
www.ts.ucr.ac.cr 1 

LA POBLACIÓN ANCIANA DE LIBERIA:  
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA PRECARIA 

 
María Elena Loáiciga G.  

Rosa Rosales O. 
 
 
Resumen 
 

Los ancianos de la ciudad de Liberia que viven en condiciones 
socioeconómicas precarias soportan además de las privaciones derivadas de su 
avanzada edad y de su pobreza, prejuicios personales y sociales, los cuales 
provocan disminución o ausencia de contactos extrafamiliares, de recreación 
actividades físicas de mantenimiento así como problemas de salud. 

La posición que ocupa el anciano en la organización y economía familiar 
influye en su percepción de la vejez y ajuste a ella. 
 
Abstract 
 

Elder of Liberia city who live in a precarious socioeconomic condition, 
basides advanced age and poverty, suffer personal and social prejudice. All these 
provoke alssence or diminution of extra family touch, recreation, upkeeps physical 
actiruties as well as health problems. Position occupied by ancient in organization 
and family sareing, affect his perception of oldness and its adjustment 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Liberia es el cantón primero de la provincia de Guanacaste, situada al norte 
de Costa Rica. Por su condición de cabecera, su ubicación geográfica y conexión 
central con la carretera interamericana, se convierte en un gran centro de 
atracción, comercialización y prestación de servicios públicos y privados. 

A enero de 1983, Liberia contaba con una población de 29 994 habitantes 
de los cuales, 1600 eran mayores de 60 años (5,33%) y se encontraban 
residiendo en barrios y caseríos del distrito central principalmente. (Mide plan, 
1984). 

El cantón de Liberia tenía en 1984 aproximadamente 500 ancianos viviendo 
en condiciones socioeconómicas precarias, lo cual significaba que el 31,25% de la 
población anciana vivía en condiciones que no satisfacían sus necesidades 
básicas. Esta situación motivó a un sector de la comunidad a intervenir en la 
solución de su problemática. Para alcanzar esta meta se propuso crear un centro 
de atención a la vejez, con la asesoría de la carrera de Trabajo Social de la Sede 
Regional de la Universidad de Costa Rica. 

El conocimiento que se tenía acerca de las condiciones de vida de esta 
población era insuficiente, por lo que se hizo imprescindible efectuar un 
diagnóstico, cuyo objetivo primordial fue determinar en forma precisa su situación 
socioeconómica, las características demográficas, las condiciones de salud y su 
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percepción y ajuste a esta etapa de vida. 
Los resultados permitieron establecer necesidades prioritarias y sobre esta 

base definir las políticas de intervención comunal en la problemática del anciano. 
Para fines del presente estudio, se definió como población anciana a las 

personas mayores de 60 años, debido a que a partir de esta edad se pueden 
detectar cambios clínicos importantes en las personas. Además, en Costa Rica se 
tomaban los 60 años como criterio para pensionar a la población trabajadora 
dentro del régimen contributivo e implementar programas propios de la vejez 
(Acuña, et al, 1982). 

Estudiosos de la tercera edad han encontrado que el individuo al llegar a la 
vejez, se enfrenta a una serie de crisis psicológicas que atentan contra su 
capacidad de ajuste. Entre ellas, los cambios corporales, tanto internos como 
externos, provocan a su vez un cambio en la imagen que el individuo tiene de sí 
mismo. (Birren y otros, 1977). Se enfrenta a alteraciones en sus relaciones 
sociales, en sus capacidades físico-mentales y en su posición como miembro 
productivo, no sólo dentro de su familia, sino dentro del conjunto de la sociedad. 
Sufre además la pérdida de algunos de los roles o papeles que ha desempeñado 
durante su vida, así como la pérdida de personas significativas que obligan al 
anciano a aislarse, o a vivir solo. (Loáiciga, Radán, y Ramírez, 1981). Sin 
embargo, la sociedad no promueve medios para que el anciano pueda contar con 
otras actividades que le produzcan satisfacción y así lograr un mejor ajuste a 
dichas crisis. Tampoco se prepara al joven y al adulto para la tercera edad, como 
sí se prepara al niño para la vida adulta. 

Ante las pérdidas que sufre el anciano a todo nivel, surgen diversas 
maneras de ajustarse. Formas adecuadas, tales como: reemplazar algunas de las 
pérdidas afectivas, con nuevas relaciones (nuevas amistades o un nuevo 
matrimonio); nuevas actividades ocupacionales, de acuerdo a sus capacidades o 
reentrenamiento de capacidades perdidas, etc. Pero también puede producirse 
modos inadecuados de ajuste como: el aislamiento social, la depresión; la 
desorientación; la apatía; limitaciones físicas innecesarias; regresión; inactividad. 
(Sánchez, 1981). Estos modos inadecuados de ajuste, son a menudo los que se 
presentan con mayor frecuencia entre los ancianos, debido a la falta de educación 
y oportunidades sociales para la vejez, dentro de nuestras sociedades. Para fines 
de este estudio entendemos como ajuste, las diversas acciones de asimilación y 
acomodación que realiza el individuo, a la vez que transforma la realidad en la que 
está inmerso (Piaget, 1980). 

