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2. PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes 

 

El envejecimiento de la población es un proceso que esta ocurriendo 

aceleradamente en todos los países. Ello es producto de la convergencia de dos 

transformaciones importantes ocurridas en las ultimas décadas: (1) el aumento de 

la esperanza de vida que hace que cada vez más individuos lleguen a edades 

avanzadas, y (2) la disminución de la fecundidad que hace que haya relativamente 

menos personas con edades más jóvenes. Estos procesos han surgido a un ritmo 

muy acelerado, lo que se traduce también en un proceso acelerado de 

envejecimiento poblacional. 

 

Es importante que todos los países entre ellos Colombia y Costa Rica (bases de 

esta investigación) estén preparados para afrontar los retos que el envejecimiento 

traerá consigo. Hace falta disponer de información sobre este proceso y sobre las 

características de la población adulta mayor. 



 7 

 

Las características de la población adulta mayor en Costa Rica están cambiando 

muy rápidamente, en las últimas décadas Costa Rica aumento de manera 

extraordinaria su esperanza de vida. Ésta pasó de 42 años en 1.930 a 76 en 

1.980. El dato mas reciente muestra una esperanza de vida de 78,5 años en el 

2002 (Proyecto Estado de la Nación, 2003), que es la segunda más alta de 

América, por debajo de Canadá, pero por encima de países como Estados Unidos 

o Cuba. 

Esta mejora excepcional ha significado que lleguen a la vejez innumerables 

individuos que en el pasado hubiesen muerto prematuramente. 

 

Mientras en 1940 sólo un 46% de los costarricenses alcanzaba los 60 años de 

edad, en el 2007 casi el 90% de los recién nacidos probablemente alcanzará esa 

edad.  Este fenómeno ha dado como resultado un aumento explosivo de la 

población adulta mayor, el cual por su propia inercia continuará durante muchas 

décadas. Este grupo de la población crece a una tasa cercana al 4% anual, y se 

proyecta que para el 2020 esta tasa alcanzará valores superiores al 5%. 

 

Cuando hablamos de la población adulta mayor nos referimos al grupo de 

personas de 60 años o más de edad. En 1973 el censo contabilizó 104.000 

adultos mayores en Costa Rica. Este número aumentó a 158.000 en el censo de 

1984 y a 301.000 en el censo del 2000. Este aumento vertiginoso continuará en el 

futuro y se espera que en el 2060 haya cerca de 2 millones de adultos mayores. 

Esta proyección tiene un alto grado de certeza de cumplirse; pues los adultos 
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mayores del 2060 ya habían nacido en el 2000. Pasar de 300.000 a 2 millones de 

adultos mayores tendrá un tremendo impacto social y económico, especialmente 

en temas tan sensibles como aquellos relacionados con pensiones y servicios de 

salud. 

 

En Colombia “la población adulta mayor ha aumentado aceleradamente, mas no 

así el crecimiento de entidades y programas que la atienda; no existe una 

adecuada preparación para ofrecer la atención y cobertura. Durante los últimos 

treinta años la población colombiana creció a una tasa promedio anual del 1.69%, 

mientras los adultos mayores lo hicieron al 3.26%, en contraste con América 

Latina, donde la población total creció en promedio 1.83% anual y la población 

mayor de 60 años creció a un ritmo promedio de 2.89 % anual. La esperanza de 

vida al nacer se ha modificado de tal forma que se establece para el siglo XXI una 

expectativa superior a los 70 años. 

La razón de este cambio radica en los avances científicos, tecnológicos y en la 

subsiguiente calidad de vida otorgada a los pueblos. Este fenómeno está 

permitiendo que existan más familias con miembros de edad avanzada. 

 

Una particularidad de la población adulta mayor en los países latinoamericanos, es 

la rapidez con la cual se mueven hacia esta nueva estructura, respecto a los 

países desarrollados. Los países latinoamericanos deben enfrentar los retos de 

este proceso con menos recursos y más premura de la que deben tener los países 

más desarrollados, que complementan este proceso de envejecimiento en un 

lapso mucho mayor que el que están enfrentando nuestros países. Mientras los 
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países desarrollados envejecieron gradualmente durante un periodo de 200 años, 

los países en desarrollo envejecerán rápidamente, en menos de 50 años. 

