de relaciones intergeneracionales 

Participación del proceso productivo del país 

Información y asesoría sobre los derechos consagrados en la Ley Integral para la 

persona adulta mayor 

Fomento de una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 

considerado hacia la persona mayor 

Ninguno 

9 

El 15 de junio en el Centro, se realizan charlas sobre temas relacionados con el Día 

Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”. 

 

Seleccione cuales derechos considera usted que garantizan a través de esta actividad: 
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Recreación, esparcimiento y deporte 

Independencia y Autonomía 

Participación 

Formación educativa 

Integridad física, psicológica y moral (protección de su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores. 

Unión con otras personas de su grupo etario 

Fomento de relaciones intergeneracionales 

Participación del proceso productivo del país 

Información y asesoría sobre los derechos consagrados en la Ley Integral para la 

persona adulta mayor 

Fomento de una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 

considerado hacia la persona mayor 

Ninguno 
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Anexo D 

 

Entrevista semiestructurada 

Objetivo: Esta entrevista pretende conocer los puntos de vista de las profesionales a cargo de los 

Centros de Encuentro para Personas Adultas Mayores de Hatillo sobre generalidades del servicio. 

 

Pregunta  Criterio asociado  

¿Cómo considera usted que se realiza un 

aprovechamiento de los espacios de charlas y 

capacitación en el centro? 

Orientación al envejecimiento activo  

¿Cómo se realiza el acompañamiento de las 

actividades cotidianas en el Centro de 

Encuentro para personas adultas mayores? 

Orientación al envejecimiento activo 

¿Cómo se documenta la información de las 
personas adultas mayores que asisten al 
programa?  
 

Eficacia  

 

Orientación al envejecimiento activo  

¿Cuáles considera usted que son los 
requerimientos principales para el buen 
funcionamiento del Centro de Encuentro? 
 

Eficacia 

¿Qué beneficios se obtiene de la participación 

en Red Local de Atención Progresiva para el 

Cuido Integral para la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica? 

Pertinencia  

 

 

  

Anexo E: Planificación de Taller “Mi significado” 

 

Matriz de taller   

Actividad lúdica "Mi significado": Solicitar que a partir de lo que han aprendido en el Centro 

elaboren con la técnica que elijan, algo que refleje lo que más les interesa del centro. 

  La PAM Muestra su objeto y diga en una palabra significado el objeto.  

Objetivo  

Objetivo 

Específico  Actividad  

Descripci

ón De 

Actividad Recursos  

Duraci

ón  

Respons

able Fecha 
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Identific

ar el 

significa

do 

emocion

al que 

las 

PAM 

tienen 

con 

respecto 

al 

Centro 

de 

Encuent

ro  

Dar a 

conocer el 

proceso de 

evaluación  

Presentación 

de la 

evaluación  

Presentaci

ón de la 

evaluació

n  

Primera 

reunión 

en Zoom 

 

Presentac

ión con 

video 

5 

minut

os 7 

min  

Alexandr

a Vargas 

Calvo 

prime

ra 

reunió

n 

  

Realizar una 

dinámica 

rompe hielo 

y primer 

acercamient

o a 

capacidades 

cognitivas 

de las PAM 

Dinámica de 

presentación 

de 

participantes 

Decir su 

nombre y 

participar 

en ruleta  

reunión 

en 

ZOOM 

 

Aplicaci

ón ruleta 

30 min 

  

Explicar la 

metodología 

para la 

actividad 

lúdica "mi 

significado" 

Se les 

solicitará a 

los 

participantes 

que elabore 

un objetivo 

utilizando 

alguna 

técnica 

manual que 

refleje lo 

que el 

Centro 

significa 

para ellos.  

Breve 

explicació

n del 

objeto que 

deben 

elaborar 

para la 

próxima 

reunión 

Reunión 

en Zoom 
5 min  

 

Mapear los 

significados 

que las 

PAM tienen 

Cada PAM 

muestra el 

objeto 

elaborado y 

que 

Actividad 

de 

intercamb

io de 

ideas y 

Reunión 

de 

ZOOM 

1 hora  

Segun

da 

reunió

n 
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con respecto 

al Centro 

brevemente 

dice que 

significa 

para su vida 

emocione

s de las 

PAM  

 

Convocar la 

actividad 

taller de 

cambio más 

significativo  

Explicar la 

dinámica e 

incentivar la 

participación 

Explicaci

ón breve  

Listado 

de PAM 

 

Uso de 

App para 

reunión 

en Línea 5 min  

 

 

 

Anexo F: Consentimiento informado  
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Anexo G: Matriz de análisis  

 

Interrogante de 
evaluación  

  