La interiorización de una actitud derrotista y un sentimiento de 
subestimación hacia su condición de anciano, dificulta a menudo los intentos de 
ayudarlo, más allá de su mera condición socioeconómica. Surge una gran resis-
tencia en ellos a insertarse en nuevos campos de acción social y ocupacional, 
porque mantienen arraigadas en la idea de que al llegar a la vejez, sólo les queda 
esperar la muerte. (Benton, et al, 1980). 

Es por eso que se consideró dentro del diagnóstico, las condiciones de 
ajuste emocional del anciano y de su percepción hacia la vejez, para poder 
enfrentar las resistencias que a raíz de dichas actitudes y percepciones, pudieran 
surgir cuando se implementaran programas que pretendían cubrir las necesidades 
psicosociales y físicas de estos ancianos. 
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El contexto social donde se desenvuelve el anciano, influye para que éste 
logre aceptar su condición de tercera edad y disfrutar de una vejez tranquila. 
Existe un sector de esta población, que debido en gran parte a su situación socio-
económica, su condición de vida llega a límites inaceptables, en aspectos tales 
como vivienda; educación; salud; empleo, entre otros, lo que repercute en su 
integridad psico-física. Además, sus familias no siempre poseen los medios 
económicos, ni la capacidad de comprensión para darle una solución satisfactoria 
al problema. 

Para ello se hacía necesario definir y ejecutar las alternativas de acción 
requeridas, que involucraran a los distintos sectores de la región, interesados en 
este problema. 

Para efectuar el diagnóstico, la investigación se organizó en dos grandes 
fases: 

Una primera fase cuyo objetivo fue determinar la población mayor de 60 
años del cantón de Liberia (1600 ancianos) y definir las características 
demográficas y socioeconómicas de aquellos viejos que aparecían en los registros 
de la CCSS y del IMAS, enfrentando condiciones precarias de vida. En esta fase, 
se realizaron entrevistas a funcionarios de dichas instituciones y al grupo de 
Damas Vicentinas que venían trabajando por el bienestar socioeconómico de los 
ancianos. Se revisaron expedientes y solicitudes de pensión al régimen no 
contributivo de la Caja y el IMAS. Esto permitió determinar una población de 
aproximadamente 500 ancianos que se encontraban en dicha condición. Además, 
permitió conocer el domicilio, con el fin de ubicarlos para realizar observación y 
aplicación de entrevista estructurada. En esta primera fase, se seleccionó una 
muestra al azar de 158 ancianos correspondiente al 31,60% de la población. 

El análisis y procedimiento de los datos obtenidos a través de la revisión de 
expedientes, visita domiciliaria y entrevista, permitió seleccionar la muestra para 
realizar la segunda fase. La muestra en este caso estuvo compuesta por el 24% 
de los ancianos estudiados en la primera fase. 

En una segunda visita realizada a sus domicilios se aplicó la observación y 
la entrevista psicológica al anciano y las personas que vivían con él o ella, a fin de 
detectar en su discurso sus condiciones de salud y ajuste tomando como 
indicadores: intereses, diversiones, contactos sociales, actividades ocupacionales, 
capacidad de cuidar de sí mismo, estimulación intelectual y emocional, actividad 
física y vínculos familiares. 

 
 

CARATERISTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
 
1. Características demográficas 
 

La población mayor de 60 años en condiciones socioeconómicas precarias 
en el cantón de Liberia, se ubica en un 65,20% en barrios y caseríos del distrito 
primero. Los otros distritos tienen como residentes: al 10,7% de los ancianos, en 
Cañas Dulces; al 7,6% en Mayorga; al 3,3% en Nacascolo. Un 12,10% no indica 
su domicilio debido a diferentes razones: no recuerda la dirección, no tienen 
domicilio propio ni permanente por lo que se desplaza constantemente; temor y 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

desconfianza a ser investigados pues son inmigrantes indocumentados. 
Al establecer una relación entre lugar de nacimiento y domicilio actual se 

observa que el 27,2% son oriundos del lugar de residencia actual, el 24% procede 
de otras regiones de Guanacaste y el 5,8% emigró de otras localidades de Costa 
Rica. El 16,9% provienen de Nicaragua y tienen muchos años de residir en el país. 

Un 26,10% no especifica lugar de nacimiento: por ignorarlo, por no 
considerarlo importante para su vida o por temor al ser indocumentado. 

En relación a la edad, la mayor concentración de población anciana se da 
entre los 60-70 años (60%). Un 16,10% tiene entre 71 y 80 años y un 5% entre 81 
y 100 años de edad. El 18,90% no indica la edad por carecer de importancia para 
ellos pues según dicen "viven al día", sin pensar en el futuro y el pasar del tiempo. 
También hay ancianos que no indican edad porque temen que sobre esa base se 
tome la decisión de retirarles la pensión: "¿para qué darle a los viejos?". 

Siguiendo la tendencia de la población liberiana en cuanto a la distribución 
por sexo (14 965 hombres y 15 029 mujeres) un mayor porcentaje (56,3%) 
pertenecen al género femenino y el 43,7% son hombres. 

El nivel de instrucción formal de la población anciana del cantón de Liberia 
es muy bajo, pues solamente el 5,1% tiene primaria completa. El 21,5% no 
completó la primaria y el 5,6% es analfabeto. 

Existe un porcentaje muy significativo de ancianos que no brindaron este 
tipo de información (65,8%) pues no recordaban el nivel de escolaridad, pero se 
constató que la mayoría no sabía leer ni escribir. 