 

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el número de 

personas mayores de 60 años en el mundo pasará de 600 millones en el 2000 a 

1.200 en el 2025 y a casi 2.000 millones en 2050. Durante esos 50 años se espera 

que la proporción de personas de 60 años y más se duplique en el mundo, y se 

pase de un 10% actual a cerca del 21%, mientras en los países en vía de 

desarrollo este porcentaje crecerá de forma más acelerada, incluso hasta llegar a 

cuadruplicarse durante el mismo período 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es muy frecuente que en nuestro diario vivir nos encontremos con situaciones en 

las cuales se hace evidente la violación de derechos a  las personas. De la misma 

forma se aprecia como la  población adulta mayor se ha hecho tan vulnerable ante 

tal situación que se pone de manifiesto en los malos tratos que reciben, ya sea por 

parte de la familia y personas en general; incluyendo también a las instituciones de 

carácter público o privado. La población adulta mayor ha sido víctima de distintos 

tipos de abuso: el primero es el abuso patrimonial, que se aplica cuando no se le 

asegura una vivienda digna y alimentación adecuada; el abuso psicológico; el 

abuso institucional que se presenta cuando los empleados públicos y privados 

no atienden de la mejor manera a los adultos mayores y se les niegan sus 

derechos, y cuando no se brindan las condiciones idóneas para su atención. 

 

La población adulta mayor requiere del cuidado de su integridad física, mental y 

emocional para que  puedan interactuar de manera efectiva en la sociedad.   

 

El Estado tiene la obligación de establecer, promover y ejecutar medidas 

administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. También es 
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importante la intervención de la familia en brindar el apoyo necesario para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

El proceso de envejecimiento en el mundo es uno de los eventos más 

trascendentales no sólo desde el punto de vista demográfico sino económico y 

social. En Sudamérica el 8% de la población es mayor de 65 años. 

 

Frente a este crecimiento se hace necesaria una mayor inversión en salud pública 

con enfoque integral y compromiso del Ministerio de Salud, colocando como 

agenda prioritaria del Estado a la salud y educación, y que el gobierno se 

preocupe por una distribución más uniforme de desarrollo social y económico. El 

problema del envejecimiento poblacional no es sólo un aumento en el gasto del 

sector Salud para atender al creciente número de adultos mayores, sino que en el 

mediano y largo plazo el problema es la reducción de la Población Económica 

Activa (PEA), que tiene que sostener a cada vez más ciudadanos mayores, con 

menos posibilidades de hacer crecer económicamente a la nación en su conjunto. 

El crecimiento demográfico de la población envejecida en Colombia, ha generado 

una serie de preocupaciones en torno a los servicios que se requieren para 

atender a este grupo poblacional, fenómeno que tiene efectos políticos, sociales, 

culturales, económicos y  de salud que ha preocupado a las instancias de 

investigación médica y social, así como a organismos públicos y privados y 

asociaciones académicas. 

Considerando que el grupo de la tercera edad es muy heterogéneo, con 

características demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas 
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diferentes, se hace necesario implementar programas que den respuesta a sus 

necesidades, comprendidos dentro de un modelo multidisciplinario para su 

atención integral, que beneficie tanto a las personas adultas mayores 

institucionalizadas como a las de la comunidad y a sus familias, esto dentro de un 

marco de atención con calidad y humanismo que les permita una vida digna. 

Costa Rica, país Centroamericano conformado aproximadamente por 4.549.903 

habitantes, posee una legislación integral para la población adulta mayor desde el 

año 1.999 con sus respectivas reformas. Colombia, país Suramericano que posee 

aproximadamente 45.069.892 habitantes, tiene también una ley que otorga ciertos 

beneficios a los adultos mayores, la cual fue aprobada desde el año 2007.  

