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FORMACIÓN GERONTOLOGICA EN COSTA RICA 
M de los A. Ramírez M. (*) 

 
RESUMEN 

Se presenta una definición de la formación gerontológica en el ámbito 
de la seguridad social y de la enseñanza superior en Costa Rica, dentro del 
marco de la educación permanente y de la participación popular. 

Se dan a conocer las actividades de los programas que se realizaron 
en forma conjunta entre la Caja Costarricense de Seguro Social y las tres 
universidades estatales, durante el período 1978-1989. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

Para efectos de esta presentación, se define la formación 
gerontológica como el proceso sistemático de información y de producción 
de conocimiento acerca del envejecimiento y de la vejez, que se desarrolla 
en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 
Social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CENDEISSS), con 
participación de tres universidades estatales. 

Como educación permanente, el programa procura la preparación 
para el envejecimiento a lo largo de la vida; utiliza los medios escolares y 
extraescolares; proporciona posibilidad abierta a todos los interesados en 
obtener y producir conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas y 
actitudes positivas hacia la vejez. 

La formación tiene un enfoque global que toma en cuenta las 
experiencias de los participantes; un enfoque analítico, que considera los 
logros intelectuales de quienes participan en los procesos de enseñanza, 
investigación y acción social, y un enfoque didáctico, que liga la 
capacitación a las exigencias del medio, y asocia la educación a los 
aspectos prácticos de la vida cotidiana.1 

Utiliza el trabajo grupal para la búsqueda del cambio, de una 
conciencia ingenua a una conciencia crítica. Parte de lo concreto, de la 
experiencia, y no de conceptos teóricos; busca la formación integral, 
mediante el método del descubrimiento, entendido éste como el conjunto de 
principios y de técnicas para la educación de adultos, que busca reemplazar 
la noción de adaptación, por la de creatividad, en un mundo de cambio 
acelerado.2 

La participación popular se define como un instrumento de 
distribución del poder político. Las asociaciones comunales "son las que 
mejor conocen sus problemas, y sólo si cada cual asume su responsabilidad 
en la tarea de resolver aquello que le concierne, lograremos una sociedad 
                                                   
1  Berguer, P. y Luckmann, T. La construcción social de la realidad 4a. ed. Buenos Aires, 

Amorrortu Editores, 1974, pp. 13-35. 
2  León, A. Psicopedagogía de los adultos. 5a. ed. México, Siglo XXI, 1982, pp. 185-189. 
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más libre y próspera."3 
 
El programa del CENDEISSS se propone que las bases comunitarias 

tengan poder de decisión en los programas gerontológicos, y que la 
capacitación se desarrolle con los participantes. La participación se concibe 
como un derecho, no como concesión. 

Mediante la participación popular, el programa busca formar 
representantes comunales informados, que se constituyan en dirigentes 
capaces de desarrollar servicios sociales no sectarios, verticales, mesiánicos, ni 
autoritarios.4 

Las lecciones básicas en ese sentido son: saber interactuar, 
organizarse y reconocerse, mediante el rescate de la historia local y el 
empleo de la cultura popular.5 

La formación gerontológica en la seguridad social y en la enseñanza 
superior se basa en un enfoque socio-antropológico del envejecimiento, 
como producto del progreso de la sociedad y no como un problema en sí 
mismo. Trabaja con el concepto de vejez como una etapa del ciclo de la 
vida, con posibilidades y problemas, y no sólo con éstos. Considera la 
intervención de varios factores que afectan la calidad de vida de las 
personas, y los satisfactores para sus necesidades axiológicas y existen-
ciales.6 

El programa forma parte de la ejecución de la política enunciada en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, en el sentido de que da prioridad 
a "orientar las acciones institucionales dirigidas a atender la población 
anciana hacia el mantenimiento y robustecimiento de sus vínculos con la 
familia y la comunidad."7 

Asimismo, recoge las recomendaciones de la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982. 

"El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y deberá 
reconocerse como tal. La preparación de toda la población para las etapas 
posteriores de la vida deberá ser parte integrante de las políticas sociales y 
abarca factores: físicos, psicológicos, culturales, religiosos, espirituales, 
económicos, de salud y de otra índole. Se debe asegurar que los esfuerzos 
humanitarios en favor de las personas de edad no conduzcan al manteni-
miento pasivo de un grupo de población cada vez mayor, marginado y 
desilusionado... El problema del envejecimiento no es hoy día solamente un 

                                                   
3  Arias, O. "Refirmo mis compromisos". La Nación. San José, 9 de mayo de 1986, p. 9A. 
4  Barreriro, J. Educación popular y proceso de concientización. 11a. ed. Siglo XXI, Editores, 