En relación al estado civil existía un porcentaje de ancianos solteros 
(23,4%) de los cuales el 70,3% corresponde al sexo femenino y el 29,7% al 
masculino, aunque algunos de ellas(os) mantuvieron una relación de pareja en el 
pasado. Casados había un 20,2% de los cuales 90,7% eran hombres y 9,3% 
mujeres. Se encontraron 19,6% viudos, 71,1% del sexo femenino y 29% del sexo 
masculino. 

En estado de separación había 8,2% (65,5% hombres y 38,5% mujeres). 
Viviendo en unión libre se encontraban el 5,1%, igual porcentaje para 

ambos sexos. Un 22,8% no específica estado civil. 
 

2. Ocupación e ingreso 
 

En cuanto a la ocupación, el siguiente cuadro presenta el desglose de 
ocupaciones realizadas por este sector de la población durante su vida económica 
activa. Las mujeres se dedicaron a realizar trabajos del sector servicios (ama de 
casa, empleada doméstica, venta de alimentos, confección de prendas, cocineras 
de hacienda) y los hombres al sector agropecuario principalmente (producción de 
granos básicos como arroz, maíz, frijol, la caña de azúcar y la carne vacuna). 

Entre los obreros, algunos se insertaron en el área de la construcción, la 
confección de prendas, el establecimiento industrial. Este sector representa una 
minoría, porque la zona carece de desarrollo industrial, de ahí que sus recursos se 
dedican a labores del campo. 

En el cuadro n° 1 también se observa la ocupación actual de los ancianos 
que aún se encuentran laborando para subsistir (17,7%). En general, no hay 
cambios drásticos si comparamos el tipo de ocupación anterior con la actual. 
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En su conjunto, puede observarse que las ocupaciones son de baja 
rentabilidad para el trabajador pues la mayoría son mano de obra barata para el 
propietario de la empresa: vende fuerza de trabajo por un salario insuficiente. 

De los 158 entrevistados, 123 obtienen su ingreso a través del régimen de 
pensión no contributivo. Por lo exiguo de este monto (¢840 mensuales por 
persona, ¢960 por pareja de cónyuges), algunos(as) tuvieron que recurrir a 
actividades 
complementari
as, pero el 
ingreso sigue 
siendo escaso, 
según lo 
indicado en el 
punto referente 
a ocupación 
actual. El 
derecho a 
pensión por 
jubilación lo 
canalizan vía 
régimen no 
contributivo, 
debido a su 
anterior 
ubicación en el 
proceso productivo. De ahí que el Estado ha tratado de mitigar un poco sus 
penurias y así el 72,4% recibe un monto de ¢840, el cual obviamente es 
insuficiente para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, por cuanto la 
canasta básica tenía un costo de ¢15 357,64 como promedio. 

De los 35 restantes, 20 tenían en trámite su solicitud de pensión y los otros 
15 subsistían con el aporte de familiares y amistades o la caridad pública. 

La familia funciona como una unidad económica, reproductiva de fuerza de 
trabajo. Del ingreso familiar dependerán las expectativas de vivienda que pueda 
satisfacer. Así, el 29,7% de los ancianos entrevistados tenían casa propia, pero la 
mayoría no reunía las condiciones de vivienda óptima. El 6,3% alquilaba un cuarto 
o "casa" de un solo aposento por un monto que oscilaba entre ¢200 y ¢400. Un 
9,5% vivían "posando", modalidad que se da en el área rural, consiste en que el 
dueño de la finca presta el terreno, para edificar con material de desecho (tablas 
viejas, cartón) la casa del peón, o bien cede algún galerón o casa de peones para 
que la habite a cambio de ayudar en las labores de cuido de la finca. En general, 
las viviendas carecían de servicios básicos como electricidad, tanque séptico, 
agua potable (en la zona rural) y presentaban condición de tugurio. 
 
 
 
 

CUADRO n° 1 
Ocupación anterior y actual de personas ancianas en condición 

socioeconómica precaria Liberia, Guanacaste, 1985. 
 

Ocupación  Anterior 
n°. Abs 

Actual 
n°. Rel. 

N°. 
Abs. 

N°. 
Rel. 

Trab. de la construcción  3 1,9 1 0,6 
Trab. de servicio 5 3,1 2 1,3 
Peq. Agricultor y ganadero 10 6,3 3 1,9 
Peones y Trab. agrícolas 28 17,7 15 9,5 
Venta de comida y bebida 5 3,1 3 1,9 
Confección de prendas 2 1,3 1 0,6 
Peq. comerciante y 
empleado de comercio 

0 0 3 1,9 

Técnicos y operarios 2 1,2 0 0 
Sin ocupación remunerada 41 25,9 65 41,1 
No especifica  62 39,2 65 41,1 
Total  158 100.00 158 100.00 
Fuente: Arce, B.; Loáiciga, M.E.; Rosales, Rosa. "Diagnóstico de la 
población anciana en condición socio-económica precaria del cantón de 
Liberia, 1985". 
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CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES 
 
Salud 
 

Para analizar el estado del anciano, hay que partir de la premisa de que 
éste debe verse desde una perspectiva integral y dinámica. 