Puede apreciarse entonces, que son ocho los años de ventaja que el país tico le 

lleva al nuestro en cuanto al reconocimiento de derechos a los adultos mayores. 

No obstante, sería de gran ayuda que tal legislación integral (la cual se estudiará y 

analizará en este proyecto); sirva de impulso a la ampliación de nuestra 

legislación, aprovechando todos los años de existencia y experiencia en la 

aplicación de la misma.  

 

Por todo lo anterior, es que en este proyecto se busca identificar ¿Qué tipo de 

protección se le otorga a la población adulta mayor en las legislaciones 

colombiana y costarricense?.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El envejecimiento poblacional tiene y tendrá un impacto importante sobre la 

estructura familiar. Por ejemplo, con la edad aumenta también la probabilidad de 

que los adultos mayores dependan de otras personas, especialmente aquellos que 

forman parte de un mismo núcleo familiar. Al mismo tiempo, conservar la 

autonomía por la mayor cantidad de años posible es también una meta para los 

adultos mayores. Los adultos mayores tienden a perder su posición jerárquica de 

jefes de familia conforme envejecen. 

 

La calidad de vida de los adultos mayores está asociada con factores sociales, 

económicos y afectivos, que influyen sobre su posibilidad de enfrentar la vejez en 

forma sana y activa. Desde la perspectiva de los adultos mayores sus principales 

problemas están relacionados con la falta de dinero y la soledad. Las inequidades 

socioeconómicas y de género, presentes en todos los grupos de la población, 

suelen acentuarse durante la vejez. 

 

Debemos analizar, además, los valores de la sociedad  porque, en este caso, 

deben primar la solidaridad, el buen trato hacia las personas de edad, y el 

compromiso personal de respeto y consideración hacia el prójimo. No podemos, ni 
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debemos, seguir siendo indiferentes y tolerar el maltrato hacia las personas 

adultas mayores. Debemos retomar las reglas de cortesía y la cordialidad, y no 

poner en riesgo la salud física de las personas de edad, ni volver la cara, como si 

el asunto no fuera con nosotros. 

La importancia de este proyecto radica en el reconocimiento social de justicia a 

estas personas que aportaron para el país y que en muchos casos no tienen 

ingresos permanentes y que la sociedad debe retribuirles de alguna forma lo que 

hicieron por nosotros. Además, teniendo en cuenta que la legislación costarricense 

nos aventaja; como ya se ha dicho, en varios años de vigencia con una ley integral 

para el adulto mayor, ésta pueda servir de propuesta a nuestra legislación como 

una alternativa que permita la plena aplicabilidad de la ley del adulto mayor para 

que la misma sea ampliada teniendo a ésta como base y de esta forma se 

garanticen los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política y en los tratados Internacionales vigentes.  

La disminución en sus capacidades físicas y mentales de los adultos mayores los 

coloca en una condición de desventaja frente a las personas que aún no llegan a 

esta edad, lo que aumenta en muchos casos su dependencia a la familia y a la 

sociedad y los hace propensos a ser excluidos por la misma.  No podemos seguir 

bajo el pensamiento que una persona que ha cesado sus actividades laborales 

debe quedar proscrita a su hogar y dedicarse al descanso y la pasividad, 

menospreciando sus capacidades y potencialidades. A estos se les deben 

reconocer todas las garantías que el Estado les ofrece, así también, el cuidado 

como deber de la familia. Debe tenerse en cuenta que el hecho de llegar a una 
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mayoría de edad no conlleve a tratarse como un grupo independiente de la 

sociedad en que vivimos, sino por el contrario es por esa mayoría de edad por la 

que debe tratárseles con mas consideración  y respeto.  Es decir, los Adultos 

Mayores no constituyen individuos desechables sino que pueden y deben ser 

integrados a la sociedad. 