1982, pp. 15-33. 
5  Fals, 0. Conocimiento y poder popular Bogotá, Siglo XXI, Ltda., 1985, pp. 39-111. 
6  Max-Neff, M. et al. Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. Santiago, Chile, 

CEPAUR, 1986, pp. 16,26-27. 
7  Ministerio de Planificación y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 1986 -1990. Tomo 

II. San José, 1986, p. 134. 
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problema de prestación de servicios, pues afecta a la actividad y la 
participación de los ancianos y las personas senescentes."8 

 
ESQUEMA Nº1 

FORMACION GERONTOLOGICA 
SEGURIDAD SOCIAL – UNIVERSIDADES ESTATLES  

COSTA RICA 
 

                                                   
8  Naciones Unidas. Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento. Nueva York, 

1983, pp. 20,25. 
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La opinión de las autoridades de la institución en el período de este 
trabajo, corresponde a los enunciados anteriormente expuestos, y se 
sintetiza en las siguientes observaciones. 

"Comentario particular merece esa nueva etapa de la vida, la llamada 
tercera edad. Sus programas específicos deben mantenerse en el área de 
los servicios sociales, para no cometer el error de incluirlos en el área de 
servicios médicos; la vejez no es una enfermedad."9 

Las consideraciones anteriores sobre el marco teórico, metodológico 
y político, se resumen en el esquema Nº1. 

 
MARCO METODOLÓGICO 

Con los participantes, el Programa desarrolla un proceso de 
información, investigación y capacitación, cuyos elementos esenciales son 
la motivación, la comprensión, la conciencia crítica y la aplicación. La 
práctica social, el diagnóstico situacional y el análisis crítico son fuentes de 
conocimiento, que permiten el proceso de transformación social. 
 
MARCO OPERATIVO  
a. Las demandas 

Las demandas se derivan de la situación de la población anciana, que 
se expone a continuación. 
 
Aspectos demográficos 

Costa Rica tiene el 6.4% de personas mayores de 60 años, 
porcentaje que llegará al 14.1% en el año 2025. 

La esperanza de vida al nacer para el quinquenio 1985-1990, se 
estima en 74.1 años10. En el caso de la mujer, se considera en 75 años. El 
censo de población de 1984 indica que el 48.5% de las personas mayores 
de 60 años son hombres y el 51.5% mujeres. Para el año 2000, los 
porcentajes serán del 46.3% y del 53.7%, respectivamente. La proporción 
de mujeres en relación con los hombres aumenta con la edad. Esto se debe 
a que las mujeres se unen con hombres mucho mayores y a que la tasa de 
mortalidad masculina es más alta. 

Se manifiesta una tendencia de las personas mayores a trasladarse a 
áreas urbanas. Según el censo de 1984, el 46.5% de los hombres y el 57% 
de las mujeres mayores de 60 años, viven en zonas urbanas. 

 
 
 

                                                   
9  Miranda, G. La Seguridad Social y el Desarrollo en Costa Rica. San José, EDNASSS-CCSS, 

1988, p. 162. 
10  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. El Plan Nacional de Desarrollo 1986-

1990. Tomo I. San José, 1986 p. 29. 
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La distribución por regiones programáticas se aprecia en el gráfico N-2. 
GRÁFICO Nº 2 

Concentración de población anciana (porcentaje 1985) y 
proyectos desarrollados por el PROCISTE 1978 -1989, según 

regiones programáticas del Ministerio de Planificación, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se estima en un 65% de los ancianos que completaron la primaria; en 

un 7.5% los que tuvieron acceso a la enseñanza secundaria, y en un 3.5% 
los que recibieron educación universitaria. 

 La encuesta sobre necesidades de los ancianos en Costa Rica 
(1984), revela que el porcentaje de mujeres sin educación es menor que el 
de los hombres: 22.5% y 26%, respectivamente.11 

 El 45% de los hombres y el 30% de las mujeres con 60 años y más, 
reciben algún tipo de pensión. Las del Régimen no Contributivo son 
mayores entre las mujeres que superan los 75 años. 

La encuesta sobre necesidades de los ancianos en Costa Rica 
(1984), revela que el porcentaje de mujeres sin educación es menor que el 
de los hombres: 22,5% y 26% respectivamente. 

El 45% de los hombres y el 30% de las mujeres con 60 años y más, 
reciben algún tipo de pensión. Las del Régimen no Contributivo son 
mayoritarias entre las mujeres que superan los 75 años. 