 
La salud del viejo, no es sólo señalar la presencia o ausencia de 
enfermedad física o mental, sino que debe analizarse también el 
contexto sociocultural, posibilitándose así, una perspectiva 
comprensiva de este humano mayor de 60 años. Tomar en cuenta el 
tipo de asistencia social, las políticas de salud, las formas de pensar y 
comunicarse, la estructura de organización familiar, etc.; permite 
observar la posición que ocupa el anciano en la sociedad y la 
susceptibilidad para desarrollar ciertos trastornos de personalidad, o 
bien alteraciones de tipo orgánico (Ciest, 1977). 
 
En el análisis de la salud del anciano, es necesario considerar que ésta 

depende en gran parte, del medio social; económico; físico de la familia; del estilo 
de vida y de su comportamiento. En el caso de la población, objeto de estudio, se 
encontró que el 14,6% tenía condiciones de salud deficientes, por cuanto presen-
taban trastornos óseos (reumatismo, artritis), enfermedades parasitosas que 
provocan diarrea, vómitos, dolores abdominales; trastornos nerviosos que se 
manifiestan en temores hacia el futuro, soledad, incomunicación, depresión, 
dolores de cabeza. Algunos sufrían enfermedades cutáneas, pérdida auditiva y 
visual, fatiga y otros. Solamente el 2,5% poseía condiciones de salud óptima, por 
cuanto sufrían de enfermedades temporales, como resfriados. 

El 50,6% de la población no mostró interés en especificar su estado de 
salud físico, debido a que consideraban que las enfermedades son propias de su 
edad, por lo que las aceptaban con resignación. 

La situación de salud del anciano era deficiente, debido en parte, al bajo 
ingreso per cápita, el bajo nivel de instrucción del jefe de la familia, o del mismo 
anciano, el inadecuado abastecimiento de agua, carencia de hábitos de higiene, 
condiciones ambientales de contaminación, vivienda precaria, falta de cultura 
sanitaria y otros. 

Las políticas estatales de salud de ancianos, buscan la promoción, 
participación, atención e integración del anciano, recurriendo para ello, a la 
coordinación interinstitucional. Sin embargo, las necesidades de los ancianos, se 
satisfacían parcialmente y la atención que se les brindaba era una nueva forma de 
dominación y dependencia pues era insuficiente y paternalista. 

 
El deterioro de la salud del anciano, guardaba una estrecha relación con la 

acentuación del nivel de pobreza del país en los últimos años  
 
la proporción de familias pobres se ha incrementado abruptamente en 
los últimos años, al pasar de 24,8%, en 1977, a 70,7%, en julio de 
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1982, notándose un marcado deterioro a partir de 1580. (Mideplan, 
1984). 
 
Estos ancianos o sus familias, percibían ingresos que no les permitían 

cubrir ni siquiera, el costo de la canasta básica alimentaria, incidiendo esta 
situación, en el patrón alimenticio y nutricional y por lo tanto, deteriorando el nivel 
de salud. 

La alimentación de la población anciana era crítica, por cuanto la salud es 
un proceso que está determinado por la disponibilidad de alimentos, la capacidad 
de compra de la población y las acciones institucionales de complemento al 
ingreso. En este sentido, el anciano solamente contaba con sus ingresos para 
comprar lo que podía y no lo que necesitaba. A nivel institucional, no había 
ninguna política que resolviera este aspecto, según se pudo constatar a través de 
los servicios prestados a los ancianos en ese momento. 
 
Ajuste a la vejez 
 

El contexto sociocultural y familiar en que se desenvuelve el anciano, 
influye en forma primordial en su percepción y ajuste a la vejez. Sus intereses, 
diversiones, actividades ocupacionales, contactos sociales, actividad física, 
estimulación intelectual y emocional están en gran parte condicionados por factores 
propios de dichos contextos. La investigación de los indicadores mencionados, en 
un 24% del total de ancianos estudiados proporcionaron datos interesantes sobre 
los sistemas de ajuste y percepción de la vejez de los ancianos en condición 
socioeconómica precaria del cantón de Liberia. 

El grupo de ancianos estudiados, provenía de un sector social con recursos 
económicos precarios, el cual se caracterizaba entre otras cosas, según lo hemos 
definido ya, por que se encuentran al margen de la distribución de la riqueza social. 
La lucha por la subsistencia diaria, era común en este sector y se hacía más 
dramática en la ancianidad. 

Dependían de su trabajo o pensión estatal para satisfacer, aunque en forma 
insuficiente, debido a sus precarios ingresos, sus necesidades primarias y las de 
hijos y nietos sin recursos económicos. Estos ancianos trabajan, no tanto por 
sentirse útiles, sino por necesidad. 

El 75% de los ancianos de este grupo, manifestó sentirse útil. Esto podría 
explicarse por el hecho de que un 96% aún podía cuidar de sí mismos, el 64% 
realizaba por sí solos sus compras y diligencias en la calle, el 17,7% trabajaba. El 
60% de la población estudiada eran jefes de familia y aportaban, total o parcial-
mente, el ingreso económico de la familia. 

Este último dato demuestra que a pesar de su edad, está ocupando un 
lugar importante en la familia puesto que entre otras cosas, la mayoría era el 
sostén de ésta. El sentimiento de autovalía que este hecho les despierta, amino-
raba la indefensión y soledad (71,4% dice no sentirlo) que embarga a algunos 
individuos miembros de familia. 