Debemos señalar que ésta no es una tarea exclusiva del Estado, debemos unirnos 

todos los actores sociales: las familias, las comunidades y las instituciones, para 

que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida, una vida 

diferente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Presentar una propuesta de protección estatal a la población adulta mayor, a partir 

del análisis de las legislaciones colombiana y costarricense. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Describir como es el tipo de protección que otorgan los dos países al 

adulto mayor, a través de sus leyes. 

� Promover la comprensión de cuestiones humanitarias y de desarrollo 

relacionada con el envejecimiento a través del análisis comparativo 

mediático. 

� Presentar alternativas y opciones de políticas normativas que sean 

compatibles con los valores y metas nacionales y con los principios 

reconocidos a nivel internacional relacionados con el envejecimiento. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. COLOMBIA 

 

Del la indagación realizada, se encontraron los siguientes antecedentes 

investigativos en el contexto colombiano: 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO FAMILIAR TOTAL DE LAS FAMILIAS 

CON ADULTO MAYOR UBICADAS EN LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. 

Autor: Elizabeth Fajardo Ramos. 

Institución: Universidad del Norte.  

Año: 2008 

Esta investigación se orientó a caracterizar el riesgo familiar total de las familias 

con adultos mayores, en tres barrios de la Comuna seis de la ciudad de Ibagué, 

para identificar el riesgo familiar total y elaborar un diagnóstico aproximado de los 

factores de riesgo al que están expuestas. Al medir en ellas la vulnerabilidad 

referida a sus factores, esta investigación tomó importancia, no solo para la 

población estudiada, sino para toda la comunidad de su área de influencia. 
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2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO EN EL 

CARIBE COLOMBIANO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 

HUMANAS, SOCIALES Y JURÍDICAS 

Institución: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR BARRANQUILLA 

Autor: Yomaira García, Amalia Soto, Patricia Ruiz Facultad, Adolfo López 

Alonso, Margarita Cardeño, Maria Victoria Quintero, Joice Barbosa Becerra, 

Eliana Navarro Ochoa. 

 

El Grupo Familia y Desarrollo Humano realiza investigaciones que involucren a la 

familia en un contexto amplio, esto es más allá del espacio doméstico; 

considerando al adulto mayor como miembro importante del núcleo familiar. En 

este sentido nos interesan las familias en relación con el contexto en que ellas se 

encuentran, por ello el tema de ciudad y políticas públicas para sus habitantes es 

un elemento clave. 

 

PROYECTOS TERMINADOS 

� Caracterización de la salud física de los adultos mayores institucionalizados 

en el Distrito de Barranquilla 

� Deterioro Cognoscitivo en adultos Mayores adscritos a los Centros de vida 

en el Distrito de Barranquilla. 

� Niveles de Depresión en adultos mayores adscritos a los centros de día en 

la zona sur del Distrito de Barranquilla. 

� Psicodinamia de la demencia tipo Alzheimer en una paciente 

institucionalizado en el Hogar geriátrico Siervas de Jesús en la ciudad de 
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Barranquilla. 

� Calidad de muerte en un grupo de adultos mayores adscritos al centro de 

Vida Anda (Asociación en defensa del Anciano) de la ciudad de Barranquilla. 

� Estudio comparativo de soledad y depresión en tres hogares Geriátricos de 

la ciudad de Barranquilla. 2007. 

� Depresión como factor desencadenante de pseudodemencia en 2 adultas 

mayores institucionalizadas en la Residencia Geriátrica Siervas de Jesús de la 

ciudad de Barranquilla. 

 

PROYECTO EN EJECUCION 

Caracterización de la salud física y mental de los adultos mayores 

institucionalizados en el Departamento del Atlántico. 

 

3. ADULTO MAYOR Y DEPENDENCIA  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA UNIÓN EUROPEA 

EUROSOCIAL 

 

El método principal de trabajo es el intercambio de experiencias entre 

administraciones públicas europeas y latinoamericanas en cinco sectores 

prioritarios: administración de justicia, educación, salud, fiscalidad y empleo. 

Las especificaciones de los términos de referencia se centran en el sector salud y 

particularmente en Protección Social en Salud. 