 
Situación familiar 

 El porcentaje de mujeres que vive con el cónyuge o compañero es 
menor que el de hombres. En el grupo de personas de 80 años y más, la 
diferencia es significativa: el 54.1% de los hombres y el 12.2% de las 
mujeres viven con su pareja. "Una de cada cinco ancianas mayores de 80 

                                                   
11  Raabe, C. Algunos resultados de la encuesta sobre necesidades de los ancianos. San José, 

Secretaría Técnica de la Tercera Edad. 1987, p. 8,18. 

Fuente: Ministerio de Planificación y 
Programa de Capacitación e 
Información sobre la tercera edad - 
PROCISTE - Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
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años en ambas zonas geográficas (rural y urbana) vivían solas."12 
 "Entre las mujeres la proporción de viudas es ya relativamente alta 

antes de los 70 años, y supera la de las casadas a partir de los 74 años. 
Después de los 79 años, casi dos de cada tres mujeres indicaron ser viu-
das".  

  El 90.2% de los ancianos viven con sus parientes. El 2.8% reside en 
instituciones de diverso tipo; es posible que el 7% restante viva en 
condiciones de abandono. 

  Un estudio realizado en 1981 con 352 ancianos de zona urbana y 
rural, encontró que un mayor número de ancianas vive con sus hijos, 
presumiblemente porque las pautas culturales establecen una imagen de la 
mujer como ser frágil y desvalido; útil para las tareas del hogar de los hijos 
jóvenes, perspectivas dentro de las cuales "no encuadran con facilidad los 
hombres"13. 

  Diversos estudios realizados califican como buenas las relaciones 
familiares. En términos generales, es posible que ello sea así; sin embargo, 
este aspecto debe investigarse con mayor profundidad, especialmente en lo 
que concierne al rol que desempeña el anciano en el hogar. En un estudio 
que se realiza en Coronado, los participantes en un taller cuyo objetivo fue 
el de identificar los criterios de los ancianos de la comunidad en torno a la 
pérdida de autonomía y a la calidad de vida, "la pertenencia a una familia 
que proporcione estímulo, respeto, alimentación, abrigo y 
responsabilidades, es la condición que apunta a la satisfacción de todas las 
necesidades de los ancianos."14 

 

Salud 
 Llama la atención el resultado de varios estudios, según los cuales 

los ancianos se consideran saludables. A pesar de ello, los problemas de 
salud son muy frecuentes en esta población, especialmente entre las 
mujeres mayores de 80 años residentes en las áreas urbanas. Se estima 
que el 25% de ellas tiene una visión deficiente. Los ancianos están 
informados de los servicios médicos; cerca del 75% recibe tratamiento de 
rutina. Sin embargo, "pocos ancianos informaron visitas al dentista o al 
oculista"15. 
                                                   
12  Sáenz, Ma. del R. Encuesta necesidades de los ancianos. San José, Ministerio de Salud, 1987, 

p. 27. 
13  Bodán.V.et al. Exploración de los intereses y necesidades de los ancianos costarricenses en 

aspectos vitales como trabajo, salud, recreación y vida sexual. San José, Universidad de Costa 
Rica. 1984. Tesis de Licenciatura en Psicología. 

14  Calderón, D. y Ramírez, Ma. de los A. Metodología para un taller participativo comunitario con 
ancianos. In: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 
Monografía 90-01/Serie: Salud del adulto. Estudio de la ter cera edad en Coronado. Costa Rica, 
San José, 1990, pp. 171-188. 

15  Organización Panamericana de la salud. Perfil del anciano en Costa Rica. San José, Informe 
Preliminar de la encuesta de necesidades de los ancianos en Costa Rica, 1986, pp. 17,29, 
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 "Aunque represente sólo el 6% de la población, el grupo de 60 años y 
más consume más egresos hospitalarios (11.8%) y consulta médica (13%) 
de la Caja Costarricense de Seguro Social que cualquier otro grupo de 
edad, y su estancia promedio es más prolongada (14.5 días).16 

Los datos acerca de la utilización de los servicios médicos por la 
población mayor de 60 años indican que "las mujeres consultan en mayor 
proporción que los hombres, pero se hospitalizan menos y permanecen 
menos tiempo en el hospital." 

 
Otras consideraciones de la autora indican que: "Es evidente también 

que la mayor parte de las personas de 60 años y más tiene acceso a los 
servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, gracias a que 
califican como: familiar dependiente de un asegurado directo o bien como 
indigente (asegurados por el Estado o del Régimen no Contributivo); de ahí 
los altos índices indicadores de cobertura observados, los cuales implican, 
además, una participación importante de este grupo en los gastos de salud 
del país"17. 