En otros sectores de la población, favorecidos económicamente, los 
ancianos, son obligados por sus parientes -con la mejor de las intenciones- a 
retirarse de sus actividades físicas y laborales. Esta decisión lleva a los ancianos a 
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una situación de dependencia de su familia, por cuanto se les está despojando de 
autoridad y presencia. (Loáiciga, Radán, Ramírez, 1981). 

Los ancianos en condición socioeconómica precaria, en un 11,4% son la 
base que agrupa una extensa familia conformada por hijos solteros y casados, 
nietos con o sin padre, que viven en un mismo hogar. Su condición de 
"marginados" por su insuficiencia económica, no les permitía disgregarse en 
núcleos familiares propios. Esto justificaba que la mayoría no estuviera dispuesta 
a irse a un centro de ancianos, a pesar de sus necesidades económicas. 
Existía un número importante de ancianos de este grupo, que no tenían familia 
propia, vivían "posando" o alquilando un cuarto en una casa de familia, tan pobre 
como ellos mismos. La mayoría son hombres solteros, separados o viudos, que al 
no tener familiares cercanos, optaban por integrarse a una familia ajena, bajo su 
condición de huésped. Dentro de este grupo, había hombres que perdieron todo 
contacto con su familia, al emigrar en busca de mejores oportunidades de trabajo, 
o al abandonar su hogar conyugal, por razones de índole afectivo. 

La mujer viuda, separada o soltera, aunque no tenía pareja, era aceptada 
por los parientes dentro del seno familiar, por lo que no se enfrentaba en la misma 
proporción que los hombres, a la carencia y falta de apoyo de una familia propia. 

Culturalmente la mujer mantiene vínculos más estrechos con parientes 
cercanos o lejanos durante su vida, que el hombre. De ahí que en su vejez, según 
pudimos constatar en este estudio, encuentre mayor acogida que el hombre sin 
pareja y éste se vea obligado a recurrir en mayor proporción a hogares de 
ancianos, vivir solos o alquilar un cuarto en casas de familias ajenas. 

De los ancianos entrevistados, el 71,4% se declaró satisfecho con su 
familia, donde sentían que lo trataban con justicia y carecían de enfrentamientos 
familiares graves. El 64,2%, sentía que la percepción que tenía la familia de él era 
positiva y el 53,5%, manifestó tener la comprensión de aquellos con quienes 
convivía. El resto, el 28,70%, se sentía insatisfecho con su familia, dado que ésta 
lo trataba "injustamente", no lo comprendía y tenía problemas familiares porque 
los hijos eran rebeldes. Al relacionar los ítems: satisfacción con la familia, jefes de 
familia y vivienda propia, resultó que el 100% de los que manifestaron estar 
satisfechos con el trato que recibían de su familia, ocupaban la posición de jefe y 
eran propietarios de la vivienda o bien, si no eran jefes de familia, sí dueños de la 
propiedad. Lo contrario sucedía con quienes vivían solos, precisamente por 
conflictos familiares; y aquellos que no tenían la autoridad en el hogar, ni eran 
dueños de la vivienda. Es decir, pareciera ser, y esto se corrobora en otros 
estudios realizados (Loáiciga, Radán, Ramírez, 1981) que en la medida que el 
anciano es depositario de la autoridad y/o dueño de una parte importante de los 
ingresos y propiedades de la familia, siente que conserva el dominio de la 
situación con lo cual se siente satisfecho con su vida familiar. Mientras que 
quienes dependen en este sentido de los parientes, se muestran inconformes e 
insatisfechos. 

En muchas personas de edad, la motivación básica es encontrar seguridad, 
un punto de apoyo que le permite soportar ansiedades y miedos y liberarse de 
incertidumbres y perplejidades. La familia es comúnmente el medio que posibilita 
encontrar esa seguridad en momentos en que sus recursos físicos y psicológicos 
están en rápida decadencia. El hecho de aportar bienes materiales a la familia, le 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

hace sentir al anciano, que ocupa un lugar importante en provecho propio. 
 
 
Revisión de identidad 
 

Al llegar a la vejez, los individuos se entregan a una revisión de lo que ha 
sido su vida. El 71,4% manifestaron estar insatisfechos con su vida pasada; 
sopesando sus logros y fracasos, sus satisfacciones y desilusiones pasadas, la 
vida les refleja una visión más bien negativa del valor que ha tenido para ellos. Es 
así como respondieron que no harían lo mismo con su vida pasada, si pudieran 
volver a ser jóvenes. 

Crecieron dentro de una sociedad que los marginó y "sometió", coartando 
sus posibilidades de crear y realizar un proyecto de vida propio. Simplemente 
fueron asumiendo sus obligaciones, tal y como se fueron presentando las 
circunstancias, sin exigir derecho a modificar dichas circunstancias. 

En lo que se refiere a sus planes presentes y futuros, la mayoría se 
manifestó por aceptar las condiciones existentes sin pretender modificar su forma 
de vida. Así se refirieron a sus metas en esta etapa de su vida, en el sentido de 
"vivir al día", "esperar la muerte", "buscar a Dios", "seguir trabajando para vivir". 