Se elaboró un documento técnico sobre estado de situación de la protección social 
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en salud de los adultos mayores y dependencia en cada uno de los países 

participantes en el intercambio, incorporando información detallada y precisa sobre 

las demandas de salud de los mayores, los dispositivos de atención, la cobertura 

de los sistemas de salud y las necesidades insatisfechas. 

 

 

 

5.2. COSTA RICA 

 

1. PERSPECTIVA SUBJETIVA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 

MAYOR, DIFERENCIAS LIGADAS AL GÉNERO Y A LA PRÁCTICA DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICO RECREATIVA 

Mónica Mora, Delia Villalobos, Gerardo Araya y Antonieta Ozols 

Escuela Ciencias del Deporte, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 

Nacional. 

Septiembre, 2004 

 

El propósito de este estudio fue conocer la relación entre las variables (soporte 

social, autonomía, salud mental, actividad físico recreativa) que integran la 

perspectiva subjetiva de la calidad de vida, ligadas al género en personas adultas 

mayores costarricenses. Además, conocer el principal motivo de estos sujetos 

para realizar la actividad física y el beneficio percibido por estos, de acuerdo al 

género. En este estudio participaron 152 sujetos (92 mujeres y 60 hombres) con 

edades entre los 60 a 75 años, de 21 centros diurnos a los cuales se les aplicó 
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dos instrumentos: un cuestionario de calidad de vida (INISA,1994) y una encuesta 

sobre actividad física recreativa. Los resultados mostraron relación significativa 

entre las variables autonomía y soporte social; entre autonomía y estado mental; 

entre autonomía y frecuencia de la actividad; entre autonomía y duración. 

Asimismo en lo que respecta al género; la depresión geriátrica fue superior en las 

mujeres (F=5.86). La salud fue el motivo principal para realizar la actividad física y 

los beneficios principales de ésta para ambos géneros, fueron el sentirse más 

reanimados, el alivio de dolores, el sentirse más alegres y con energía. Se 

concluye que la calidad de vida (soporte social, autonomía, salud mental) 

percibida por el adulto mayor no difiere en lo que respecta al género; e incluso en 

el motivo o beneficio para hacer actividad física; excepto en lo que respecta a la 

depresión la cual se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Se comprueba 

que la actividad física recreativa le permite obtener al adulto mayor resultados 

positivos entre más cantidad de veces tiempo por semana se dedique. 

 

2. LA ACCIÓN SOCIAL Y LA DOCENCIA EN SALUD, NUTRICIÓN Y EL 

BIENESTAR DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN COSTA RICA 

Patricia Sedó Masís 

Octubre 2008 

En este proyecto investigativo participaron todas las universidades públicas 

integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).  

La realización de esta investigación respondió a una situación nacional de 

transición demográfica con un crecimiento acelerado de la población adulta mayor 
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que conlleva cambios en las demandas sociales y el trabajo institucional para 

poder responder de una manera efectiva a esta situación; también a una demanda 

explícita de las universidades de contribuir a las transformaciones sociales. 

 

5.3. URUGUAY 

 

1. ENVEJECER AYUDANDO. ENVEJECER APRENDIENDO.  

ADULTOS MAYORES EN URUGUAY: ACTORES DEL VOLUNTARIADO Y DEL 

SERVICIO CÍVICO.  

Institución: Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD). Montevideo, 

Uruguay. 

Autor: Anabel Cruz y Lucía Pérez 

Julio 2006 

 

El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), realizó una investigación sobre los 

adultos mayores y su participación en acciones de voluntariado y servicio cívico en 

Uruguay. El estudio se llevó adelante entre marzo de 2005 y abril de 2006, con el 

apoyo técnico y financiero del Instituto de Desarrollo Global - Centro para el 

Desarrollo Social, de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos. 

 

La hipótesis central de este estudio fue la consideración de que la práctica de 

distintas formas del ejercicio cívico puede convertirse para los adultos mayores en 

un factor de desarrollo positivo, tanto individual como colectivo para la 

organización en la que tenga lugar la actividad y para la sociedad en su conjunto. 
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Al mismo tiempo se partió de la hipótesis de que la Interactuación 

intergeneracional puede beneficiar tanto a los adultos mayores como a los jóvenes 

y adolescentes. 

