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Introducción.  
En los últimos años a nivel mundial, se ha visto un fenómeno basado en el crecimiento 
de la población de las personas adultas mayores, se observa un envejecimiento de la 
población a nivel internacional, de igual forma Costa Rica no escapa a esta situación. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un Programa Educativo de Enfermería para el Fomento de la Sexualidad en 
la Persona Adulta Mayor dirigido a un grupo de adultos y adultas mayores de Cedros, 
San Pedro Montes de Oca durante el periodo de Febrero a 
Noviembre del 2009. 
 
Metodología. 
El presente trabajo consiste en una Práctica Dirigida, que se llevó a cabo con un grupo 
organizado de hombres y mujeres adultos y adultas mayores, conformado por veinte 
integrantes pertenecientes al grupo de personas adultas mayores de Cedros de Montes 
de Oca. 
 
Resultados.  
La falta de participación masculina resaltada en este apartado y reflejada en los 
comentarios propios de los integrantes del grupo, forman parte de los roles de género 
destinados a los hombres, presentes en la cultura costarricense y aprendidos a través de 
la socialización que condicionan el comportamiento del individuo, ya que el hombre 
dentro de la cultura patriarcal es caracterizado como un ser con poder, razón, control, 
fortaleza, entre otros que en ocasiones, como en esta, lo hacen no buscar apoyo o 
colaboración con otros ya que esto implicaría una posición de vulnerabilidad. 
 
Conclusiones.  
En la etapa de adultez mayor es fundamental lograr la exposición de necesidades 
educativas, ya que a través de ellas se puede realizar la elaboración de un plan de 
atención de enfermería mediante alianzas entre el facilitador y la persona adulta mayor. 
Por lo tanto la selección de las técnicas de recolección de datos fueron oportunas y 
alcanzaron su objetivo. 
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