 
Jubilación, tiempo libre, contacto y acción social 
 

La jubilación representa una ruptura en la vida activa del hombre en una 
edad que generalmente coincide con el inicio cronológico de la etapa de la vejez. 
La sociedad establece los 60-65 años, como la edad para que el trabajador se 
acoja a un régimen de pensión a excepción de los regímenes especiales, en los 
que el criterio establecido, es la cantidad de años de servicio. 

Los ancianos de este grupo que trabajaban (17,7%), más allá de los límites 
cronológicos establecidos por la sociedad, lo hacían por necesidad, puesto que 
sus ingresos eran precarios. Entre sus planes futuros no estaba con templado el 
retiro y el límite a una vida de trabajo lo daba la enfermedad incapacitante, o la 
muerte, puesto que no tenían otra alternativa. Dentro de su situación vital, no se 
consideraba el retiro como una oportunidad para el descanso, sino como una 
situación desfavorable, puesto que la pensión que le otorgaba el régimen no 
contributivo de pensiones, no le ha permitido satisfacer sus necesidades básicas. 
Es así como sus intereses y actividades, se dirigían a la búsqueda de un empleo, 
generalmente ocasional. Aquellos ancianos que no han poseído un empleo 
remunerado, también mencionaron este aspecto como una situación desfavorable 
en su vida, por lo precario de sus ingresos. 

La escasez de recursos y la carencia de educación en la organización del 
tiempo libre, ha sido un factor limitante en su ajuste. El 100% de los ancianos 
entrevistados, circunscribían sus actividades recreativas y sus intereses al trabajo 
que podían realizar dentro o fuera del hogar. Cuando no podían trabajar, sólo les 
quedaba como alternativa el ocio y la inactividad, lo que redundaba en 
aburrimiento, disminución rápida de sus capacidades físicas y mentales y 
sentimientos de minusvalía (43%). 

Sus relaciones con la comunidad se reducían a transacciones comerciales 
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mínimas y no realizaban ningún tipo de acción social, ni pertenecían a grupos de 
beneficiencia o de desarrollo comunal (84%). Por el contrario, ellos eran objeto de 
la beneficiencia de algunos grupos comunales. Esta acción social, generalmente 
insuficiente, iba dirigida a proveerlos de alimento, medicina, vestido, dejando de 
lado las necesidades emocionales y sociales del anciano. Tampoco se procuraba 
la capacitación del viejo para que contribuyera a su sustento en un trabajo digno y 
acorde a sus capacidades físicas y mentales que permitieran la reivindicación de 
los derechos del anciano. Únicamente un 16% de ancianos, participaban en 
agrupaciones religiosas, escolares y de nutrición de la comunidad. 

Sus contactos sociales eran limitados y se reducían al ámbito familiar. No 
acostumbraban visitar amigos o vecinos, se podía percibir una gran resistencia a 
entablar amistades o movilizarse a centros de recreo y capacitación. Diversos 
factores explicaban esta dificultad: la falta de oportunidades sociales, de 
transporte, económicos, el descenso en la movilidad física y el conformismo que lo 
llevaba a no buscar cambios en su situación vital. 

En general, estos ancianos mantenían una relación de dependencia total 
con la sociedad y desde ningún punto de vista, eran gestores de la actividad 
socioeconómica de ésta, lo cual es explicable. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

El cantón de Liberta, capital de la provincia de Guanacaste, situada al norte 
del país, es un centro de atracción migratoria de la región, especialmente el distrito 
central. Esto se debe a que posee mayor desarrollo urbano, infraestructura vial y 
de servicios básicos (agua potable, electricidad, sanidad, servicios municipales y 
públicos). 

La migración interna que ha tenido el cantón, ha sido uno de los factores 
determinantes en la distribución de la población anciana. Aquella es motivada por 
diferentes causas: desigualdad en la distribución de la tierra, carencia de fuentes 
de empleo, la existencia de bajos salarios que no satisfacen las necesidades 
básicas de las familias y la búsqueda por lo tanto, de un mejor nivel de vida en la 
mayor cantidad de ancianos. Sin embargo, los sectores periféricos se han poblado 
vertiginosamente en los últimos cinco años, por el agotamiento del espacio físico 
territorial que ha experimentado el centro de Liberia, producto del proceso de 
urbanización. 

Un dato importante es la afluencia de inmigrantes nicaragüenses, que 
debido a la cercanía geográfica y las condiciones socioeconómicas y políticas de 
su país, buscan mejorar sus condiciones de vida. Por las condiciones legales (por 
lo general son indocumentados) y socioeconómicas precarias que presentan estas 
personas agravan la situación de los ancianos del cantón, pues se destina parte 
de los exiguos recursos estatales y comunales a su atención, constituyéndose 
este aporte en su única forma de subsistencia. 

El mayor porcentaje de las personas de la tercera edad, se ubica entre los 
60 y 70 años, disminuyendo su número conforme avanza en edad. Esta situación 
es debido a factores económicos, sociales y afectivos deprimidos, que dificultan la 
satisfacción de sus necesidades básicas, con lo cual se acelera el deterioro de su 
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salud. También, la escasa asistencia institucional en las zonas rurales agrava la 
situación del anciano. Los factores mencionados han tenido gran incidencia en 
Liberia, pues es hasta el año 83 que las políticas de atención integral al anciano, 
se empezaron a implementar. 