 

El estudio se centró en el análisis de las organizaciones que impulsan y/o 

desarrollan actividades voluntarias, teniendo como actor fundamental la acción a 

los adultos mayores, así como también en los propios adultos mayores actores del 

voluntariado, de la ciudad de Montevideo. La metodología de la investigación 

estuvo compuesta por técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. 

 

 

5.4. PERÚ 

1. CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE VIDA DE ADULTOS MAYORES DE 60 

AÑOS EN LIMA-PERÚ - ESTUDIO PILOTO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO 

Asociación por la Defensa de las Minorías (ADM) 

Autor: Dr. Julio Inga Aranda  y Arístides Vara Horna  

Año: Julio 2007 

Se entrevistó a 122 ancianos residentes en Lima a fin de identificar sus actuales 

condiciones sociales y determinar los principales predictores psicológicos de la 

satisfacción por la vida. Para ello se construyó 7 escalas (resentimiento, 

satisfacción de vida, maltrato al anciano, dependencia por incapacidad, apoyo 
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social, identidad amical prosocial, identidad amical antisocial), las cuales fueron 

analizadas con la teoría clásica de la medición. Los coeficientes de confiabilidad y 

validez fueron óptimos, asimismo, los resultados mostraron diferencias 

significativas según el sexo a la hora de predecir la satisfacción de vida.  

5.5. CHILE 

1. INVESTIGACIÓN SOBRE CONTROL DE LA POSTURA Y EQUILIBRIO EN 

ADULTOS MAYORES 

Institución: Universidad de Playa Ancha (Chile) 

Autor: Marinella Razeto, Cristian Cuadra, Angelo Bartsch y Pablo Ortega  

Año: Septiembre, 2008 

 

El fundamento de esta investigación es que ésta es un área poco tratada a nivel 

nacional y se sustenta en el aumento de las expectativas de vida de la población a 

nivel mundial y su relación con la falla del sistema de control postural expresada 

en consecuencias perjudiciales para la funcionalidad de los ciudadanos. Se buscó 

un grupo de adultos jóvenes y  adultos mayores sanos y se sometieron a una 

desestabilización a través de un dispositivo diseñado por los investigadores 

simulando un empujón a nivel de la espalda. 

Se midió la respuesta muscular a través de la electromiografía de seis músculos 

del lado derecho del cuerpo. Se considera que es un proceso que afecta a todos 

los seres humanos y que la sobrevida de la población mundial va en aumento y 

además, la falla de este sistema produce consecuencias en perjuicio de la 

funcionalidad y calidad de vida de estas personas. 
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5.6. BRASIL 

1. ADULTOS MAYORES Y DEMENCIA: UNA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA SOBRE PUBLICACIONES BRASILEÑAS EN LA BASE DE 

DATOS LILACS. 

Autor: Eudes Araújo Rocha; Luiza Carla de Medeiros Góis; Eulália Maria 

Chaves Maia. 

Año: Febrero, 2009 

 

En las últimas décadas,  Brasil viene enfrentando modificaciones socio-

demográficas rápidas y profundas, de entre las cuales se encuentra el 

envejecimiento de la población, propiciado por un aumento de la expectativa de 

vida concomitante a la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad. Tal 

modificación poblacional acarrea importantes transformaciones económico-

sociales, demográficas e epidemiológicas. El aumento de la población de adultos 

mayores débiles, por ejemplo, demanda embestidas en tecnología de alto costo y 

recursos humanos especializados, considerado un desafío para el sistema de 

salud brasileño. Se hace necesario un mayor desarrollo de estudios que posibiliten 

el perfeccionamiento de los medios para enfrentar estas modificaciones. Este 

estudio se propone a identificar las publicaciones brasileñas sobre demencias en 

adultos mayores. Fue realizada una investigación bibliográfica en la base de datos 
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Lilacs, utilizando como descriptores los términos “adultos mayores y demencia”. 

