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Introducción.   
A partir de 1950 se ha venido dando un incremento en la vejez poblacional costarricense 
y con este aumento se hace cada vez más necesaria la intervención del sector salud en 
especial el área profesional de Enfermería, para lograr mejorar la calidad de vida en los 
aspectos biopsicosociocultural/espiritual de dicha población. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa interactivo para el fortalecimiento de la autoestima a partir de 
las necesidades detectadas en la población, dirigido a las personas adultas mayores que 
asisten al Centro Comunitario Santa Fe en Palmares de 
Enero a Julio del 2008. 
 
Metodología.  
Para la realización de este Trabajo Final de Graduación se utilizó la metodología 
participativa desde el enfoque cualitativo durante el desarrollo del programa interactivo. 
 
Resultados.  
Al indagar en este mismo tema sobre los factores que afectan la autoestima, las 
respuestas dadas en el pretest fueron las siguientes: “Que lo desprecien, que le digan 
algo feo, el maltrato” (Eugenia), “Tal vez el descuido de uno” (Julio), “La muerte de 
una persona, un robo, una pareja incomprensiva” (Liliana), “Los desprecios, las 
ofensas” (Aurora). Dichos comentarios demuestran que las personas participantes tienen 
conocimiento sobre las situaciones que les pueden afectar su autoestima. 
 
Conclusiones. 
Con el aumento de la población adulta mayor en Costa Rica se considera de suma 
importancia que Enfermería trabaje con este grupo en el primer nivel de atención, ya 
que su labor radica en una interacción constante con las comunidades y las diferentes 
necesidades encontradas, de esta manera se lograría detectar en forma precoz aquellas 
situaciones que afectan la salud integral, permitiendo abordar de forma directa los 
factores de riesgo presentes en este grupo, mediante la promoción de una mejor calidad 
de vida y prevención de la enfermedad. 
 
Descriptores.  Autoestima, Educación-en-salud, Envejecimiento, Personas-Adultas-
Mayores.  
 