A partir de 1950, la población anciana se ha incrementando rápidamente 
debido al aumento en la esperanza de vida y a los descensos ocurridos en las 
tasas de mortalidad. (Mideplan, 1984). 

Las reformas políticas en lo económico y lo social iniciadas después de 
1948, lógicamente han incidido en la elevación de las expectativas de vida de la 
población costarricense. La modernización y reformismo estatal, han contribuido a 
incrementar el número de personas de tercera edad, las cuales no se pueden 
seguir atendiendo con los mismos programas: 

 
El individuo que envejece debe aprender, debe educarse para 
enfrentar una serie de fenómenos que le son desconocidos y poder 
asumir su nuevo papel en la sociedad. Debe adquirir nuevas des-
trezas, competencia, capacidad, pericia, para poder continuar su 
crecimiento como persona digna y debe también aprender a defender 
esa dignidad y sus derechos, no solo en su beneficio, sino también, el 
de los viejos del futuro. (Trejos, 1985). 
 
En esta población anciana había un mayor porcentaje de mujeres, 

siguiendo la tendencia general del cantón. Entre los factores que explicaban la 
existencia de un mayor porcentaje de población anciana femenina, cabe destacar: 
a) Las condiciones del medio ambiente laboral y las características muy particu-

lares que asume el proceso productivo, en el cual se insertan los hombres, tipo 
de trabajo, las jornadas; ritmos, implementos de seguridad e higiene, entre 
otros, en que se desempeñan la mayor parte de los trabajadores asalariados 
rurales, determinan riesgos elevados de deterioro de su salud física y mental 
(accidentes; enfermedades; incapacidades y muerte). 

b)  A estas condiciones de trabajo hay que sumarle los bajos salarios; problemas 
de alimentación y nutrición. Esto determina que los riesgos de deterioro se 
multipliquen y potencien. 
"El trabajador día a día se incorpora al trabajo cansado; mal alimentado; 
parasitado; alcoholizado, con una carga a las exigencias de un trabajo de por sí 
agotador y rutinario que no ofrece en muchos casos los requisitos mínimos para 
garantizar siquiera la recuperación necesaria, física y psíquica agregada.” 
(Informe del Programa Centroamericano de Ciencias de la Salud, 1978). 
 

c) Los patrones culturales de la zona hacen que el hombre se enfrente y participe 
en actividades que implican mayor riesgo de deterioro y muerte: riñas, ingerir 
más y sistemáticamente licor, trasnochar entre otros. 

 
Por otro lado, es necesario considerar que por las mismas características 

del empleo en el cantón, parte de esta población, ha tenido la condición de 
trabajadores migrantes estacionales (en los períodos de siembra y cosechas), ya 
sea solos, o con su familia. Esa misma condición de población migratoria supone 
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enfrentar problemas difíciles de alimentación, nutrición habitacional, saneamiento 
e higiene. Esto determina también el desarraigo de sus lugares de origen y efectos 
sobre la integración familiar. 

Es importante recordar que el trabajo en el sector agrario exige además, un 
mayor esfuerzo físico. Si en la industria el consumo de calorías y proteínas, está 
por debajo de los requisitos mínimos, en el agro la situación es mucho más grave, 
lo que lleva al agotamiento y "envejecimiento" precoz de la población trabajadora. 
Un trabajador de la zafra azucarera por ejemplo, después de quince años de labor 
intensiva, ha desgastado su capacidad productiva, no alcanzando con su trabajo 
en la zafra, a producir ni siquiera un salario de subsistencia, quedando sometido 
entonces, a un estado de incapacidad laboral. 

Las jornadas en el campo son mucho más prolongadas y agotadoras, 
siendo el salario por piezas, a destajo (que en la industria resulta poco funcional) 
uno de los mecanismos más efectivos, para intensificar la sobre-explotación del 
trabajador. La mecanización parcial en el agro es un mecanismo utilizado para 
disminuir los salarios y aumentar la oferta de trabajo. (Informe del Programa 
Centroamericano de Ciencias de la Salud, 1978). 

Producto de una vida carente de recursos básicos según se determinó 
anteriormente, la vejez es para estos ancianos motivo de mayores sufrimientos, 
puesto que presentan un deterioro físico acelerado. 

El nivel de instrucción formal de la población anciana del cantón de Liberia, 
era muy bajo. Esta condición se relacionaba directamente con la incorporación al 
mercado laboral, pues a temprana edad abandonaron sus estudios para contribuir 
al ingreso familiar y a ocuparse del cuido de la familia en el caso de las mujeres. 
Además, es necesario tener presente la incongruencia que existe entre los 
requisitos que plantea el mercado laboral y el producto que da el sistema 
educativo, por cuanto los programas no contemplan a menudo, las necesidades 
regionales de producción. La opción ocupacional estuvo restringida a aquellas 
actividades que requieren esfuerzo físico, tales como la ganadería y la agricultura. 
Estas actividades, por las características de la zona, son las principales fuentes de 
trabajo. Así mismo, al ser ocupaciones no calificadas proveen bajos salarios; y 
como están condicionadas a los ciclos productivos generan inestabilidad laboral. 