Criterio    

Técnica utilizada  Categorías de 
análisis  

Resultados obtenidos Construcción del 
Hallazgo 

   Diseño del 
servicio  

    

 Vivencias del 
Envejecimiento 

  

 Importancia del 
Servicio en su 
vida personal 

  

 Implementación 
del enfoque 
centrado en la 
persona 

  

 Implementación 
de la estrategia 
“por y para las 
personas 
adultas 
mayores” 

  

 Reconocimiento 
y ejercicio de 
los derechos  

  

 Legislación 
Vigente  

  

 Características 
de las personas 
adultas 
mayores 

  

 Percepciones 
sobre los 
derechos  
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Anexo H: Matriz de dominios del Cambio más significante 

 

Técnica: Cambio más Significante  

Narraciones obtenidas Dominio del Cambio  Criterio de Evaluación 

asociado  

 Autoestima   

 Mejoramiento de relaciones 

interpersonales 

 

 Salud mental y física.  

 Superación de mitos y 

estereotipos 

 

 Aumento de Activación  
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Anexo I: Operacionalización de la evaluación  

Interrogante 

principal  

Interrogante 

de 

evaluación 

Criterios Categorías / 

variables 

Indicadores Técnicas de 

investigación 

Instrumentos  Informantes 

¿De qué 

manera ha 

influido la 

asistencia al 

Centro de 

encuentro para 

personas 

adultas 

mayores en el 

reconocimiento 

y ejercicio de 

los derechos de 

las personas 

adultas 

mayores desde 

una visión 

centrada en la 

persona y en el 

envejecimiento 

activo? 

¿De qué 
manera ha 

sido 

relevante el 

Centro de 
Encuentro 

para las 

personas 
adultas 

mayores que 

asisten al 

servicio? 

 

Relevancia:  

Análisis del grado de 
significatividad de las 

acciones y los resultados 

para los sujetos 

directamente involucrados 
en el proyecto. Se entiende 

así que un proyecto es 

relevante cuando resulta 
significativo para las 

personas hacia quienes 

están dirigidas las acciones 

del cambio (Román, E, 
1999, en Rodríguez y 

Zúñiga 2017, p.81) 

Vivencias del 
envejecimiento 

activo. 

 

Experiencia y 
tipos de 

actividades 

realizadas en 

los centros  

Taller 
participativo-

observación 

no 

participante 

Primera 
reunión en 

línea/medios 

audiovisuales 

Personas 
usuarias del 

del Centro. 

Importancia 
del servicio en 

el proyecto de 

vida personal 
de las personas 

adultas 

mayores 

Significados 
personales 

sobre Centro 

Dinámica de 
significado 

del centro- 

Mapa de 
empatía  

Consulta en 
línea y Taller 

con 

encargados 
del servicio  

Personas 
Usuarias del 

Centro y 

personas 
funcionarias 

del servicio. 

¿De qué 
manera 

intervención 

asegura la 

incorporación 

Eficacia 
 

Medida en que se lograron 

o se espera lograr los 

objetivos de la 

Atención de 
necesidades de 

las PAM 

Comprensión 
de la realidad 

de las Personas 

adultas 

mayores 

Mapa de 
empatía  

Taller con 
encargados 

del servicio 

Personas 
Encargados 

del Centro  



161 

 

 

 

Interrogante 

principal  

Interrogante 

de 

evaluación 

Criterios Categorías / 

variables 

Indicadores Técnicas de 

investigación 

Instrumentos  Informantes 

del modelo 

centrado en 

la persona y 
de la 

estrategia 

“por y para la 
persona 

adulta 

mayor” en el 

cumplimiento 

de objetivos? 

¿De qué 

manera 

perciben las 
personas 

adultas 

mayores el 
alcance de 

los objetivos 

perseguidos 

por el 

servicio? 

 

intervención. (MIDEPLAN, 

2017, p.33) 
Convivencia y 

vínculos 

socioafectivos 
generados el 

en Centro  

Experiencias 

de relaciones 

interpersonales 
de las PAM  

Cambio más 

significativo  

Difusión de 

mensajes de 

consulta 
sobre 

cambios más 

importantes 
percibidos 

por las PAM 

Personas 

Usuarios del 

Centro  

Cambios 

alcanzados por 
las PAM en el 

Centro.  

Percepción 

sobre 
beneficios de 

asistencia a los 

centros 

Técnica del 

cambio más 
significativo -

recursos de 

reuniones en 
línea 

Recursos en 

línea a partir 
de preguntas 

generadoras 

Personas 

Usuarias del 
Centro y 

personas 

funcionarias 
del servicio 

Experiencias 

“por y para la 

persona adulta 
mayor”  

Relatos de 

Adultos 

mayores cuya 
única actividad 

“fuera del 

hogar” es 
asistir al 

Centro de 

Encuentro. 