Según los resultados de la encuesta sobre las necesidades de los 
ancianos (1984), la autonomía para el cuidado personal es mayor en las 
mujeres, inclusive en las de 80 años y más. Sin embargo, el 20% de éstas 
requiere algún tipo de ayuda para su aseo personal y no tienen a su 
disposición el cuidado necesario. 

 
Trabajo 

  Los estudios que se han realizado desde 1980 (18-19), indican que 
las personas mayores encuentran dificultades para conseguir empleo, 
debido a las exigencias para el reclutamiento y selección de personal en la 
empresa privada, donde se requiere una edad menor de 45 años, tal y como 
se comprueba diariamente en la oferta del empleo. Otras razones son la 
falta de capacitación, los problemas de salud y el mito del descanso como 
necesidad del anciano. 

  La encuesta sobre las necesidades de los ancianos en Costa Rica 
(1984) incluyó tres categorías: los ancianos que tenían empleo remunerado, 
los que buscaban trabajo y los que no trabajaban y que no buscaban em-
pleo. 

 "Cerca del 60% de los hombres de 60 - 64 años de edad informaron 
tener empleo remunerado. Los porcentajes descendieron a 
aproximadamente 33% para los hombres de áreas rurales y de 65-79 años 

                                                                                                                                                           
31,33. 

16  Moya, L. La salud de las personas de edad avanzada según datos en la Caja Costarricense de 
Seguro Social. San José, CCSS, 1987, p. 28. 

17  Moya, L. Consulta y hospitalización de las personas mayores de sesenta años en Costa Rica. 
Gerontología en Acción. 24:9-19,1988. 
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en áreas rurales. Los porcentajes disminuyeron aún más (cerca del 15% 
menos) para las categorías restantes de ancianos. Casi ningún hombre de 
más de 75 años estaba buscando trabajo al momento de la entrevista. La 
mayoría de los hombres que estaba buscando trabajo era de áreas rurales. 
El porcentaje de mujeres que tenían un empleo remunerado, varió con los 
grupos etarios. Un poco mas de mujeres en áreas urbanas (4 -14%) que 
rurales (3-7%) estaban empleadas lucrativamente. Solamente 1 % de las 
mujeres buscaba trabajo al momento de la entrevista."18 

 
Participación social 

La participación de los mayores en la vida comunal es muy limitada. 
La interacción con los vecinos se define en términos del beneficio que se 
obtiene de ella en casos de necesidad, más que por el deseo de compartir 
la amistad. La recreación se limita a actividades sedentarias dentro del 
hogar. Alrededor del 80% de los participantes en los servicios sociales 
comunitarios son mujeres. Las cifras varían en el caso de los hogares de 
ancianos, en los cuales el mayor porcentaje de residentes corresponde a los 
hombres (57%).19 

"La mayoría de los ancianos estaban satisfechos con las relaciones 
que tenían con la familia, amigos y vecinos. Más de un 10% de las personas 
entrevistadas dijeron que no tenían amigos y casi un tercio informó que no 
tenía amigos de confianza. En ambos casos, fue más común estar sin 
amigos para las mujeres y los ancianos en áreas urbanas."20 
 
Funcionamiento 

El Programa trabaja con el público en general y con grupos 
específicos: personal de planta y voluntario; personas mayores y sus 
familiares; organizaciones comunales y estudiantes universitarios, de 
acuerdo con las necesidades sentidas por estos grupos, usualmente 
presentadas con un diagnóstico inicial y una propuesta para la acción. 

Cada proyecto considera en forma especial a quienes participan en él: 
su escolaridad, su función dentro del campo y sus proyecciones; el grado de 
interés demostrado, así como los compromisos adquiridos en la definición y 
en la ejecución de la política gerontología. 

 
 
En la etapa de formulación se discute con los interesados sobre la 

                                                   
18  Dentón, C. La población de 60 años y más. Sus problemas y necesidades. Heredia, 

Universidad Nacional, 1985. 
19  Aguilar, N. et al. Jubilación y envejecimiento; la situación de los pensionados por vejez de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Universidad de Costa Rica, 1983. Tesis de 
Licenciatura en Trabajo Social. 