Este modo de inserción en el trabajo productivo provocó además, que no se 
aplicara la ley de garantías sociales por parte de los empleadores, en la mayoría 
de los casos. Esto incidió en sus derechos a la obtención de una pensión por el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que les permitiera por lo menos satisfacer 
sus necesidades más inmediatas. Es por ello que han tenido que recurrir al 
régimen de pensión no contributivo. Sin embargo, por lo exiguo de sus montos, 
algunos de ellos tienen que dedicarse, a pesar de su edad, a realizar cierto tipo de 
labores (jornalero, lavandera, entre otros) que les genere ingresos. 

En el caso de las mujeres que se dedicaron durante toda su vida a las 
labores domésticas (actividad no remunerada ni reconocida como trabajo en 
nuestro medio) fueron excluidas de los beneficios de las leyes laborales, las 
cuales no se hicieron para regular su actividad. 

Como consecuencia, las expectativas de disfrutar de una vejez sin 
problemas económicos, se limitó desde su inserción o marginación del proceso 
productivo. Sus actitudes hacia la comprensión de esta etapa de su vida y com-
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portamiento posterior, también fue influenciado por este proceso. Más adelante 
retomaremos este último aspecto. 

Los bajos ingresos percibidos por estas unidades familiares, incidieron 
lógicamente sobre su capacidad adquisitiva, limitando sus posibilidades de 
alimentación y vivienda entre otros. Esto ha repercutido directamente en el nivel 
de salud que presenta el anciano en la actualidad. 

La situación psicosocial del anciano en este cantón, es también precaria. 
Sus contactos sociales, fuera del ámbito familiar, sus diversiones, intereses y 
actividades, se ven reducidas al mínimo, o carecen de ellas. 

La insuficiencia o ausencia de estímulos intelectuales y sociales, provoca el 
aceleramiento del deterioro de sus capacidades mentales y emocionales, lo que 
dificulta aún más la integración en una sociedad indiferente y a menudo, hostil. De 
ahí que la percepción de la vejez es negativa y asume una actitud conformista, 
derrotista. 

Su ajuste a la vejez depende del ámbito familiar esencialmente, puesto que 
la sociedad por lo general, los ignora. Es en la familia y sobre todo, aquellos que 
ocupan el puesto de jefe de familia, donde el anciano encuentra mayor 
satisfacción, por lo que prefiere, a pesar de sus necesidades socioeconómicas, 
permanecer dentro de ella. Cuando depende totalmente de la familia o amigos se 
siente "arrimado" y vive con el sentimiento de haber perdido autoridad. 

El hombre anciano, comparado con la mujer, pareciera ser la mayor víctima 
de su condición. La forma de vida del hombre de este sector social en la región 
según se analizó ya, se caracteriza por: la migración en busca de trabajo, 
abandono temprano de la familia de origen y a menudo de su hogar conyugal y, 
además, la habituación al licor provoca que un mayor número de hombres que de 
mujeres, se enfrenten a la vejez en soledad, mientras que la mujer soltera, viuda o 
separada del marido, vuelve por lo general al círculo familiar materno o conforma 
su propio núcleo con los hijos, con quienes mantiene vínculos más cercanos que 
el hombre, durante su vida. 

El decaimiento, pérdida de interés para efectuar nuevas actividades y la 
depresión es muy común en el anciano(a) [que vive solo (a)]. Los resultados del 
presente estudio conducen a resaltar la importancia de la participación comunal en 
la integración a la sociedad del anciano, a través de la capacitación en asuntos de 
interés del "viejo", para que pueda contribuir a su sustento en un trabajo digno y 
acorde con sus capacidades físicas y mentales. Debe aprovecharse su 
experiencia para capacitar a los más jóvenes, quienes pueden encontrar en ellos, 
una fuente para enriquecer sus conocimientos, permitiendo a la vez que el anciano 
se sienta útil. 

Debe además, comprenderse y resolverse la situación del anciano en 
condición socioeconómica precaria y del anciano en general. 

Es importante que se realice una labor de concientización del joven y el 
adulto, para que se prepare para la vejez, así como se prepara al niño para asumir 
la madurez. Pero sobre todo, debe prepararse la sociedad global, para enfrentarse 
a la ancianidad en una forma digna, que reivindique realmente los derechos de los 
viejos. Uno de esos derechos es el de gozar de una pensión, que por lo menos le 
permita satisfacer sus necesidades básicas. 

En la actualidad el monto de esa pensión es exiguo, lo que provoca 
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problemas de subsistencia y a pocas oportunidades de satisfacción de sus 
necesidades psicosociales. 

El estudio realizado, permite recomendar la necesidad de que el anciano 
sea atendido dentro del seno familiar y comunal. De ahí que los centros de 
atención diurna de ancianos sean la mejor opción para apoyarlos en la 
satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas el sentirse útil sobre todo si la 
familia no puede cuidarlo porque sus integrantes trabajan y permanecen fuera 
durante el día. 

Solo en casos excepcionales, éste debe ser desarraigado del ámbito 
familiar. 
Cuando el anciano es integrado a un Centro de Atención permanente, debe 
procurarse que dentro de éste, existan los medios que hagan posible mantener su 
vinculación con la comunidad y pueda sentirse útil y realizado. 

En ambos casos el Hogar de Ancianos debe procurar, además de satisfacer 
las necesidades físicas y de salud del anciano, llenar las expectativas afectivas, 
espirituales, intelectuales y sociales de los ancianos. 
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