Formulario 

en línea sobre 

derechos de 
las personas 

adultas 

mayores 
 

Cambio más 

significativo  

Formularios 

de Microsoft 

Formulario 

en línea 

dirigido a las 
PAM que 

han ejercido 

el rol de 
facilitadores 
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Interrogante 

principal  

Interrogante 

de 

evaluación 

Criterios Categorías / 

variables 

Indicadores Técnicas de 

investigación 

Instrumentos  Informantes 

¿De qué 

manera la 

intervención 
identifica 

desde su 

diseño y 
ejecución, 

elementos 

claves para la 

generación 
de 

pertinencia y 

valor 

público? 

 

Pertinencia 

 

Medida en que los 
objetivos y actividades de 

una intervención responden 

y son congruentes con las 
necesidades de la población 

meta, objetivos 

institucionales, políticas del 

país, o cambios del entorno 
de la intervención. 

(MIDEPLAN, 2017, p.33) 

Alineación con 

oferta de 

gobierno 
central 

Congruencia 

entre modelo 

de Centros de 
Encuentro y 

Política de 

vejez y 
envejecimiento 

2011-2020 

 

Interacción con 
las redes 

progresivas de 

atención a 
personas 

adultas 

mayores 

Revisión 

documental  

Revisión 

documental  

Ente 

ejecutor 

Características 

diferenciadoras 

del servicio 

Elementos 

diferenciadores 

del servicio 

Revisión 

documental  

Entrevista 

Revisión 

documental  

Formulario en 

línea 

Ente 

ejecutor 

PAM 

Características 

de las PAM 
que asisten al 

centro 

Perfil de los 

adultos 
mayores  

Revisión 

documental  

Base de datos  Ente 

ejecutor 
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Interrogante 

principal  

Interrogante 

de 

evaluación 

Criterios Categorías / 

variables 

Indicadores Técnicas de 

investigación 

Instrumentos  Informantes 

Contribución a 

promoción de 

derechos de las 
PAM 

Derechos 

identificados 

por las PAM 

Revisión 

documental  

Revisión 

documental -

Formulario en 
línea sobre 

los derechos 

de las PAM 

Ente 

ejecutor 

 

PAM 



164 

 

 

 

 

Anexo B: Matriz cuantitativa de evaluabilidad 

 

Amb Var Enunciados centrales 
Cumplimiento* 

Promedio de 

variable  

Promedio de 

ámbito 

0 25 50 75 100     

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
ia

g
n
ó
st

ic
o

 

Existencia de un 

diagnóstico de la 

intervención 

        100 

70,83333333 

65,277778 

Se identifica la necesidad 

o problemática que 

origina la intervención, así 

como las causas y 

consecuencias de este 

(está cuantificado o es 

susceptible de medición) 

      75   

Se delimita y caracteriza 

la población a la que el 

problema afecta, así como 

la cobertura que tendrá la 

intervención 

      75   

Se define la línea base o 

situación inicial de la 

intervención 

  25       

Se define el contexto 

socioeconómico en el que 

se plantea el problema 

    50     

Se delimitan las 

dimensiones 

institucionales, 

temporales, sectoriales y 

área geográfica de la 

intervención 

        100 

E
st

ra
te

g
ia

  

Los objetivos que busca 

alcanzar la intervención 

están claramente 

definidos, son precisos, 

cuantificables o medibles 

    50     

70 

Existencia de relación 

entre los objetivos 
      75   
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planteados y el problema a 

resolver (es clara, precisa) 

Se establecen metas, 

indicadores y actividades 

para el logro de los 

objetivos (son claras, 

realistas, medibles) 

    50     

Existencia de coherencia 

entre los objetivos y las 

metas, actividades o 

acciones  

      75   

Se identifican 

responsabilidades y 

presupuesto en relación 

con las actividades y 

acciones 

        100 

M
o
d
el

o
 l

ó
g
ic

o
 

Existencia de relación 

entre objetivos-acciones 

de la intervención y los 

resultados deseados en los 

beneficiarios  

      75   

55 

Existencia de relación 

entre las actividades de la 

intervención y los 

resultados deseados en la 

población objetivo 

      75   

Se identifica la forma en 

que las actividades de la 

intervención van a lograr 

conseguir los resultados 

deseados 

    50     

Se establecen los 

supuestos para el logro de 

los resultados o cambios 

deseados 

    50     

Se identifica un modelo 

causal (cadena de 

resultados), representación 

gráfica 

  25       

IN
F

O

R
M

A

C
IÓ

N
 

E
x
is

t

en
ci

a,
 

ca
li

d
a

d
 y

 