20  Céspedes, Y. et al. Influencia de factores socioeconómicos en la pérdida de autonomía de los 
ancianos. San José, Universidad de Costa Rica, 1987. Tesis de Licenciatura en Trabajo Social. 
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materia y el enfoque de los proyectos. Los objetivos se definen con el grupo 
solicitante; pueden estar dirigidos a identificar problemas; a organizar y 
movilizar recursos; formular, dirigir, ejecutar y reformular planes de trabajo, 
actividades educativas e investigaciones; brindar conocimientos sobre 
diversos tópicos de la gerontología; desarrollar habilidades y destrezas para 
el trabajo con ancianos en diversos ámbitos; motivar y crear un clima 
propicio para iniciar procesos de sensibilización y motivación sobre el tema 
del envejecimiento. Las acciones se programan con base en los intereses y 
en las posibilidades de los participantes y de los facilitadores. Se clasifican 
de la forma siguiente. 
 
Información: 
• Revista de Gerontología (tres números por año) 
• Cuadernos de Gerontología (cuatro números por año, a partir de 1990) 
• Asesoría a grupos comunales, estudiantes y organizaciones de jubilados 
• Centro de documentación con bibliografía nacional y extranjera, 

integrada a la red de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 
(BINASSS). 

• Base de datos sobre los programas nacionales y extranjeros (en proceso 
de elaboración) 

 
Investigación 
• Preparación a la jubilación con maestros (convenio CENDEISSS-UNA, a 

partir de 1990) 
• Autonomía y calidad de vida en la población anciana de Coronado (el 

CENDEISSS brinda 1/8 de tiempo de un investigador. 
 

Capacitación 
• Convenio CENDEISSS-ASODELFI para capacitación de asistentes de 

ancianos. 
• Talleres de orientación al retiro laboral en empresas e instituciones 

públicas.  . 
• Cursos libres (cooperación con la Universidad de Costa Rica) 

 
OBSERVACIONES FINALES 

El número y distribución por regiones de los programas atendidos de 
1978 a 1989, se indican el gráfico N°2. 

A partir del año 1984 se han creado numerosos programas que 
ejecutan actividades de capacitación para el personal de planta y voluntario, 
y que procuran la organización de los ancianos. Se ha despertado un gran 
interés por este campo, el cual proporciona a las unidades burocráticas, 
oportunidades para ejercer cierto control político. Los enfoques no son 
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homogéneos y se tiene la impresión de que en algunas actividades priva 
una actitud semipaternalista. 

En vista de la duplicación de actividades de capacitación y de 
información gerontológica, el programa del CENDEISSS y de la enseñanza 
superior ha dado énfasis a aquellas acciones que pueden tener una mayor 
impacto en la formación de futuros profesionales de varias disciplinas, 
mediante convenios de cooperación técnica. Asimismo, da prioridad a la 
animación y acompañamiento de procesos cuya génesis está en la 
organización comunitaria y a partir de la prestación de servicios médicos en 
las unidades asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
todo el país. 

El balance entre las necesidades de los ancianos y la respuesta que 
da el Programa, indica que es necesario reforzar las áreas de Preparación 
a la jubilación (acciones preventivas en salud, familia, trabajo y uso del 
tiempo libre); capacitación de personal de las unidades locales de 
atención médica, para el desarrollo de programas de vigilancia 
epidemiológica, de atención a domicilio con participación de la comunidad y 
campañas sobre la imagen de la vejez21. 

El trabajo conjunto de las instituciones de seguridad social y 
universitarias en el campo de la educación para la tercera edad en Costa 
Rica, denominada en este trabajo como formación gerontológica, ha dado 
resultados muy positivos en virtud de la cobertura de los servicios médicos, 
pensiones y prestaciones sociales de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, y de la captación y respuesta a las demandas educativas del 
personal de planta, de voluntarios y de las personas mayores, en el ámbito 
de las universidades estatales. 

Para que el anciano costarricense no pierda su rol en la familia ni en 
la comunidad, es necesario desarrollar procesos educativos en las cuales 
participen personas de todas las edades, con el fin de que se comprenda el 
envejecimiento como un proceso universal, individual, diferenciado y 
multifactorial, cuyas manifestaciones competen a la sociedad en su 
conjunto. 

Paralelamente, se deben abrir nuevas oportunidades para que los 
gerontes continúen activos; reflexionar en el seno de los grupos y de las 
instituciones sobre las actitudes de indiferencia, rechazo o sobreprotección 
hacia ese sector poblacional y facilitar los medios necesarios para que los 
ancianos aprovechen las fortalezas de la experiencia, la sabiduría, la 
posibilidad de utilizar creativamente el tiempo libre en unión de sus 
parientes así como participar en experiencias intergeneracionales. 

                                                   
21  Ramírez, Ma. de los A. y Ulloa, E. Imagen de la vejez: aportes para una campaña. In: 

EDNASSS - Serie Cuadernos de Gerontología. Gerontología: Aspectos generales. San José, 
1990. 