Fueron encontrados 135 estudios, realizados entre 1982 y 2008, siendo la 

Demencia tipo Alzheimer responsable por 35% de estos estudios; las mayores 

producciones fueron identificadas en los estados de São Paulo (20,7%) y Rio de 

Janeiro/BR (14%). Apenas 3,7% fueron realizados en la región sur, mientras 2,1% 

fueron realizados en la región nordeste. Los resultados muestran la región sudeste 

cómo la que más produce conocimiento, mientras las demás regiones de Brasil 

poseen una baja producción. Además, 135 publicaciones es un número 

relativamente bajo, considerando el periodo entre 1982 e 2008. Se cuestiona 

sobre la atención dada al asunto, una vez que  Brasil enfrenta el proceso de 

envejecimiento acelerado de la población, y no apenas localizado en regiones 

determinadas, más allá de la baja producción de conocimiento para una 

problemática tan conocida en la realidad brasileña. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, el área de estudio escogida para esta 

investigación será la comprendida por la población  adulta mayor de Colombia (62 

años o más) y el país Centroamericano de Costa Rica (65 años o más).  

 

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población objeto de la investigación será: 

La comprendida por la población adulta mayor de Colombia y Costa Rica, los 

cuales constituyen la pieza central de la investigación, para determinar la situación 

jurídica de éstos en cuanto al reconocimiento y cumplimiento de sus derechos 

como personas de edad avanzada y que por tal razón ameritan un trato especial. 

Cabe anotar que el diseño de la investigación que se llevará a cabo será en forma 

aleatoria, ya que estudiar la totalidad de la población requerirá de un tiempo 

superior al que se cuenta y asimismo de mayores recursos humanos y 

económicos.  
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6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación jurídica planteada se desarrollará bajo el enfoque analítico- 

Comparativo. Se buscarán datos de la fuentes primarias del Derecho.  

De acuerdo con el objetivo general trazado y la función que cumplirá la 

información recolectada, esta investigación será de carácter propositiva, porque 

propone una ampliación normativa de la legislación colombiana, teniendo en 

cuenta la legislación costarricense que atañe a los adultos mayores, para lo cual 

partirá de la descripción y análisis del tipo de protección que se le otorga a la 

población adulta mayor en las dos legislaciones, la Colombiana y la Costarricense.  

 

6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método que se seleccionará para este estudio y así lograr los objetivos de la 

investigación será el Deductivo, ya que se tendrá en cuenta los datos de la fuente 

primaria para el efectivo desarrollo de este proyecto.  

 

6.5. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN 

Las actividades que se realizarán para recolectar la información necesaria que nos 

permitirá llevar a feliz término este proyecto serán: 

 

� OBSERVACIÓN 
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� INFORMACIÓN: se llevará un registro de información diaria. 

 

� CONSULTAS A EXPERTOS 

 

� ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: textos, códigos, revistas, entre otros. 

 

7. RECURSOS 

 

7.1. HUMANOS 

 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá  del siguiente equipo humano: 

1 1 investigador 

2 1 transcriptor 

 

7.2. FÍSICOS, MATERIALES O TÉCNICOS 

 

1 Computador 

2 Material Audiovisual 

 

7.3. FINANCIEROS 

 

7.3.1. PRESUPUESTOS: los gastos que se producirán para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto, se discriminan en el cuadro siguiente:  
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Nº 

 

RUBROS Y RENGLONES 

 

TOTAL 

 Personal Administrativo  

1. Investigador  

1. Asesor metodológico  

 MATERIALES  

1  Computador y memoria USB  

1. Cartucho de tinta 

 

$45.000 

1. Resmas de papel para impresoras (tamaño carta)  

 GASTOS VARIOS   

 Derechos de asesoría $260.800 

 Impresiones $10.000 

 OTROS   

 Internet $10.000 

 Impresión del informe final   

 Total presupuesto $ 325.800 
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