d
is

p
o

n
ib

il
i

d
ad

 Existencia de información 

(bases de datos, 
        100 69,44444444 69,444444 
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documentos, estudios 

anteriores, etc.) de la 

intervención  

Se identifica información 

suficiente de cara al objeto 

de evaluación que se 

plantea  

      75   

Se han definido 

indicadores para recopilar 

la información sobre la 

evolución de la 

intervención y sus 

actividades 

0         

Los sistemas de 

información son 

confiables, accesibles, 

homólogos 

    50     

Se identifica el uso de 

algún tipo de herramienta 

informática para el 

manejo de la información 

      75   

Los sistemas de 

información y los medios 

en los que se encuentran 

permiten el acceso 

unificado-integrado 

      75   

Se identifica una 

periodicidad y 

sistematicidad adecuada 

en el levantamiento de la 

información 

      75   

Se han identificado 

limitaciones u obstáculos 

para el levantamiento de 

información adicional a la 

existente  

      75   

Se han definido las 

posibilidades de recopilar 

información adicional 

para la evaluación 

        100 
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A
C

T
O

R
E

S
 

M
ar

co
 d

e 
re

fe
re

n
ci

a 

El proceso de evaluación 

cuenta con un soporte 

normativo o jurídico que 

lo ampare 

        100 

93,75 

92,1875 

Se encuentra delimitado el 

marco institucional donde 

se desenvuelve la 

evaluación  

        100 

Se ha hecho la asignación 

de roles y 

responsabilidades 

organizacionales de cara 

al proceso de evaluación 

      75   

Se cuenta con respaldo 

político para el proceso de 

evaluación 

        100 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Se han establecido los 

motivos –por qué y para 

qué- por los cuales se 

requiere evaluar 

        100 

100 

Se han dimensionado los 

objetivos de la evaluación 

(claros, concretos, 

coherentes con la 

intervención) 

        100 

Se conoce de manera 

explícita de qué forma 

serán utilizados los 

resultados de la 

evaluación 

        100 

Se identifican las 

preguntas que deberá dar 

respuesta la evaluación 

        100 

Se conoce el alcance 

temporal, territorial y 

programático que será 

objeto de la evaluación 

        100 

A
ct

o
re

s 

in
v
o
lu

cr

ad
o
s Se toman en 

consideración los intereses 

de los actores más 

        100 85,71428571 
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representativos en la 

evaluación 

Se han asignado 

responsabilidades técnicas 

y directivas para ejecutar 

el proceso de evaluación 

      75   

El personal destacado 

cuenta con conocimientos 

y habilidades técnicas 

para ejecutar el proceso 

        100 

Se ha identificado a los 

actores implicados en la 

intervención y en la 

evaluación 

      75   

Se han identificado las 

principales expectativas e 

intereses de los actores 

relacionados con la 

evaluación 

      75   

Se delimitan las 

posibilidades de 

participación de los 

actores involucrados en el 

proceso de evaluación  

      75   

Se especifican los medios 

para la comunicación para 

el proceso de evaluación 

entre los actores 

involucrados   

        100 

R
E

C
U

R
S
O

S
 

E
co

n
ó
m

ic
o
s 

te
m

p
o
ra

le
s 

y
 

h
u
m

an
o
s 

Se tiene asignado o 

identificado un 

presupuesto específico 

para ejecutar la evaluación 

      75   

79,16666667 79,166667 

Es el presupuesto 

adecuado y suficiente para 

llevar a cabo la evaluación 

en el alcance previsto 

      75   

Se han identificado los 

recursos financieros para 

difundir los resultados de 

        100 
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la evaluación a los actores 

implicados 

Se tiene previsto la 

asignación de presupuesto 

para ejecutar las 

recomendaciones de la 

evaluación 

    50     

El marco temporal 

previsto para ejecutar la 

evaluación es 

proporcional y razonable 

según el alcance previsto 

        100 

Se ha asignado suficiente 

personal para gestionar la 

evaluación (supervisión, 

control, seguimiento) 

      75   

En caso de evaluación 

externa, se tiene 

identificado un perfil del 

personal requerido para 

ejecutar la evaluación 

          

En caso de evaluación 

externa, se tiene 

identificado un perfil del 

personal requerido para 

ejecutar la evaluación 

          

    Promedio general              80,266204 
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Anexo b: Carta de aceptación de la unidad ejecutora 
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Anexo K: Invitación a participación en Talleres  

 

 


